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TENDIDOS ENTENDIDOS
A
T

incomunicación en las plazas
Ricardo Díaz-Manresa
ncomunicado el mundo taurino con el exterior. Ya se sabe. Penoso vendiendo su producto. Inutilizado el rico mundo –tremendo
ahora- de los medios informativos.
Despreciando la defensa que podíamos hacer
a través de ellos. No luchando cuando la
culpa del silencio y hasta de
la condena la tienen esos
medios. Aferrados a la rutina
de siglos. Faltando especialistas que cumplan con su
misión de comunicar. Legión
moderna de jefes de prensa
de toreros y empresas que no
llegan a nadie. Periodistas
taurinos –o asimilados, vale
todo- que limitan su función
a hacer crónicas. En fin, un
campo inmenso despreciado
o no utilizado por la legión
de pasmaos del toreo. Más
que la Iglesia católica todos
los domingos con millones
de homilías, verdaderos
peñazos muchísimas.
Bueno, es que internamente
también. ¿Alguien sabe si las
plazas de toros pueden
comunicar con la masa que
llena los tendidos y que sería
fundamental?. Vayan a los
campos de fútbol o a las canchas de baloncesto y, además
de pantallas gigantes para
dar detalles, los del altavoz
no paran : quiénes son los
jugadores, alineaciones detalladas, quién ha metido el gol
o la canasta, a qué jugador
sustituyen y por quién. Hasta
invitan a corear a los que

I

mueven con sus tantos o puntos el marcador y en
algunos sitios los corean todo el estadio.
Demasiado. Levantan dolor de cabeza. Pero los
espectadores están encantados. Ruido ensordecedor
de gritos, canciones, golpes de almohadillas y el
machaqueo de esas especies de globos que chocan
uno contra otro.
Unos se pasan y otros no llegan. Los que no llegan ¿quiénes serán?. Pues los taurinos.
A los que no les pido más
que el mínimo. Sólo eso.
Más, sería inoportuno.
En la era de la comunicación, en Sevilla
-supongo- siguen con la pizarra y la tiza para dar los
comunicados urgentes. Un
empleado lo pasa por el
callejón aunque los de arriba
ni lo vean. No sé si en la
Edad Media, supongo que
no, habría tiza y pizarra,
pero más o menos. Y todo
eso es porque el monumento
sevillano no admite –y unas
narices- un simple altavoz.
Las Ventas lo tiene y es de
muy mala calidad y sólo lo
utiliza para anunciar minutos de silencio tras el paseíllo
y casi no se entiende por la
voz cavernosa y a saltos que
nos llega. En 2008, la tarde
de los seis toros de Perera,
utilizaron el altavoz (hace ya
7 años) para decir que el
torero, tras la cornada, saldría de la enfermería, después de muchos minutos,
para proseguir la lidia.

Las plazas que
tienen altavoces
deberían usarlos
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EN CORTO
A
T

cosas del destino
Paco Delgado
icen que todo está escrito y sigue un
orden preestablecido que nadie puede
saltar ni esquivar.
A Joselito El Gallo, por ejemplo, le esperaba la muerte en Talavera en mayo de
1920, cuando aceptó aquel contrato
para no volver a soportar las broncas del público de
Madrid.
Lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana
que lo pueda prevenir.
Cervantes, por mucho que se
le quiera hacer de menos,
sabía bien de lo que hablaba.
Y es que, como escribió La
Fontaine, a menudo encontramos nuestro destino por
los caminos que tomamos
para evitarlo.
Bien se nos ha metido en la
mollera desde pequeños que
los caminos del Señor son
inescrutables. Tras haberse
retirado de los ruedos en
1927, Ignacio Sánchez
Mejías reapareció en 1934, y
el 11 de agosto de aquel año

D

sustituyó a Domingo Ortega en la corrida celebrada en Manzanares. Al recibir de muleta a su primero -Granadino, de Demetrio y Ricardo Ayala- fue
cogido y herido mortalmente.
Y quién pensaba en la fatalidad cuando la mañana
del 28 de agosto de1947, en los corrales de la plaza
de Linares, los apoderados de Gitanillo de Triana y
Manolete accedieron a cambiar los lotes que les
habían correspondido a sus
poderdantes en el sorteo, por
lo que, por la tarde,
Manolete se encontró así con
Islero en su segundo turno y
en lo que sería su última
faena.
Muchos, muchísimos son los
ejemplos que se pueden contar en el mundo de los toros
a este respecto. El destino ha
querido que muchas veces lo
dispuesto por los hombres no
se cumpla y toros reseñados
para una plaza han sido
lidiados en otra. Civilón, el
famoso toro de Juan
Cobaleda, estaba destinado
para una novillada que iba a
celebrarse en Valencia. Pero

El toro que mató a
Manolete le había
correspondido en
el sorteo a Gitanillo
de Triana.
Pero sus
apoderados
decidieron cambiar
los lotes.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

MAQ. albacete 2016 nº5

1/9/16

en una de sus frecuentes y
encarnizadas peleas con los
demás novillos resultó lastimado y con una herida en el
cuello de la que tardó dos largos meses en sanar. Durante
este tiempo le curaron los
gañanes. La hija del ganadero, Carmelina Cobaleda,
una niña de siete años, acompañaba con frecuencia a los
vaqueros en esta tarea y
acabó teniendo a este astado
como un animal de compañía, manso y pacífico como
un perrillo. Fue anunciado
para la corrida celebrada en
Barcelona el 28 de junio de
1936 y en la que actuaron
Chicuelo, El Estudiante y
Rafaelillo. Salió en quinto
lugar y, conocedor el público
de su historia y tras el primer
puyazo, se le perdonó la vida.
Algo que no hicieron los milicianos que, meses más tarde
y ya en pleno fragor de la
guerra civil, se lo comieron.
Mandador, de Isaías y Tulio
Vázquez, el célebre toro de
la badana, lidiado por José
Luis Palomar en Las Ventas
el 4 de junio de 1983, en la
Feria de San Isidro, protagonizando una espectacular
pelea en varas, había estado
como sobrero en Jaén.
O aquel toro de Zalduendo,
marcado con el número 91,
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corrido en Sevilla, en la feria de San Miguel, el 26 de septiembre de 2010,
que levantó una gran polémica para aclarar cómo era posible que un toro
despitorrado y rechazado en Bilbao se lidiase un mes después en Sevilla.
O el toro Pocarropa, de Núñez del Cuvillo, que fue rechazado en Málaga
para la corrida del Domingo de Resurrección y con el que triunfó, un mes
más tarde, El Juli en Jerez de la Frontera, en la Feria del Caballo de 2012,
firmando una faena extraordinaria premiada con las dos orejas y rabo de
un excelente astado al que se le dio la vuelta al ruedo y para el que se pidió

El destino puso a Fusilero
en el camino de Román.
el indulto. Y, por no hacer largo el capítulo, el ultimo ejemplo, Fusilero, el
sobrero de Luis Algarra lidiado en la última feria de julio de Valencia y
que tras haber estado en los corrales de Vitoria y Málaga, entró como
sobrero en la corrida de Cuadri que cerraba el serial valenciano. Y la
suerte quiso que se echase para atrás al toro titular, y saliese él, para fortuna de Román, que le sacó una faena extraordinaria y le cortó dos orejas que le deben valer para remontar su carrera.
Claro que, en este caso, el destino también tenía previsto que el valenciano era torero capaz y solvente y que le iba a sacar un gran partido.

noticias • reportajes • crónicas • entrevistas...

avancetaurino.es
toda la información del mundo
de los toros contada a diario, de manera
independiente y veraz
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¿y la que viene?
Vicente Casañ
ué no se ha dicho ya a
estas alturas de los
carteles de esta Feria?
La Feria de este año
no tiene ningún hándicap, es quizás una feria taurina
más en la gestión de la empresa
que rige los destinos del coso de la
capital. Y es una buena Feria, sin
sorpresas sobre el papel.
Equilibrada. Será el año que viene
cuando todos los que tengan que
ver con Albacete, con los toros y con Castilla-la
Mancha arrimen el hombro para celebrar el centenario de la construcción del edificio neomudéjar. Se
construyó en tiempo récord -menos de un año- y no
deberíamos consentir que teniendo un año por
delante hagamos de la celebración una labor sólo
de aseo, una cosa aparente pero sin profundidad.
No estar a la altura de la celebración sería desmerecer la obra y no rendir tributo a quienes la construyeron y a quienes la promovieron. Porque es un
edificio que caracteriza Albacete. Los esfuerzos tienen que ir encaminados todavía más allá de la celebración. Tenemos la sensación de que la plaza de
toros de Albacete sigue siendo desaprovechada en
gran medida. Que se puede hacer más en ella y por
ella. Siempre los habrá que digan que al estar pro-

Q

tegida legalmente no se puede
hacer
obras
de
entidad.
Probablemente no se debería
hacer ninguna, sólo las más elementales de mantenimiento y
ajuste a la legalidad. Pero la cosa
va por otro sitio. La plaza de
toros de Albacete debe ser un foro
de actividades, de reunión, de
encuentros de todos con todos. De
más mimo en el cuidado de su
estructura. Siempre lo pensé y lo
sigo pensando.
Tenemos que hacer entre todos un año 2017 de lo
más taurino, de lo más reivindicativo. Nutrir con
cultura un centenario que lo es realmente. Contar
la historia de la plaza, contar cómo se gestó todo y
desempolvar los documentos que varios albaceteños tienen almacenados en sus casas a la espera de
que alguna institución o entidad se los pida para
generar un museo taurino que sigue sin hacerse.
Porque lo urgente quita el espacio a lo importante.
Y eso está mal. Ya que nos vamos haciendo mayorcitos deberíamos tener interiorizado que pasaremos
a la historia por lo que hagamos y aportemos al
acervo, a la sociedad. Tenemos una oportunidad
para redimir nuestros pecados en breve.
Hagámoslo.
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Hellín, Marisa y su hotel
Emilio Sánchez
abor, antojo y
tantes "Jornadas Taurinas
El Hotel Reina Victoria
tradición, ofrece
Hotel Reina Victoria", que
es seña de identidad de cada año se viene celebrancon total ilusión
y esfuerzo, una
do en la semana previa a la
esta ciudad.
familia hellinera,
Feria hellinera. Jornadas lleque fundaron el Hotel Reina Y Marisa García su alma. nas de trabajo para su orgaVictoria en pleno corazón de
nización de la querida
la ciudad y que llega a su terMarisa. Ha sido edición
cera generación.
tras edición un largo trabajo,
Por excelencia es nombrado
para que por sus salones,
el hotel de los toreros. El
pasen la gente del toro mas
hotel taurino de la comarca
importantes del momento,
hellinera, que por sus instalaasí como toreros, pintores y
ciones se convierte en el
por supuesto aficionados.
lugar mágico y de ensueño
Periodistas y toreros como
para cualquier cuadrilla tauEnrique
Amat,
Paco
rina , con celebraciones de
Delgado, José Luis Carabias,
grandes eventos. Recordar, la
Belmonte. Sánchez .Robles
celebración del cumpleaños mas un largo etc., Toreros
17 años- de Julian López el
como Paco Camino, Pepe
"Juli". La despedida de temporada de toreros como Osuna, Manuel Amador, Manuel Caballero, Ponce,
Enrique Ponce, El Cordobes y la última sonada, al Rafaelillo, Pepín Liria.... Cada año las figuras estadejar de torerar por un espacio de tiempo de ban en estas jornadas, así como la importancia de
Cayetano. En su largo haber muchas razones que crear los trofeo taurinos "Hotel Reina Victoria". La
aporta al mundo taurino. Su alma mater, Marisa bella "Victoria" la guardan con gran esmero en la
García, que nos dejo el pasado 26 de diciembre del vitrina de toreros, banderilleros y personas famosas.
pasado año, ha sido la que ha ensalzado durante Por ello este año las Jornadas Taurinas son en
mas de veinte años la fiesta taurina, con sus impor- memoria de su fundadora Marisa Garcia, su alma.

S
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recuerdo de José Tomás en la México
José Luis Ramón

C

uatro
horas
antes
de
comenzar la
corrida
del
pasado domingo 31 de enero,
varios miles de espectadores que habían conseguido
una entrada para la zona
no numerada de la Plaza
México
ya
estaban
haciendo cola para entrar en el coso taurino. Y
otros muchos miles de localidades de asiento
no hacían cola, pero también se encontraban
en las inmediaciones de la plaza, comiendo,
visitando los puestos de venta de todo tipo de
artículos o simplemente haciendo tertulia. Está
tan lejos la plaza del centro de la ciudad,
comienzan tan pronto los toros (a las 4,30 de la
tarde) y son tan monumentales los atascos de
tráfico, que son pocas las personas que se
arriesgan a llegar con la hora justa al inicio del
festejo. En la Plaza México, la corrida comienza varias horas antes, y casi es un rito almorzar
en los alrededores, en los restaurantes o en los

puestos improvisados.
Por ese motivo, cuando
salió el quinto toro, tercero del lote de José Tomás,
gran parte de los espectadores llevan más de siete
horas en el coso de
Insurgentes, por lo menos
la mitad de ese tiempo de
pie, y es comprensible
que estuvieran cansados e
impacientes. Y también frustrados, porque el
torero en el que esperaban ver lo nunca visto,
y a cuyo reclamo habían llenado la plaza como
hacía varias décadas que no se llenaba, no
había conseguido triunfar. El “supertorero”, el
“maestro” y el “Don Quijote del toreo” (así lo
había presentado alguna parte prensa en los
días previos) había mostrado su cara humana,
un ser de carne y hueso que, por muchos
esfuerzos que haga, puede no alcanzar el éxito.
Y de golpe, para ellos el mito se derrumbó.
Poco importó que la corrida elegida fuese la
más seria que se ha lidiado en lo que va de
Temporada Grande; poco importó que en su

Un toro le fue
suficiente para
demostrar la
inmensidad
de su toreo
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primero mostrase un pulso magnífico y que a su
segundo le torease con una lentitud y una profundidad como
rara vez se había
visto en las
corridas anteriores; lo que contaba eran las
siete horas que
muchos de ellos
ya llevaban en la
plaza y, sobre
todo, que la
mucha expectación despertada
no se estaba
materializando en triunfo. De ahí que cuando
por los chiqueros apareció el quinto toro, más
chico que los anteriores (mejor hubiera sido
que no hubiese entrado en la corrida, porque
junto al segundo realmente desentonaban del
resto), pero más grande que bastantes de los
que se habían lidiado en los festejos precedentes, la plaza mostró de golpe su frustración y
cansancio. Y decidieron de golpe dos actitudes,
una que entiendo y otra que se escapa a mi
comprensión: la segunda fue dejar de querer
ver a José Tomás; la primera fue apoyar incondicionalmente a su compatriota, a Joselito
Adame, la actual figura del toreo mexicano. Y
en esos dos últimos toros, de la plaza se apode-

ró un espíritu
deportivo, competitivo incluso,
en el que junto
a los aspectos
taurinos primaban otro tipo de
valores, psicológicos, históricos, culturales y
hasta antropol ó g i c o s .
Primaba el paisanaje,
algo
comprensible y
que sucede en
todas la plazas
del mundo; y
primaba, también, el muy
humano deseo de que David venciese a Goliat.
En México, Adame no es precisamente David,
pero en su comparación histórica con José
Tomás, un poco sí que había esa sensación de
victoria del débil frente al fuerte. Desde luego
que en esa dirección iba el titular del periódico
Reforma: “¿José Tomás? No… ¡Joselito!”.
La actuación de José Tomás en enero en
México tienen una doble lectura: un toro le fue
suficiente para demostrar la inmensidad de su
toreo (lo mismo que Morante de la Puebla y
Diego Urdiales en festejos anteriores); y un
toro demostró que es humano, un ser de carne
y hueso. Tuvo que cargar sobre sus espaldas el
peso de la púrpura.
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Francisco Picó

¡pero si sólo ha sido línea!
El protagonista de esta
anécdota no podía ser otro
que el carismático Enrique
Bernedo "Bojilla".
El que fuera peon de confianza de Palomo Linares y
de otros matadores de
toros, se encontraba una
noche en una sala de bingo
de Madrid. Bojilla jugaba
cartones y más cartones,
cuando de repente gritó
"Línea, tengo línea." Una
azafata se acercó y comprobó que efectivamente
tenía línea.
A los pocos segundos se le
entregó una bastante respetable cantidad de pesetas.
Más tarde cuando salía de
la sala, unos atracadores se
le acercaron y con armas
blancas le conminaron a
que les entregase el dinero

obtenido como premio.
Bojilla reaccionó y cuando
les entregaba el importe
obtenido les dijo: “No ha
sido bingo, sino solamente
línea".
Bueno -replicaron los facinerosos- pues lo que te
hayan dado de la línea.
Enrique les entregó el dinero.
Cuando los atracadores se
iban a marchar, el subalterno granadino reaccionó de
nuevo:
- Caballeros -les dijo- estoy
molido de los pies y apenas
puedo caminar, denme algo
de dinero para ir a casa en
taxi.
- Tú -dijo el jefe de la
banda- dale a este señor
200 pesetas para que vuelva a su casa en taxi.

Valencia tiene el

más grande del mundo: visita su web
Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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Preparamos toreros
Formamos personas

ESCUELA DE TAUROMAQUIA
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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Enrique Amat

el verano sangriento
El escritor americano Ernest
Hemingway hizo pasar a la
historia la temporada taurina de 1959 por su novela
titulada El verano sangriento. En la misma,
los tres grandes protagonistas son Antonio
Ordóñez, Luis Miguel
Dominguín y, por encima
de ellos dos, el propio
Hemingway. Desde el punto
de vista taurino, la obra puede
ser calificada como un testimonio
original pero muy discutible, centrado en la
competencia que a lo largo la temporada
de 1959 mantuvieron en los ruedos los
citados Dominguín y Ordóñez.
El título de la novela tiene su origen en los
percances que ambos sufrieron. Ordóñez
había recibido una cornada grave en
Aranjuez en el mes de mayo, y después
tendría cogidas en Palma de Mallorca,
Barcelona y en Dax. Luis Miguel, tras la de
Valencia, las sufriría en Málaga y en Bilbao.
En su primera edición, esta novela fue tan
sólo un reportaje en tres capítulos que
publicó la revista norteamericana "Life". En
ellos se relataba la confrontación entre

Dominguín y Ordóñez, con
quien Hemingway mantenía
una gran amistad.
El original de la obra
tenía una extensión diez
veces superior al conjunto del reportaje que
se le había encargado
al escritor. “Life” le
había pedido 10.000
palabras y cuando su
autor lo acabó, había alcanzado las 120.000 condensadas en 668 páginas mecanografiadas. La revista las dejó en 70.000 y
publicó los reportajes en septiembre de
1960. Fueron un completo fracaso. Su versión completa se editó finalmente como
libro en 1985.
La trama se centra en los mano a mano
celebrados entre ambos durante aquel
verano de 1959. Hemingway presenció
todas las corridas en las que coincidieron
los cuñados.
La primera, la que torearon en la corrida
del centenario de la plaza de Valencia.
Luego lo harían el 14 de agosto en Málaga,
el 15 en Bayona, el inmediato 17 en
Ciudad Real y el 21 en Bilbao
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Entre las fiestas que se celebran en la localidad destacan la festividad de San José,
patrón del municipio, que se tiene lugar el día 19 de marzo y en la que hay misa y procesión en honor a San José, así como juegos populares, actuaciones musicales
y festejos taurinos, entre otras actividades.
El tercer sábado del mes de mayo se celebra la romería de la Inmaculada, en la aldea
de El Cucharal, situada a 3,5 km del municipio. Los vecinos acompañan a la Virgen y
una vez allí se celebra una misa. Otra fiesta que hay que nombrar es Santa Lucía, el
día 13 de diciembre. En este día, se realizan las luminarias. En torno a éstas se reúne
todo el pueblo comiendo patatas asadas y tomando vino.

Casas de Lázaro:
disfrutamos las fiestas
Por otra parte, en
verano, son también
muchas las actividades que se realizan
en este pueblo, como
diversos juegos, concursos y competiciones del Verano
Cultural. O las
Jornadas
Cervantinas, se va a
celebraron este año e
día 19 de agosto. O el Reconocimiento a los
Mayores, una jornada en la que actuaron los
flamencos Manuel Amador "El Araña", Juanito
"El Pulguita" y Ramón "El Portugués" Son
estas celebraciones fiestas que se han ido
gestando a lo largo de muchos años y de
muchas generaciones de casaslazarinos, por
lo que es obvio que en todos estos años se
ha realizado un proceso de selección que ha

conducido a lo que
son las fiestas en este
momento. Todas las
fiestas, aunque se
puedan parecer unas
a otras, reflejan la
idiosincracia de cada
pueblo, de cada
comunidad. Son las
fiestas que el pueblo
de Casas de Lázaro
ha creado a su gusto.
Son las fiestas que Casas de Lázaro quiere y
ofrece a sus propios vecinos y a los visitantes
que quieran compartirlas. El pueblo se viste
de gala. Se adornan las casas y las calles y
los vecinos nos ponemos lo mejor de nuestro
vestuario. Son días en que todos procuran
que esté bonito el pueblo y que estemos guapos los vecinos. Como coloquialmente se
dice "lo requiere la ocasión".

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

MAQ. albacete 2016 nº5

1/9/16

09:56

Página 14

MAQ. albacete 2016 nº5

1/9/16

09:56

EL FESTEJO

Página 15

DE

A
T

HOY

12

DE

SEPTIEMBRE

DE

2016

CURRO DÍAZ

JUAN BAUTISTA

SERGIO SERRANO

20 de mayo de 1974,
Linares (Jaén)
Alternativa:
1 de septiembre de 1997,
Linares
Toros de Valdemoro
Padrino: Juan Carlos García.
Testigo: Sebastián Córdoba

11 de julio de 1981,
Arles (Francia)
Alternativa:
11 de septiembre de 1999,
Arles
Toros de Zalduendo
Padrino: Espartaco
Testigo: César Rincón

15 de mayo de 1985,
Albacete
Alternativa:
13 de septiembre de 2009,
Albacete
Toros de Albarreal
Padrino: Antonio Ferrera
Testigo: César Jiménez

PISOS EN VENTA • PISOS EN ALQUILER
COMERCIALES Y PARCELAS
C/ Tesifonte Gallego, 14
Tel. 967 505 507
02002 ALBACETE
www.tarruella.com
Nombre

La Quinta
Divisa: Encarnada y amarilla
Señal: Orejisana en ambas
Antigüedad: 18 de abril de 1981
Procede de la ganadería formada a finales del siglo
XVIII por el Marqués de Casa Ulloa. En 1992 Álvaro
Martínez Conradi adquiere los derechos del hierro,
conservando el diseño, antigüedad y divisa, traspasando a éste toda la vacada de “La Quinta”, que había
sido formada con vacas y sementales de don Joaquín
Buendía.
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