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ay que escribir de la
importancia y de la
influencia de los
toros en esas urnas.
Los toros de las
urnas.

Empezó hace mucho VOX
defendiendo del todo al espec-
táculo taurino, con el acompa-
ñamiento mediático y era el
primero y el único que lo
hacía. Morante, muchísimo y
dando la cara. Ayudó a VOX
en su apuesta total por los toros.
Se sumó pronto el PP que siempre había sido muy
frágil en su defensa, aunque lo hacía. Vieron que
ahí había una posible bolsa de votos.
Ciudadanos, como siempre, no se posicionó o no
dijo ni una sola palabra. Siempre en su línea de sí,
no, quizá, posiblemente, ya veremos, no sé. Vamos,
una ayudita.
El PSOE, otro que tal, en unos sitios a favor, en
otros en contra, o me abstengo. O no sé o no quie-
ro saber. Nada en suma a favor.
Y los de izquierda, de mucha izquierda o extrema,
completamente en contra hablando de prohibicio-
nes, referéndum en contra, espectáculos incruentos
y demás medidas “a favor”.

Naturalmente es imposible
saber cómo ha votado el segui-
dor taurino. El voto estará
repartido en muchas opciones
ni tampoco puede saberse de la
influencia del voto en los toros
de las urnas.
Más todavía con el a veces
incomprensible voto español
que cambia de una elecciones a
otras aunque sin lógica, reac-
ciones o argumentos. O se abs-
tiene cuando el voto es más

importante. O que no votar signifique ir directa-
mente contra sus intereses, especialmente económi-
cos o laborales.
La lógica estalla y parece, además, que la influencia
de los toros hayan podido tener en los votos no
parece demasiada, ya que en España no se vota por
intereses ni aficiones sino por ideologías o concreta-
mente no a favor de alguien sino en contra de otros.
O con los ojos cerrados y la cabeza de vacaciones.
Los que se las prometían muy felices porque VOX
parecía que iba a tener mucha influencia con su
absoluta defensa de los toros pues habrán visto que
este último partido de la derecha se quedó muy
lejos de las expectativas en las generales y más toda-
vía en europeas, autonómicas y locales.

los toros de las urnas
Ricardo Díaz-Manresa
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

s evidente que todo ha cambiado mucho en
los últimos tiempos. Desde luego, en el últi-
mo medio siglo. Los avances tecnológicos
hacen irreconocible el mundo para quien
pudiera venir del pasado y a estas novedades

no es ajeno el mundo del toro. Al que, por cierto, le
afectan algunas de estas innovaciones. Y de manera
negativa. Lo primero que se nota, si se repasa la pren-
sa de esos cincuenta años atrás, por no ir más lejos en
el tiempo, es que se ha perdido mucha afición. Aunque
la gente siga yendo a los toros, el nivel de comprensión
de lo que sucede el ruedo es mucho menor del existen-
te antes. Y es que la prácticamente nula presencia del
espectáculo taurino en los medios de comunicación
influye considerablemente en la formación y juicio del
espectador. Pero no es sólo al personal de a pie a quien
afecta esta disminución del saber de toros o de enten-
der lo que pasa entre toro y torero. 
Se ha visto hace apenas unos días en las dos primeras
plazas de España, Sevilla y,. sobre todo, Madrid. Los
presidentes de los festejos muestran una peligrosísima
diferencia de criterio  de unos a otros y consiguen que
lo que un día es blanco al día siguente sea negro y lo
hecho con uno sea calificado de manera muy distinta
por un tercero, con lo que lleva eso de injusticia y des-
igualdad, al margen de generar confusión entre un

criterio y
sensibilidad

Normalmente 
sólo vemos lo que 

queremos ver, 
pero también es 

cierto que la falta de
sensibilidad es 
básicamente un 

desconocimiento de
nosotros mismos.
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público ya de por sí
bastante confuso...
Además suelen mos-
trarse al margen de la
sensibilidad. Muy al
margen. No se entien-
de, por ejemplo, que
cuando un torero se ha
estado jugando el
bigote, sin trampa ni
cartón, frente a un
oponente que da
miedo con solo mirar-
le, que no facilita las
cosas precisamente,
que se pone delante
una y otra vez, que
logra series de muy
estimable arquitectu-
ra, conjuntando una
faena sólida y arresto-
sa y que remata con
una estocada impac-
tante y eficaz, no tenga
recompensa. Y menos
cuando el público la
ha pedido. 
Está claro que existe
un reglamento y que desde el palco se aplica según
el entendimiento de cada cuál. También es cierto
que se supone una maestría y una capacidad sufi-
ciente a quien está en la arena para resolver los
problemas que plantea un toro y que no son pocos
los presidentes que siguen un código  en el que se
debe puntuar en una serie de cuestiones estableci-
das en ellos para optar a 
premio... pero no lo es menos que hay situaciones 

y hechos que deberí-
an estar por encima
de aquellas conside-
raciones previas. Y
tampoco vale lo de
preservar la catego-
ría de una plaza
negando orejas. Que
en otros casos sí se
conceden, a lo mejor
sin tanto mereci-
miento...
Explicaba antes el
caso de la primera
faena de Román en
Las Ventas en el últi-
mo San Isidro, una
feria en la que así-
mismo se vio cómo
se ninguneaba la
petición a favor de
un trasteo de Luis
David o se desprecia-
ba la posibilidad de
que Sergio Galán
hubiese podido abrir
una vez más la puer-
ta grande o, al con-

trario, cómo se han posibilitado triunfos en otras
plazas con mucha menos emoción o merecimien-
to...
El escritor norteamericano Eric Hoffer dejó bien
claro que la falta de sensibilidad es básicamente un
desconocimiento de nosotros mismos. Y que, nor-
malmente sólo vemos lo que queremos ver; tanto
es así, que a veces lo vemos hasta donde no está. 
Apliquémonos el cuento.

Paco Delgado 019.-

Batán del Puerto
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o
había
podi-
do ser
más
certe-

ra la persona
que decidiese la
elección del
nombre en el
bautismo de
Dámaso
González, pues
si nos atenemos
a la significación
onomástica con-
ceptual, este
nombre procede
de la lengua griega y significa hombre que
doma, domador. Y es lo que fue este torero
albacetense con los toros, con todos los
toros. Asignación semántica más que ade-
cuada, adecuadísima. 
Los dámasos son hombres que se caracteri-
zan por tener una gran fuerza y constancia,
sana ambición, son líderes natos, capaces de
dirigir grandes proyectos y conseguir lo que

se plantean gra-
cias a su esfuer-
zo máximo y
paciencia abso-
luta. 
De nuevo, la
perfección del
lenguaje para la
definición y
caracterización
del gran torero
de Albacete,
que ahora
hubiera celebra-
do las bodas de
oro de alternati-
va. Gran pena
su ausencia.

En esta ocasión, seguimos rastreando en el
lenguaje para encontrar las unidades léxicas
para definir a nuestro gran torero tristemente
desaparecido. Y encontramos dos que son
claves: un torero extraordinario hecho y curti-
do a la antigua usanza y una persona cabal,
buena, hombre parco en palabras y muy
generoso, hasta el final de sus días siempre
muy volcado y en contacto estrecho con el

Dámaso, el domador (I)
Pepe Sánchez Robles
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Uno de los toreros
con mayor fama
de seductor fue,
sin duda, Luis
Miguel
Dominguín.
Lástima que
esa fama de
seductor no tuvie-
se el mismo nivel,
de su carencia de arte y
gracia ante los toros, pues si
se admite que fue un buen
lidiador, tambien es cierto que
en lo artístico dejó mucho que
desear. En opinión de muy
buenos aficionados no pasó
de ser un buen "cigüeño".
Pero a lo que vamos, a su
fama de seductor. Se dice que
la actriz mexicana Miroslava
Stern se suicidó cuando cono-
ció la noticia de la boda entre
Luis Miguel y Lucía Bosé.
Luis Miguel conoció a
Miroslava algún tiempo antes
de conocer a Lucia Bosé.
Miroslava había estado "abro-
chada", (en el argot taurino,
liada) con Mario Moreno
"Cantinflas".
Cuando el menor de los

dominguines llegó a
Los Ángeles des-

pués de estar
con Ava
Gardner, su
amigo Peter
Viertel, casado

con Deborah
Kerr, organizó una

cena en su casa a la
que asistieron varios

actores y actrices de
Hollywood, entre ellos David
Niven.
Luis Miguel acudió con unos
amigos entre los que se
encontraba Miroslava, con la
que igualmente se "abrochó"
simultaneamente como lo
estaba con Ava Gardner.
Nadie se explica porqué se
suicidó Miroslava. Dominguín
confesaba que ella pasaba
apuros económicos y que le
prestó una buena cantidad de
dinero.
Después de su boda con
Lucía y del suicidio de
Miroslava. Luis Miguel recibió
en su cuenta una transferen-
cia por el importe que le había
prestado. 

un suicidio por amor
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pero también con un toque innovador
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mundo de los toros.
Si nos centramos en la prime-
ra acepción tras comprobar la
inmensidad de la obra taurina
realizada por Dámaso
González en los ruedos del
mundo es necesario ahondar
en el concepto de que el torero
albacetense fue un perfecto
dilucidador de esencias tauri-
nas técnicas que se pusieron
de manifiesto en un sentido
innato del temple que percibe
como forma misteriosa cuando
en una de esas capeas por la
geografía serrana albacetense
logra conjuntar la velocidad de
la alocada embestida de aque-
lla vaca con la creación de un
muletazo, de varios muletazos
en feliz conjunción de ritmos
frenéticos y acompasados
aprovechando la violencia en
el embroque para generar el
toreo. 
Es el instinto de aquel joven el
que produce la creación artísti-
ca con pulso y poder, el de la
pañosa de aquel joven que
quedó asombrado con la
vivencia. 
Descubrió de esa forma el
temple, que luego fue pilar fun-
damental de su toreo hasta ser
el rey. 
Por definición y realidad. Rey
del temple, rezaban las pan-
cartas. Y así fue.



Manuel Jiménez “Chicuelo”
tiene atribuida el sabio Pepe
Alameda “la invención de la
faena moderna”. La “inven-
ción” no fue una mera frase
afortunada, sino un recuento
meditado de lo que Alameda,

testigo privilegiado de la llamada Edad de
Plata del toreo, vio y vivió con sus propios
ojos. El testimonio quedó plasmado en una
obra maestra, “El hilo del toreo”, y en otra
de menos recorrido pero igual de certera,
“Los arquitectos del toreo moderno”. 
La faena del 24 de mayo de 1928 al toro Corchaíto de
Graciliano Pérez Tabernero en la plaza de toros de Madrid
tiene, por tanto, aureola de carácter fundacional. Estaba
por cumplirse el noveno año de Chicuelo como matador de
alternativa, no hacía ni dos meses que regía la prescripción
de proteger en las plazas de primera con un peto los caba-
llos de pica y es posible que esa conjunción tuviera carácter
astral. Chicuelo tenía entonces recién cumplidos los vein-
tiséis años, la edad de la madurez torera, según antiguo ada-
gio. Del toro, dando por descontada la bravura propia de su
hierro, no queda memoria del todo precisa. El puyazo ahor-
mado sobre un caballo protegido seria clave. No todos
supieron ver la dimensión ni el carácter de aquella faena de
Chicuelo por todo irrepetible. La ligazón, la firmeza, el
temple: los cimientos del toreo moderno. Y la gracia del
toreo específicamente sevillano, tan riguroso en las formas
y, por tanto, tan exigente y preciso en el fondo. Y tan singu-

lar.
El centenario de la alternativa, que Chicuelo
tomó en la Maestranza con solo diecisiete
años –septiembre de 1919-, se empezó a
celebrar en Sevilla a fines de invierno y
comienzo de la primavera con acento reivin-
dicativo. Es decir, no solo Joselito y
Belmonte, no solo Pepe Luis Vázquez, Pepín
Martín Vázquez o Curro Romero, sino por
añadidura el eslabón que parece unir a los
unos con los otros en una misma trama. El
hilo que los cose parece al cabo de casi un
siglo Chicuelo, a quien llevan tiempo recu-

rriendo como apóstol quienes nunca lo vieron torear por-
que dentro de solo dos años se cumplirán los setenta y cinco
de su retirada.
No hay apenas películas, pero abundan los documentos
gráficos. Sin ellos las raíces del toreo moderno estarían
seguramente ocultas. O serían mal conocidas. La
Hemeroteca Municipal de Sevilla guarda como tesoro el
legado de Serrano, uno de los fotógrafos indiscutibles de la
digamos edad de oro de la fotografía taurina en España.
Más de cien mil documentos, una parte sensible de ellos de
tema taurino. Chicuelo cuenta en ese catálogo con papel
protagonista. Un catálogo casi virginal, muy lejos de ser
apurado.
Era obligada la imagen de la chicuelina, un improvisado
lance de capa, toreo de recurso y quite genuino cuya auto-
ría accidental vino a ser patrimonio personal del repertorio
de Chicuelo. 

el año Chicuelo
Barquerito
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Casas de Lázaro
¡Ven y disfruta!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
Cultura del  v ino

CASAS DE LÁZARO TIENE QUE SUMARSE A LA POTENCIACIÓN
DE LA CULTURA DEL VINO. NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

TIENE PRUEBAS DE LA IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD 
DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento
arqueológico de la Quéjola) y nos gus-
taría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros utensi-
lios que tienen al vino como referente.
Esta segunda edición del foro hispano-
luso servirá asimismo como punto de
partida para constituir una Federación
de Asociaciones en defensa y divulga-
ción de los Lagares Rupestres de todos
los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados,
un hecho que pone de manifiesto que la produc-
ción de vino es culturalmente identitaria de esta
área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo
se paseaban embarcaciones fenicias que repartían
vino por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé,
que al bajar del arca lo primero que hizo fue plan-
tar una viña, ya elaboraba vino. Los griegos y
romanos instituyeron sendas divinidades -
Dionisio y Baco- para rendirle culto y honores,
mientras que los Cíclopes de la Odisea bebían
vino en odres de piel. Sabemos que ánforas feni-
cias y copas griegas formaron un tándem culinario
muy presente en todas las colonias esparcidas a

lo largo del Mediterráneo y sirvieron
de recipiente para contener y brin-
dar con el preciado vino. Más tarde
los monjes medievales inventarían el
vino del prior -el priorato- tan nece-
sario para sus celebraciones eucarís-
ticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto
que dio origen al moscatel. Toda esta
literatura cuasi mitológica ha sido
refrendada recientemente por el
conocido científico de la arqueología
molecular, Sr. Mac Govern, que data
en los Montes Zagros la presencia
del vino más allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraiga-
da en nuestras tierras mediterráneas
es porque ya nuestros antepasados
iberos del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en los rituales
de la aristocracia caballeresca antes de las bata-
llas y, también, en determinados ritos funerarios.
Yacimientos arqueológicos como el de La Quéjola
en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consu-
mo y distribución más allá de lo estrictamente
local. Desde entonces hasta nuestros días ha
cambiado mucho la elaboración y formas de con-
sumo pero no cabe duda que la “vitis vinífera” es
un nexo de unión y una seña de identidad de todo
el arco Mediterráneo que este foro hispano/portu-
gués quiere poner de relieve y rendirle un mereci-
do homenaje.
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El veneno del toro
Obra de Toño Blázquez editada en Salalamanca 
por La Salina, dentro de la serie Tauromaquia y con la 
colaboración de la Diputación salmantina.

Se trata de una
obra de nostalgia
y recuerdos del
escritor y crítico
taurino salmatino
Toño Blázquez,
toda una institu-
ción del periodis-
mo y de la litera-
tura en
Salamanca. 
El autor, natural
de Macotera,
traza a lo largo de
las 143 páginas
de esta obra, un
recorrido de su
trabajo como
periodista, faceta
en la que ha cola-
borado en numerosos medios, dentro de
una trayectoria profesional que comenzó
cuando tenía casi 16 años.
Entre otras de sus obras se encuentran las
tituladas Cuando nace un torero, La copla
que está en mi boca y otras lindezas,
Fábulas y Ripios, Besos de tierra y La cari-
cia del día.

Según Blázquez, lo que le
animó especialmente a escri-
bir el libro fue encontrar una
caja llena de fotografías, con
la particularidad de que 
en el reverso tenían escrito
quién era el protagonista y la
fecha. 
Asi se articulan tres décadas
del universo taurino de
Salamanca y provincia, vivi-
das desde dentro del mundo
periodístico por el autor, ade-
rezadas por las más de cien 
fotografías que el autor resca-
tó de los años 80 y 90, con
personajes de variada condi-
ción.
En la obra enfoca también en
una segunda parte, aspectos

referidos al mundo del teatro aficionado, la
música y la poesía, terrenos que 
el autor también trata de forma habitual.
Respecto al título, comenta el autor que el
término veneno debe ser entendido como
una pasión. Su pasión por la tauromaquia, y
asimismo quiere reivindicar los libros, frente
a los nuevos formatos digitales.

Cultura
Taurina
Enrique Amat





Tras el éxito obtenido uno días antes
en Valencia, el 24 de junio de 1969, ,
en Alicante, el día grande de las
fiestas de Hogueras, tomó la alter-
nativa de manos de Miguel Mateo
“Miguelín”, siendo el padrino
Francisco Rivera “Paquirri” -el
torero con el que más veces alter-
naría en su larga vida profesional-,
lidiando toros de Flores Cubero.
“Gañalote” fue el primer toro de su carre-
ra, una trayectoria larga y brillante en la que triun-
fó en todas las plazas y ferias del mundo y en la
que obtuvo el reconocimiento y admiración de
todos, convirtiéndose en el hilo conductor de una
tauromaquia que acabaría desembocando en
Enrique Ponce. Nada menos. Aunque no hay que
echar en saco roto, a la hora de analizar su tau-
romaquia, quién fue su espejo: “El torero ideal
para mí ha sido Manolete. Yo sólo quería tomar la
alternativa para ser como él”.
En El Ruedo, en su número correspondiente al 1
de julio de aquel año, se contaba así la actuación

de Dámaso en el festejo de su doctora-
do: "En la tercera corrida de toros de

feria de Alicante tomó la alternativa
Dámaso González, acompañado
en el cartel por Miguelín y Paquirri,
lidiándose una cierro con presen-
cia de Flores Cubero cuyos toros

fueron de arrancada corta, difíciles,
que no querían dejarse torear. Los

dos más broncos correspondieron a
Dámaso González, quien en vista de que

no podía perfilar una faena de módulos artísticos
en los enemigos de su lote, se arrimó a ellos des-
esperadamente, dándole a la corrida un carácter
verdaderamente dramático, por las cogidas que
sufrió, particularmente en el último, que le hirió en
la cara y en una pierna gravemente. Dámaso
González consiguió en su primero, el de la cere-
monia, llamado Gañalote, negro zaino, con el
número 27, de 465 kilos de peso, que se pidiera
para el la oreja y ser ovacionado, mientras que en
el último, el que lo hirió, tras pasar a la enferme-
ría tuvo la cuadrilla que dar la vuelta al ruedo".

50 años de la alternativa de Dámaso (IV)







Divisa: Celeste y negra
Señal: Hendido en ambas orejas
Antigüedad: 18 de junio de 1989

Formada por Juan Sánchez Tabernero con reses
de Lorenzo Rodríguez. En 1966 fue adquirida por
Pablo Lozano y Sebastián Palomo "Linares”.  En
1982 lo eliminó todo y la formó de nuevo con
vacas y sementales de Carlos Núñez, anunciándo-
la a nombre de "Alcurrucén".

Alcurrucén Nombre Núm. Peso Pelo
1º

2º

3º
4º

5º

6º
S1
S2

OBSERVACIONES: 

ROMÁN
13 de marzo de 1993, 

Valencia
Alternativa:

7 de junio de 2014, 
Nimes (Francia)

Toros de Garcigrande
Testigo: El Juli

Padrino: Castella

GINÉS MARÍN
28 de marzo de1997,

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

15 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)

Toros de Zalduendo
Padrino: Morante de la Puebla

Testigo: David Mora

DAVID DE MIRANDA
13 de septiembre de 1993,

Trigueros (Huelva)
Alternativa:

5 de agosto de 2016,
Huelva

Toros de Victoriano del Río
Padrino: José Tomás
Testigo: López Simón
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