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or fin. Està siendo en este 2016. Están a
imitar a Albacete. Siempre lo he escrito:
aprended de Albacete que tiene algo. Lo
copian en carteles abiertos, en oportuni-
dades a los que se las merecen, apoyo a
toreros locales interesantes, supongo

–aunque lo dudo- en la presencia del toro (Albacete
es de 2ª con toro de 1ª). 
Me temo que no en una posible pero imposible
para la mentalidad empresarial reinante en precios
baratos y abonos baratísimos para jóvenes, parados
y jubilados. Y otra imposible de momento : feria de
10 carteles con poco más de 200.000 habitantes.
Imaginen esta proporción en Madrid, Sevilla,
Bilbao, Valencia : diez feste-
jos cada 200.000 habitantes.
Hablaríamos de ferias de 20,
30, 40 ó 50 corridas y un San
Isidro sería interminable de
varios meses seguidos.
Si copian bien de Albacete
tendrían llenos diarios, o
casi, una afición satisfecha
por el toro que ve, unos tore-
ros comprometidos por lo
que saben y tocan, toreros
emergentes con oportunida-
des y puestos en cartel mata-
dores y novilleros locales que
torean poco, pero que tienen
posibilidades. (Sin ellas es
perder el tiempo y el dinero
y agotar la paciencia del
espectador).
Copiad, copiad a ese
Albacete, que tiene algo, y
sus abonos especiales para
jubilados, jóvenes y parados
por un precio único de 48 €.
O sea, diez festejos a 4,8 €
cada festejo de categoría. Y

nada de gradas, sino en los tendidos de sol hasta un
total de 1035.
En Albacete, además de tener una afición fiel y
entendida y de ser la provincia que más toreros pare
al año, se cuida al espectador. Y disfrutan de una
muy buena correspondencia de calidad-precio, que
es el éxito de todos los negocios. 
Hay empresarios que se conforman con media
plaza y la otra media dejan que se vaya y no vuelva
más. ¿No será mejor tenerla llena aunque con la
misma recaudación?. 
Ya han visto lo de Lima, con Morante –la figura
literaturizada-, Talavante –el torero más en forma y
en progreso- y Joselito Adame, el mexicano emer-

gente, que venía de triunfar
en la México. Precios altísi-
mos, entrada pobre. Apenas
media con este cartelazo
lleno de interés. Albacete,
sábado 12 de septiembre,
Rubén Pinar, Sergio Serrano
y José María Arenas, muy
buena entrada con precios
asequibles. 
La paralela Salamanca no
metía más de tres cuartos en
su feria de septiembre mien-
tras que en Albacete había
lleno, incluso teniendo que
hacer sustituciones casi todos
los días por los percances de
Perera, Talavante y Jiménez
Fortes. Piensen que en
Salamanca juntaron a
Castella, Juli y Perera mien-
tras que el mismo día, martes
12, en Albacete hacían el
paseíllo Urdiales, Juan del
Álamo y José Garrido con la
misma entrada en las dos
plazas.

Ésta es la feria más
larga del mundo 

proporcionalmente a
su población y con

un gran éxito.

están imitando a Albacete
Ricardo Díaz-Manresa

A
T

TENDIDOS ENTENDIDOS

P
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

unque está perfectamente claro todo lo
que la fiesta taurina supone para
España y su cultura -sí, para su cultura,
cosa que a muchos anti de pacotilla no
les entra en la mollera, porque descono-
cen la historia

del toreo, la historia de
España y hasta la propia his-
toria-, hay datos que hacen
que la realidad sobre esta
actividad sea todavía más
contundente. Por ejemplo,
en cuanto a la afluencia de
público, lo que demuestra
que sigue siendo muchísima
la gente que gusta de este
espectáculo.
Y en este sentido conviene
recordar que la pasada edi-
ción de la feria de fallas ha
sido no sólo un éxito artístico
-hubo ocho salidas a hom-
bros, casi a una diaria- sino
también en cuanto a asisten-
cia, puesto que se calcula
que congregó a más de
100.000 espectadores, que se
dieron cita en la plaza de

toros de Valencia para presenciar, tanto las corridas
de a pie y a caballo como los festejos populares.
Este serial ha supuesto, además, una gran inyección
económica para la ciudad en cuanto a turismo, gas-
tronomía y espectáculos, generando un impacto, ya

no solo económico, sino
publicitario valorado en 3
millones de euros en los
medios nacionales e incluso
internacionales con edición
digital y en medios naciona-
les con edición escrita. A
estas cifras hay que añadir el
eco que la feria ha tenido en
los medios audiovisuales, ya
que gran cantidad de medios
de ámbito nacional han emi-
tido contenidos taurinos
informando de todo lo que
sucedía en Valencia durante
la feria de Fallas, fijándose su
repercusión publicitaria en
4,5 millones de euros.
Por otra parte, el informe
presentado hace unos días
por la patronal de los empre-
sarios taurinos, ANOET, a
través de su presidente,

Se ha vuelto a
demostrar, ahora 

con cifras y datos,
que la fiesta 

taurina no es un
capricho.

por si había dudas
Paco Delgado

A
T

EN CORTO

A
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Óscar Chopera, revela,
entre otros datos, que la
actividad taurina genera
1.600 millones de euros
de impacto en toda
España. Que por cada
euro ingresado, el toreo
genera 2,8 euros -o sea,
más del doble-, que los
presupuestos generales
del Estado destinan
exclusivamente 30.000
euros como subvención -
que van a parar al
Premio Nacional de
Tauromaquia-, lo que
supone un 0,01% del pre-
supuesto estatal destina-
do a Cultura y que, en
cuanto a ayudas, contan-
do a todas las
Administraciones, el
toreo recibe 25,5 millones de euros, que suponen un
0,9% del total de las ayudas que la Administración
Pública otorga a Cultura, pero esta cantidad queda
reducida a 19 millones si se descuentan las aporta-
ciones que en concepto de canon realizan las
empresas a la Administración.
Sólo 4 de las 17 autonomías españolas tienen una
partida de ayuda dirigida a la Tauromaquia:
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y
Comunidad de Aragón, pero esas ayudas suponen
simplemente un 0,34% de lo presupuestado en
Cultura por esas Administraciones.
Además, la Administración General del Estado
recaudó en concepto de IVA por festejos taurinos
43,86 millones de euros, dato que triplica, por ejem-
plo, lo recaudado por el cine español y supera con
creces lo aportado por otras artes escénicas como el

teatro, la danza o la
ópera.Asimismo, en
2013 la recaudación en
taquilla se elevó a 208,9
millones de euros, una
cifra que demuestra que
los toros únicamente son
superados en cuanto a
asistencia por el fútbol.
Todos los datos del
documento son oficiales
y documentados,
poniendo de relieve que
durante el año 2013 -
año del que parten las
cifras- pasaron por
taquilla 24,8 millones de
personas y que el impac-
to del sector taurino en
puestos de trabajo direc-
tos e indirectos está
cifrado en 200.000. Íten

más, el pasado mes de abril se celebró en Sevilla
una manifestación antitaturina, preparada a modo
de respuesta a la que hubo en Valencia en fallas, y
a la que asistieron apenas un par de centenares de
manifestantes llegados de toda España y algunos
paises extranjeros. 
En comparación con los muchos miles que se die-
ron cita el 13 M, lo de Sevilla fue una reunión de
amiguetes que demuestra que son muchos más, infi-
nitamente mas, las personas que quieren toros a los
que pretenden a toda costa su supresión o aboli-
ción.
Todo esto, y son únicamente tres o cuatro ejemplos,
representa una prueba evidente contra las acusa-
ciones falaces que presentan a la Tauromaquia
como un espectáculo subvencionado y en decaden-
cia. Por si había alguna duda.

avancetaurino.es
noticias • reportajes • crónicas • entrevistas...

toda la información del mundo 
de los toros contada a diario, de manera 
independiente y veraz
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l torero hellinero es
unvalor en alza que
quiere entrar en el
relevo, que se esta
dando en el escalafón

novilleril y con la novedad del
que aun no a roto en una plaza
de primera. A punto estuvo de
hacerlo en su presenta-
ción en las Ventas.
Carretero es un torero
de inicio y desarrolla
con arte su torero, pau-
sando los lances sin
excesivos gestos y
haciendo las cosas des-
pacio por el gusto con
el que maneja el percal
y la franela.
Esa variedad la necesi-
tapara romper de un a
vez, empleando el cora-
zón y sus ganas de ser
figura. 
Esta su comparecencia,
en la feria mas impor-
tante de este mes de sep-

tiembre, puede serlo.
Esta plaza que tantas veces ha
pisado, para aprender el manejo
de los trastos de faena, Diego
Carretero, tiene una gran res-
ponsabilidad, y cuando menos
se espere, cuando el toreo este
mas en calma el dara el alda-

bonazo.
Carretero tiene fuerza
de voluntad, luchar y no
desmayar, porque no es
fruto de la casualidad. Es
el fruto de lo sembrado,
porque va cogiendo el
sitio, con faenas impor-
tantes, a medida que va
pasando la temporada.
Por ello el refrán de
"algo tendrá el agua
cuando la bendicen",
Diego ya es objeto de
comentario fuerte y apa-
sionado entre los que
consideran que interpre-
ta un torero puro, con
su propio carisma, cuan-

Carretero, un valor al alza
Emilio Sánchez

A
T

GENTE DE AQUÍ

E Difícil catalogar a un
torero que comienza 

y tiene toda una 
carrera por delante.
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do le sale el novillo hecho, y eso
también lo hara cuando en un
futuro cercano, le salga el toro-
toro.
Nadie le puede negar ese pellizco
de duende que le hace tener cada
día mas seguidores incondiciona-
les.
La temporada presente, la ha
basado en plazas y ferias de
renombre, como las diversas tar-
des acartelado en plazas francesas.
Las ferias de Algemesi,
Calasparra, Arnedo, entre otras,
podrán ver a Diego Carretero este
año.
La faena para el recuerdo, la de su
presentación en la primera plaza
del Mundo -Las Ventas-, de la
que todavía los aficionados la
comentan, el fallo con la espada le
privó de cortar una oreja. Diego
Carretero, a pesar de su corta
etapa novilleril, en sus vitrinas
tiene un preciado trofeo, la Espiga
de Oro de la Feria de Calasparra
del pasado año.
Por ello se tiene esperanzas en este
torero que todavía es infantil, pero
con un estilo que hace un toreo
profundo y largo, lleno de quietud
y descargando en el embroque.
No es torero para la galería y solo
le preocupa hacer bien las cosas,
virtud que a la larga tendra su
recompensa.
Hoy se le respeta como una gran
esperanza.

--PATIO DE CABALLOS--

La crisis todavía no ha pasado. Todos los sectores la han
sufrido. Industrias y negocios han visto como se reducían
sus beneficios. Se han apretado los cinturones vendedores
y compradores, contratistas y contratados. 
Quizá gran parte del organigrama taurino siga resistiéndo-
se a rebajarse los honorarios, pero es momento de mirar
para adelante por el bien general y no particular, aunque
algo le cueste a sus bolsillos. 
Los ataques antitaurinos son cada vez más feroces y letales,
y acabarán con la Fiesta si ésta no se sustenta con solidez.
Si las plazas están llenas nadie podrá con los toros. Esa es
la única realidad. No hace falta unión entre los taurinos, no
hacen falta manifestaciones ni pancartas. 
La mejor defensa, la mejor muestra de unión y el mejor
eslogan es acudir a los toros en masa. Contra eso ningún
político se atreverá a arremeter. Frente a un espectáculo
sano no pueden, algo que sólo se consigue cuidando a los
clientes, ofreciéndoles un espectáculo íntegro, verdadero y
emocionante al precio justo. 
Los profesionales tendrán que seguir luchando por conse-
guir rebajas fiscales, por atraer juventud a los cosos, por
organizar novilladas y por encontrar nuevos valores con
magnetismo popular, pero sin descuidar la esencia de la
tauromaquia.
Empresarios y apoderados se lo tendrán que meter en la
cabeza. Esto sólo lo sostiene la clientela, el aficionado, su
dinero. Si no se venden entradas adiós a los empresarios, a
los apoderados, a los toreros y a los toros. 

La mejor defensa

Sólo un espectáculo emocionante tendrá pervivencia, y la
emoción la provocan los buenos toreros ante toros con la 

entidad suficiente para magnificar sus labores. 
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os más signifi-
cados adversa-
rios de la fiesta
de los toros se
presentan en
sociedad bajo

la morfología de la
renovación, de la rege-
neración, corrientes en
definitiva que preten-
den rivalizar para
suplantar, renovar,
suceder, a las realida-
des políticas que han de ser superadas por la
aparición de nuevas potencialidades. 
Esta misma dinámica es la utilizada por el
escenario taurino. 
A una realidad le sucede otra, con sus maneras,
con sus formas. Así, en San Sebastián, cuando
parecía llegado el final del recorrido a propósi-
to de la permanencia de los toros en la capital
guipuzcoana, un cambio en la sensibilidad
gobernante ha devuelto el espectáculo a la afi-
ción donostiarra. 
Cosa similar sucede en las ya fatigadas repre-

sentaciones de matado-
res en el escalafón. 
Muy difícil es el mante-
nimiento de un torero
durante una genera-
ción entera. Casos
como el de Enrique
Ponce suponen una
excepcionalidad que se
da en muy pocas oca-
siones a lo largo de la
vida profesional de los
toreros. 

Así, lo habitual es la eclosión de una decena de
matadores con rivalidad entre sí durante una
docena de temporadas, con altibajos y ondula-
ciones en la comparativa entre ellos. 
En algunos casos, los diestros se retiran para
reaparecer, práctica frecuente entre espadas de
éxito fulgurante, con un reposo en el manejo
de suertes y desempeño profesional. 
Pero lo que asegura el mantenimiento del
evento taurino es la regeneración espontánea
del elemento humano en la disputa entre toro
y torero que se materializa en un cartel anun-

Lo que asegura el 
mantenimiento del evento
taurino es la regeneración 
espontánea del elemento

humano en la disputa
entre toro y torero.

novilleros: la esperanza
Antonio Campuzano

A
T

EL DE LA FIRMA

L
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ciador y un
espectáculo pro
gramado con
empresa organi-
zadora, asisten-
cia de público e
ingresos que
producen eco-
nomías.
Pues bien, según
todos los indi-
cios y manifesta-
ciones, en los
dos últimos años
se ha producido,
se está produ-
ciendo, lo que
resultaba extra-
ño a tenor de las
amenazas insti-
tucionales y doc-
trinales e ideoló-
gicas, un resurgi-
miento de lo
taurino entendi-
do como posibilidad de proyecto de dedicación
profesional. Es decir, que ser torero es aún
posible como culminación de una afición con
no pocas dificultades no ya de proyección eco-
nómica, sino de encono político, de oposición
de sensibilidad, de línea de pensamiento y de
desarrollo confesional. 
Desde cualquier lugar del mapa taurino se
suman nombres a la continuación del espectá-
culo, pese a las presiones que se despliegan

desde negativas
oficiales a ayu-
das, surgimien-
to de respuestas
de organizacio-
nes animalistas,
o detractores
sin afiliación
pero de intensi-
dad en la oposi-
ción al espectá-
culo taurino. 
Es así que el
r e j u v e n e c i -
miento del
escalafón de
plata, el noville-
ril, que se ha
dado esta tem-
porada, con
Ginés Marín,
Varea, Álvaro
L o r e n z o ,
Miguel Ángel
León, Miguel

Ángel Silva, David de Miranda, Filiberto,
Emilio Silvera, entre otros, constituye una
esperanza para la afición, al margen de las difi-
cultades operadas en los campos de la oposi-
ción pública a la tauromaquia, negada social e
históricamente. El resurgimiento de profesio-
nales del toreo con voluntad de representación
del estamento, al margen de las dificultades
objetivas, responde a una revitalización evi-
dente de la idea taurina.
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Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38

Valencia tiene el

más grande del mundo: visita su web
www.museotaurinovalencia.es

Julio Aparicio padre explicaba
que había gente que le atribuí-
am que era muy partidario del
dinero y le tildaban de "aga-
rrao". Incluso se llegó a decir
que algunas tardes hacía dos
brindis diferentes para recibir
asimismo dos regalos distintos.
Un día, tras una corrida cele-
brada en un pueblo de la pro-
vincia de Badajoz, se acercó
un señor y le dijo:
- Maestro pida lo que quiera- a
la par que invitaba a todo el
mundo.
Por esa razón se atrevió a
decirle:
- Oye ¿me puedes prestar
30.000 pesetas?.
- Claro hombre, no tengo difi-
cultades, soy director de un
banco.
Le dio las gracias y le dijo que
se las devolvería cuando vol-
viesen a verse.
Más tarde en una corrida que

toreó en Badajoz, lo vio en una
barrera y le preguntó: 
- ¿No habrás venido a cobrar?
- No, no, a felicitarte por la
faena que le has hecho a ese
toro.
Al acabar la corrida y cuando
estaba en el hotel, su tio
Alfredo le abrió la puerta.
- ¿Está Julio, el maestro?
- Si, está en la ducha.
Al rato, salió del baño y lo vio
en la habitación.
- Hombre, otra vez nos vemos.
¿No habrás venido a cobrar?
- No, hombre, he venido a
darte un abrazo, por la gran
tarde de toros que nos has
brindado.
Y le dijo:
- Oye y lo de las 30.000 pese-
tas, olvidado.

así da gusto tener deudas 
Francisco Picó

A
T

TIRANDO DE PICO
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Preparamos toreros
Formamos personas

ESCUELA DE TAUROMAQUIA
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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EL ESPORT N

José María Requena, nove-
lista, poeta y periodista,
nació en la localidad
sevillana de
Carmona el 18 de
abril de 1925. 
Licenciado en
Derecho por la
Universidad de
Sevilla y graduado
en Periodismo por la
Escuela Oficial de
Periodismo de Madrid
fue fundador, junto a un
grupo de otros jóvenes poetas
sevillanos, de la revista Guadalquivir. 
En 1955, con su obra "La sangre por
las cosas", logró ser finalista del
Premio Adonais de poesía y se publicó
en la prestigiosa colección Ágora. 
Su primer destino periodístico fue en
La Gaceta del Norte de Bilbao.
Requena residió en tierras vascas
hasta 1964, año en que regresó a
Sevilla, primero como subdirector de El
Correo de Andalucía y luego, entre

1975 y 1978, ya como
director. 

A partir de este año,
una vez apartado
del periodismo acti-
vo, se dedicó de
lleno a la produc-
ción literaria. 
Con todo, seis
años antes, en

1972, ya había
obtenido el Premio

Nadal de novela con su
primera obra, "El cuaja-

rón". A este premio se sumaron
otros años más tarde. Entre ellos, el
Premio Aljarafe de cuentos por su obra
"La cuesta y otros cuentos", en 1979.
En 1981 obtuvo el Villa de Bilbao con
su novela "Pesebres de caoba" y en
1983 el Luis Berenguer de novela con
"Las naranjas de la capital son agrias".
En 1985, consiguió el Ciudad de
Granada, con "Agua del sur". 
Falleció en Sevilla el 13 de julio de
1998 a los 73 de edad.

periodista y novelista

A
T

Enrique Amat
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967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡ Ve n  y  d i s f r u t a !

Casas de Lázaro
¡ Ve n  y  d i s f r u t a !

Casas de Lázaro se
halla situado entre los
valles creados por los
ríos Montemayor y
Masegoso, que vierten
sus aguas al río
Jardín. El núcleo urba-
no se extiende desde
el cerro de San Marcos
que es la parte más
elevada del pueblo
hasta un margen del
nombrado río
Montemayor; a la otra
parte del río existe un
grupo de casas conoci-
das como La Peña o el
otro lado, accesibles
por el puente del caño.
Los orígenes de la
población  se remontan
a la época árabe,
según la cual existía
una alquería de nom-
bre Qas-Al Qasar, conquistada por el rey de
Castilla Alfonso VIII en 1213 tras labatalla
de Las Navas de Tolosa.
Casas de Lázaro o Casa Lázaro, hasta el
siglo XIX fue una aldea de la ciudad de
Alcaraz. 

Al independizarse de
ésta, obtuvo las aldeas
de El Cucharal, El Berro,
Montemayor y
Navalengua, situada
esta última en las inme-
diaciones del cerro
Isabela, con sus 1.355
metros. 
Pero fue Alcaraz la que
ha resumido todos los
grandes acontecimientos
del pasado de la villa de
Casas de Lázaro.
A la hora de elaborar
unas armas distintivas
de Casas de Lázaro se
han de tener en cuenta
dos elementos: la
dependencia secular de
esta población a la ciu-
dad de Alcaraz como
aldea, que viene repre-
sentado en su escudo

por dos llaves de plata puestas en sotuer y
unidas por una cadena de eslabones de
sable; y por otra parte, la importante industria
artesanal de los telares y los tejidos tradicio-
nales, que está representada por una lanza-
dera de azuz de forma horizontal.

Casas de Lázaro: 
más de mil años nos contemplan

Alfonso VIII conquistó 
la población tras la batalla 

de Las Navas de Tolosa
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Divisa: Roja y blanca
Señal: Hendido en ambas
Antigüedad: 14 de junio de 2009

Creada en 2001 al amparo del artículo 7 de los
Estatutos, con todas las vacas y sementales de la
ganadería de Palomo Linares de origen Carlos Núñez,
aumentada con vacas y sementales de Alcurrucén. En
2009 pasa a formar parte del Grupo Primero de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia.

El Cortijillo Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1

S2

OBSERVACIONES: 

MARIO SOTOS
28 de enero de 1992,
La Hinojosa (Cuenca)
Debut con picadores:
24 de junio de 2013,

Albacete
Novillos de Juan Manuel Criado
Sergio Felipe y Curro de la Casa

DIEGO CARRETERO
21 de agosto de 1994, 

Hellín (Albacete)
Debut con picadores:
28 de marzo de 2015, 

Hellín
Novillos de Gabriel Rojas
Pablo Belando y Filiberto

CRISTIAN PÉREZ
14 de marzo de 1997, 

Hellín (Albacete
Debut con picadores:

9 de septiembre de 2016,
Albacete

Novillos de El Cortijillo
Mario Sotos y Diego Carretero
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