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Poesía, teatro,
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y,
naturalmente,
toros y toreros, son
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace
con la única
pretensión de
procurar un rato
agradable de
lectura y, si ello
fuese posible,
enseñar al que no
sabe, que es obra de
caridad y
siempre viene bien.
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Hasta luego
Ha sido, sin duda, la noticia de la semana, del mes, del verano y del año.
La retirada de Enrique Ponce, tan sorpresiva como inesperada, ha dejado
conmocionado a todo el mundo. Nadie daba crédito, pero lo bien cierto es
que su nombre no estará ya en los carteles. Una pérdida enorme.

C

junio, en Castellón, el sábado 26, en León el domingo 27, su cuadrilla
estaba ya vivaqueando en
Burgos para actuar el día
de San Pedro... y tenía un
buen puñado de contratos
firmados para una temporada que inicia ahora su
segunda parte.

uando al anochecer
del día 28 de junio
llegó el comunicado
pareció una broma. Una
broma pesada. Un chiste
de mal gusto. Y más
cuando al preguntar a
gente allegada al torero
nadie sabía nada y se sorprendieron tanto como
quien recibió el mensaje.

Pero era verdad. Tristemente, pero verdad. No
era un fake ni un bulo malintencionado. Enrique
Ponce anunciaba su retirada de los ruedos “por
tiempo indefinido”, Dios
mío. Claro que nada es
eterno ni para siempre,
pero la carrera de Ponce,
pese a su extraordinaria
extensión, se presumía todavía alejada del punto
final.

Mateo

Nadie supo dar razón de los motivos que llevaron
al toreo de Chiva a tomar esta medida. Y los habrá.
Y poderosos. No hay duda. No se cierra una etapa
tan gloriosa de manera tan abrupta y repentina.
Acababa de torear en Alicante, el viernes 25 de

Tampoco se puede decir
que sus resultados no fueron brillantes o estuviese
bajo de forma o fuera de
sitio. Y ahí están los hechos y sus cifras. El palco
presidencial le privó de
salir a hombros en Alicante, la espada tuvo la
culpa de perder la puerta
grande en Castellón, habiendo cuajado sendas actuaciones de notable nivel,
y, abandonó en triunfo el
coso leonés. Hay quien dice
que se siente maltratado por quienes dirigen el negocio. Por el sistema. Él, que fue quien salvó la
campaña de 2020, la más difícil y complicada en la
historia moderna del toreo, tirando del carro, dando
la cara, arrimando el hombro y ayudando siempre.
Y como siempre

Todavía mucho por hacer
Mucho se está especulando en torno a los motivos que le han llevado a tomar esta tan
drástica postura. A la hora de escribir
estas líneas no ha habido aún aclaración ni explicación más allá del escueto comunicado del día 28. Pero es
algo personal y como tal hay que respetarlo. Es ley de vida el tener que
decir adió. El saber que ha llegado
la hora de hacer mutis y dejar paso.
Pocos toreros -se pueden contar con
los dedos de una mano y a lo mejor
sobran- exhiben una hoja de servicio
como la suya. Y no solo por los logros
conseguidos, incontables, sino por su dimensión temporal.

Por su trayectoria,
méritos y logros,
la despedida de los
ruedos de Ponce, al
que todavía queda
mucho por hacer y
decir, no merece un
portazo, sino un
tratamiento especial
como lo es él.

En esta última época, sólo Curro Romero, Rafael de Paula -con intermitencias y reducido número de actuaciones aquel, con largas interrupciones este
y también muy espaciados contratos-, Cavazos, Manzanares -si
bien se tomó alguna temporada de descanso- y Esplá podrían equipararse en cuanto a larga permanencia en activo.
Y pocos fueron los que cuando se retiraron mantuvieron su postura
de continuar alejados de los ruedos, sucumbiendo la mayoría a su
poderosa atracción. Diego Puerta, Caballero, Manuel, Litri hijo...
son de los que sí lo han hecho.
La tremenda afición de Pônce hace pensar que, efectivamente, él
será de los que no puedan resistir mucho tiempo sin sentir el aliento
del público y el peso del chispeante. Y siendo mucho lo aportado,
logrado y conseguido, pienso que tiene cuerda para rato y, además,
la guinda a una ejecutoria tan brillante y excepcional como la suya
no puede ser dada por concluida de esta forma. Merece un tratamiento especial y acorde con su categoría y méritos, con una campaña singular y a propósito. Y estoy seguro de que así será, dentro
de muchos años. Y que en la próxima feria de fallas estará en los
carteles y seguirá maravillando y haciendo grande una tauromaquia que está ya en el lugar más principal de la historia.
Paco Delgado

¿Usted es de los que
se quedan quietos o
de los que avanzan?
Si es de los segundos sabe
que no tiene problemas con
cuestiones de diseño, edición,
impresión, eventos o
producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Gracias, Enrique
Gracias por elevar el toreo a la categoría de sublime, por dotarlo de una distinción
nunca antes lograda, por imprimirle una estética inimaginable hasta tu aparición, por
amalgamar épica y lírica con una facilidad asombrosa, inexplicable, sólo al alcance del
más grande. Gracias Enrique Ponce.

H

an sido más de tres décadas de
compromiso con la tauromaquia, sin rehuir ni una sola
plaza, sin esquivar a ningún compañero, sin negarte a lidiar las divisas más
complicadas cuando ha sido oportuno.
Tus duelos con César Rincón fueron
memorables. Te las viste con Espartaco
y con Manzanares en sazón, con Joselito y con Rivera como tándem arrollador, con el mediático Jesulín, con el
poderoso Juli, con el idolatrado José
Tomás y con multitud de matadores
más que irrumpieron con renovadas
ansias, pero sólo tú te mantuviste siempre en lo más alto.
30 años como figura del toreo en los que
has abierto las puertas grandes de todos
los cosos y frente a todo tipo de toros con
unas estadísticas apabullantes. Una vida
dignificando la tauromaquia en el ruedo
y en la sociedad. Dando lecciones sobre
la arena y siendo arquetipo en la calle.
Ejemplarizas como nadie la sentencia
que afirma que hay que ser torero y parecerlo, y tu categoría y elegancia como
profesional y como persona te convirtieron en el mejor embajador que la Fiesta
de los toros pudiera tener.
No se te conocen salidas de tono, grescas

riodismo taurino. Llamaste mi atención siendo un novillero menudo de
talla y me enganchaste para los restos
en la corrida en solitario que protagonizaste en Las Ventas el 1 de octubre
de 1992. El impacto fue tal que entonces entendí que cortar orejas no era lo
verdaderamente importante. Luego
llegó “lo de Lironcito”, una obra maestra que pasará a los anales de la historia
de la tauromaquia.

ni groserías. Aceptaste las críticas y agradeciste los elogios; todo con naturalidad
y modestia. Quizás ese fue el secreto de
tu éxito, la modestia, la creencia de que
podías seguir aprendiendo, mejorando,
superándote. Respetaste a aquellos que
no acabaron de comulgar contigo, porque sólo los más grandes estáis expuestos
a los ataques más tendenciosos. Sabías
que es imposible poner a todos de
acuerdo, eso no lo consiguió ni Jesucristo,
y seguiste tu camino en línea recta,
abriéndote paso por méritos propios con
una afición desmesurada.
Gracias Enrique Ponce también a título
personal. Contigo recuperé la ilusión por
el toreo y por ti decidí dedicarme al pe-

Y le siguieron cientos de faenas cumbre
en las que aprovechaste las bondades
de los toros buenos, hiciste que pareciesen mejores los insulsos y metiste en el
canasto a los malos. Sin duda tu ciencia
no tiene parangón.
Nadie jamás permaneció en la cumbre lo
que tú. Y podías haber continuado sin
ningún tipo de agobio, pero ahora lo
dejas. No cabe demostrar nada más y
mereces parar cuando tú decidas. El paso
del tiempo te hará más grande. Es muy
posible que hasta aquellos que te dedicaron los reproches más intransigentes acaben reconociendo tu majestad, aunque sé
que eso no te preocupa. Lo tuyo será seguir caminando en línea recta, la línea de
la vida que te has ganado y tienes derecho elegir. Muchas gracias Enrique.
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Me acostumbré a su nombre
Con la Feria de Alicante cumplida y a falta de un festejo para que
la de Castellón también fuera historia, la tarde-noche del lunes
28 de junio el toreo sufrió una inesperada sacudida. De sopetón,
Enrique Ponce anuncia su retirada por tiempo indefinido. Un comunicado escueto. Pero bien claro. La libertad por escoger el camino que uno quiere (o puede) nunca lo he cuestionado. Con
nadie.
Ponce, hasta hace unos días, parecía vivir como siempre ha vivido el toreo: con la ilusión y la afición de un principiante. Nada,
pues, hacía pensar una decisión así. Es su determinación y
punto. Y fuera especulaciones de que si tal o que si cual. La verdad la sabe él y quien corresponda.
Ahora parece que los cimientos del toreo se han puesto a temblar
ante la retirada de Ponce. Y surgen artículos con derroche de lisonjas hacia un torero cuestionado porque “siempre hace lo
mismo” ¡Vale!
Es como cuestionar a Messi porque siempre marca un gol (o dos,
o tres) y brilla con luz propia. Los dos hacen lo mismo (en sus
respectivas profesiones): uno sacando partido a más toros que
nadie; otro, marcando más goles que nadie y destacando más
que ninguno. Hacen siempre lo mismo, claro.
¿Volverá? No lo sé. Es su decisión y nada más que hablar. En
cualquier caso, la historia del toreo ya ha reservado una página
para él. Y página de honor. Igual ahora se le reconoce lo que
tanto se le ha cuestionado a lo largo de los años. Pero ni es tarde,
ni es la hora. No hace falta. Si alguien tiene mejor currículo que
él, que tire la primera piedra. Por mi parte, me acostumbré tanto
a su nombre en los carteles que ya me falta algo.
Paco Delgado

Esto es lo que hay

Y Ponce dijó adiós...
De manera sorpresiva e inesperada, Enrique Ponce ha decidido parar y retirarse del
toreo, al menos por el momento.
A través de un comunicado, a última de la
tarde el pasado lunes hacía saber su decisión de “hacer un alto en el camino y retirarse por un tiempo indefinido”.
En dicho comunicado agradecía a los aficionados el cariño que le han dado durante más de tres décadas y
especialmente en los últimos tiempos,
cuando debido a la pandemia quiso “tirar
para adelante y devolverle al mundo del
toro lo mucho que me ha dado”.
Enrique Ponce, que en los últimos días
había toreado en Alicante, Castellón y
León, estaba anunciado para torear en
Burgos el día 29 y tenía muchas actuaciones comprometidas para esta campaña.
En activo oficialmente desde 1986, cuando
vistió su primer traje de luces, sus números son impresionantes y no hay matador
que pueda igualar su estadística.
Su retirada es un inesperado revés para
los aficionados ya que su afición, ilusión,
estado de forma física y preparación no
hacía presagiar este desenlace.
De momento, desde Avance Taurino sólo
podemos darle las gracias por lo mucho
que nos ha entusiasmado en el ruedo y
agradecerle las muchas atenciones que
siempre tuvo para con nosotros.
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Fortes corta la temporada
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Morata torero
Como ya hicieran antes otros colegas suyos,
Raúl, Sergio Ramos, Joaquín... Álvaro Morata celebró el pasado día 28 de junio un gol
ante la selección de Croacia con algunos
gestos que imitaban lances toreros.
No hubo capote, como en el caso de los futbolistas citados anteriormente, pero sí la
clara intención de resaltar no sólo su afición
sino el hondo calado de la tauromaquia en
el subconsciente español.

La “rotura completa del ligamento cruzado anterior de
la rodilla izquierda, así como el arrancamiento del menisco en forma de asa de cubo”, gravísima lesión sufrida por Fortes el pasado sábado en Las Ventas y que
le fue diagnosticada por el equipo de traumatólogos
del doctor Hevia, ha hecho que el torero malagueño
tenga que cortar la temporada.
La lesión de Fortes se produjo de manera fortuita
cuando llevaba al caballo al primer toro de Victorino
Martín que lidió el pasado día 26 de junio en la Monumental madrileña, pese a lo cual se mantuvo en el
ruedo hasta dar muerte al segundo de su lote, sin pasar
por la enfermería hasta finalizar el festejo.
Se da la circunstancia de que Fortes volvía esa tarde a
Las Ventas casi tres años después de su última actuación, la del 28 de septiembre de 2018, cuando sufrió la
fractura de peroné de la pierna derecha al entrar a
matar a uno de sus toros.
Tras la intervención quirúrgica a que deberá someterse
y el proceso de recuperación harán que Fortes pierda
más de una docena de contratos que tenía apalabrados
hasta el momento en plazas de distinta categoría durante la temporada de 2021.

Los toros piden hueco en
RTVE tras triunfar en las
cadenas autonómicas
En pleno resurgir de las ferias taurinas, las televisiones autonómicas han
querido dar voz a este fenómeno apostando por contenidos taurinos en sus
parrillas. Ahora que los aforos están
muy limitados la televisión vuelve a ser
esa gran plataforma de impulso para la
afición taurina. Los aficionados no han
querido fallar a su cita con los primeros festejos del año y han respondido
con fidelidad a las cadenas que los retransmitían. Así, por ejemplo Telemadrid, que decidía volver a dar toros el
2 de mayo por el festival de la Comunidad de Madrid y una semana después en Leganés, se ha visto reforzada por la audiencia,
llegando a alcanzar un destacado 14,7% de cuota. Además, los festejos taurinos cuentan
con la ventaja de que en su mayoría se celebran durante el fin de semana, cuando las cadenas suelen emitir contenidos residuales o películas, un tipo de producciones que con el
auge de las nuevas plataformas de cine bajo demanda cada día pierde más audiencia. Por
ello, un contenido en directo enriquece la parrilla como un formato más competitivo. Además, la duración de los festejos taurinos, cercana a las tres horas, permite una audiencia
acumulada alta y producir efecto arrastre para los informativos de la noche.
Según publica Rodrigo Carrasco en La Razón, la apuesta por los toros de las autonómicas
pertenecientes a la FORTA, va más allá de las fronteras regionales. Ejemplo de ello es que
el festejo del pasado 18 de abril en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), fue retransmitido por
tres autonómicas distintas, Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y Canal Sur. En la autonómica madrileña el festejo superó en 2,6 puntos a la media anual de la cadena, mientras
que en Canal Sur registró un 12,6% de cuota, hasta 4 puntos por encima de su media
anual. Pero el éxito más rotundo lo protagonizaría Castilla-La Manche Media, con un brillante 15,4% y arrasando hasta en 9 puntos de diferencia a su cuota media anual. Otra máxima, que como se comprobó aquel día, sigue imperando en la televisión es que los toreros
mediáticos, acostumbrados a salir en las revistas del corazón, como Enrique Ponce o El
Cordobés, siguen siendo los que tienen más tirón en pantalla.
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Semana
Cultural
Taurina en la
plaza de
Valencia
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Del 8 al 16 de julio
se celebrarán muchas
actividades en el
ruedo del coso
de Monleón

Aunque Valencia seguirá sin tener
festejos taurinos en el coso de
Monleón, ya que no se permite un
aforo superior a 4.000 personas,
algo que la empresa gestora de la
plaza considera insuficiente para
organizar la feria de julio, sí habrá,
en cambio, una serie de actividades culturales en la misma.
El día 8 tendrá lugar un acto organizado por la Federación de
Peñas de Bous al Carrer dentro
del Año Berlanga. El día 13, a las
20,30, se presentarán los libros
editados por Avance Taurino; los
días 14 y 15 de julio se celebra la

XIV edición del Ciclo de Cine Histórico Taurino, con la proyección
de las películas La Vaquilla y
Bienvenido Mr. Marshall, mientras
que el día 16, se presentan los libros editados por el Centro de
Asuntos Taurinos de la Diputación
Camiserito, memorias de un torero de plata, obra de Paco Delgado, La plaza de toros de Játiva
en el siglo XXI e Historia de la
plaza de toros de Venta del Moro,
ambos de Enrique Amat, el segundo en colaboración con el cronista oficial de esta población
Nacho Latorre

No se aumenta el aforo para Valencia
La Generalitat Valenciana, tras la sesión celebrada el pasado miércoles, ha decidido mantener las restricciones y
normativas sanitarias, al menos, hasta el día 15 de julio.
Con esta decisión, y con arreglo a esta normativa, el
aforo para las plazas de toros se mantiene en un tope máximo de 4.000 espectadores, con lo que la plaza de Valencia se queda sin poder celebrar festejos durante el mes de
julio al considerar la empresa gestora del coso de Monleón que es inviable el poder hacerlo en esas condiciones.
Con la actual disposición, la plaza de Valencia podría aforar esos 4.000 espectadores, de los que habría que des-

contar al personal de plaza y las entradas de protocolo y cortesía, con lo que el número de localidades
que se podrían poner a la venta estaría en torno a
las 3.500, una cifra insuficiente para poder organizar
funciones taurinas debido a los altos costes de apertura y montaje que conlleva una plaza de primera
categoria administrativa.
Así pues, los aficionados locales tendrán que esperar
a octubre para poder disfrutar de la fiesta de los
toros, siempre que la situación sanitaria haya mejorado lo suficiente para que se eliminen estar restricciones.

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Peligran los toros en
Saintes Maries de la Mer
María Sara y el Ayuntamiento
de la localidad gala de Saintes
Maries de Mer han decidido,
de mutuo acuerdo, rescindir el
contrato de gestión de la plaza
de toros.
María Sara ha pedido la anulación del canon para esta temporada debido a la reducción
de aforo y otros problemas adjuntos que lleva consigo esta
temporada, pero finalmente
han acordado que el contrato
se rescinda desde el próximo
30 de junio.
Todo ello, unido a que en los
próximos dos meses el asunto
deberá tramitarse de forma administrativa, hace que peligren
seriamente los festejos taurinos
en la ciudad este verano.

Juan Ortega
sustituye a Ponce
en Soria
Tras la inesperada retirada de
Enrique Ponce muchos serán los
carteles que haya que modificar,
ya que no eran pocos los compromisos que tenìa el torero de
Chiva para estos meses. De momento en Soria, el próximo dìa
10 de julio, será Juan Ortega su
sustituto, quedando el cartel
compuesto por Diego Urdiales,
Emilio de Justo y Ortega, quienes se medirán a reses de
Román Sorando.

Corrida mixta
para Lunel
Los responsables de la plaza de
toros francesa de Lunel han cerrado el cartel para elfestejo
que se dará en la misma el día
18 de julio.
Será una corrida de toros
mixta en la que junto a los matadores Antonio Ferrera, que
acumula una racha de triunfos
importante con la heroicidad
de la cornada del pasado sábado en Badajoz, y Juan Ortega, que prosigue su año con
el concepto artístico que atesora, estará la rejoneadora Lea
Vicens. En él se lidiarán toros
de Núñez del Cuvillo para lidia
a pie y Fermín Bohórquez para
lidia a caballo.
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Ponce
se retira
Ha sido, desde luego, la noticia
del año. La más destacada de la
temporada. Por lo que representa, por quien es su protagonista y por su enorme
trascendencia.
El pasado día 28 de junio, de
manera totalmente inesperada
y sorpresiva, Enrique Ponce
anunciaba su intención de cortar la temporada y dejar los
ruedos “por tiempo indeﬁnido”.
En activo desde que con apenas
seis o siete años tomó parte en
un festival, y en plan profesional a partir de ceñir por primera vez un traje de luces, con
catorce años, nunca se tomó un
descanso ni alivió sus temporadas, toreando durante más de
diez arriba de las cien corridas
por año, siendo el matador que
más ha toreado a lo largo de la
historia. Y de los que más
triunfos ha conseguido.
El torero más capaz, poderoso
e importante de los últimos
tiempos dijo adiós.

  
Paco Delgado

Que nos hallamos ante uno de los más grandes toreros
de la historia es algo indudable y el tiempo se encargará
no sólo de poner en valor una de las trayectorias más
impresionantes del toreo sino de agrandar todavía más
su enorme dimensión.
Pocos toreros, por no decir ninguno, han conseguido
cumplir treinta (treinta y uno) años como matador en activo y de manera ininterrumpida, y pocos, por no decir
ninguno, han estado todo ese tiempo manteniendo la
condición de figura como este Enrique Ponce. Que,
además, a lo largo de estos últimos seis lustros, ha ido
convirtiéndose en un torero de época y referencia inexcusable para explicar y comprender el toreo en el
tránsito del siglo XX al XXI, siendo, ya, uno de
los diestros más importantes de la
tauromaquia.
No sólo contribuye a ello el repaso de
sus números, espectaculares y de muy
difícil superación (años en activo,
número de corridas, toros estoqueados, toros indultados,
premios,trofeos, grades faenas...
ha lidiado más de cinco mil toros
e indultado más de cincuenta;
durante diez temporadas seguidas ha toreado más de
cien corridas; ha abierto la puerta grande de las más representativas plazas de España, Francia e Hispanoamérica... Además, ha recibido la Medalla de Bellas Artes
y es el primer diestro nombrado académico), su técnica,
facilidad para ver a los toros, comprender sus reacciones y conocer sus terrenos, su estética, su disposición,
valor, cabeza y afición le sitúan por encima de prácticamente cualquier otro que se haya vestido de luces.
Quienes tratan de explicar a Dios, cuestión esta que
más debates ha provocado a lo largo de la historia, parece que buscan más responder a si se cree en Él que
a justificar y acreditar su realidad, sea con el nombre
que sea. Y para demostrarla sólo basta con abrir los
ojos, mirar a nuestro alrededor. Y sólo hay que servirse
de nuestros ojos para ver, y comprobar, que lo hecho
por Enrique Ponce es motivo más que suficiente para
tenerle como a un Dios de la tauromaquia, sin necesidad de entrar en cavilaciones sobre la naturaleza de su
ser, estar, esencia o presencia, a pesar de que siempre
hubo y habrá quienes discutan no ya su perfección sino
hasta su existencia.

“La habilidad que muestra para
extraer lo más estimable del
otro protagonista del rito, es
excepcional. Con semejante
facilidad de percepción, Ponce
consigue momentos donde la
simbiosis con el toro nos resulta
fascinante y ello sólo es posible
alcanzarlo uniendo dos
condiciones que raramente
afloran juntas en los matadores;
la primera, el conocimiento y la
segunda, la generosidad”.
Albert Boadella

B REVE B IOGRAFÍA A RTÍSTICA
Fecha de Nacimiento:
08/12/1971
Chiva (Valencia)
Debut en público:
10/08/1986
Baeza
Ganadería: Jiménez Pasquau
Cartel: Juan Pedro Galán (mano a mano)
Debut con picadores:
09/03/1988
Castellón
Ganadería: Hdos. de Bernardino Píriz
Carvallo
Cartel: Curro Trillo y José Luis Torres
Presentación en Madrid:
01/10/1988
Las Ventas
Ganadería: José Samuel Pereira Lupi y Oliveira Irmaos
Cartel: Antonio Manuel Punta y Domingo Valderrama
Alternativa:
16/03/1990
Valencia
Ganadería: Hnos. Puerta
Padrino: José Miguel Arroyo “Joselito”
Testigo: Miguel Báez "Litri"
Nombre del toro: "Talentoso", nº 21, 505
Kilos.
Confirmación:
30/09/1990
Las Ventas
Ganadería: Viuda de Diego Garrido
Padrino: Rafael de Paula
Testigo: Luis Francisco Esplá
Nombre del toro: "Farruco", negro listón, nº
20, 593 Kilos.

Debut en América:
26/01/1991
San Cristóbal (Venezuela)
Ganadería: Bellavista
Cartel: Morenito de Maracay y Niño de la
Taurina
Nombre de la res: "Leñador", nº 33, 486 Kilos.

Debut en Francia:
19/09/1991
Nimes
Ganadería: María Luisa Domínguez
Cartel: José María Manzanares y Patrick
Varin
Nombre del astado: "Sillarota", negro, nº 11,
660 Kilos.
Debut en Bogotá:
19/01/1991
Plaza Santamaría
Ganadería: Ernesto Gutiérrez
Cartel: Emilio Muñoz y Pepe Manrique
Confirmación en Méjico:
13/12/1992
Monumental de Méjico
Ganadería: Venta del Refugio
Padrino: Guillermo Capetillo
Testigo: David Silveti
Nombre de res: "Nevado", cárdeno bragado,
nº 53, 490 Kilos.
Debut en Portugal:
11/06/1995
Santarem
Ganadería: Santiago Domecq

A lo largo de su
carrera ha
tomado parte en 2.518
corridas de toros.
Antes lo había hecho
en 101 novilladas.
En ese total de festejos obtuvo
3.112 orejas y 112 rabos.
Ha indultado
54 toros.
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Vicente Sobrino
No hace ni dos meses, Enrique Ponce se asomaba a Avance
Taurino Digital en una entrevista sin desperdicio. Bien a las
claras dejó su postura en tiempo de pandemia y despejó, para
quien tuviera la mínima duda, su postura profesional y su compromiso con el toreo en tiempos tan difíciles. “Hay que mirar
por el interés de la tauromaquia”, decía. Y ha mirado como el
que más. Treinta y un años de matador de toros. Siempre en
la cúspide. Sin bajar la guardia. Con su compromiso desde
marzo hasta octubre (desde la Magdalena hasta el Pilar), sin
rehuir ninguna plaza. Y (miren las estadísticas) lidiando toros
de cualquier procedencia y encaste. Mírenlo, por favor. Y
siempre con la ilusión del primer día, a pesar de los treinta y
un años de alternativa: “Me siento con la ilusión intacta y esto
me ayuda mucho a mantenerme en línea”.
Después de tantos años en primera línea de fuego aún le quedaban (le quedan) metas: “No tengo ninguna meta en especial. Estar ahí, mantener la ilusión y tratar de crear arte todas
las tardes que pueda”. A esas alturas de su carrera, poco parece que haya que conseguir. No es el caso de Ponce. Siempre queda algo por lograr, “hay un plano personal que es el
que realmente importa: tu superación, tu sentimiento delante
del toro”.
La historia del toreo tiene páginas y nombres propios que llamarán la atención en cualquier época. Enrique Ponce es uno
de ellos. Torero de época, sí. Dentro de 50 o 100 años (si el
toreo resiste) se nombrará la “época de Ponce”…y unos cuantos más. Pero la época de Ponce. Torero que ha superado la
longevidad de alternativa de cualquier otro, por muy figura que
se tenga: “a los que me critican por estar tantos años en activo
solo les puedo decir que no vayan a la plaza cuando toreo,
qué le vamos a hacer”. No hay más que decir, desde luego.
Su retirada por sorpresa ha cogido desprevenido al toreo en
general, pues en aquella entrevista de hace menos de dos
meses nada hacía pensar en este hecho, “me mantengo bien
y delante del toro me encuentro muy bien. Pero siempre
quiero mejorar e ir a más”. En plena pandemia, cuando el
toreo se ha estado jugando su futuro, Ponce cogió las riendas
de la responsabilidad y dio un paso (o más de uno) al frente:
“Había que dejar de mirar por interés personal y mirar más por
los intereses de la tauromaquia. Era en conciencia lo que
tenía que hace. Un tema personal con la tauromaquia”.
Un Ponce siempre comprometido con su profesión: antes de
la pandemia, durante la pandemia y veremos qué pasa tras la
pandemia y su retirada. ¿Volverá? Si lo hace, será bienvenido,
maestro.

Dentro
de 50
ó 100
años
(si el
toreo
resiste)
este
período
será
tenido
como la
“época
de
Ponce”

Parecía impensable tras
para Enrique, aunque nos
una día sin más festejos
tuviera tan mal acostumque una novillada de probrados. Pese a ello, los
moción, con media España
signos de flaqueza eran
pendiente del fútbol y la
tan moderados que perfecotra inquieta por el preatamente podía superar la
cuerdo de la futura la ley
temporada con mando en
de pensiones, en la noche
plaza.
del lunes una noticia tauSabido es, porque así se
rina fuera a traspasar la reha aireado en exceso aliducida parcela de los
mentado por una desacermedios
especializados
tada gestión en donde la
para abrirse espacio en la
discreción ha brillado por
prensa generalista. El essu ausencia, que la vida
cueto comunicado para
privada de Enrique ha
anunciar el cese de activicambiado
sustancialdad de Enrique Ponce sormente. Más allá de las aes
prendía por el cómo y el
perfiladas a punta de zapacuándo, muy alejados de la
tilla en la arena, está informa de proceder del
merso en un complejo
toreo a lo largo de su dilaproceso de separación
tada carrera. Con la cuadridonde parte del amplio palla recién llegada a Burgos
trimonio que se ha ganado
donde iba a torear al día sien los ruedos parece ameguiente y después de tres
nazado en los tableros de
días satisfactorios en las
la justicia. No descartemos
plazas de Alicante, Casteque sus abogados le
llón y León, el adiós reduhayan aconsejado colgar
cido a setenta y tres
por un tiempo el traje de
palabras causaba enorme
luces, dejar de pensar en
sorpresa. ¿Qué había pael toro, y centrarse en otra
sado? Lo sabrá Enrique y
lidia farragosa donde las
sus más allegados. El siheridas parecen inevitalencio sólo ayuda a espebles. De ser así, lo prioritacular, verbo que en el toreo
rio es intentar amortiguar
Federico Arnás
se conjuga según sea el
el pronóstico del inevitable
color del cristal con que se
parte facultativo.
mire al protagonista de la
Dicen que una retirada a
notica. Se puede pensar
tiempo puede ser una vicque las razones son económicas consecuencia de toria. El adiós puntal de los ruedos puede compenestar harto de recibir unos dineros que no le com- sarlo con un final justo de ese proceso que tanto
pensan, tal lejos de lo que fue su caché de gran fi- debe afectarle en lo personal y profesional. Lo que
gura. Cansado, quién sabe, de que la generosidad pocos dudan es que la impresionante trayectoria
y compromiso demostrados en lo que pudo darse de Ponce no ha concluido una noche de lunes con
de temporada el año pasado carezca de recipro- un protocolario comunicado. Se merece una camcidad ahora que los tendidos recobran algo más paña de despedida con honores acordes a su dide color a medida que los aforos se amplían. Se mensión histórica. ¿Será a partir de las Fallas del
puede especular con que no estábamos ante ese 22 o del 23? Ni él mismo lo sabe. Lo más importorero de exultante superioridad al que nunca le tante es que cuando regrese lo haga liberado de
llegaba el agua al cuello. Bien es cierto que Ponce cargas y problemas ajenos a los que se presentan
al cincuenta por ciento de su capacidad es muy en la plaza donde la vida siempre corre peligro. Ha
superior a gran número de diestros en plenitud. Le pasado de fijo en las ferias a retirado indefinido.
hemos visto cumplir simplemente con oficio ante Su historia merece un epílogo acorde con la grantoros que en otros momentos de su carrera eran deza de sus hechos. Tendrá que llegar y nosotros
de apoteosis. El tiempo pasa para todos, también que esperar.
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Enrique Ponce tardó en dar el estirón biológico
Juan Cuéllar, Finito de Córdoba, Pedro Vicente
cuando ya se había tensado su morfología intuiRoldán, Jesulín de Ubrique, Fernando Cámara,
tiva de aficionado, becerrista y novillero avezado. Chamaco, Domingo Valderrama, es decir, una
Los primeros recuerdos del torero corresponden
docena de promesas que dieron con sus aspiraa 1989. Concretamente, en la plaza vieja de Alciones en lugares de gloria y de decepción,
calá de Henares, con los tendidos en franco des- como corresponde a la descripción del toreo de
afío a la ley de gravedad, cuando las tablas
siempre, con infortunio y obtención de luna y
viejas de los burladeros no resguardaban del es- miel. Resulta un deleite de aficionado repasar
calofrío del topetazo del toro sin picar. Bajo una
biografías y curricula diversos de aquello años,
montera parecía no haber nada más que un gui- con detenimiento en detalles de aquellos princiñol, pero la realidad escondía un proyecto de
pios profesionales en un desarrollo tan difícil y
matador de toros que habría de significar una etapa histórica del toreo del
siglo XX y XXI.
En todos los casos de precocidad, que
ha habido muchos, se notaba el presagio, el adelanto, de una afición, pero el
caso de Ponce escandalizaba aún más
Antonio Campuzano
por la vulnerabilidad que presentaba el
neófito. No es que fuera un niño, sino que produ- con tanto riesgo en acumulación. Ponce tiene
cía un espasmo de inferioridad ante el sonido de casi cincuenta años y un curtido itinerario de ruticlarines y timbales. Las gentes desde las gradas lante proceso junto a las oscilantes trayectorias
no atendían más que al zumbido del drama.
de cuantos fueron sus compañeros de cartel y de
Luego, el manejo de los engaños y la colocación presencia en el ruedo.
en la plaza se encargaban de desmentir los pesi- Estrella Álvarez contaba con detalle la capacidad
mismos. Y ahí daba comienzo la fase de la crede asombro de los periodistas del ramo cuando
encia en el dominio y la cicatrización de los
el apoderado Luis Álvarez convocó a la prensa y
miedos.
no aparecía el torero Ponce: estaba jugando a la
En poco tiempo, se produjo el aldabonazo artísmáquina de petacos desde sus 160 centímetros
tico y también el anatómico, porque Ponce se
ajeno al mundo al que estaba a punto de precipipuso a tiro de la alternativa y a la altura de las
tarse, a menos de tres metros de distancia del
circunstancias, si es que las circunstancias eran
poder mediático taurino. Ponce se despide recolas medidas del burladero. David Luguillano y
gido el capote sobre el pecho. Seguro que pasaJosé María Plaza hicieron el paseíllo con el barrán por su tiovivo particular los nombres de
bilampiño en la misma plaza en sendas ocasioaquellos novilleros llenos de futuro y ahora engunes, y era frecuente compartir cartel con Antonio llidos por el vendaval del tiempo, caprichoso y
Manuel Punta, Antonio Posada, Regino Agudo,
aleatorio.
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Su última tarde:
León, 27-06-021

“Don Enrique Ponce. Figura. El maestro de Chiva amortiza la tarde”. Así
contaban en la crónica de Diario de León, la última tarde de Ponce. "Segundo toro escaso en peso pero de juego variable, permitiendo el lucimiento, tanto al capote como a la muleta. Profundos naturales, poderosos
derechazos e inmortales cambios de manos ha construido una faena de
ensueño. Enrique, de marfil y azabache, remató con sus famosas Poncinas
y una estocada hasta la bola que le valió las dos orejas y la puerta
grande".
Esaborido, con el hierro de Hnos. García Jimènez, y que no hizo honor a
su nombre, fue un toro que regaló embestidas de triunfo. Había cumplido
en el caballo, en un solo puyazo, como toda la corrida, y Ponce firmó después una faena elegante por ambos pitones que le sirvió para salir a hombros por última vez. Boticario, también de la ganadería de la familia
Matilla, fue toro muy endeble. El de Chiva lo intentó afianzar en un trasteo a media altura, sin tirones, pero tuvo que desistir pronto ante las nulas
opciones de lucimiento. Fue su último toro. Por ahora...

Siempre recuerdo las primeras
veces que vi a Enrique. Yo estaba
en plena sazón y descubrí a mi alrededor a un niño, que con unos
Vicente Ruiz “El Soro”
ojos que delataban una inteligencia y sabiduría mayor que la de su
edad, miraba todo lo que sucedía
alrededor en ese mundo del
toro que empezaba a descubrir de la mano de su querido y admirado abuelo Leandro.
Su paso por la Escuela Taurina de Valencia dejó huella imborrable
y ya dejó impronta de lo que venía a continuación, pronto supe
que estábamos ante un fenómeno, ante uno de esos elegidos que
el destino prepara para marcar la diferencia.
También lo vislumbro el que fuera su descubridor Juan Ruiz Palomares “El Patas”, que supo ver y encontrar la pepita de oro que
todo apoderado busca y lo supo guiar por el buen camino, con los
mejores consejos, la mejor proyección...
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Enrique dejó su casa, a sus padres, esas grandes personas que
son Emilio y Enriqueta y a sus hermanos, tuvo que abandonar su
Chiva natal y se fue a su vera, a Andalucía a Jaén siendo un
crio todavía a forjarse y prepararse para convertirse en una de las
mayores figuras de la tauromaquia de todos los tiempos y vaya si
lo consiguió.
Porque Enrique Ponce pasará a la historia como uno de los toreros más grandes del universo taurino, ha toreado más de 2.500
corridas, señores, 5.000 toros se ha pasado por el pecho y ante
eso hay que descubrirse...
Sorprendente su capacidad de sacrificio, su entrega, su lucha por
seguir peleando como si estuviera comenzando cada día, su
tesón y pundonor por seguir manteniendo ese puesto privilegiado
del que nunca bajó en tres décadas.
Enrique tiene una de las cabezas mas privilegiadas del toreo, ha
sabido entender y dominar toros imposibles.
Mi compadre el gran maestro Luís Miguel Dominguín me dijo una
frase sobre él que con el tiempo ha cobrado mayor dimensión, me
dijo: “Este chico tiene un don especial que le ha dado Dios para
ver los toros de salida ye so le permite darles desde el primer momento la lidia y hacer la faena adecuada”.

“Le he admirado y le
he disfrutado como
compañero porque
torear con Ponce ha
sido aliciente para dar
el todo por el todo más
todavía y batirme el
cobre en las plazas en
una rivalidad sana
que siempre acabó en
una firme amistad”.

“Seguro que todavía
disfrutaremos de
nuevas auténticas
obras de arte de
Enrique, ya sea en el
campo o en la plaza,
porque Ponce es una
fuente viva de arte en
estado puro”.

824617:&73,9
Vicente Barrera

Maldito Ponce. Tuve la mala fortuna de coincidir profesionalmente
con Ponce, en tiempo y en paisanaje .
Si Ponce no hubiera existido, o hubiese sido un torero, por ejemplo, de Bilbao, mi cuenta corriente lo hubiera agradecido cada vez
que me anuncié en cualquier plaza de mi comunidad valenciana y
en especial , en mi amada plaza de Valencia.
Evidentemente el reinado, o más bien, la dictadura que Ponce impuso durante toda mi trayectoria profesional fue absoluta y me
hizo dejar de ganar una buena cantidad de dinero. Si Ponce no
hubiera existido mis honorarios en las plazas de la Comunidad y en especial en la plaza de Valencia
hubieran sido muy mejorables
y muchos poncistas se hubieran declarado abiertamente barreristas. Ponce
me hizo perder fortuna y honor.
En lo profesional, maldito Ponce.
En lo personal, ningún reproche,
“Ha sido una sorpresa para todos nosotros,
siempre fue un caballlero, un
para el mundo del toro. Es un jarro de agua fría.
gran amigo y un gran compañero.
Yo hubiese esperado que anunciase con antelación
Como veÍs, podría tener
que se retiraba, pero, de la noche a la mañana,
buenos y sólidos argumenver el titular, la carta que llegó... te deja
tos para hablar desde el
con un sabor amargo.
rencor (profesionalmente
Lógicamente quien sabe sus cosas es él,
hablando), pero la verdad
el propio torero.
sólo tiene un camino y es
por eso que diré muy resuSiento mucho que se haya retirado de
midamente la verdad, de lo
esta forma y espero que vuelva.
que Ponce ha sido y es en el
Y que cuando se retire definitivamente
toreo.
lo haga a lo grande y como merece.
En el arte jamás se puede decir
Ha sido y será un gran figurón del toreo”.
que nadie fue el mejor, pero si es
cierto, que si sólo nos fijamos en las
César Rincón
estadísticas, fue Ponce sin duda alguna el mejor en todo. Ha sido el torero
que más dinero ha ganado en el toro en la
historia del toreo, ha sido el que más ha toreado, el
que que más tiempo ha reinado, el que más toros ha indultado, el que mejor curriculum profesional ha cosechado , el que
más… Ponce no se va. Quien sepa leer entre las lineas de su escueto comunicado descubrirá claramente que éste no es un adiós,
si no un hasta pronto. Está pasando en lo personal la etapa más
difícil de su vida, y esas enormes dificultades le han hecho tener
que hacer una obligada parada profesional para solucionar sus
asuntos personales. No puede uno estar poniéndose la taleguilla
mientras se habla con los abogados. Cuando Ponce cierre este
doloroso capitulo de su vida personal, Ponce volverá.
Maldito Ponce, te deseo lo mejor


  

Sin lugar a dudas, Enrique Ponce es el más importante torero que
ha dado Valencia; por su trayectoria, por su estadística, por sus
triunfos… pero asímismo hay que destacar su papel como ejemplo
para las nuevas generaciones de toreros.
Hay que recordar que Ponce estuvo matriculado en la por entonces
incipiente Escuela de Tauromaquia de Valencia, centro del que ha
sido el alumno más destacado y desde hace muchos años -tuvo consideración de figura casi desde que tomó la alternativa- es el espejo
en el que se miran los alumnos que se matriculan en este centro.


 


Pero a la hora de ponderar lo que ha sido, o lo que es, Enrique
Ponce, también hay que valorar muy positivamente su generosidad
para con la escuela valenciana, en la que ha impartido clases magistrales, ha entregado premios y ha invitado a sus alumnos a tentar y
torear en su ganadería de Jaén.

Toni Gázquez

Naturalmente también hay que valorar muy positivamente, hablando desde Valencia, el impulso que dio a la tauromaquia local
con su aparición y la promoción que ha hecho de nuestra tierra en
todo el mundo taurino.

(Director del Centro de Asuntos
Taurinos de la Diputación de Valencia)

Recuerdo que la primera vez que vi a
cura y tanta clarividencia que perfectaEnrique fue en la Escuela Taurina, yo
mente me dí cuenta que estaba ante
acababa de ingresar en ella y allí
un torero con un valor y una capaciestaba él con su abuelo Leandro,
dad fuera de lo normal. Seguimos
toreando de salón en la parte del
toreando mucho juntos y fue tessol; yo no sabía coger ni el catigo de mi alternativa en Valenpote y él ya toreaba casi con la
cia. Aquel día no cortó nada, y sí
misma perfección que lo hace
cortamos una oreja El Soro y yo.
hoy en día. Pronto se fue a
Pero él estaba ya definitivamente
Navas de San Juan (Jaén) a selanzado a marcar una época en el
toreo.
guir con su carrera y yo seguí en
la escuela con mi aprendizaje.
Hoy día le tengo mucha admiración,
Si no recuerdo mal, la primer vez que
y recuerdo todo aquello con muchimo
cariño, y sana envidia
alterno con él fue en
(entonces no tan
la plaza de toros de
sana).
Zaragoza con una noLuego pasó lo que
villada del Marqués
todos sabemos, se
de Domecq, junto a
disparó como la pólCarlos Casanova, que
vora, y se puso en la
debutaba con picadocima del toreo bares, Luego llegaron
V
íctor
Manuel
Blázquez
tiendo todos los remuchas novilladas
cords, pero no solo
más por toda España
eso, creo que su tauromaquia aportó algo más, creó
en las que toreamos juntos; en Valencia rivalizamos
un toreo más armonioso, relajado, de mucho valor y
muchas veces, incluso en algún mano a mano, pero
cadencia a la vez. En el toreo lo ha sido todo; todo lo
fue una tarde en un pueblo de Madrid (Cenicientos),
donde vi claramente la dimensión de Enrique con una que se propuso lo consiguió, y le deseo igualmente
todo lo mejor en su vida fuera de los ruedos, y yo
muy seria novillada. Allí vislumbré la dimensión que
siempre podré presumir de su amistad, de que rivatenía para ser lo que ha sido en el toreo. En una
licé con el muchas tardes de novillero y que fue testarde complicadísima, ventosa y de mucho calor, con
tigo de mi alternativa uno de los más grandes toreros
novillos muy serios y difíciles, cuando todos íbamos
de la Historia.
con el agua hasta el cuello, él andaba con tanta fres-
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Antonio Martínez
“Rondeño”
“Como torero sorprendió, porque siendo
un niño era ya un maestro. Cuando pase el
tiempo se le reconocerá de verad el mérito
que tiene.
Me sorprendió por su sabiduría siendo tan joven
y por la progresión que le veía día a día.
Como persona es extraordinario. Nunca le vi
discutir con nadie ni enfadarse por tonerías.
He tenido la suerte de estar en las cuadrillas
de Manzanares, Esplá, Robles, Bienvenida... y con él, demostrando ya desde
el primer momento que iba a ser un
fuera de serie.

Se va uno de los toreros más grandes que
ha dado la historia.
Conocí a Enrique cuando era un niño, en
los inicios de la escuela taurina de Valencia,
allá por 1983, cuando su abuelo Leandro lo
traía todas las tardes a entrenar, ya era un
auténtico brujo, con una capacidad impropia
de un niño tan pequeño, a las becerras les
hacía encaje de bolillos. Como mi etapa
como novillero sin caballos fue corta, ya que
pase con los del castoreño muy pronto, no
le llegué a ver en su debut sin caballos,
aunque como anécdota te puedo contar que
cuando me anunciaban en Valencia, alguna
que otra tarde el abuelo Leandro lo traía al
hotel Rey Don Jaime y se quedaba conmigo
en la habitación hablando de toros y ver
cómo me vestía mi hermano, entonces mi
mozo de espadas, y yo le daba consejos,
casi na, a ese, que transcurrido el tiempo y
ya consagrado como figura del toreo y en su
finca Cetrina, compartimos días de campo
ya que tuvo a bien invitarme.
Siempre he mantenido una buena relación
con el y con su familia, lo que supone para
mí un honor.
Espero que disfrute de lo conseguido, porque bien merecido lo tiene.
Juan Carlos Vera

Joaquín Mompó
“Camiserito”
“A mi modo de ver no hace falta ser historiador
ni nada parecido para comprender la clase
de torero que es.
Lo tiene todo.Es un grandísimo profesional.
Todos los toreros tienen sus cualidades,
pero él las reúne todas.
En la escuela, donde tuve el honor de pararle becerras en algunos festejos, ya demostraba lo que iba
a ser. Ya se vio lo que era. Estaba sensacional
cada vez que toreaba, aunque no pudiese
matar a los becerros porque eran más altos
que él. Ha tenido una cosa muy
importante, y es que no ha
fallado nunca”

No sé qué habrá llevado a Ponce a tomar la deciy dos de El Toril, y el mismo día por la mañana, prisión de paralizar de momento su carrera pero creo mero Manolo Lozano, apoderado de Roberto Doque en el toreo se le va a echar mucho de menos
mínguez y horas después el hermano de El
por las grandes clases que suponen sus actuacioSoro,presentaron partes facultativos avisando de
nes y faenas, que deleitan y enseñan a profesiona- que ambos diestros no podrían torear. Llamé a Enles y aficionados. Enrique Ponce es torero
rique por teléfono y me dijo que él quería
de toreros.
matar los seis toros, como así fue.
Vi por primera vez las cualidades
Tras caer el primero nos sorpreny aptitudes de Enrique para
dió una lluvia impresionante y
ser figura del toreo cuando
ya había cortado las dos oresu descubridor, Juan Ruiz
jas por lo que le sugerí susPalomares, quedó conpender, pero se negó. Me
migo por mediación de
respondió que él tenía
muestro común amigo,
que matar la corrida enel ganadero Juan Gatera. Y terminó con tres
rrido, para mostrarme
orejas y salida a homun vídeo de sus primebros.
ras actuaciones de noviEl valor de Ponce para
llero sin caballos, y ya en
los que le conocemos de
ese mismo momento fijaverdad y hemos seguido
mos una cita para formalizar
su trayectoria taurina, es
el contrato de apoderamiento.
que a pesar de sus cornadas
Aún conservo ese documento
y contratiempos, ha demostrado
que firmamos en una notaría de la
ser un privilegiado de esta profesión
calle Orense junto con Enrique, y Juan y
que ha sabido entender como nadie las
Luis Álvarez
yo como coapoderados, y comenzamos
cualidades de sus toros, de los que pudo
a diseñarle una importante temporada
haber obtenido muchísimos más trofeos
después del debut con picadores que ya había
si no llega a ser por esas temporadas en las que
acordado Juan con su amigo el empresario Diego
andaba sin suerte con la espada.
Un momento muy especial y anécdota que guardo
Puerta en la feria de la Magdalena de Castellón.
en el recuerdo con mucho cariño de cuando le
Enrique fue resolviendo brillantemente toda la
llevé como apoderado a América, sucedió en Cocampaña que le organicé, y para poder ofrecerle
también una alternativa de categoría quise coadmi- lombia, en la feria de Manizales, en una corrida
que toreó junto a Juan Mora y César Rincón, en el
nistrar la plaza de toros de Valencia y así conseaño 91. Tras la muerte del quinto bromeábamos en
guirle dos corridas en la feria de Fallas, la de la
el callejón con Manolo Chopera, que era empresaceremonia y otra más.
A Ponce se le adivinaba una importante proyección rio de la plaza y apoderado de Mora, discutiendo
como torero desde el principio y cada vez sorpren- sobre quién de los dos se iba a llevar el trofeo de la
feria de Manizales ese año puesto que ya tanto
día más la claridad con que entendía las condicioMora como César habían protagonizado grandes
nes de cada toro. El único inconveniente que le
veíamos entonces era su baja estatura. Pero en la actuaciones, y era lógico pensar que recaería en
temporada anterior a la alternativa en la que ya en uno de ellos. Pero Enrique que nos escuchó, se
el mes de mayo tenía firmadas 28 novilladas, sufrió acercó a nosotros y nos advirtió muy firme “cuidado que a mí aún me queda un toro”. Salió el
una voltereta en Alcalá de Henares fracturándose
la muñeca, y cuando el doctor Guillén le trató, des- sexto, Palomito de La Carolina y Ponce le cuajó
una faena memorable, y como él nos había advercubrió que tenía mucha separación entre los cartítido, ganó ese año el trofeo al triunfador de la feria.
lagos y que aún le faltaba por conseguir la altura
Lo que puedo decir es que ha sido para mí una saque después desarrolló.
tisfacción muy grande haber podido disfrutar de seLa de Ponce ha sido una carrera para la historia,
guir muy de cerca toda su trayectoria profesional y
cargada de gestos y gestas que le han convertido
comprobar cómo se fue haciendo realidad esa
en la gran figura que es. La primera que recuerdo
enorme dimensión de figura del toreo que proyecfue en la feria de Julio de Valencia tras la alternataba ya desde niño en su comportamiento y mativa, el día que se anunciaba con Roberto Domínguez y El Soro para matar cuatro toros de Galache nera de andar frente al toro.

 


––––Plaza de Toros de Valencia––––

Semana Cultural Taurina


- Día 08 de Julio.- Inauguración del Año Berlanga
Inauguración del Circuit Taurí de la
20,30 h.
Apertura de puertas:
Fundación Satine
20,15 h.
Aforo: 100 personas

- Día 13 de Julio.- Presentación de los nuevos libros de Avance Taurino
La temporada que no fue, de Paco Delgado
20,30 h.
Apertura de puertas: La mirada de los grandes, de Paco Villaverde
20,15 h.
Aforo: 100 personas Los toros en el siglo XXI (2011-2020), de Paco Delgado

XIV edición Ciclo Cine Histórico Taurino
- Día 14 de Julio.22 h.
Apertura de puertas:
21,30 h.
Aforo: 100 personas

- Día 15 de Julio.22 h.
Apertura de puertas:
21,30 h.
Aforo: 100 personas

La Vaquilla,
de Luis G. Berlanga

Bienvenido
Mr. Marshall,
de Luis G. Berlanga

- Día 16 de Julio.- Presentación de los libros del Centro de
Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia
20,30 h.
Apertura de puertas: Camiserito, memorias de un torero de plata,
20,15 h.
Aforo: 100 personas de Paco Delgado
Plaza de toros de Venta del Moro,
de Enrique Amat y Nacho Latorre
La plaza de toros de Xàtiva en el siglo XXI,
de Enrique Amat
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En un acto presidido por la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
Jose María Garzón presentó la feria taurina de Santander, un ciclo
que se desarrollará del 22 al 25 de julio y estará compuesto por
cuatro funciones.
El jueves 22 de julio abrirán los rejoneadores Rui Fernandes,
Diego Ventura y Leonardo Hernández con toros de Los Espartales.
El 23 será el turno de Morante de la Puebla, Diego Urdiales y
Pablo Aguado que se enfrentarán a los toros de la ganadería El
Puerto de San Lorenzo.
El 24, los astados de Torrealta serán toreados por Finito de Córdoba, Emilio de Justo y Ginés Marín; y, finalmente, el 25, los diestros Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Roca Rey lidiarán toros
de la ganadería La Quinta.



   
  

Tauroemoción ha hecho oficial la
programación que se desarrollará
durante los meses de julio y agosto
en la plaza de toros de Fuengirola.
Dos corridas de toros serán la base
de los festejos programados en
esta plaza malagueña.
La primera se celebrará el 23 de
julio con Lea Vicens, “El Cordobés”
y “El Fandi” para lidiar un encierro
de Rocío de la Cámara a partir de
las nueve y media de la tarde. Para
el 6 de agosto se anuncian Finito
de Córdoba, Cayetano y Emilio de
Justo con una corrida de Guadalmena.
Además, el 17 de julio se dará el
espectáculo infantil El Rey León y
el 12 de agosto el espectáculo
ecuestre “El Arte de Andalucía a
Caballo”, de Carmelo Cuevas.

Los nuevos empresarios
de la plaza de toros de Beziers, Sebastián Castella,
Simón Casas y Olivier
Margé, han dado a conocer las combinaciones de
la próxima feria taurina de
esta localidad francesa.
Un ciclo que irá del 12 de
agosto al 15 de agosto y
estará compuesta de cuatro corridas de toros, una
novillada picada y otra más
de promoción con alumnos
de la escuela taurina local.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 12 de agosto.Toros de Fermín Bohórquez y Victoriano del Río
para la rejoneadora Lea Vicens y los diestros Roca
Rey y El Rafi.
Viernes 13 de agosto.Toros de Torrealta para Daniel Luque, Emilio de justo
y Juan Leal.
Sábado 14 de agosto.- Matinal. Novillos de Culle para
Arturo Gilio, Cristian Parejo
y Carlos Olsina.
Sábado 14 de agosto.Tarde. Toros de Robert
Margé para López Simón,
El Fandi y Miguel Ángel
Perera.
Domingo 15 de agosto.Toros de Garcigrande para
Antonio Ferrera, José
María Manzanares y Juan
Ortega.

      

Promoción en
Niebla

Carteles para
Saint-Gilles

La empresa Bullstar Espectáculos, con Juan Antonio Medina al frente, apuesta por la
promoción de los jóvenes novilleros. En la noche de ayer
presento una novillada sin picadores en Niebla, con las jóvenes promesas Diego
Vázquez, German Vidal “El
Melli” y Ángel Delgado que lidiarán reses del hierro de
Chamaco el próximo 11 de
julio. La presentación, en el
castillo de Guzmán de la localidad onubense, contó con
la presencia de Avelino Benavides Ramos, concejal de festejos y la alcaldesa, Laura
Pichardo Romero y fue dirigido por el periodista de
Huelva Paco Guerrero.



Alejandro Morilla se va
con Jaime Padilla
Acaba de cumplir 15 años
de alternativa el 28 de
Mayo, el matador de toros
portuense Alejandro Morilla
y el profesional Jaime Padilla se unen con un solo objetivo, que no es otro que el
de torear lo máximo posible
en una temporada complicada en la que ambos tienen puestas todas sus
esperanzas y sobre todo
ilusión.
La preparación de la temporada está requiriendo un
exigente trabajo en el
campo para coger forma
después de haber pasado
por el quirófano hace unos
meses. A ello también se
une el preparador físico
Manu Lobato para estar al
cien por cien.

La localidad francesa de
Saint-Gilles ya tiene definidas
las combinaciones de su
Feria del Melocotón y el Albaricoque, que se celebrará los
días 21 y 22 de agosto.
Los carteles del referido ciclo
son los siguientes:
-Sábado 21 de agosto. Novillada de la “Chaquetilla d`Or”.
Utreros de la divisa de
Málaga para Carlos Olsina,
Solal Calmet “Solalito” y
Christian Parejo.
Domingo 22 de agosto.
Final del Bolsín de Nimes
Metrópoli.
Domingo 22 de agosto. Toros
de José Cruz para Juan Leal
y El Rafi, mano a mano.
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El pasado lunes tuvo efecto en Bilbao, en la sede del Club Cocherito, y
dentro del programa de actividades de esta centenaria entidad, un coloquio con Pablo Aguado como protagonista.
El torero sevillano cautivó a la audiencia repasando su carrera y hablando sobre la vida y sobre la tauromaquia con una naturalidad plena:
“Ahora solo me preocupo de mi y trato de tener la mente en blanco
para que no me pertuben cosas que no tienen nada que ver con mi relación con el toro”, manifestó antes de reconocer: “Busco cada tarde
ser el mejor, evolucionar y crecer y para eso tengo que dar la mejor
versión de mi mismo”.
Con una notable asistencia de público, cumpliendo los protocolos de
seguridad, el coloquio duró casi dos horas, dirigido por el periodista
Íñigo Crespo. “Un toro bueno tiene que tener muchas cosas, pero lo
fundamental para crear y torear bien es que tenga ritmo, algo muy difícil de explicar y muy fácil de sentir”, explicó el torero de Sevilla.
En el coloquio estuvo presente también Fran Vázquez, hijo del apoderado de Pablo Aguado, Curro Vázquez, que aseguró que “Para contratar a Pablo Aguado hay que empezar por hablar del toro”.

Tres serán los festejos
que se darán dentro de la
tradicional Feria de Begoña de Gijón.
Los carteles son estos:
- Viernes 13 de agosto:
Toros de La Quinta para
Juan Serrano “Finito de
Córdoba”, Álvaro Lorenzo
y Ginés Marín.
- Sábado 14 de agosto:
Ganado de José Vázquez para Diego Urdiales, José María
Manzanares y Andrés
Roca Rey.
- Domingo 15 de agosto:
Reses de Daniel Ruiz
para José Antonio “Morante de la Puebla”, Julián López “El Juli” y
Daniel Luque.

Nuevo pliego para Valencia
Ya ha sido aprobado, con los votos a favor de PSOE y la abstención
de PP y Ciudadanos, el pliego de claúsulas administrativas y prescripciones técnicas que han de regir el arrendamiento de la plaza de toros
de Valencia para la celebración de espectáculos taurinos entre 2022
y 2025.
El plazo de arrendamiento será de cuatro años que podrá ser prorrogado por períodos anuales hasta un máximo de tres.
El canon a satisfacer a la Diputación de Valencia será de 150.000
euros por temporada, estableciéndose que la empresa arrendataria
se hará cargo de la plaza durante 20 días al año, en lugar de los 60
que contemplaba el anterior pliego. También se reduce considerablemente el número de entradas de que dispondrá la corporación valenciana, que pasa de 493 a las 36 que se sitúan en la meseta de toriles.
Se exige un mínimo de seis corridas de toros, dos novilladas picadas,
otra sin caballos, un festejo de rejones y dos populares para fallas;
una novillada para mayo, si bien, de manera opcional, si hay acuerdo
entre empresa y Diputación y se considera oportuno, se podría cambiar por una corrida de toros; para julio se piden tres corridas, una novillada y la desencajonada y para octubre una novillada picada,
aunque se valorará positivamente el que se pueda incluir en estas fechas una corrida y una novillada sin caballos.
Según la evolución de la situación sanitaria, en las fallas de 2022 se
podría reducir el número de festejos obligatorios a cuatro corridas de
toros y una novillada con picadores.
Otra de las novedades es que, en cuanto a solvencia técnica, se permite la concurrencia a este concurso a empresarios que hayan gestionado plazas de primera pero también a aquellos empresarios que
en plazas de segunda hayan organizado al menos diez corridas por
temporada en los últimos cinco años.

Adiós a Antonio Fernández Casado
El pasado viernes falleció en Madrid Antonio Fernández Casado, novillero
en su juventud -se anuncaiba Niño de Monterrey-, presidente que fue del
Club Cocherito de Bilbao y responsable de la editorial La Cátedra, especializada en literatura taurina y en la que publicó, entre otras muchas, varias
obras dedicadas a la tauromaquia vasca. Su último libro fue Miura, el toro
de Bilbao, cuyos beneficios fueron destinados a erigir el monemnto a Ivàn
Fandiño en Vista Alegre. Una persona extraordinaria. Descanse en paz.

Ha muerto Carmela
El pasado martes falleció en Zaragoza, tras una larga enfermedad, la que
fuera torera Carmen Zaldívar “Carmela”.
Nació en Gallur, Zaragoza, el 7 de junio de 1958 y tomó la decisión de ser
torera porque, era muy aficionada a correr las vacas en los pueblos de Aragón. Sus comienzos fueron difíciles, actuando por primera vez el 13 de febrero de 1976 en un festival en el pueblo de Alagón. Su mejor temporada fue
la de 1977 cuando toreó 34 festejos. Tras sumar un total de 150 novilladas,
incluyendo actuaciones en Vitoria, Huesca, Zaragoza... y seis novilladas con
picadores, haciendo su debut con caballos en su pueblo, Gallur, tuvo que colgar los trastos por consejo médico y no por decisión propia, ya que, tras sufrir
varias conmociones cerebrales, se desvaneció en plena actuación en el
ruedo, cortándose la coleta en octubre de 1983.

Fallecen el
ganadero
Miguel Ángel
González
y el veterinario
Santiago Aja

El ganadero onubense Miguel Ángel González Fernández falleció el
lunes 28 de junio en Huelva tras no poder superar una dura enfermedad, era dueño de la ganadería de bravo de Arucci. Formó la ganadería en 1942 por Juan Sánchez Tabernero. En 1992 la adquiere la
sociedad agropecuaria de Cortegana que la anuncia cómo Arucci y la
forman con vacas y sementales de Campos Peña, después adquiere
ganado de Guadalest y Jandilla.
Unos días antes nos dejó el prestigioso médico veterinario Santiago
Aja Guardiola, a los 72 años, víctima de un infarto.
A partir del año 2000, y a lo largo de 13 años, fue veterinario de la Monumental de Méjico y un estudioso del toro que estaba muy comprometido con su profesión.

(727.*6380:49:/92+8
José Luis Pereda López dio a conocer de forma oficial los carteles de la
Feria Taurina de Huelva 2021, cuyas combinaciones son estas:
Sábado 31 julio: Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega.
Toros de Torrestrella
Domingo 1 agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena, Moura
Caetano, Francisco Palha, Lea Vicens y Guillermo H. de Mendoza. Toros
de Fermín Bohórquez.
Lunes 2 agosto: Espectáculo cómico taurino musical ‘Popeye Torero’.
Martes 3 agosto: Miguel Ángel Perera, Roca Rey y David de Miranda.
Toros de Juan Pedro Domecq.

56/3"847590:49:(8019223
Ya hay premios de la feria de la ciudad de La Plana. El trofeo otorgado por el Club Taurino de Alcora a la mejor lidia ha
sido otorgado a Daniel Luque, por su brega con el tercer
toro de la corrida del día 24 de junio, de nombre “Tomatillo”,
perteneciente a la ganaderia de Adolfo Martin. Por otra
parte, la peña taurina La Revolera ha decidido, tras votación
de sus socios, conceder los premios a la Mejor Revolera y
Lo Más Torero 2021 a José María Manzanares, en tanto que
Rafaelillo fue tenido como triunfador por la página de Facebook Casta Taurina, por votación de sus miembros.

Miuras
sólo por
fuera
Rafaelillo salió
a hombros tras
lidiar una
manejable
miurada

Castellón, 29 de junio.
Quinta de feria.
Más de media
entrada en el aforo
permitido.
Toros de Miura, bien
presentados, nobles
y manejables,
Rafaelillo
(de grana y oro)
Oreja y oreja.
Paco Ramos
(de grana y oro)
oreja y vuelta.
Rubén Pinar
(de siena y oro)
oreja y ovación.

Se cerró el abono de San Pedro
peritas en dulce, precisamente.
Paco Delgado
con una corrida de Miura que no
Solvente y capaz sacó partido de
Fotos: Mateo
cabía en los corrales. Toros de
un salpicado que saltó al callejón
más de 600 kilos -hubo uno, el
y anduvo desentendido en los
quinto, al que faltaron dos para 700-, con primeros tercios pero luego no fue ningún
mucho volumen y aparato. Ganado muy del Barrabás y tuvo buen son en sus embestigusto de una afición declaradamente torista, das, llevándole el torero local siempre muy
que procuró una muy buena entrada en este sometido.
postrer festejo castellonense, pero cuyo Se ovacionó de salida al sardo quinto, una
comportamiento no se correspondió con su mole que acudió de lejos al peto, romaneleyenda. Distraídos de salida, fueron de lejos ando y dejándose pegar. Demasiado castigo
al caballo y resultaron, en conjunto, nobles para tanto peso y que acabó acusando, cosy manejables en el ultimo tercio.
tándole luego muchísimo desplazarse, tiRafaelillo, experto en este tipo de ganaderías rando cabezazos y sin dar más opción a su
y curtido en mil batallas, se las vio con un matador que estar voluntarioso y eficaz con
primer oponente, alto como una montaña y el estoque.
largo como un mercancías, que derribó al pi- Se lució Rubén Pinar al recibir de capa al
cador y se fue enterando de salida, aunque salpicado tercero, que saltó al callejón de saa la muleta llegó con cierta nobleza, sacando lida y al que sólo se le administró un puyazo.
una faena de entrega y más disposición que Medida acertada ya que se quedó corto enbrillo. El acierto estoqueador ayudó a que seguida y le costó seguir el rimo del torero
un primer trofeo fuese a sus manos.
de Albacete, fácil y por encima de un animal
Muy serio y cuajado el cuarto, al que paró al que tiró fuego sin puntilla.
con eficacia y solemnidad. Tampoco el de Echó la cara arriba el sexto, que si bien reMiura tuvo mas complicación que el no hu- brincadito, embistió asimismo con rectitud
millar, aunque acabó a la defensiva cuando y sin malas intenciones en la primera fase de
se agotaron sus fuerza. Bullidor y efectista su lidia. Luego fue cambiando y Pinar, que
el murciano.
había toreado con mando y decisión, saDos años hacía que no toreaba Paco Ramos. cando buenas tandas con la derecha, cortó
Pero no se notó. Y eso que enfrente no tuvo cuando el toro se encanalló.
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Burgos, 29 de junio.
Tercer y último festejo de feria.
Toros de Torrealta.
Diego Urdiales, que sustituyó a
Enrique Ponce, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, ovación y oreja.
Roca Rey, oreja y dos orejas.
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Segovia, 29 de junio.
Toros de Garcigrande y Domingo
Hernández
Morante de la Puebla, silencio y
oreja.
Juan Ortega, aplausos y aplausos.
Joaquín Galdós, dos orejas y dos
orejas.
Foto: Ángel Huéscar/ANFT

Bocairente, 3 de julio.
Lleno del aforo permitido.
Toros de Los Espartales para rejones, y Domingo
Hernández y Garcigrande (cuarto y quinto), manejables.
Diego Ventura, dos orejas y oreja.
Cayetano, ovación tras aviso y oreja.
Miguel Tendero, palmas tras aviso y dos orejas.
Fotos: Pascual Richart/ANFT

56/3"82:821953816+8:49:86.9:72958: :-/847

Arles (Francia), 3 de julio.
4.000 espectadores.
Toros de La Quinta, el sexto premiado con la
vuelta al ruedo.
Morante de la Puebla, silencio y silencio.
Pablo Aguado, oreja y dos orejas.
Maxime Solera, oreja tras aviso y oreja tras aviso.
Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT

El nuevo matador de toros rozò un triunfo más
importante si la espada hubiera respondido
frente al excelente último toro, “Cuarteron”,
premiado con una vuelta póstuma. Maxime
Solera le embarcó magníficamente con hermosas series sobre ambos lados, el toro de La
Quinta cargando desde lejos con clase y alegria. Cortó una merecida oreja con “Lorito”, su
toro de alternativa
Pero la revelación del día, revelación frente a
este encaste, fue la de Pablo Aguado, quien
destiló durante sus dos faenas un soberbio
toreo clásico, fino y refinado. Con la capa primero, con la muleta luego ante dos excelentes
toros, de más clase su segundo.
El cartel fue rematado por la presencia de Morante frente a los toros de La Quinta, El inicio
fue soberbio con un ramillete de veronicas y
una media muy lenta. Tres puyazos después,
“Miraflores” se paró en la muleta. Intentó unos
derechazos para asentar a su segundo, distraído y exigente, pero sin respuesta. Otra vez
será...
Satisfacción con los toros de La Quinta, magníficamente presentados, formando un lote
serio, de cinco años y medio de edad, y que
en conjunto, fue superior con clase y nobleza.
Thierry Llopir

Burgo de Osma (Soria),
3 de julio.
Tres cuartos del aforo permitido.
Toros de Hnos. Sánchez Herrero.
Sergio Pérez de Gregorio,
oreja.
Sánchez Vara, dos orejas y dos
orejas.
Rubén Sanz, dos orejas y rabo
y ovación.
Arévalo (Ávila), 3 de julio.
Toros de Domingo Hernández y
Garcigrande.
Finito de Córdoba, silencio tras
aviso y oreja.
Ginés Marín, oreja y dos orejas.
David de Miranda, oreja y silencio.

Sahagún (León), 3 de julio.
Circuito Novilladas de Castilla y
León.
Novillos de Valdellán y Montalvo.
Manuel Diosleguarde, ovación y
oreja.
Pablo Jaramillo, oreja y ovación.
Sergio Rodríguez, oreja y oreja.
Navas del Rey (Madrid), 3 de julio.
Circuito Novilladas de Madrid.
Novillos de Baltasar Ibán Valdés y
Guerrero y Carpintero.
Isaac Fonseca, oreja y ovación.
Leandro Gutiérrez, dos orejas y
ovación.
Borja Collado, cogido por su primero. Sufre luxación del hombro
izquierdo.
Foto; Juan SalvadorRevelles/ANFT

Gran dimensión del
torero extremeño que
todavía pudo haber
cortado alguna
oreja más.
Ferrera no cuajó faena.
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Buen juego y variedad
muleta corriendo bien la
MIguel Ángel Herráiz
se pudo ver en el mano a
mano, cruzándose al
Fotos: Á. Rodríguez/Burladero
mano entre Antonio Fepitón contrario, domirrera y Emilio de Justo, que lidiaron toros nando, con armonía y emocionando al resde Victoriano del Río y uno de Cortés, en petable. Dos orejas. Su tercero no fue claro
una corrida en la que se cortaron tres ore- pero a base de oficio consiguió lo que pajas que, de haber acertado con el verdugui- recía imposible, es decir meterlo en la mullo, podrían haber sido cuatro las cortadas leta a base de consentirlo, ponerse en el
sitio, llevarlo por donde quiso el torero,
por de Justo.
Entrega, pureza, conocimiento, mando y acoplarse y lucirse. De haber acertado con
torería demostró en cada uno de los que le el descabello habría cortado la cuarta oreja.
corrieron en suerte a Emilio. A su primero Ferrera no terminó de cuajar faena. En su
le instrumentó dos series importantes con primero, de Cortés, ligó por el izquierdo y
la muleta por el izquierdo sin exigir mucho remató en la cadera. Mató citando de muy
al astado, por no permitirlo su condición y largo, esperó sin moverse y estoqueó safuelle, abrochando con dos importantes cándose el toro con la muleta. A su sepases de pecho. A continuación citó de gundo lo toreó despacio con la izquierda,
frente a pies juntos por el mismo pitón y dio naturales por el otro pitón y mató acertoreó llevando con temple y preciosura. cándose desde muy lejos, lentamente, sin
Una oreja. En su segundo destacó por parar, metiendo la mano y dándole un
ambos pitones con transmisión y acople emocionante y estético muletazo de salida.
por el derecho, a veces con el compás La dirección de lidia no estuvo acertada en
abierto, y por el izquierdo adelantando la los tercios de banderillas.

Las Ventas, 4 de julio.
Corrida de la
Cultura.
Lleno en el aforo
permitido.
Toros de Victoriano
del Río, el cuarto
premiado con la
vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera
(de botella y oro)
Silencio en los tres.
Emilio de Justo
(de pavo y oro)
oreja, dos orejas
y ovación.

Isla Terceira (Azores), 26 de junio.
Segunda de la feria de Sanjoaninas.
Dos toros, para rejones, de Joao
Gaspar dos de Rego Botelho y dos
de José Albino Fernandes.

Antequera (Málaga), 4 de julio.
Circuito Novilladas Andalucía.
Novillos de Virgen María y Hnos. Domínguez
Camacho.
Santana Claros, oreja y oreja.
Jorge Martínez, dos orejas y dos orejas.
Manuel Perera, ovación tras dos avisos y dos orejas.
Foto: David Bracho/ANFT

Guijuelo (Salamanca), 4 de julio
Circuito Novilladas Castilla y León.
Novillos de Hoyo de La Gitana y Domingo Hernández, el cuarto premiado con la vuelta al ruedo.
Antonio Grande, oreja y dos orejas.
Guillermo García, oreja y vuelta al ruedo.
Valentín Hoyos, vuelta al ruedo y oreja.

Luis Rouxinol hijo, ovación y vuelta
al ruedo.
Román, vuelta al ruedo en ambos.
David de Miranda, silencio y vuelta
al ruedo.

Villa Corona, 27 de junio.
Toros y novillos de San Pablo, el
novillo que hizo séptimo fue indultado.
Arturo Macías, dos orejas y palmas
tras aviso.
Juan Pablo Sánchez, palmas, oreja
y dos orejas y rabo en el de regalo.
Alejandro Aceves, ovación y dos
orejas y rabo simbólico tras indulto.

Ciudad Lerdo (Méjico),
27 de junio.
Quinta y última corrida de la temporada. Media entrada del aforo permitido.
Toros de Pablo Moreno, el tercero
fue premiado con arrastre lento.
Juan Fernando, oreja.
Luis Ignacio Escobedo, oreja.
Juan Pablo Llaguno, dos orejas.
Francisco Martínez, dos orejas.

Cercedilla (Madrid), 4 de julio.
Circuito Novilladas de Madrid.
Novillos de Monte la Ermita y Belén y Blanca
Ortega, el sexto, de Monte la Ermita, indultado.
José Miguel Arellano, oreja y silencio.
Isaac Fonseca, dos orejas y ovación.
Jesús García, oreja e indulto.
Foto: Juan Salvador Revelles/ANFT

Jesús María (Méjico), 27 de junio.
Media entrada del aforo permitido.
Novillos de Puerta Grande.
Eduardo Castro, palmas.
Emmanuel Cuenca, oreja.
Gerardo Cruz, palmas.
César Pacheco, dos orejas.
Tomás Martínez, palmas.
Enrique de Ayala, oreja.
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Lodosa (Navarra), 4 de julio.
Toros de José Antonio Baigorri “El Pincha”,
quinto y sexto premiados con vuelta al
ruedo.
Esaú Fernández, dos orejas y ovación.
Javier Jiménez, ovación y oreja.
Gómez del Pilar, ovación con aviso y oreja.

Tanicuchí (Ecuador), 4 de julio.
Festival. Toros de José Mettler.
Gabriel Ceballos, oreja.
Juan del Moral, oreja.
El Lojano, silencio y dos avisos.
Ricardo Valdez, silencio.
Jesús Duque, dos orejas

PROMOCIÓN
Villaseca de la Sagra (Toledo), 3 de julio.
Semifinal del Alfarero de Plata.
Erales de Hermanos Sánchez de León y Sagrario Moreno.
Alejandro Duarte, silencio.
Alejandro Peñaranda, vuelta.
Eric Olivera, ovación.
Víctor Barroso, oreja.
Nacho Torrejón, oreja.
Marcos Linares, vuelta.
Foto: Eusebio/ANFT

Al finalizar el festejo se decidió que Víctor Barroso, Marcos Linares y Nacho Torrejón serán los novilleros que tomen parte en
la final de este certamen.
Antequera (Málaga), 3 de julio.
XXVII Ciclo sin picadores.
Erales de Martín Lorca, el tercero premiado por la vuelta al
ruedo.
Javier Illanguas, (E.T. Motril), ovación tras dos avisos.
Mariano Fernández, (E.T. Camas), dos orejas.
Ignacio Candelas, (E.T. Ronda), dos orejas.
Julio Alguiar, (E.T. Málaga), dos orejas tras aviso.
Ignacio García Lasarte, (E.T.Utrera), oreja tras aviso
Tristán Barroso, (E.T. Badajoz), oreja tras dos avisos.
Yunquera de Henares (Guadalajara), 4 de julio.
Sexta del certamen de novilladas sin picadores “Promesas de
Nuestra Tierra”. Más de tres cuartos de entrada dentro del
aforo permitido. Erales de Fernando Peña, el sexto fue premiado con la vuelta al ruedo.
Carla Otero, dos orejas y oreja tras aviso.
Jesús Romero, dos orejas y oreja
Cid de María, vuelta al ruedo tras aviso y dos orejas y rabo

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Rarísimo por sorprendente e inesperado el adiós, hasta luego o
hasta pronto (tiempo indeterminado) lo de ENRIQUE
PONCE. Nadie sabe cómo ha sido, como dicen de la llegada
de la primavera. Nada lo hacía presagiar y algunos más conocedores dicen que tiene que arreglar su situación familiar, su
divorcio, o que se trata de alguna venganza por parte de empresarios por su actuación en el 2020 (admirable por cierto).
De pronto, eso es lo más raro, de pronto, cuando toreaba todos
los días: ni lo sabía su relaciones públicas ni la cuadrilla, que se
presentó en BURGOS para torear. La retirada más extraña
que he vivido en mis más de 50 años viendo toreros.
Y, mientras, MORANTE sigue su escalada y no olviden que
se apodera a sí mismo desde el SAN IS8DRO-VISTA ALEGRE. Primero del escalafón por torear más que nadie y eligiendo carteles con picante. Sorpresa también para ver hasta
dónde llega y cómo.

Del adiós de Ponce al
aquí estoy de Morante
Enhorabuena para VIDAL
PÉREZ, por su Agenda
Taurina 2021, presentada el
pasado miércoles en el
Centro Riojano de Madrid,
calle Serrano. Éxito de
crítica y público.
Un ejemplo de VIDAL de
trabajo y constancia y, por
supuesto, de afición y de
riesgo económico

No hubo suerte para él en Arles con los santacolomas de LA
QUINTA, pero sí para MAXIME SOLERA, otro francés a
funcionar, y mata con la izquierda. PABLO AGUADO, sigue
sumando triunfos.
Esto va mejorando con hervor de ferias y otro no hay billetes
en Madrid para la de la Cultura.
Que “suerte” la de FORTES, el rigor de las desdichas, de desgracia en desgracia. Increíble. Reaparece tras su lesión de Las
Ventas del Otoño-19 y…este 26 de junio, en la reapertura en

serio en Madrid…¡otra lesión ósea para 6 meses…! Y no
quiero ni acordarme de las terribles cornadas en el cuello en
Madrid y Vitigudino y otras.
JUAN ORTEGA se quita el luto en ALICANTE, aparece
con un traje (de luces) y viene el petardo por su mal lote y por
el toro al corral (su primero). Tarde aciaga con corrida interminable, por larguísima. Empezó a las 19 y a las 20:35 estaba merendando el público, según es costumbre allí y ¡¡faltaban tres
toros!! Cuidadito: están abusando y… aburriendo.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Ahora estamos en la libertad y cada uno presenta el look que le
apetece. Pero me hace gracia ver a SEBASTIÁN CASTELLA
con esas greñas. Y a MIGUEL ABELLÁN en sus vestimentas
y despeinados en la Exposición 90 años de LAS VENTAS, o
en el acto de la Oreja de Oro de RNE y hasta en la visita del
presidente del Comité de Regiones de la Comunidad Europea.
No es CARY GRANT como decía JOSE LUIS LOZANO al
referirse a CÉSAR RINCÓN. Pero iba “haciendo ojo”, iba
“bonico” como dicen en mi tierra. Y DAVID CASAS con una
corbata –véanla- en ALICANTE que superaba a las de JOSÉ
MARÍA CARRASCAL en su Telediario.
Por cierto, MOVISTAR ha suprimido las entrevistas pre-paseíllo dando la bienvenida a todos y algunos respondían : Pero si Tristeza y mucha por la
yo soy de aquí…
muerte de ADOLFO ÁVILA
“EL PAQUIRO” en su
Buenas entrevistas de VICTORIA COLLANTES -Movistar
CHICLANA natal.
en “Primera Persona”- como las de SERGIO SERRANO y
Recuerdo sus heroicidades
DANIEL LUQUE.
en aquellos veranos de los
leones en Madrid ante fieras
Y comunicarles que FELIPE DÍAZ MURILLO y JULIÁN
corrupias, que no era la
AGULLA mantienen en forma la Tertulia del CONDE DE
ROMA de los mártires,
COLOMBI, que reiniciará sus actos después del verano si el
pero… No había otra cosa.
coronaví o covi lo permiten.
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·Santiago Esplá -----------------“Tengo mucho que decir en una plaza”.

·Albert Serra ---------------------"Nuestra época ha perdido el sentido de la muerte y
necesita encontrarlo en el símbolo de la tauromaquia".
(Director de cine)

Antonio
Ferrera:
“Con todo lo
imprevisible
que se supone
que es el arte,
a veces
suceden cosas
bonitas, a

·Alberto García ------------------“Burgos se merecía un esfuerzo y por eso hemos ofrecido
esta feria llena de alicientes”.

veces no”
www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El toro y el hombre

La asistencia a una corrida de toros, se puede asociar a su lucha por la
libertad. Y al recuerdo de nuestros padres. Y más si hay personas que
opinan lo contrario.
Es también un acto social. Festivo. Las emociones producen felicidades. Y sentimientos de agrado.
La tauromaquia fomenta la empatía. Es necesario ponernos de acuerdo
para premiar o abroncar. Y todo tiene su momento, y tiempo, preciso.
A este respecto, el filósofo francés Francis Wolff, considera: “La corrida
no es ni inmoral ni amoral en relación con las especies animales. La relación del hombre con los toros durante su vida y su último combate es
desde muchos puntos de vista ejemplo de una ética general. (...) Porque el combate en el ruedo, aunque sea fundamentalmente desigual,
es radicalmente leal. (...)
Tiene, pues, que ser con el respeto de sus armas naturales, tantas físicas como morales. El hombre debe esquivar al toro, pero de cara, dejándose siempre ver lo más posible, situándose de manera deliberada
en la línea de embestida natural del toro, asumiendo él mismo el riesgo
de morir.
Sólo tiene el derecho de matar al toro quien acepta poner en juego su
propia vida. Un combate desigual pero leal: las armas de la inteligencia
y de la astucia contra las del instinto y la fuerza.”

“La relación del
hombre con los
toros durante su
vida y su último
combate es desde
muchos puntos de
vista ejemplo
de una ética
general”
Francis Wolff.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Hijo del cuerpo
Nacido en Valencia el 17 de
agosto de 1982 Juan Alberto,
hijo del que fuera matador de
toros y banderillero Alberto Torrijos “El Relicario”, fue otro
destacado alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia
Tras una notable singladura en
el centro, debutó con picadores
el 28 de marzo de 2020 en Castellón. Hasta 20 novilladas toreó
en el año 2001, incluida una
doble comparecencia en Madrid
los dias el 10 de agosto y el 9
de septiembre. 23 novilladas
toreó en 2002 y 17 en 2003.
El 17 de julio de 2004 tomó la
alternativa en Valencia de
manos de Juan José Padilla
con Dávila Miura de testigo, en
la lidia de toros de María Luisa
Domínguez. El de la alternativa
fue Flirteado, de Puerto Frontino.
Seis corridas toreó en 2005 y el
11 de marzo de 2006 toreó su
último festejo en Valencia. Está
afincado en Algemesi.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

Memoria de un
valiente
Rafael Cañada cuenta sus vivencias dentro y fuera del ruedo
y cómo es su vida tras una cornada que le dejó en silla de ruedas.

La editorial francesa Atlántica
acaba de poner en las librerías
el libro titulado “Rafael Cañada:
oír ver y callar”.
Hace unos meses hablaba de la
génesis de este libro: “No ha
sido idea mía, sino de una editorial que me lo propuso. Pero me
lo propuso seriamente y me he
visto obligado a ponerme a ello.
Escribir no es lo mío. Y yo, que
casi no sé de toros, porque de
esto es muy difícil entender,
aunque uno sea profesional, no
soy quién para escribir. Pero
como a mí no me aguantaría un escritor para que
le dictase, me dijeron que lo hiciera yo. Y en ello
estoy. Yo todavía escribo en papel, con bolígrafo.
Voy rellenando folios y en la editorial lo transcriben,
lo pasan al ordenador y corrigen las faltas. En este
libro voy a reflejar los sucedidos y anécdotas que
me han pasado en el ruedo. Anécdotas buenas y
también malas. Pero al final la memoria es selectiva y quedan los buenos recuerdos, que son las
que llevas guardadas en la mente y en el corazón.”
Pues aqui está el libro. Si hubiera que escribir una
sola vida de un torero romántico, no cabe duda de
que esta sería la de Rafael Cañada.
En sus páginas se encuentra la historia de un torero bohemio donde el mismo relata sus vivencias

dentro y fuera de la plaza, la riqueza
de las relaciones con personajes de
más variada condición, la alegría de
sus éxitos y el calvario de sus fracasos.
En una época en la que las escuelas
taurinas enseñan los gestos del
toreo, son realmente las aventuras y
desventuras de la profesión las que
forjan el carácter, enriquecen el espíritu y agudizan los sentidos de un
torero.
Rafael Canadá nunca quiso ir a una
escuela de tauromaquia, en primer
lugar porque no le gusta la escuela,
pero sobre todo porque prefiere aprender de la propia vida y de la experiencia.
A lo largo de estas páginas, Rafael comparte el devenir de sus primeros pasos en el toreo, los secretos de las historias que vivió en dus comienzos.
Asimismo relata los grandes momentos de su vida
como becerrista, novillero, matador de toros y banderillero.
Sin olvidar el percance fatal en Valencia, aquel 11
de mayo de 2019. Los meses de hospitalización y
la posterior recuperacion.
Anécdotas, recuerdos, reflexiones. Todo un ejemplo de vida. De superación. De aceptación de los
reveses de la vida sin acritud. Con torera templanza y entereza. Un ejemplo de vida.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m
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A la memoria de

Antonio
Fernández Casado trabajó incansablemente por difundir la cultura
taurina, especialmente la relacionada con el País Vasco.

Miura, el toro de Bilbao: El
hombre que amaga los
toros es el volumen número diez de la Colección
Tauromaquia Vasca de la
Editorial la Cátedra, dirigida por Antonio Fernández Casado y en cuya
memoria y como homenaje, rescatamos este trabajo suyo publicado en el
año 2018.
Coincidiendo con el 175
aniversario de la fundación
de la ganadería de Miura,
este libro realiza un repaso, año a año, de las
casi 100 corridas de toros
lidiadas en las plazas de
Bilbao, en las que se lidiariaron casi 500 toros.
Desde el año de 1865, la legendaria ganadería de la familia Miura han lidiado sus toros

en Bilbao en 96 ocasiones. En la primera
ocasión el festejo
tuvo lugar en la plaza
que se levantaba en
la calle de Hurtado
Amézaga; en el primitivo coso de Vista Alegre la ganadería que
entonces dirigía don
Juan Miura Fernández se presentó en
agosto de 1883, al
año siguiente de haberse inaugurado
aquel histórico ruedo,
que casi un siglo después de fue víctima
de las llamas.
Las ventas de este
libro se destinaró íntegramente a ayudar a levantar la escultura que inmortaliza la figura de
Iván Fandiño en los accesos al coso de Vista
Alegre.

Tal día
como Hoy

Un Ratón
para la historia

Paco Delgado
6 de Julio
de 1944

Una de las grandes faenas de la historia de la tauromaquia, de las que ha pasado a formar parte del
imaginario colectivo y que se recuerdan a cada
poco es, sin duda, la que firmó, tal día como hoy, en
1944, el gran Manuel Rodríguez “Manolete”.
Tuvo como escenario la Monumental de Las Ventas, lo que magnifica el hecho y le da mucha más
importancia, en la Corrida de la Prensa de aquel
año y con El Estudiante y Juanito Belmonte como
compañeros.
Se lidiaron toros de Alipio Pérez Tabernero Sanchón y
Manolete había cortado la única oreja de la tarde al tercero del encierro. El sexto, feo y flaco, según las crónicas, ante las protestas del público, fue devuelto y en su
lugar salió un sobrero de Pinto Barreiro, anunciado como
“Ratón”, si bien parece ser que en su documentación
original figuraba el nombre de “Centella”, siendo rebautizado con el nombre con el que pasaría a la
historia porque era listo y pillo y se comia el
pienso de sus hermanos.
Tras lucirse al torear a la verónica y brindar al respetable, el torero cordobés enjaretó un pase por alto
muy quieto, seis naturales y el de pecho, todo ligado y
sin enmendarse. Otros siete naturales, cuatro pases en
redondo y la gente loca. Manoletinas, pases cambiados y otro
por delante jugando con el toro. Estocada hasta la mano en
todo lo alto y descabello a pulso. Dos orejas y rabo. Nadie se iba de la
plaza, y sólo cuando Manolete dio tres vueltas al ruedo, a hombros de un
grupo de entusiastas y sale en triunfo por la puerta grande, la gente empezó a abandonar la plaza sabiendo que aquello era histórico.

Paco Delgado.-

avance@avancepublicidad.com

Tauromaquia Popular

Meliana cerró sus jornadas

Mateo

El pasado domingo se puso el punto final a los
festejos que se han venido celebrando en al ciudad valenciana de Meliana, donde se corrieron
toros de veinticinco ganaderías autóctonas de la
Comunidad Valenciana y ocho ganaderías de primera adquiridos en dos cebaderos también de la
Comunidad. Este ciclo de festejos ha estado enmarcado en el denominado Circuit Taurí de la
Fundación Satine, en colaboración con la Generalitat, Diputación de Valencia y Federación de
Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana.

Además, el día 27 actuaron cuatro alumnos de la
Escuela Taurina de Valencia, con lo que se recupera, después de doce años y tras reclamar la
Fedración su vuelta desde hace tres años, la tradiciòn de aprovechar los recintos en los que se
celebran festejos populares para que la Escuela
pueda celebrar clases prácticas.
A partir de ahora se celebrarán esta clases prácticas en otras poblaciones de la Comunidad,
siendo la siguiente la que se dará en Silla.

Vicente Nogueroles

Tauromaquia Popular

Presentación del Año Berlanga y
Circuit Taurí de la Fundación Satine

El próximo día 8, y abriendo la Semana Cultural Taurina que se celebrará en la plaza de toros de Valencia hasta el siguiente dia 16 de julio, se celebra el acto oficial de inauguración del Año Berlanga y
del Circuit Taurí de la Fundación Satine en un evento organizado por la Federación de Peñas de
Bous al Carrer con la colaboración de la Diputación de Valencia.
El objetivo de las peñas taurinas es actuar contra la maltrecha economía del sector taurino valenciano y como colofón a cinco fines de semana de frenética actividad, los aficionados podrán disfrutar
de dieciocho ganaderías autóctonas, que participan en un proyecto novedoso y único hasta el momento; el Circuit Tauri Fundació Satine, un ambicioso proyecto cuya finalidad es reactivar el sector
con actividades culturales festejos de bous, la recuperación de clases prácticas para los alumnos de
las escuelas de Alicante, Castellón y Valencia en diversos cosos taurinos de las tres provincias dedicados a los festejos populares, etcétera.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es
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Casas de Lázaro
¡Ven y d is f r u ta !

obti ene su C e rtif ic a c ión c om o
“Destino Turístic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el valor
que este patrimonio, en peligro,
posee para la ciencia, la educación, la cultura y el turismo. Así
también, se destaca el derecho
a un cielo nocturno no contaminado como factor de calidad de
vida, ayudando a difundir los beneficios directos e indirectos,
tecnológicos, económicos y culturales, asociados a la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Enrique ¿qué?
Respetando la libertad y que cada cual haga con su vida lo que quiera, tengo interés
en fijarme en el torero admirado y ejemplar y hacerle una pregunta: Enrique ¿qué?

S

e impone “la moda
Ponce” en su definición:
separarse de la mujer de
muchos años e irse con una
jovencita.”Hacer un Ponce”.
Y la prensa que huele (mal),
la jauría desinformativa y devoradora, te ha cogido por la
garganta y no te suelta. Pero,
a lo contrario de José Tomás,
les has dado juego, fotos, gestos y declaraciones para que
el torero Ponce, el gran matador de toros, el torero histórico, el primero en la Historia
por números, sea presa de la
prensa, por propia voluntad y
la de Ana Soria.
Enrique: ¿piensas que esto le
hace favores al toreo?.
Enrique: ¿crees que van a respetar
más a este rito inigualable?
Enrique: ¿van a ganar mucho los aficionados con esto?
Enrique:¿te van a admirar y querer
más tus seguidores y simpatizantes?
Enrique: ¿ piensas terminar de una
vez con tantas apariciones continuas
en los medios informativos y desinformativos y estar en boca de ellos?

13.- Y ser allí consentido.
14.- No estar nunca atorado.
15. Poder con todo y con todos.
16.- Crear muletazos de tu invención a lo largo de tu carrera.
17.- Superar todas las cornadas
y percances como si nada.
Ejemplo, la última, desde Fallas
a agosto en el Puerto y después
al Bocho.
18.- Ser siempre fiel a tus Fallas
y a tu Valencia.
19.- Tener apoderados por muchos años.
5.- Estar siempre toreando, sin des- 20.- Y cuadrillas por más.
canso, salvo obligatoriamente por
percances, temporada española y 21.- No cambiar de carácter, como
americana.
si lo conseguido –imposible creo
para todos los que vengan detrás6.- Ser el torero de más alternativas fuera algo fácil y no heroico e increotorgadas.
íble.
7.- Y de más indultos conseguidos.

Te pido que pienses en el toreo tam- 8.- Y de más renovación en repertobién en este momento especial de tu rio y maño maneras tras año.
vida y recordar que:
9.- Y de tantos trofeos conseguidos.
1.- Tienes las mejores cifras del
toreo de la Historia. Eres torero his- 10.- Y de dar siempre la cara en
todas las ferias de primera año tras
tórico.
año, cuando algunos las eluden.
2.- Has demostrado tener más afi11.- Y que tus plazas símbolo en Esción que nadie.
paña sean dos tan duras como Las
3.- Estar más años que nadie desde Ventas (Madrid) y Vista Alegre (Bilbao).
tu alternativa.

22.- Seguir entrenando más que
nadie y con más ganas.
23.- Conseguir mantener tu cuerpo
como siempre y hasta que te puedan
valer, si fuese necesario, los trajes de
luces de antaño.
24.- Dar el gran ejemplo en el 2020
de echarte la Tauromaquia a tus espaldas para mantenerla viva toreando sin dinero y sin público, pero
con afición y responsabilidad.
25.- Y seguir así todos los años que
puedas.

4.- Mantenerte tantos años en la ca- 12.- Y en América, el embudo de Inbeza como figura, lo que parece im- surgentes, la monumental plaza Mé- Gracias Enrique. Y entonces mi prexico.
gunta: Enrique ¿qué?
posible.

Fotos con solera

Como si fuese un torero
retirado, elegante y muy bien
vestido, Andrés Martínez de
León posa junto al también
dibujante sevillano Juan Luis
durante un fiesta campera
celebrada en la ganaderìa de
José de la Cova y en la que
estuvieron como invitados los
diestros Rafel El Gallo y Rafael
Ortega. Era a mediados de la
década de los cincuenta del
pasado siglo y Martínez de
León, tras darse a conocer,
de la mano de Luca de Tena,
en El Noticieron Sevillano, ya
era famoso y reconocido
ampliamente por sus columnas
en El Sol y La Voz y su muy
popular personaje Oselito,
con el que guarda no pocas
coincidiencias y un gran
parecido físico.
A lo mejor no todo era
casualidad.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90
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UNA FERIA DE CINE
– PALMAS
A las emotivas dianas floreadas que interpretó Vicente
Ruiz el Soro, desde la meseta de toriles, el 25 de junio
antes de que Morante iniciarse la faena al cuarto en
Castellón, y la tarde de los Miura.
– PALMAS
A la buena entrada que registró la plaza durante la feria,
la magnífica disposición del público y la excelente climatología. Y a la parsimonia, elegancia y prestancia de los
alguacillos. Hicieron del despeje de la plaza un espectáculo.
– PALMAS
A los triunfos de toreros como Daniel Luque, Manzanares, Roca Rey y Rafaelillo en el coso de Pérez Galdós.
Al extraordinario juego de Tomatillo, de Adolfo Martín. A
una sensacional estocada de Emilio de Justo. Y a una
magistral lidia de José Chacón.
– PALMAS
A la actuacion de la “Schola Cantorum” de la Vall D’
Uixó, encargada de amenizar los espectáculos. Ofrecieron todas las tardes una gran actuación con un notable
repertorio.
– PITOS
Al decepcionante juego de la corrida de Alcurrucén. Muy
bonita de hechuras y variada de pelajes, quedó todo en
pura fachada.
– PITOS
Porque Pablo Aguado pasó de puntillas en su debut en
Castellón. No tuvo opciones y la gente se quedó sin
verle.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Cada vez más grande
Rafael Jiménez, "Chicuelo hijo", en cierta ocasión toreaba en Madrid y al filo del mediodía llegó su hermano Manolo y la cuadrilla y
como siempre:
- Rafael el primero es muy brochito apenas sin pitones y cerrabalos dedos índices como si fueran dos pitoncitos".
- ¿Y el segundo como es?
Nadie se atrevía a hablar del segundo, todo eran divagaciiones, se
quedaban medio callados, con excusas, sin entrar en detalles.
Y volvían a hablar de lo bonito que era el primero.
- Yo -decía Chicuelo- estaba ya mosqueado, y con tono enérgico
le dije a mi hermano: Manolo dime ya de una vez como es el segundo.
Mi hermano dijo:
- Mira tiene más cara.
Abrió lo brazos y los iba estirando, indicándome con gestos que la
cornamenta era grande, grande, hasta que cansado de verle estirar los brazos le dije:
- Para, Manolo, dejálo, que no crezca más el toro...

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Un creador incansable
Don Ángel Peralta lanzó el
rejoneo más allá de los
círculos de la oligarquía
andaluza.
Cañero ordena el rejoneo,
pero es este Peralta el que
lo acerca definitivamente al
pueblo elemental.
Don Ángel fue un creador
insaciable, un comunicador
intenso en las vertientes del
arte de rejonear y la
literatura.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El adiós de Ponce
-Javier HurtadoCada día trae su afán y su sorpresa. La del lunes 28 llegó en la
hora tercia. Enrique Ponce comunicaba que hacía un alto en el
camino retirándose por tiempo
sin definir. La nota escrita disparó
rumores y conjeturas. ¿Qué motivos le inducían a tomar una decisión así, cuando había toreado
el fin de semana en Alicante, Castellón y León, y el lunes le esperaban en Burgos?.
Él y aquellos a quienes participara las causas de tamaña decisión lo sabrán. El vasto resto de todólogos hablará por boca
de ganso, desembaulará las más variadas sandeces, como es
habitual desde que un ejército de heraldos ignaros invade la
red internáutica.
De la redacción de la escueta nota se deduce que la ausencia
no irá para largo, porque el tiempo corre en nuestra contra,
y en el caso de los toreros lo hace a velocidad vertiginosa. No
obstante, la opinión pública considera que el momento escogido Por Ponce para esta primera despedida, aunque la ocasión, desde su perspectiva, la pinten calva, no es el más
conveniente. Cada cosa tiene su momento y cada momento
su oportunidad y un torero de su rango, está forzado, por la
historia y el propio ritual, a organizar una despedida acorde
a la significación atesorada en el contexto de la Tauromaquia.
Noblesse oblige.
Me agrego al bando de los que opinan que Ponce debió hacerse a un lado años atrás, cuando todavía estaba en la espuma del escalafón y de la fama. Una buena ocasión pudo
ser la temporada en que cumplió 30 años de alternativa
puesto que en aquel entonces disfrutaba de un palmarés irrepetible con cifras y estadísticas únicas.
¿Qué faltaba por conseguir? ¿Qué le quedaba por demostrar? Su toreo ya hacía tiempo que había tocado techo, sin
aportaciones nuevas al repertorio, anunciándose repetida-

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

mente con toros de encastes accesibles y rehuyendo aquellos
compromisos que eran susceptibles de provocar sudores y miedos.
Ya entonces, Ponce no era el de
antaño. El inexorable paso del
tiempo reblandece el cuerpo y
consume el espíritu. Y a fuer de
sinceros Enrique Ponce Martínez, ha sido y es, un torero de
cantidades más que de calidades, poseedor de una técnica de
difícil imitación, que le servía
para imponerse a cualquier tipo de toro.
Ciertamente tuvo el don de la difícil facilidad, tan cantada
por la prensa de los 90’, para domeñar a los toros; una capacidad fuera de lo común que le permitió, durante muchos
años, sumar por encima de 100 festejos sólo en la temporada
española.
Sin embargo, la cantidad suele estar reñida con la calidad y
a Ponce, siendo un espada altamente resolutivo, no puede
considerársele virtuoso del toreo. Sus maneras carecen de la
exquisitez que a otros les permite perpetuarse en los puestos
señeros del escalafón. En consecuencia, hoy por hoy, a Enrique Ponce los aficionados veteranos le encuentran gastado y
los más jóvenes prefieren a los de su generación. Es ley de
vida, despegamos, crecemos y declinamos.
De ahí que, estirar el tiempo del adiós no ha hecho más que
arrebatarle jirones al prestigio acumulado. Por eso, cuando
vuelva, si como parece, volverá y no tardando, debería pensarse muy bien por qué razón lo hace, con qué objetivo y
obedeciendo a qué señales. Un empresario del siglo pasado,
sabio y dicaz, ante el anuncio de la reaparición de un torero,
siempre preguntaba: Y a éste, ¿quién lo ha llamado?
Sabido es que la historia del toreo está promediada de honorables retiradas y reapariciones frustráneas. Es de listos acertar en la elección.
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