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n año más, Cadena COPE de Albacete, fiel a la cita, le presenta El Albero en su undécima entrega.

Nuestra revista es tu revista; un anuario que se convierte en una especie de homenaje a la Fiesta y Feria de Albacete, que se va consolidando y mejorando, cada año, en progresión geométrica. Para ello participan
un grupo de profesionales y colaboradores que se entregan dando lo mejor
de sí mismos, tratando la información con rigor, objetividad y sumo respeto.
Como complemento están, por un lado, nuestro portal taurino del mismo
nombre, El Albero, que encontraréis en la web de COPE; por otro lado, el programa en directo desde el Don Gil, La Tertulia, le llamamos. Contaremos un
año más con la presencia y opinión del director de El Albero de COPE, Sixto
Naranjo. Desde aquí os invitamos a ser partícipes, a que compartáis nuestros
comentarios y nos sintonicéis tanto a través de las ondas, en el 97.4 de la FM,
entre las 12:20 y 16:00 horas, de lunes a sábado, como en redes sociales, a través de Facebook y FB Live, si fuera necesario, y aplicaciones móviles. Gracias
por seguirnos cada día.
Albacetenses, manchegos y foráneos se preparan para entregarse a la fiesta,
primero presentando el multitudinario pasacalles de carrozas, después, la
veneración con devoción a su patrona, la Virgen de los Llanos, en la Catedral.
Desde ahí, uno puede ir en línea recta por la calle de la Feria, pasar los molinos
y la navaja, por supuesto; avanzar por el paseo entre las atracciones a ambos
lados y la emblemática caseta de Cáritas, hasta llegar a la Puerta de Hierro (o
de hierros) y entrar en el recinto ferial, permítanme, para ir directamente a “la
sartén”. Participa también la emblemática y centenaria Plaza de Toros, lista
para la lidia en las tardes de Feria, y los empresarios de la plaza, pues a pesar
de las exigencias legales y embestidas antitaurinas, hacen que
socialmente la fiesta continúe, echando la casa
por la ventana, gastando y apostando por importantes figuras del toreo, logrando que la
gente, de todos los estamentos sociales, entendidos y no tanto, acuda a las plazas.
Para finalizar, mostrar nuestra gratitud
a las instituciones, Ayuntamiento de Albacete y Diputación, así como a nuestros
anunciantes y patrocinadores, sin los que
este anuario no sería posible. Todo, fruto
también del trabajo de este gran equipo
que conformamos el Grupo COPE en Albacete, compañeros de informativos, administración y comercial. Gracias, muchas
gracias a todos.
Un abrazo amigos. Feliz Feria 2018.
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Por Lorenzo del Rey

Un abono con
pocas fisuras

Fotos: Manuel Podio

¿

Qué te parecen los carteles este año? Parece que
esa es la típica pregunta que compañeros de trabajo, amigos y conocidos no pueden evitar hacerte
cuando sale a relucir el tema de la cuestión taurina. Pues parece que este año han caído de pie y podemos
estar hablando de uno de los seriales más macizos de la
época Lozano, Caballero y Amador en Albacete.

porada, presencial local, la cuota de diversidad de encastes y la sensación de que, con todos los condicionantes
que existen, resulta complicado hacerlo mejor, máxime
si hacemos las odiosas comparaciones de otras plazas de
similar categoría que han sufrido un bajón tremendo de
calidad del que van a tardar mucho tiempo en recuperarse.

¿Cómo se llega a esta conclusión? Hay muchos alicientes para ir a los toros este año, con un menú variado y
que hace que todos los gustos y sensibilidades estén representados en un serial de diez días de duración. Hay
figuras, emergentes, novedades, triunfadores de la tem-

Porque Albacete sigue siendo la excepción que confirma
la regla, es de las pocas plazas que sigue siendo fiel a lo
que siempre fue una feria de plaza de segunda, con variedad y riqueza de matices, dando cancha a quien se lo
merece y, en líneas generales, a los que realmente intere-

4

El Albero
L A REALIDAD TAURINA DE ALBACETE

“De haber apostado las figuras del toreo
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a lograr ser vista como una referencia y
ejemplo para el resto de abonos.”
san. Anunciarse en nuestra plaza es un compromiso de
cierta importancia y, aunque a mediados de septiembre,
un triunfo de verdad sirve para sumar, y mucho. ¿Dónde
radica el éxito? Principalmente, como bien sabrán, en el
toro.
¿El toro de Albacete? Sí, ese que se ve normalmente salir
por chiqueros y que las figuras en rara ocasión tienen
enfrente. Cierto que en las corridas de campanillas el
toro es un punto menor al de las corridas denominadas
toristas o duras –donde se ve un toro serio donde los
haya- pero es tarea de todos, en primer lugar de los equipos presidenciales, luego de los medios de comunicación
y por último del que se sienta en el tendido, el reivindicar un animal con trapío y seriedad como Albacete merece. Sin toro no hay prestigio, y sin prestigio, lo logrado
en el ruedo tendrá muy poco recorrido.
¿Y las figuras? ¡Ay, las figuras! Los toreros que teóricamente mandan en la Fiesta tampoco apuestan por abrir
carteles en cuanto a competir con otros diestros y ganaderías más allá de las habituales. Si un día decidiesen
dar un paso al frente, habría que poner gradas supletorias debido a la demanda de entradas por ver carteles
que serían un auténtico lujo por ser impredecibles y fuera del menú diario que apenas varía. ¿Se imaginan a “El
Juli”, Roca Rey, Manzanares, Talavante, etc. anunciándose en Albacete con Miura, La Quinta, por ejemplo? Pues
sueñen si quieren, porque eso no lo verán nuestros ojos,
al menos de momento. Y eso dice muy poco de su compromiso con la Fiesta y engrandecerla. Ellos verán…
Porque de haber apostado las figuras del toreo anunciadas en Albacete por estoquear las corridas teóricamente más complicadas, nuestra Feria pasaría de un notable alto a lograr ser vista como una referencia y ejemplo
para el resto de abonos. Las figuras no quieren, pierden
ellos, perdemos nosotros, y perdemos una ocasión de oro
para lograr una difusión y admiración que a veces se antoja demasiado lejana. Cualquier tiempo pasado dicen
que fue mejor, y no sabemos si mejor o peor, pero que el
halo de misterio que antes rodeaba a los toreros de época
ahora es más una nebulosa con más pinta de artificial
que otra cosa. Y es que no es lo mismo ser un torero de
época que hablar de la época de un torero, o varios.
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e dice que comparar un simple
entretenimiento deportivo como “Agradecer a todo el equipo de COPE Albacete el
es el del fútbol con el arte más sublime que existe, como es la Fies- esfuerzo que hacen durante todo el año para que en
ta, parece una vulgaridad, pero nada nuestra Feria de La Virgen de Los Llanos, la revista
impide utilizar expresiones de otras
disciplinas y aplicarlas a la tauroma- “El Albero” y los programas desde el restaurante Don
quia, por lo que emplear la expresión Gil logren salir por la puerta grande.”
“el once” viene como anillo al dedo para
sacar pecho porque esta humilde publicación ha alcanzo su número once.
veces se empeñen en que no la reconoz- Además nosotros no engañamos a nadie. La marca “El Albero” de COPE AlSe podría hacer un resumen de todo ca ni la madre que la parió.
bacete nació para una triple labor: enlo que se ha hablado hasta la fecha, de
los protagonistas que ha habido en el Estas líneas sirven, además, para agra- tretener, informar y a la vez enseñar de
ruedo manchego y fuera del mismo. decer a todo el equipo de COPE Albace- toros. Los toros, al estilo de los micróMuchas empresas han pasado, con dis- te el esfuerzo que hacen durante todo fonos azules. Contando con los mejores
par resultado, y desde los inicios hemos el año para que en nuestra Feria de La siempre, con las voces autorizadas, alequerido contar las cosas tal y como las Virgen de Los Llanos, la revista “El Albe- jadas de intereses más allá de una consentíamos. Se ha repetido hasta la sa- ro” y los programas desde el restaurante fesa y sincera afición por la conjunción
de toro y torero. El acontecimiento más
ciedad: únicamente tenemos deuda con
Don Gil logren salir por la puerta granimportante del año, los diez días de una
nuestros jefes, es decir, los lectores y a la
de por mor de un triunfo incontestable de las plazas de más enjundia que quevez oyentes de COPE Albacete, donde la
realidad taurina es contada con ese sa- tanto en papel como en las ondas. Gra- dan, abre su puerta de toriles en apenas
lero, gracia, y a la vez con seriedad, por- cias a todos porque sin vuestro esfuerzo unos días. Nadie se lo quiere perder, y
que la Fiesta es algo muy serio, aunque a nada de esto sería posible.
nosotros estaremos ahí para contárselo.
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¿Has sufrido un infarto o lesión cardíaca?

Podemos ayudarte.
Rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva en Albacete.
Tratamientos especializados para mejorar la calidad de vida y disminuir las probabilidades de reincidencia en
pacientes que han sufrido un infarto o algún tipo de lesión cardíaca.
Garantizamos una recuperación temprana, donde todos los tratamientos están dirigidos por nuestro equipo de
médicos cardiólogos, ﬁsioterapeutas, nutricionistas, psicólogos y readaptadores físicos en lesiones cardíacas.
Ponemos a tu disposición las más avanzadas y exhaustivas pruebas de rendimiento cardíaco.

C/ Refranes, 4 (Esquina Circunvalación)
Telf. 967

603 026 | ALBACETE
Síguenos:
Follow us:
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Por Lorenzo del Rey
Fotos: COPE Albacete

COPE Albacete y Don Gil,

mano a mano con sabor y saber

Rubén Pinar, matador de toros de Albacete, y Modesto Belinchón concejal del Ayto.

S

El arroz de Don Gil siempre está presente tras las tertulias de COPE.

tros patrocinadores. El resto del equipo,
con la repetición por méritos propios
de Julio Martínez, con Ramón López
en modo todoterreno, Ángel Sánchez y
Fran Simón en el apartado técnico, la
gestión comercial de Antonio Broceño, y
la dirección de Mª Ángeles Gundín, esperamos seguir contando con su apoyo
y fidelidad un año más, una Feria más. Y
ya van once, que no pare la buena racha.

abor en las cocinas, saber en los
micrófonos. Cuando se cumplen
11 años desde que COPE Albacete
y el restaurante Don Gil decidieron unir sus caminos en esta aventura
gastronómica y radiofónica y llegar,
como siempre, a buen puerto. La fórmula y receta del éxito es de sobra conocida: información en las ondas y los mejores manjares en los impolutos manteles
en calle Baños, 2.

Como siempre, la última hora de la Feria de la Virgen de los Llanos la tendrás
en tu COPE más cercana. Los protagonistas de los diez días más importantes
de nuestra ciudad, los eventos más destacados y los acontecimientos de mayor
relevancia se darán cita las 24 horas del
día en tu emisora favorita. Además, la
información taurina tiene un protagonismo especial, porque la Feria, la taurina y la otra, además de en El Pincho, El

Julio Martínez, Manuel Podio, Leo Cortijo y Lorenzo del Rey en simpática imagen.

Julio Martínez, Marcos García Montes, Miguel Yeste, Arévalo y Vicente Ruiz “El Soro”.

De esta forma, “La Mañana” de COPE Albacete se emite todos los días de 12:00
a 13:30h, a través del 97.4 FM y para el
resto de la provincia en el 105.6 FM.
Además, podrás seguirnos en redes sociales en Twitter: @cope_albacete y
Facebook: COPE_Albacete y con toda
seguridad por Facebook live para ver
los programas en riguroso directo. Además, tendremos dos programas especiales los sábados 8 y 15 de septiembre
porque la información no descansa en
fin de semana.

templete o los redondeles, también está
y entra en tu casa a través de las ondas
de COPE.
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Con Miguel Yeste en la dirección de lidia y con los cambios de tercio de Lorenzo del Rey, trataremos secciones
que ya son habituales en las tertulias
de Don Gil. “La crónica del día”, “La voz
del aficionado”, “El apartado”, “El festejo
de hoy”, “Os voy a poner”, “El vino y el jamón de la Feria” y otros momentos únicos que tendrán el mecenazgo de nues-

El edil municipal, Francisco Navarro, Mª Ángeles Gundín, directora de COPE, y Pascual
Martínez, Jefe de la Policía Local de Albacete.
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Estás en tu casa, estás en

dongil

®

U

n año más, y ya van once, el prestigioso restaurante
Don Gil, bajo la dirección de Enrique y Juan Enrique
Gil, se abre de capote para ofrecer la mejor variedad
gastronómica en una de las más importantes Ferias
de España, es decir, la de Albacete. Con los platos más vanguardistas pero con el sabor más tradicional, regado con una
de las mejores vinotecas de la ciudad, los manteles y cubiertos del restaurante se tornan en los mejores instrumentos
para lograr el triunfo de una comida o cena inolvidable con
los tuyos.
Junto a los mejores ágapes en Don Gil, cuenta con los mejores
espacios donde disfrutar desde la tradicional cocina manchega, hasta una cocina de autor creativa y vanguardista. Don
Gil presenta su nueva marca, con tres líneas diferenciadas:
Don Gil Restaurante, abanderada por la tradicional cocina
manchega; Don Gil Lounge, donde se conjuga el diseño, la cocina de autor y Don Gil Eventos, espacios únicos que garantizan el éxito de cualquier evento. Además, Don Gil ha dado
un lavado de cara a su decoración porque mantenerse en el
número uno de las gastronomía de la ciudad precisa de inversiones y de renovarse continuamente, siendo este el principal
mandamiento de un local referencia a nivel nacional. Porque
estás en tu casa, siéntate y disfruta a la mesa. Porque no tenemos clientes, tenemos amigos. Feliz Feria 2018.

Fotos: dongil
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Por Miguel Yeste
Foto: COPE

Manolo Lama

“Siempre me han gustado los toreros de arte”

F

orma parte del equipo de los deportes COPE desde enero de 2011.
Es la voz de los partidos del Real
Madrid, de la Selección Española
de fútbol y de cualquier gran acontecimiento deportivo que precise de su narración, de su carisma, su chispa ante el
micrófono y su buen hacer.
Desde niño quería hacer lo que hace
por lo que se siente un privilegiado de
la comunicación. Un periodista cercano
que nunca esconde su opinión y al que
encima le gusta la fiesta de los toros. Es
Lama, Manolo Lama
¿Cómo es que te gustan los toros?
Soy aficionado, no puedo decir mucho
más. Los toros forman parte de la cultura de este país y así lo siento. Si ten10

 @lamacope

go oportunidad voy a una corrida; me ¿Qué es eso que dices que te enamosuelo leer las reseñas en los periódicos ra o qué es lo que te hace sentir?
y aunque no me sienta un fenómeno, inEs muy difícil de explicar, pero cuando
tento estar al día.
ves un pase o una gran faena es como
¿Más de toros o de toreros?
cuando ves un cuadro y sin saber por
De pequeño era más de toros, pero aho- qué te transmite algo y sólo aciertas a
ra que soy mayor quizá sea más de to- decir “coooño, que cosa más impresionante”. Por encima de todo, para mí es
reros.
arte, algo muy complicado y al alcance
¿De qué toreros?
de muy pocos.
Siempre he sido de toreros de arte, de ¿Y qué me dices de la liturgia que roesos que te enamoran o transmiten algo. dea a lo taurino?
Reconozco a los que tienen poderío y valor, pero yo estoy más en la línea de los Que me encanta. Todo lo que rodea a la
De Paula, Curro Romero y más reciente- corrida desde minutos antes, tanto en el
mente de Morante de la Puebla, aunque ruedo, en el callejón o en la grada. Me
reconozco que si hay alguien que me ha encanta observar y ver como se visten
puesto un cosquilleo en el estómago ese los toreros, cómo llegan a la plaza, cómo
ha sido José Tomás.
se preparan antes de pisar el albero…

El Albero
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“Es muy difícil de
explicar, pero cuando ves
un pase o una gran faena
es como cuando ves un
cuadro y sin saber por
qué te transmite algo
y sólo aciertas a decir
“coooño, que cosa más
impresionante.”

Después de tantos partidos y espectáculos de toda índole ¿serías capaz de
narrar una corrida de toros?

La radio
¿Tú desde chiquitín querías narrar
partidos?

ta llegar pronto para ver a los futbolistas saltar al césped vestidos de calle; a
los árbitros pasear por el césped; ver
cómo se abren las puertas y empieza a
llenarse el estadio. Serán manías, pero
muchas veces te ayuda en los partidos.
En la Liga llego dos horas o dos horas y
cuarto antes. En los mundiales no me
importa llegar cuatro o cinco horas antes.

No sé si siempre quise hacerlo pero la
verdad es que con cromos o chapas ya lo
hacía de pequeño. Yo lo que sí tenía claro es que quería ser periodista y cuando
después se presentó la oportunidad de Hoy en Madrid, mañana en Moscú y
narrar y narré, a mis jefes les gustó y me el domingo en Sevilla… ¿Te pesan los
dejaron.
viajes?
Entenderás que tú ahora eres referenLos viajes son cansados pero entran
cia para muchos aspirantes. ¿Tú en
dentro de esta profesión y hay que acepquién te fijabas?
tarlos. Soy un privilegiado si puedo vivir
Siempre he sido autodidacta y poco en directo una Champions, un Mundial
amigo de tener ídolos o mitos. No creo o unos Juegos Olímpicos y así me siento
en ellos y no he tenido nunca póster de aunque muchas veces las palizas de los
futbolistas o deportistas. Es un error viajes o las del propio trabajo sean excopiar a alguien. Para copias, siempre tenuantes.
mejor el original.
Llegaste en 2011 a los Deportes COPE
¿Por qué te gusta llegar tan pronto a ¿Ha habido algo de esta casa que te
haya sorprendido?
los estadios?

¡Uf! Eso es muy complicado. Narrarlo en
sí podría, pero necesitaría a mi lado dos
buenos maestros, dos buenos “Morientes” que me ayudarán a traducir lo que Es una especie de liturgia, podríamos En la COPE he encontrado en primer
decir que como la de los toros. Me gus- lugar una familia y eso es fundamental
está pasando en la plaza.

MEDIA PÁG. CAMPUS.pdf

1
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Foto: COPE

Olimpo de los grandes deportistas de
este país.
Siempre he dicho que cualquier madre
lo querría como yerno, pero es que encima es un fenómeno con el balón en
los pies. Lo que pasa es que todo tiene
un principio y un final y a Andrés le ha
llegado.
¿Se acabó el tiki-taka o es que se han
hecho mayores los jugadores del tiki-taka?
No creo que se haya acabado el tiki-taka. Lo que pienso es que para hacerlo tienes que tener futbolistas que
valgan para ello, es decir, que tengan
una técnica excepcional para ponerlo
en práctica. Si tienes esos jugadores,
tienes que seguir apostando por esa
idea.
¿Algún equipo acabará con Real Madrid y Barcelona en España?

para un trabajo. Y luego una absoluta li- programas como Tiempo de Juego
arrancaban a las cuatro de la tarde y
bertad en el trabajo.
terminaban a las siete porque todos los
Cuando yo estaba en la SER había gente
partidos eran a las cinco. Ahora los hoque te decía que en la COPE poco menos
rarios se han difuminado y arrancamos
que te daban el papel para que lo leyea las tres de la tarde y estamos hasta las
ras y ahora me río porque a mí nadie me
dos de la mañana. Además, ya no somos
ha dicho qué tengo que decir o no decir.
sólo fútbol porque el deporte español te
Es un medio independiente en deporte,
lo demanda y creo que todos vamos muuna cadena católica y conservadora,
tando en función de esas necesidades.
pero en la que tienen cabida todas las
opiniones, las de la derecha y las de la ¿Qué tenéis que hacer cada año para
convencer a Pepe Domingo de que
izquierda.
siga una temporada más?
Has hablado de familia y yo te iba
a preguntar por la importancia del Basta con decirle “Pepe, si te vas, te pierdes este maravilloso mundo de la radio
‘equipo’ en los Deportes COPE.
y este grupo de locos”. Por eso se sigue
Somos una familia y por tanto somos
resistiendo.
un equipo. Si no funcionáramos como
lo primero, nunca llegaríamos a parecer un equipo y no tendríamos los resultados que tenemos. Creo que lo más
importante, y el oyente se da cuenta de
ello, es que somos iguales cuando estamos delante del micrófono que cuando
no lo estamos y esa naturalidad y forma Podría darte muchos nombres, pero
sólo diré uno porque es un poco nuesde ser le gusta al que escucha la radio.
tro: Andrés Iniesta…
¿Crees que el formato de Tiempo de
Juego será el mismo dentro de unos Un grande, no sólo del fútbol, también
en el deporte. Es grande por lo que
años o que evolucionará?
ha conseguido dentro, pero también
Evolucionará porque así lo ha hecho
por sus valores, por su humildad y
desde hace tiempo. Hace 20 años los
sencillez y eso le hacen acreedor al

Fútbol
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 @lamacope

Muy complicado me parece eso. Son los
dos mejores equipos del mundo y para
que un equipo les robe algo tienen que
fallar los dos. Te puedes encontrar con
un mal año de uno de los dos, pero que
fallen los dos, lo veo muy difícil.
¿De dónde salen tus fuerzas cada 20
de agosto para empezar una temporada?
De la ilusión. Estoy enamorado de esta
profesión y me levanto cada mañana
con la esperanza de hacer un programa
mejor que el que hice ayer y si tienes
eso, puedes estar en este mundo todo el
tiempo que quieras, que es el ejemplo
que cada día nos pone Pepe Domingo
Castaño.
Terminamos. Ya sea con la Selección
o si el Alba vuelve a Primera. Ojalá y
te viéramos pronto por el Carlos Belmonte.
A mí me encantaría porque en Albacete
he disfrutado tanto dentro como fuera
del Carlos Belmonte y reunir las pasiones por el fútbol y los toros en un lugar
como El Callejón de Los Gatos que me
encanta.

Miguel Yeste
JEFE DE INFORMATIVOS COPE
ALBACETE
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Fotos: COPE

Por Miguel Yeste

Antonio
Herráiz
“Albacete siempre ha sido muy respetuosa

con el toro y su presentación”

A

ntonio Herráiz (Guadalajara 1978) no solo es junto a Marta Ruiz, la voz de Mediodía COPE, también un gran aficionado taurino. Hablamos de
radio, y de toros, sus dos pasiones, con uno de los
referentes de la programación y voz autorizada donde las
haya.

seas capaz de transmitirla al oyente. Ahí es donde está la magia de la radio.

Sigues creciendo profesionalmente. ¿Lo sientes así con
este nuevo encargo de llevar Mediodía COPE?

Recoger oyentes de Carlos Herrera es un lujo.

En especial, el inf ormativo del mediodía es el más difícil porque la mayoría de las cuestiones están pasando y las estás
contando en directo. Tiene sus complicaciones pero la actualidad es lo que más me engancha.

Siento que confían en ti y que eso pasa en la casa en la que
te has ido haciendo mayor.

Lo es. Él deja el pabellón muy alto y es una ventaja para todos.
El objetivo y nuestro trabajo para los que venimos detrás es
mantenerlo.

¿Cómo es Mediodía COPE y el trabajo que conlleva, teniendo en cuenta que las noticias están aún ‘calientes’?

Tras pasar por, Informativos, Fin de semana o Herrera en
COPE este mismo verano ¿qué te queda de cada ‘destino’?

Es un tiempo en el que intentamos estar en el día a día de
las cosas, pero que te manches, que el barro te llegue a las
rodillas, que la emoción que te transmite cada historia

Cuando aterricé desde Guadalajara en 2006, hice un par de
meses en Informativos, pero después pasé a Interior con Juan
Baño, que es el mejor en este campo, y aprendí muchísimo.

14

 @herraizayuso

El Albero
L A REALIDAD TAURINA DE ALBACETE

Fueron años vibrantes porque coincidió con el fin de ETA, la
negociación o el 11M.
Después pasé a las mañanas, primero con Nacho Villa y luego
con otro gran referente como Ernesto Sáenz de Buruaga, con
quien guardo una relación extraordinaria.
En los fines de semana han sido tres años y también he disfrutado porque los temas del fin de semana muchas veces son
propios por que la actualidad baja y también es muy provechoso.

“...de Albacete en lo taurino me gustan
dos cosas: que se cuida mucho al toro y
su presentación, y en segundo lugar, algo
que deberían imitar en otros lugares
que es apostar por los toreros de la
tierra...”

Y ya el año pasado llegué al Mediodía COPE con Pilar Cisneros hasta hoy, aunque mi ‘pareja’ profesional ahora será
pero la verdad es que me empapo de toda la información que
Marta Ruiz.
genera, desde El Albero con un gran profesional como Sixto
¿Haber estado en el periodismo de provincias de qué te
Naranjo a todas las crónicas y publicaciones que caen en mis
ha servido?
manos.
Cualquier joven que aspire a ser periodista tiene que pasar
Con los carteles de la Feria de Albacete en la mano,
por ese periodismo cercano, en el que muchas veces tus fuen¿cuándo te guardamos hueco en la plaza?
tes están en la barra de cualquier bar y en el que es fácil llamar a alguien y que te coja el teléfono para contar cualquier Le debo una visita no solo a la feria taurina sino también a la
Feria, pero es que precede a la de Guadalajara y es muy comhistoria. Eso en Madrid es mucho más complicado.
plicado porque siempre hay actos previos a la misma.
¿Te ha absorbido Madrid o tienes aún mucho de alcarreDe todas formas, de Albacete en lo taurino me gustan dos
ño?
cosas: que se cuida mucho al toro y su presentación y en seMe queda todo. Como y duermo en Guadalajara y me resisto a
gundo lugar, algo que deberían imitar en otros lugares que es
salir de allí. No me sacan ni con agua caliente.
apostar por los toreros de la tierra, como ese poderoso Rubén
Pinar, o Sergio Serrano y Diego Carretero tienen cabida en
¿Y de aficionado taurino tienes también mucho?
su feria.
Mucho también. Soy aficionado por herencia. La de mi abuelo, que se la pasó a mi padre y este me la pasó a mí. Me gus- Por eso si tuviera que elegir un cartel, quizá me decantaría
taría ir a más plazas, pero el trabajo muchas veces lo impide, por el del primer día, el de los Miura, que aún cuando no pasa
aunque en San Isidro he estado cinco o seis tardes o también por su mejor momento, siempre es un gran reclamo.
estuve en Pamplona. Donde no he podido ir es a Santander,
¿Si te gustan los toros te gustan también los encierros?
No sólo me gustan sino que también los he corrido, tanto en
Guadalajara capital como en pueblos de la provincia. Donde
nunca me he atrevido es a hacerlo en Pamplona y eso que he
estado en varias ocasiones, incluso este año. Ya no me pidas
que lo haga que no lo haré, pero me queda eso de no haberlo
hecho.
¿Que te transmite el espectáculo taurino?
Los toros no solo es algo arraigado a nuestra identidad española. Es también la fiesta más culta que hay. No es mío. Lo
dijo Federico García Lorca. Entenderla, como un buen poema, solo se consigue viendo muchas corridas, leyendo, analizando... y a partir de ahí lo sientes.
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Por Lorenzo del Rey

Los
carteles
del

abono
El análisis de las combinaciones de la Feria.
Están todas las figuras,
excepto Morante y José
Tomás. Hacen doblete
“El Juli” y Rubén Pinar,
triunfador del año pasado. Es un abono notable, en líneas generales
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El apunte

E

l último serial presentado por la empresa arrendantaria del coso de Albacete “lataurinomanchega2” se antoja
equilibrado. Aparecen todas las figuras excepto Morante
–que declinó venir- y José Tomás –cortó la temporada-.
Es un acierto incluir a Talavante tras una temporada en la que ha
quedado fuera de demasiados carteles y ferias en verano. Hay jóvenes, toreros emergentes, la cuota local, triunfadores de la temporada y un elenco ganadero que tiene su parte de torismo con
Miura y La Quinta aunque el encaste Domecq sigue siendo siendo mayoritario. Las figuras, a lo suyo: comodidad y no salirse del
guion establecido. Lo duro y difícil para la clase media mientras
que el llano de andadura fácil es para los privilegiados. El tiempo,
el paso del mismo, dirá quién ha sido figura del toreo y quién no.

El Albero
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Fotos: Manuel Podio

8

SEP
TOROS DE MIURA PARA OCTAVIO
CHACÓN, PEPE MORAL Y SERGIO
SERRANO

La Feria echa a andar con una corrida
de la legendaria divisa de Miura, una
de las apuestas toristas de la empresa
para este año. Octavio Chacón es la
revelación de la presente temporada
y un experto en salir airoso de estas
lides. Pepe Moral siempre cae bien en
los carteles mientras que el local Serrano cubre la parte local exigida por
el pliego.

9
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SEP

SEP

11
SEP

TOROS DE ÁNGEL SÁNCHEZ
PARA ANDY CARTAGENA, DIEGO VENTURA Y JUAN MANUEL
MUNERA

NOVILLOS DE JUAN MANUEL
CRIADO Y ENCINAGRANDE PARA
CRISTIAN PÉREZ, ADRIÁN VILLALBA
Y JOSÉ FERNANDO MOLINA.

NOVILLOS DE “EL CORTIJILLO Y
LOZANO HERMANOS PARA SERGIO
FELIPE, TOÑETE Y FRANCISCO DE
MANUEL

Cartel típico de rejones. Andy pondrá
la parte del toreo más vistoso, pleno de
detalles y probablemente más popular
que clásico. Diego Ventura, en el año de
vetos empresariales, regresa a una plaza que le ha brindado muchas alegrías.
Munera, natural de Villarrobledo, tiene
una ocasión idónea para sumar un nuevo contrato. Y en plaza de importancia.

La primera de dos novilladas del abono y
en esta ocasión, consecutivas. Cristian se
anuncia de nuevo en Albacete tras cortar
una oreja hace dos temporadas, huelga
de hambre y polémicas varias con la empresa incluidas el año pasado, felizmente
resueltas, afortunadamente. Doble debut de Villalba y Molina. Los frutos de la
Escuela taurina parecen llegar. ¡Ánimo!

El hierro Lozano, otra vez en Albacete.
Eso como los redondeles, pasan los años
y aquí siguen. Sergio Felipe reaparece
tras cinco años de ausencia de los ruedos. Antonio Catalán “Toñete” sumará
un nuevo compromiso antes de su alternativa mientras que Francisco de
Manuel es uno de los novilleros del momento, condición que deberá refrendar.

Feliz Feria 2018
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Fotos: Manuel Podio
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13
SEP

14
SEP

TOROS DE TORREALTA PARA ANTONIO FERRERA, EL FANDI Y RUBÉN
PINAR

TOROS DE DANIEL RUIZ PARA
ENRIQUE PONCE, EL JULI Y
ROCA REY

TOROS DE ALCURRUCÉN PARA PACO
UREÑA, ÁLVARO LORENZO Y GINÉS
MARÍN

Comienzan las corridas de toros. Hierro
de Torrealta, apuesta de la empresa y
del apoderado de Pinar, Manuel Amador, que considera que puede beneficiar al de Tobarra. Ferrera abre cartel
tras su épica faena plena de pundonor
del año pasado, dejando su sangre en el
ruedo, literalmente. “El Fandi” no pega
demasiado en el cartel y su inclusión es
meramente de taquilla. Y de intercambios empresariales, además.

Para algunos, el primero de los platos
fuertes del abono, para otros, la típica
corrida de figuras, con los mismos de
siempre y con los toros previstos. Gustos aparte, Ponce se acartela de nuevo
en el coso de la calle Feria, “El Juli” hace
su primer doblete en el serial y Roca Rey
trenza el paseíllo de nuevo tras el indulto del año pasado. ¡Ay, los indultos y sus
peticiones!

Cartel de clase media pero con diversos
alicientes y matices. Tras una leve mejoría de los “alcurrucén” el año pasado,
aunque lejos de lo esperado, saldrán
de chiqueros una vez más, y van… Ureña, clasicismo. Lorenzo, diestro joven y
manchego con ganas de triunfo, completando el cartel un Marín que parece
no encontrarse con la frescura del año
pasado. Quedamos a la espera.

15
SEP

16
SEP

17
SEP

TOROS DE GARCIGRANDE PARA SE- TOROS DE LA QUINTA PARA
BASTIÁN CASTELLA, MANZANARES RUBÉN PINAR, FORTES Y JOSÉ
Y DIEGO CARRETERO
GARRIDO

TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ
PARA EL JULI, MIGUEL ÁNGEL PERERA Y TALAVANTE

¡Sorpresa! Los toros de Domingo Hernández y Garcigrande no los estoqueará
“El Juli”, lo que es una de las notas curiosas del abono. Castella causa sensaciones encontradas en nuestra plaza, capaz
de lo mejor y lo menos mejor, que se dice.
Manzanares da luz y brillo al abono aunque su temporada no pasa de mediocre,
siendo generosos. Carretero, de Hellín,
va muy bien colocado. ¡A por todas!

Juan Pedro no pasa por su mejor época
pero ojalá que la buena, por presentación y juego, la veamos en el coso de la
calle Feria. El Juli , torero de la casa, repite. Perera ya es de sobra conocido por la
afición local y Talavante, que se ha quedado fuera de muchas plazas, se ve obligado a realizar la travesía por el desierto
tras desligarse de Matilla. Es el mercado,
amigos. O el mercadeo, mejor dicho.

18

La segunda ganadería de corte torista
que completa el menú de diversidad de
encastes dentro de un elenco marcado
por Domecq. Pinar, como triunfador
del abono, repite ante un hierro que ya
le propició triunfar el año pasado. Fortes y Garrido completan un cartel que
viene a ser una oportunidad de oro para
colocarse en mejor posición de cara al
próximo año.

El Albero
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Por Miguel Yeste

Los años pasan, la
vida sigue... casi igual

Y

a pasó el centenario de la Plaza de toros de Albacete,
también el décimo número de El Albero... Ha transcurrido un año y el mundo sigue su curso. Sin rimbombantes celebraciones, pero la Feria vuelve a asomarse
cuando parece que fue ayer que la despedíamos. Pasan lentos
los días, muy rápido los años... Y la plaza llega al 101 y El Albero al 11.
¿Y qué ha cambiado? Todo y nada -te diría- porque más o
menos son los mismos toreros, más o menos son las mismas
ganaderías, los mismos aficionados, los mismos antitaurinos,
es decir, catorce o quince, y afortunadamente las mismas expectativas de estos últimos años y las mismas -o más- ganas Romero Paco Camino, el Niño de la Capea, Paquirri, Sebasde contarlo en COPE.
tián Cortés o Dámaso González, en la Caseta en aquel año
Como de un año para otro parece que casi nada se mueve, actuaba lo mejor del momento: Massiel, Luis Aguilé, Teresa
decidí hace unos días darme una vuelta por la hemeroteca Rabal, Juan Pardo o Camilo Sesto.
y pedirme los meses de sepMientras, en el casi desierto
tiembre de los años 70 y 80.
e incipiente polígono CamLos titulares de La Voz de “Si en los carteles taurinos de 1975 se
pollano se inauguraba el
Albacete y La Verdad, pos“circuito” para carreras ‘moteriormente también de La anunciaban Curro Romero Paco Camino,
toristas’ con Ángel Nieto,
Tribuna (desde 1984) no son el Niño de la Capea, Paquirri, Sebastián
Ricardo Tormo y Benjamín
muy distintos de los encabeGrau. 30.000 personas acuzamientos de los especiales Cortés o Dámaso González, en la Caseta
dieron en aquella mañana
de ahora: “Imposible enconen
aquel
año
actuaba
lo
mejor
del
soleada de un martes 9 de
trar una habitación en la ciuseptiembre para ver la Derbi
dad...”, “La Feria es el mejor momento: Massiel, Luis Aguilé, Teresa
del 12+1 que corrió y ganó en
escaparate de Albacete”, “Los
Rabal,
Juan
Pardo
o
Camilo
Sesto.”
50 y 125 cc
toros son el gran atractivo de
las gentes de fuera” “Albacete
Además de la maquetación
es la referencia de las plazas de segunda”, “Un abono de cali- atropellada, de las fotos el blanco y negro casi difuminadas
dad y dimensiones sin precedentes”.
o del lenguaje de aquellas crónicas en las que el primer páDonde sí encontré cambios fue en los protagonistas -eviden- rrafo de muchas crónicas incluía al jefe del Movimiento o al
te- Si en los carteles taurinos de 1975 se anunciaban Curro “Excelentísimo señor Alcalde, Gobernador, etc...”, hay textos
20
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que son pura literatura, como los de Ramón Bello Bañón, entonces alcalde de la
ciudad.
A pesar de lo pintoresco que nos resulta ahora echar un vistazo a aquellas
páginas, incluyendo las que los propios
toreros pagaban anunciándose en la Feria, no se puede dejar de admirar aquel
periodismo sin móviles, sin google o
wikipedia y unos reporteros de vasta
cultura, de gran dedicación, de mil horas de jornada y supongo que de pocas
pesetas, vamos, como ahora.
La conclusión de esta mirada histórica
que la hemeroteca me ha facilitado es
que los cambios van llegando pero muy
poco a poco, en la Feria, en la plaza de toros y en la vida. De tal manera que pienso que dentro de unos meses cambiaremos -o no- de caras en el Ayuntamiento,
cambiaremos –o no- de empresa adjudicataria, llenaremos los periódicos y
los informativos de palabras al respecto, pero pocas cosas habrán cambiado.
La gente seguirá paseando por la calle
Ancha, las obras del centro habrán terminado –o no- y la plaza llegará al 102
y nosotros al 12, si Dios y COPE quieren.
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Por Lorenzo del Rey

7
1
20en imágenes
Las tertulias
del Centenario

Fotos: COPE Albacete

Antonio Bronceño, director comercial de
COPE Albacete.

Pedro Palacios y Antonio González de Globalcaja, en las tertulias de Don Gil con Miguel Yeste.

Andrés, de Don Gil, siempre al pie del cañón.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, también estuvo en COPE.

Miguel Yeste, Nacho Hernando, portavoz del
Gobierno de Castilla-La Mancha y Mª Ángeles
Gundín, directora de COPE Albacete.
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Enrique Gil, Gloria García y Juan
Enrique Gil en estampa familiar.
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El Alcalde de Albacete Manuel Serrano fiel a su cita anual
con los oyentes de COPE.

Foto de familia del equipo de COPE Albacete 2017.

Posando antes del paseíllo radiofónico.
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Miguel Yeste con Ramón López desde uno de los programas especiales desde el Recinto Ferial.

Otra instantánea sobre las tertulias en Don Gil.

Juan Enrique Gil, participando en las tertulias.

La Directora de COPE Albacete, Mª Ángeles Gundín hace entrega de
uno de los jamones Benibaldo.

Don Ciriaco Benavente Vides, Obispo de la Diócesis de Albacete junto con el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Francisco Roldán.
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Por Julio Martínez
Fotos: EFE

Octavio Chacón
“Quiero hacerme un hueco en las
corridas duras y no salir de ahí”

D

ebut en una feria tan seria e importante como
Albacete donde sale el toro-toro

Muy contento, estoy echando una temporada bonita pese
a la incertidumbre con la que comencé el año. Mi paso por
San Isidro me ha allanado un poquito el camino. Verme anunciado en
una feria de tanta categoría y de donde sale el toro como Albacete...
Ni en mis mejores sueños pensaba que se me iba a dar una oportunidad tan bonita y con una corrida histórica como es la de Miura.

En general, está siendo una temporada de debuts en muchas plazas y, además, con triunfos.
Con 14 años de alternativa, llevaba muchos años sin querer tirar la
toalla, porque después de estar en Perú me he llenado de fe y de
paciencia. He confiado en mí y sabía que podía coger el camino de
las corridas de toros duras donde me siento identificado. He sabido
esperar y mira qué bonito lo que me está pasando.

La corrida de Saltillo en Las Ventas supuso un punto de inflexión en tu carrera, pero sí que es cierto que el nombre
de Octavio Chacón ya iba sonando entre los aficionados,
quizá no entre el gran público. ¿Cómo has gestionado 14
años prácticamente en la sombra?
Para mí sería una pena desistir de mi sueño sin que me den la oportunidad. Ya una vez me pasó el tren en mis primeros años de matador
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de toros. He tenido que sentarme en el banquillo de la paciencia para
darme cuenta de que el tren cuando pasa hay que aprovecharlo. Me
ha llegado una segunda oportunidad, gracias a Dios, y la estoy aprovechando y quiero seguir aprovechándolas. Mi sueño y por el que
tanto estoy luchando es encajarme en el circuito de las corridas de
toros duras o exigentes y poder estar en las ferias.

Siempre con las duras y con solvencia, pero, ¿estás cómodo en ese circuito? Porque sí que es cierto que triunfar con
las duras en según qué plazas sirve más que con otras
ganaderías.
Soy realista, sé la situación en la que estoy y sé cual es mi concepto del
toreo. Quiero encajar en las corridas de toros duras, quiero hacerme
un hueco y no salirme de ahí. Y con mucho orgullo.

La zona de La Mancha ya la conoces. El año pasado,
triunfo importantísimo en Tarazona y este año te dejan
fuera. Por lo menos, el salto es a mejor.
Fíjate, el año pasado maté allí una corrida importantísima del Conde
de la Maza que me dio grandes sensaciones a mí y al aficionado. Me
he tirado un montón de meses esperando que saliesen los carteles y
al final me he quedado fuera, por desgracia. Pero bueno, voy a estar
en Albacete.

El Albero
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Albacete. Corrida televisada, de Miura. Primer festejo de
la feria y primer toro del abono. ¿Presión o motivación?

Fotos: EFE

Es una gran responsabilidad, todos sabemos lo que es una feria de
tanta categoría, matar la de Miura y encima televisada. La experiencia
y la veteranía dicen que es un grado, así que a lo único que tengo miedo es al fracaso. Solo pedía una oportunidad y dos toros con el hierro
que tuvieran. Es una tarde más, otra oportunidad más y dos toros más.
Solo pienso en eso.

En 14 años de alternativa, pocos festejos toreados, pero
con notables triunfos. Si echamos la vista atrás, ¿con qué
tarde te quedas?
Después de tantos años de parón, me he tirado ocho temporadas por
Perú, que es lo que me ha alimentado. En lo más profundo del Perú he
podido cuajar toros importantes que me han dado fuerza para seguir.
Todavía no he tocado techo. Por mucho que recuerde faenas, siempre
quiero más. La mejor está por llegar. Llevo dos años toreando por Francia, donde me han dado más cancha y también he podido disfrutar.
Por desgracia, aquí en España aún no he podido torear un toro por
derecho de alante a atrás y llevarlo al ralentí.

Hablas de Perú. Muchos toreros de Albacete, como Andres Palacios, Pedro Marín o Miguel Tendero, con el que
has estado este verano allí mismo, han tenido que emigrar a Perú para poder torear. ¿Qué tiene aquella tierra
que siempre da oportunidades?
Tengo una magnífica relación con Miguel, con el que he vivido grandes momentos y también grandes calamidades en el tema de viajes y
demás. Perú nos da la oportunidad. Lo que más valoro de Perú es que
aquí en España tenía los trajes colgados en el armario y allí he tenido
temporadas de torear 20, 30 espectáculos y de no tener que pedir
para sobrevivir. Perú me ha hecho poner los pies en la tierra.
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Por Lorenzo del Rey

Foto: Manuel Podio

El diestros de Santiago de Mora presenta unos números triunfales en nuestra plaza estos últimos años que
no pueden ser casualidad. Analizamos la trayectoria y resultados del matador de toros en Albacete

Rubén Pinar en Albacete

Que siga la racha
D
e todos los toreros locales, Rubén Pinar es, sin ningún género de duda, el único que está
haciendo temporada, es decir,
anunciarse en un número modesto de
carteles pero que tienen un valor taurino y simbólico por varios motivos.
Primero, plazas de máxima responsabilidad como Las Ventas (con toros de
Dolores Aguirre), Pamplona (con astados de Miura) y en Azpeitia (con el hierro de Cuadri). Si bien no se ha alcanzado el triunfo rotundo en ninguna de
ellas, no es menos cierto que la dimensión de torero capaz siempre ha estado
ahí, sin arrugarse ni dar un paso atrás,
lo que dice mucho y bueno de la fortaleza del de Santiago de Mora de cara a estos desafíos en los que siempre se está
en el alambre.
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Porque, además, el doblete de Rubén
en Albacete es otro reto donde no valen
las medias tintas y las tibiezas pueden
dejarle apartado en menos que canta un gallo. Es triste, es duro, pero es
la áspera realidad de la Fiesta, donde
cualquier error se paga caro y a veces
los éxitos no cuentan ni son tenidos en
cuenta como se debería. Las armas de
Pinar están claras y se han demostrado en el coso de la calle Feria en más de
una ocasión: entrega, arrojo, conocimiento de la lidia y no dejarse nada en
el tintero en cuanto a volcarse en cada
suerte. Y sin dudar con la espada, asunto crucial para quien se juega tanto en
cada actuación.
Así, echando un vistazo rápido, Pinar
sumó un total de cinco orejas en sus dos
tardes en Albacete en 2017 (tres orejas

con La Quinta, dos con Torrestrella),
seis orejas en 2016 (tres apéndices cortó a toros de Alcurrucén y otras tantas
a los de Daniel Ruiz) una oreja en 2015
a un toro de Samuel Flores, y dos orejas
en 2014 con el hierro de Victorino Martín. Números para la esperanza, números para creer, y es que algo tendrá el
agua cuando la bendicen. Rubén Pinar
llega al abono de 2018 como triunfador
del serial del año pasado y ojalá, igual
que se le desea a todos los toreros locales, logre cosechar un éxito que le sirva
para terminar de abrirse paso en una
dinámica que no premia el esfuerzo
precisamente, salvo honrosas excepciones, claro está. Esperemos que siga
la tendencia al alza de Pinar porque lo
necesita. Y Albacete también necesita
poder lucir un torero de nuevo, que ya
toca, vaya que sí.
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Por Julio Martínez

Foto: Manuel Podio

Pepe Moral

“Todos los toreros
deberían matar
un poco de todo”
30

 @PepeMoraltorero
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egresas a Albacete cuatro años después. Otra vez
en día 8, pero con Miura.

hierro sino por competir con las figuras del toreo. Para competir con ellos tienes que matar esos toros.

La tarde de mi presentación en Albacete fue muy especial, pude disfrutar y ver a la plaza disfrutar conmigo.
Volver a esta gran feria es un honor.

Cuando un torero triunfa con las “duras”, actualmente lo
encasillan y ya es difícil salir a las corridas de figuras.

Miura es una constante en tu temporada además de otras
ganaderías “duras”. Te estás convirtiendo en un especialista en estos encastes.

Encasillarte siempre, cuando triunfas con estas corridas lo
más normal es que te sigan llamando. No tengo miedo a encasillarme, pero creo que triunfando y haciendo lo que siento,
poco a poco, si no salgo de
las duras, por lo menos matar alguna con las figuras.

Nunca se termina uno de especializar. Son encastes peculiares, pero hemos aposta- “La tarde de mi presentación en Albacete
Casi diez años de alterdo por estas ganaderías para
nativa, muchas faenas
fue
de
las
mejores
de
mi
carrera.”
entrar en las ferias. He mataimportantes, ¿con cuál te
do Miura en Sevilla, Madrid,
quedas?
Pamplona, Bilbao y ahora
Albacete. Está marcando mi carrera y estoy encantado de ma- Tengo tres faenas en el recuerdo. El toro “Farrucoso” del Conde
de la Maza al que le corté dos orejas en Sevilla; el 15 de agosto
tarla. Le tengo que agradecer mucho a Miura.
en Madrid con un toro de El Torero y la faena al primer toro de
Tu toreo más que aguerrido es elegante. Has conseguido Jandilla en mi presentación en Albacete.
hacérselo a este tipo de toros, pero, ¿no te gustaría matar
¿Sirve un triunfo en Albacete o solo sirve triunfar en Maotro tipo de ganaderías?
drid?
Todos los toreros deberíamos matar un poco de todo. Este tipo
de corridas no son fáciles y a todos los toros no se les puede Según cómo sean los triunfos. Albacete es una plaza que siemhacer el toreo que yo siento, pero cuando le puedes pegar 20 pre le da a los toreros porque es al final de temporada y un
muletazos despacio la gente se pone de acuerdo. Las ganade- triunfo importante en Albacete te sirve para dejar las cosas
rías comerciales también me gustaría matarlas, pero no por el preparadas para el año siguiente.
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Por Julio Martínez

Diego

Carretero

Foto: Manuel Podio

“No me imaginaba empezar así, la
realidad ha superado mis sueños”

E

l ya matador de toros de Hellín hace su presentación en
Albacete en un cartel más que
interesante. Carretero nos relata sus impresiones ante una fecha tan
señalada.
Debut como matador de toros en Albacete. Habrás soñado con esto desde niño, pero ahora que te ves ahí,
¿qué sientes?
Es una alegría plena porque no me imaginaba una presentación en mi tierra
con un cartel tan rematado. La responsabilidad siempre está en una tarde de
toros y los miedos que uno tiene siempre acompañan al torero. Lo afronto
con mucha ilusión y muchas ganas.
El año pasado hablamos de que un
triunfo en Valencia no te sirvió para
colocarte en primera línea como novillero. Ahora como matador, ¿qué
importancia le das a Albacete?
Es total, porque Albacete es una feria
con mucha categoría. Además es mi segunda corrida de toros y con otro pedazo cartel. Creo que va a tener mucha relevancia porque Albacete va a tener un
torero y pronto lo verá. Tengo muchas
32

ganas de que mi gente vea a Diego Carretero como se merece.
La alternativa en Alicante, con Morante y Manzanares. Un lujo.
La alternativa es para todos los toreros
algo soñado desde que empiezas de
niño a querer ser torero. Te la imaginas
con un cartel grande y en una feria de
categoría. Alicante es una pedazo de
plaza, una feria importantísima. El cartel ni mucho menos me lo imaginaba
así, la realidad ha superado mis sueños.
¿Cómo te enteraste del cartel de la
alternativa?
Luchándolo, a través de un gran amigo
en común con Manzanares. Se lo propusimos al maestro y aceptó. Le hacía
ilusión poder ayudarme y concederme
la alternativa. Que llegue una figura del
toreo y te quiera dar la alternativa es
una alegría. Luego nos llamó y dijo que
el otro iba a ser Morante. No hace falta
decir nada más.
Con ese cartel, el cartel de Albacete
y después una encerrona en Hellín,
es difícil mantener los pies en el suelo
¿Cómo lo gestionas?

Vivo el día a día, vivo el presente y sobre todo me trabajo mucho lo que es ser
persona. Entreno mucho y vivo la realidad, que me parece muy importante.
Soy consciente de donde estoy y de lo
que tengo en la mano. La base de mi toreo y de mi vida es la humildad, dentro
de lo que cabe, porque delante del toro
hay que decir aquí estoy yo. Afronto
estos retos con ilusión, es algo que llevo trabajando mucho tiempo y siento y
creo que me merezco estar ahí, pero no
se me sube a la cabeza ni me creo más
que nadie. Cada uno sabe lo que tiene
en su vida y cada uno sabe lo que tiene
que hacer en la plaza. Estoy viviendo el
camino, no sé donde me va a llevar, espero que muy largo.
Después de Albacete y de Hellín,
¿hay algo?
Es una temporada corta. Hay que trabajar y sacar el máximo de estos dos compromisos que me quedan. Creo que avalan lo que quiero hacer y lo que quiero
llegar a ser en el toro. Es muy importante lo que pase en Albacete y Hellín para
intentar entrar en los carteles el año
que viene.
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Por Luis Miguel Parrado

UN ABONO MODÉLICO

V

isto desde el prisma ganadero, el abono de Albacete 2018
vuelve a ser un ejemplo a seguir, donde hay lugar para
prácticamente todos los encastes que
hoy en día viven -o sobreviven- en el
campo bravo y, también, para ese guiño “torista” del que no puede prescindir
una feria si verdaderamente quiere tener prestigio de cara al aficionado.
En ese apartado hay una divisa que es
santo y seña: Miura. Esta ganadería
sevillana, de personalidad propia y
comportamiento imprevisible, traerá
a Albacete la última de sus corridas
previstas para 2018. Comenzaron temporada en Sevilla, un ya lejano 22 de
abril, donde “Londrito” y “Limonero”
permitieron con su nobleza cortar sendas orejas a Pepe Moral. En el extremo
opuesto, “Verrugo” y “Maquilero”, es-
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toqueados por Rafaelillo en Madrid y
Pamplona respectivamente, que tuvieron las intenciones de un cable pelado.
Así que cualquier cosa es posible esperar de los nacidos en “Zahariche” y ahí,
entre otras cosas, radica el interés que
siempre despiertan.
Otra ganadería singular y ya clásica en
Albacete es “Alcurrucén”, el mayor bastión de la sangre “Núñez” en la actualidad, que ha firmado a lo largo de 2018
una campaña de gran nota, con varios
toros para el recuerdo. Ya salió uno de
ellos en el primer compromiso de la
temporada, un castaño cinqueño llamado “Economista”, de extraordinario
juego, que cupo en suerte a David Mora
por Fallas. Y qué decir de “Licenciado”,
al que El Juli inmortalizó en Madrid la
tarde del 24 de mayo. Un toro inolvidable, de esos que marcan la diferencia

entre una ganadería buena y otra superior.
Los Lozano, en su faceta de ganaderos,
repetirán en feria con un lote de utreros que se anuncia de los otros dos hierros de la casa, “El Cortijillo” y Lozano
Hnos., mientras que la segunda novillada picada estará marcada con los
piales de Juan Manuel Criado y “Encinagrande”, este último propiedad de
Manuel Caballero, ambos de sangre
Domecq vía Luis Algarra. Por su parte
el apartado de rejones está servido por
la vacada salmantina de Hros. de Ángel
Sánchez y Sánchez, con fama de ser la
ganadería más encastada de cuantas
lidian en ese circuito.
Pero, volviendo a las corridas de toros,
el encaste Domecq copa la mayoría de
los carteles de feria. Dentro de los que
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crían esta línea, el “rey” en Albacete es
Daniel Ruiz, que desde su vuelta a la
feria en 2013 siempre lidiaba el último
día. En esta ocasión se anuncia a mitad
de la misma pero, como es habitual, con
la garantía de tres figuras y la seguridad de que Daniel rara vez falla en su
tierra. Lo mismo que el año pasado no
marraron los toros charros de Domingo Hernández/ “Garcigrande” que, rara
avis, en Albacete no van a ser estoqueados por El Juli, que forma con este ganadero un tándem casi indivisible. Sin
embargo, en este abono ha preferido lidiar Daniel Ruiz y Juan Pedro Domecq,
casa madre del encaste y cuyos toros
llevan por bandera la nobleza, algo que
desde tiempos inmemoriales les hace
ser favoritos de las figuras.
Durante mucho tiempo gozó ese estatus la divisa gaditana de “Torrealta”,
que tras una etapa de transición está
poco a poco volviendo a las ferias. Ganadería formada por reproductores de
encaste Domecq por distintas vías y un
gran goterón de “Torrestrella”, el año
pasado tuvo como cima de su temporada el indulto de “Bodeguero” en Alcázar

de San Juan y este, hace apenas un mes,
con el de “Sereno” en Huelva.
Por cierto, llegados a este punto
nuestros lectores pensarán que
nos hemos olvidado de “La
Quinta”. Pero nada más lejos
de eso…

Foto: Parrado

Luis Miguel Parrado
ESCRITOR Y CRÍTICO TAURINO
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Por Luis Miguel Parrado

LA QUINTA

Treinta años de bravura

E

l pasado 26 de julio se cumplió una efeméride que
pasó desapercibida para muchos. Y es que ese día
se cumplían justo tres décadas desde que Álvaro
Martínez Conradi, ganadero de “La Quinta”, lidiara su primera corrida de toros tras haber comprado meses
antes a Joaquín Buendía el que hasta entonces había sido
segundo hierro de su casa.
El nuevo propietario decidió no cambiar la denominación
de la divisa, y con los machos que cumplían de cuatreños en
el año de la compra compuso el encierro que se anunció en
Santander un ya lejano 26 de julio de 1988. El cartel agrupaba los nombres de José Antonio Campuzano, Juan Antonio
Ruiz “Espartaco” y José Miguel Arroyo “Joselito”, siendo los
dos últimos las máximas figuras de la época. Aquella tarde,
que marcó el punto de partida para uno de los mejores ganaderos de la actualidad, la terna salió a oreja por coleta,
pero aún así Joselito fue paseado a hombros tras pinchar
una gran faena al excelente sexto toro.
Entonces los toreros que comandaban el escalafón no tenían problema alguno para anunciarse con encastes tan se-

Foto: Parrado
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ñeros como Buendía , algo que desgraciadamente
se fue perdiendo a lo largo de los años hasta llegar
a la situación actual, donde raro es que quieran
ponerse delante de un toro que no sea Domecq.
De hecho, Álvaro Martínez Conradi podía haber
elegido ese camino, más fácil en todos los sentidos. Pero prefirió coger la senda cárdena y criar el
tipo de toro que a él le llenaba, el que estaba más
cerca de su personalidad.
Lo que no podía imaginar es que, apenas tres décadas después, decir su nombre iba a significar
hablar del ganadero más importante de cuantos
crían sangre Buendía en el siglo XXI. Por cantidad y por importancia de los compromisos que
afronta cada año, “La Quinta” es, sin duda alguna, mascarón de proa para una estirpe que sigue
echando año tras año toros que están entre los
más notables de la temporada. Allí, en tierras andaluzas donde la provincia de Córdoba se funde
con la de Sevilla, en “Fuen la Higuera”, se rematan
los machos de una divisa garante de bravura. Y
de presentación. De hecho, las fotos que ilustran
este texto, hechas cuando todavía no era primavera, pertenecen a varios de los toros que Álvaro
y Pepe Martínez-Conradi, hijos del propietario,
que con él forman un triunvirato genial, tienen
reseñados para esta feria de Albacete. Con ese
trapío… a ver quién les puede poner una sola pega.
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Por Manuel Temes

De los carteles originales, únicamente se
“caería” el novillero
“Varelito”. La ausencia de Belmonte pesó
en todas las ferias.

La Feria
de hace

100

S

egunda feria de la nueva plaza tras la exitosa inauguración del año anterior. Pese a la ausencia de Juan
Belmonte, que no realizó temporada en España, se
presentaron unos atractivos carteles ganaderos con
dobletes de José Gómez “Joselito”, considerado junto al “Pasmo de Triana” padre del toreo moderno, Diego Mazquiarán
“Fortuna”, coleta vasco especialista del volapié, y Julián Saiz
“Saleri II”, al que se le dio generalmente bien Albacete.

Día 9

Día 10

Día 11

Toros de Benjumea

Toros de Samuel Hermanos

Toros de Miura

“Joselito”, “Fortuna”, José Flores
“Camará”

“Joselito”, “Saleri II”, “Fortuna”Saleri II y Juan Belmonte

Agustín García “Malla”, Pacomio
Peribañez, Paco Madrid, “Saleri II”

Día 12

Día 16 (fuera de abono)

Novillos de Veragua

Novillos de Félix Gómez

José Roger “Pepe Valencia” (sust. Manuel Varé “Varelito”),
Domingo González “Dominguín”, Juan González “Almanseño II”

José Blanco “Blanquito”, Manuel Belmonte, Antonio
Sánchez

“Pese a la ausencia del matador de
toros Juan Belmonte, que no realizó
temporada en España, se presentaron
unos atractivos carteles ganaderos.“

Datos del archivo de José Vicente Temes “Josico”.
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Se registró media entrada para un festejo de apertura en el que
no acompañaron en exceso los “bueyes” de Benjumea, feos de
hechuras y mansos. Junto a “Joselito” y “Fortuna”, se presentaba
en Albacete como matador José Flores “Camará”, tras doctorarse en Madrid precisamente con un toro de Benjumea y el menor
de los Gallo de padrino. El que fuera apoderado de Manolete le
cortó la oreja al tercero tras una buena faena. Resultó herido en
el primer toro el subalterno “Magritas”, que recibió un puntazo
leve en el muslo derecho. Pese a las dificultades, “Joselito” pudo
realizar una variada y vistosa faena al cuarto, y el respetable,
emocionado, le concedió la oreja y una tremenda ovación que
continuaba cuando saltaba el quinto animal al ruedo.
En la segunda tarde se anunciaban astados de Samuel Hermanos, tras el exitoso debut del año anterior. Las expectativas no
defraudaron, con una corrida muy bien presentada en líneas
generales y de buen juego. Bravura desatada para que tomaran
35 varas, destacando el animal de nombre Jarrito. Únicamente

El Albero
L A REALIDAD TAURINA DE ALBACETE

sería muy protestado de salida el cuarto,
excesivamente pequeño, y después de un
rato de conversaciones entre diestros y
presidente fue devuelto al corral y sustituido por el sobrero. El primero, de nombre Lentejito, tuvo tal empuje en el caballo que propinó una cornada de 9 cm en el
muslo al picador Farnesio. De nuevo, gran
tarde de “Joselito”, cortando una oreja,
con otra para un valiente “Fortuna”. “Saleri” estuvo sensacional en banderillas y
menos afortunado con la espada.
El día 11 la plaza se llenaba para presenciar una seria y brava corrida de Miura, a
excepción de un manso que sería fogueado. Labor destacada de “Saleri” que obtuvo un apéndice, mientras que sus compañeros de terna estuvieron voluntariosos
con los exigentes bureles sevillanos, recibiendo una cariñosa ovación del público.
El vallisoletano Pacomio Peribañez, algo
mermado de facultades por los percances
de años anteriores y un grave accidente
de tráfico, resultaría cogido en el tercio
de varas del tercero. Afortunadamente
las lesiones no revestían gran consideración, si bien su segundo lo tendría que
estoquear “Malla”.

En cuanto a las novilladas, en la de abono
se anunciaban “Varelito” y “Dominguín”,
que unos días después “compartirían”
a “Joselito” de padrino de alternativa en
Madrid, y un “Almanseño II” que había
firmado una temporada muy completa.
“Varelito” sufrió un percance en Sanlúcar el 25 de agosto y no llegó a tiempo,
por lo que la empresa contrato a José Roger Valencia, que el mismo agosto había
cortado el primer rabo de la Plaza Vieja
de Madrid a un novillo de Pablo Romero.
Estuvo sensacional en ambos novillos,
cortando oreja y oreja. “Dominguín” anduvo valiente con el manso segundo, y
consiguió una oreja del quinto pese a fallar con los aceros. “Almanseño” no tuvo
suerte con el lote y con el viento.
En la del día 15 hicieron el paseíllo tres
jóvenes espadas que no pudieron brillar
aquella tarde con los mansos novillos de
Félix Gómez, pues estuvieron según las
crónicas “bien y desgraciado” ante
su lote. Entre ellos se encontraba un Manuel Belmonte que
esperaba con ansia el regreso
de su hermano para cederle los
trastos.

Joselito y Albacete, binomio de éxito garantizado.

Manuel Temes
COLABORADOR EL ALBERO
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Por Manuel Temes

Las anécdotas de nuestro albero

E
Una corrida
accidentada

ntre las corridas que han pasado a la historia de las plazas
albaceteñas hubo una que daría mucho que hablar, en la que
los incidentes que se produjeron fueron
motivo de intensas y apasionadas discusiones que se prolongaron durante días.
Se anunciaba para el 9 de septiembre
la primera corrida de feria de 1879, en
la que serían estoqueados tres toros de
Miura y tres de Bertolez por parte de las
máximas figuras del momento: el granadino Salvador Sánchez “Frascuelo”
y el sevillano José Sánchez del Campo
“Carancha”. Pero como quiera que “Frascuelo” resultó herido unos días antes, le
sustituyó José Lara “Chicorro”, torero
algecireño que tuvo el honor en 1876 de
recibir la primera oreja concedida en la
plaza de Madrid y que fue imagen del
salto de la garrocha en los grabados de
La Lidia.
Carancha, por su parte, era un diestro
que tenía una fuerte constitución física,
bien entrado en carnes y que siempre fue
discutido por un amplio sector de los aficionados, que opinaban que no estaba en
condiciones de salir a los ruedos. Otros,
en cambio, defendían a Carancha, porque a pesar de sus innegables gorduras,
era un torero francamente habilidoso,
que toreaba bastante bien con el capote,
curiosamente destacaba en banderillas,
no era de los más torpes con la muleta
-con la que acostumbraba a ser variado
y garboso- y con la espada tumbaba a
sus enemigos con certeza y rapidez. No
en vano era de los diestros preferidos de
aquellos años y de los que gozaban de
más cartel.

José Sánchez del Campo “Cara-ancha”, nació en Algeciras el 8 de mayo
de 1848, y tomó la alternativa en Sevilla el 24 de septiembre de 1874.
Su obesidad, le quitaba gracia y agilidad con los toros, y fue la causa
de numerosas cornadas. Pese a ello, ocupó un puesto más que digno en
la torería en los años en que “Lagartijo” y “Frascuelo” eran los que mandaban, manteniéndose entre las figuras hasta noviembre de 1891 en que
toreó su última corrida en Sevilla.

Datos del archivo de José Vicente Temes “Josico”.
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La lidia del primer Miura transcurrió
con normalidad, si bien Chicorro anduvo
algo desconfiado. En cuanto saltó al albero el segundo de la tarde comenzaron
los incidentes. Cayó en suerte un astado
de Bertolez a Carancha, quien fue enganchado en el primer pase y recibió un
fuerte varetazo en el brazo derecho. Pero
el diestro, más que sobrado de pundonor, se mantuvo como pudo en el ruedo.
El tercero de la tarde, un Miura de nombre Tumbaollas, retinto meano y muy
cornalón, fue bravo en el primer tercio,
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pero a partir del mismo se descompuso En aquellos tiempos no había sobresa- Lo curioso del caso vino después, cuantotalmente, trayendo de cabeza a cuan- liente y uno de los subalternos se hizo do el alcalde de la ciudad, que se había
tos lidiadores intentaban enfrentarse al cargo de lo que quedaba del festejo. En
quedado sin toros para el día siguiente
animal. Cuando Chicorro quiso entrarle este caso, fue Victoriano Recatero “Regaa matar de aquella manera, largo y mal terín”, de la cuadrilla del ausente “Fras- al encontrarse aparentemente heridos
colocado, el toro le prendió por la ingle cuelo”. Con muchos problemas y no sin los dos diestros anunciados, mandó a la
propinándole una cornada en el aire de grandes sustos, consiguió acabar con el fonda donde se hospedaba Carancha a
quince centímetros en la región clavi- quinto sufriendo un calvario de desar- dos doctores, que reconocieron al torero
cular derecha de bastante importancia, mes y carreras. El escándalo formado
y extendieron un parte facultativo que
ya que en un primer momento se temió por el público fue monumental, hasta
decía más o menos que : “… El
por la afección del pulmón.
día 9 de septiembre los docEl miura sería pasaportado
dignamente por Carancha,
tores Don Juan Dusac López
“Con muchos problemas y no sin
quien agravó su malestar del
y Don Carlos Molina Guerreprimer “revolcón” con una grandes sustos, consiguió acabar con
ro, médicos titulares, certificaída al hacer un quite, y en- el quinto sufriendo un calvario de
can que a requerimiento del
cima quedaba como único
desarmes
y
carreras.”
Sr Alcalde han reconocido
espada. Cuando salió a lidiar
al cuarto, también de Miura,
a José Campos “Carancha”
se encontraba Carancha muy merma- el punto de que la autoridad presente, y no le encuentran nada que le impida
do y aturdido, y al lancearlo de capa lo viendo los ánimos tan encrespados y
actuar el día 10 en nuestra plaza”. Eran
desarmó y le hizo hilo por toda la plaza que ya caía la noche, decidió suspender
hasta lanzarlo de cabeza espectacu- el festejo, dejando al sexto toro vivo en otros tiempos, pero ya se ve que los tolarmente al callejón. Quedó el diestro los corrales. Los toreros lograron aban- reros, o una gran mayoría de ellos, inconmocionado y totalmente imposibi- donar la plaza a duras penas, y el públi- cluso figuras, no mandaban en la fiesta
litado para continuar la lidia. El presi- co permaneció durante mucho tiempo
y se sometían sin más a los caprichos de
dente, que andaba muy perdido, mandó en el coso reclamando “no sabemos el
preguntar si algún banderillero quería qué”, en uno de los escándalos más so- la autoridad, que era quien determinamatar al animal, y sin aguardar contes- nados que han pasado a la historia del ba cuando estaban o no, en condiciones
tación ordenó sacar la media luna.
toreo en Albacete.
para actuar en el ruedo.
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Por Manuel Temes

Historia de “Joselito” y Belmonte

La Edad de Oro

de la Fiesta en Albacete

Juan Belmonte en la plaza vieja
en 1914

Recorte de Belmonte al cuarto toro
el día 09/09/14

Joselito lanceando el día 10

Belmonte frente a “Lugareño” de
Samuel

Joselito, viendo morir a uno de los
últimos toros que mató en la plaza
vieja en 1916

D

ecía el famoso Gregorio Corrochano en una de sus crónicas:
“Difícilmente podrá darse el
caso de dos toreros que, sumando su trabajo, su esfuerzo, den una
resultante taurina tan acabada, tan perfecta. Se complementan de un modo que
nada queda por hacer, y todo primorosamente, prestando a la lidia un interés,
una gracia, una belleza, una emoción,
que el toreo se ve, se toca, se siente. Yo
viví ayer en la plaza toda una época,
porque los toros salieron precisamente
como debieron salir: para Joselito, los
difíciles, los ilidiables; para Belmonte,
los más dóciles, pero apagados, de los
que no pasan, para que explicara lo que
mejor explica: torear es templar” (ABC,
06/06/1917 La corrida de la Cruz Roja:
Joselito, Belmonte y el otro).

José Gómez Ortega fue para muchos el
torero más completo, dominador de todas las suertes. El “Rey de los Toreros”
solía instrumentar sus faenas al natural,
sentando las bases del toreo en redondo.
Juan Belmonte García, por su parte, ha
sido mencionado históricamente como
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“inventor del temple”. Lo cierto es que el
concepto revolucionario del “Pasmo de
Triana” elevó el temple a una dimensión
hasta entonces desconocida. La competencia y sucesión de éxitos de ambos
diestros de 1914 a 1920 dio lugar a lo que
se conoce como la “Edad de Oro” del toreo. Y Albacete fue testigo de ello.
Pese a que Joselito había tomado la alternativa un par de años antes, no sería
hasta septiembre de 1914 cuando ambos
se presentaron en la plaza de nuestra
ciudad (Belmonte había estado anunciado en la feria de 1913, pero su alternativa se pospuso y se cayó del cartel).
Se anunciaron sendos “mano a mano”
que abriría Vicente Pastor: el día 9 junto a Belmonte y el día 10 junto a Joselito. Belmonte estuvo sensacional con los
tres toros, cortando una oreja al cuarto
y saliendo finalmente en hombros. “Gallito” había sido cogido en Bilbao por un
astado de Murube, por lo que la empresa le dio la sustitución a Curro Posada.
Sin embargo, y en contra de la voluntad
de los médicos, acortó los plazos para
torear en Albacete, por lo que se man-

Joselito

tuvieron Pastor, Joselito y Posada en el
cartel. Joselito recibió una gran ovación
al romper el paseíllo y dio un recital en
todos los tercios para cortar la oreja a
sus dos enemigos.
Para la feria de 1915 se anunciaba el esperado duelo entre los dos, pero Juan
Belmonte recibió un puntazo cinco días
antes en Málaga y fue sustituido por “Saleri” y “Alcalareño”. Y en la última feria
de la plaza vieja nuevamente no podría
actuar el trianero, que había cortado la
temporada en San Sebastián resentido
por una cogida anterior. Sí pudo volver
a Albacete en la feria de inauguración
de la nueva plaza, primero con veraguas
y al día siguiente cortando una oreja en
el exitoso debut ganadero de “Samuel
Hermanos”. El año taurino de 1918 estuvo marcado por la sombra de Belmonte,
quien únicamente hizo temporada en
Lima y Caracas. Ya de vuelta en España,
se reencontró con Albacete compartiendo dos tardes con Joselito en la feria de
1919: el día 9 con Sánchez Mejías y el 10
con su hermano pequeño Manuel Belmonte, quien fue sacado a hombros tras
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Datos del archivo de Jose Vicente Temes “Josico”.
una tarde sensacional. En la apertura
de feria Juan había realizado una faena
“ indescriptible” a un animal de Vicente Martínez que fue premiada con dos
orejas. Para la feria de 1920, primera sin
Joselito, la empresa anunció a Belmonte
dos tardes, pero una lesión de la muñeca
en Murcia le obligó a cortar la temporada. Desde entonces únicamente volvería
a Albacete en la corrida de San Juan de
1925, que despertó gran expectación,
pero fue un fiasco.

“En la apertura de abono
de 1915 se sobrepuso
a la mansedumbre
inicial de los bureles
(su primero saltó ¡seis
veces! al callejón) y con el
respetable entregado...”

En cuanto a Joselito, mantuvo desde su
primer paseíllo un idilio especial con
el público albaceteño. Desde la feria de
1915 hasta la de 1919 haría dobletes todos los 9 y de 10 de septiembre de cada
año. En la apertura de abono de 1915 se
sobrepuso a la mansedumbre inicial de
los bureles (su primero saltó ¡seis veces!
al callejón) y con el respetable entregado,
obligándole a poner banderillas, pudo
cortar una oreja; la segunda tarde sería
sacado a hombros con tres orejas en el
esportón. La feria de 1916 la empezó con
petición y oreja tras dos fortísimas ovaciones, mientras que la corrida del día 10

sería recordada en el tiempo por dos motivos: en lo que respecta al menor de los
Gallo, regaló una faena extraordinaria
ante el primero de su lote, merecedora
de las dos orejas; acto seguido el cuarto de la tarde, caído en suerte a Vicente
Pastor, se “paseó” por el patio de caballos
tras “hacerle hilo” a un espontáneo que
saltó la barrera de cabeza. Estos problemas de seguridad derivarían en la clausura del coso para la construcción de la
plaza nueva. Con mayor o menor rotundidad se sucederían los triunfos en las
ferias de 1917, desorejando a un toro de

Villalón, y 1918, con sendas orejas ante
los de Benjumea y Samuel. Hasta llegar a
la feria de 1919, última antes de su muerte. Amén de buenas faenas, en la primera
tarde dejó detalles geniales como colgar
el sombrero de un espectador del pitón
del toro, si bien fue en su último paseíllo
cuando se produjo el clímax final de la
bonita conexión de Joselito con Albacete. Aquél 10 de septiembre de 1919 el de
Gelves se despedía con el primer rabo de
su centenaria plaza, como si fuera cosa
del traicionero y caprichoso destino que
se lo llevó un año después en Talavera,
cuando Bailador, toro chico, bronco,
burriciego y cornicorto, le cogió mortalmente en el bajo vientre. José Gómez Ortega, “Gallito” o “Joselito”, sin el que no
se puede entender la actual fiesta de los
toros, ya lo había advertido, en forma de
fatídico presagio: “se desechan los toros
cornicortos, esos que se llaman de poco
respeto en la cabeza, porque la gente se
cree que no son peligrosos, que no pueden dar una cornada; y es lo contrario:
esos toros cornicortos son más certeros,
y rara vez enganchan sin herir”.
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Por Manuel Temes

Foto: Luis Miguel Parrado
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Un breve repaso a su trayectoria en nuestra plaza

Miura

regresa a Albacete

L

os toros de Miura vuelven a Albacete quince años después de
su última comparecencia, hecho
que ha levantado gran expectación desde que se dieran a conocer los
carteles. La ganadería sevillana, una
de las más legendarias del campo bravo - si no la que más-, celebró el pasado
año 175 años de historia desde que Juan
Miura, impulsado por su hijo Antonio
en 1842, comprara a Antonio Gil Herrera 220 vacas de origen Gallardo. Tras
algunas mezclas y la introducción de la
sangre Cabrera, dieron lugar a lo que
hoy es un encaste propio caracterizado
por toros de anchos y generosos pitones, pelajes variados, altos, largos, de
mirada penetrante, aprendizaje rápido
y que requieren de lidias inteligentes,
técnicas y de poco margen a errores.
De Jocinero a Pañolero, pasando por
Perdigón o Islero, la ganadería está envuelta en una leyenda negra por las fatídicas consecuencias de sus cornadas
a lo largo del siglo pasado, pero lo cierto
es que cuando un Miura se entrega con
nobleza y fijeza en la muleta de unas
muñecas técnicas, hábiles y templa-

das…la transmisión y sentimientos que
despiertan en el aficionado son únicos.
Bajo los diferentes nombres de las siete
generaciones familiares de ganaderos,
los bureles sevillanos han estado presentes en la ciudad de Albacete en dieciséis ocasiones, desde la accidentada
corrida de 1879 que mencionamos en
otras páginas de El Albero hasta la corrida de 2003 que sería suspendida en
el cuarto toro por la lluvia. En 1902, el
empresario y buen aficionado Miguel
Escobar traía por primera vez una corrida completa de Miura para la feria
de Albacete, si bien los diestros Fuentes y Montes los “despacharon” como
pudieron. No volverían hasta 1915, en

un festejo en el que Malla y Paco Madrid lograrían cortar un rabo por coleta. En 1918 trajeron una corrida muy
seria para la feria de inauguración de
la nueva plaza. En 1926 se lidiaron cuatro toros en la primera de abono, con la
presencia de Miguel Primo de Rivera,
entonces Jefe de Gobierno, si bien aquella tarde el toro más bravo y encastado
sería un sobrero de Melquíades Flores.
Doblaron cartel con la novillada de
feria, en la que “Fortuna Chico” cortó
un rabo. No sería especialmente recordada la corrida de 1932, en la que los
miuras no ofrecieron facilidades y los
aficionados se tuvieron que conformar
el valor y empeño puesto por “Carnicerito de Méjico”. Hasta 1949 no volvieron

Foto: Luis Miguel Parrado
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1978 se armó un tremendo
alboroto. Los aficionados esperaban expectantes los toros sevillanos, y finalmente
el encierro fue remendado
con uno de Juan Mari Pérez
Tabernero. Además, el último
fue devuelto a los corrales. La
tarde estuvo marcada por las
protestas contra la empresa,
los pitos y una lluvia de almohadillas y botes al ruedo,
y quedaron en segundo plano
las valientes y dignas actuaciones de Dámaso y Rojas con
peligrosos enemigos. Quince
años tuvieron que pasar para
ver la última miurada en la
plaza de Albacete, en la que
se lidiaron únicamente cuatro toros por la fuerte tromba de agua cayó. De desigual
presencia, destacaron tercero y cuarto por nobleza y
juego, permitiendo a Manolo
González cortar una oreja.
Ángel Gómez Escorial la perdió con los aceros.
a Albacete. A pesar de la calidad de los
carteles, eran años complicados para
la fiesta, con entradas muy pobres en
la plaza. La Guerra Civil había dejado
las economías maltrechas y una sociedad traumatizada. Ni siquiera el
tiempo acompañó en la tarde de Miura, en la que Luis Miguel se tuvo que
conformar con una oreja por la espada. El diestro sí podría salir a hombros
con los miuras el año siguiente, tras
arrollar con tres orejas, un rabo y una
pata. Le acompañó Manolo González
con cuatro orejas y un rabo. Aquella
feria de 1950 cambiaría por completo
la historia taurina de Albacete, con la
irrupción de “Pedrés” y Montero. En
1952 hizo el paseíllo el peruano Rafael
Santa Cruz, primer matador de raza
negra que actuó en Albacete, con unos
miuras ilidiables. Se produjo un nuevo paréntesis hasta 1965, feria de despedida de “Pedrés”, que se marchaba a
lo grande triunfando con encierros de
Miura y del Conde la Corte y donando
los beneficios al asilo. Pepe Osuna “reventó” la tarde de Miura con tres orejas
y un rabo. Ya en los años 70 lidiaron
cuatro corridas seguidas, con Dámaso
González y Antonio Rojas acartelados
en todas ellas. En 1975, la empresa Ca-

mará-Pedrés cerró una feria atractiva,
en la que Dámaso tiraba del abono con
cinco tardes, se presentaba como matador Sebastián Cortés alternando con
Curro Romero y Paula, y volvía Miura…
con el espectáculo que protagonizaba
desde por la mañana en los corrales el
toro Maquilero. De gran trapío, agre-

“Ya en los años 70, lidiaron cuatro
corridas seguidas, con Dámaso González y
Antonio Rojas acartelados en todas ellas.”
sivo y con enorme peligro desde que
saltó al ruedo, José Fuentes se negaba a
matarlo, argumentando que el animal
tenía problemas de la vista. El subalterno Pepe Luis Díaz sufrió una gran voltereta al tratar de lidiarlo, y tuvieron
que “asesinarlo” desde el caballo. En
1976 los miuras fueron grandes y feos,
con triunfo de Miguel Márquez en el
más “potable” del encierro. Sin embargo, el año siguiente dieron buen juego,
permitiendo que la terna se repartiera
cinco orejas. En la corrida de Miura de

Datos del archivo de José Vicente Temes “Josico”.
46

Respecto al resto de plazas de
la provincia de Albacete, la ganadería
de Miura se ha prodigado muy poquito,
algo lógico teniendo en cuenta el caché
de su camada. El gran torero sevillano
Diego Puerta se anunció en una novillada en Casas Ibáñez un mes antes de
su doctorado en 1958, alternando con

Antonio Martínez “Cobijano” y Pepe
Osuna. En 1971 otro ilustre matador
hispalense, Manolo Cortés, estoqueó en
Hellín junto a Eloy Cavazos y “El Puno”
la primera de las veintiuna corridas de
Miura que mató, dejando muestras de
su inconfundible toreo ante el animal
de nombre Jarilla. Y hace tres años, en
Villarrobledo, se lidió una corrida con
buenos toros, en la que Curro Díaz le
cortó el rabo al primer miura al que
se enfrentaba en su carrera, para salir
a hombros junto a Rafaelillo y Miguel
Tendero.
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LOS NÚMEROS DE
MIURA EN ALBACETE
59 toros; 6 novillos. 24 orejas, 4 rabos y 1 pata. 1 oreja
y 1 rabo (novillero). 1 toro de vuelta al ruedo.
11/09/1918. Ocho toros de Miura. Augusto García Malla (palmas en su lote y silencio en el que mató por Peribáñez), Pacomio
Peribáñez (ovación en el único que mató), Paco Madrid (silencio en
ambos) y Saleri II (palmas y oreja).
10/09/1926. Cinco toros de Miura y uno de Melquiades Flores
(2º). Martín Agüero (silencio en su lote y ovación en el que mató
por Rayito), Manolo Martínez (palmas y silencio) y Manuel del Pozo
“Rayito” (oreja y herido en el 6º). Presencio el festejo el general
Primo de Rivera, que recibió el brindis del 2º y del 4º toro.
13/09/1926. Seis novillos de Miura. Francisco Ferrer “Pastoret”,
que sustituía a Vicente Barrera (silencio y palmas), Fortuna Chico
(oreja y rabo y silencio) y Blanquito (silencio en ambos).
13/09/1949. Seis toros de Miura. Pepe Luis Vázquez (palmas y
pitos), Antonio Bienvenida (silencio y pitos) y Luis Miguel Dominguín
(vuelta al ruedo y dos orejas y rabo). En el 5º toro saltó al ruedo un
espontáneo.

12/09/1950. Seis toros de Miura. Pepe Dominguín (ovación y
silencio), Luis Miguel Dominguín (oreja y dos orejas, rabo y pata
con dos vueltas al ruedo) y Manolo González (dos orejas y dos
orejas y rabo).
15/09/1952. Seis toros de Miura. Al 5º se le dio la vuelta al
ruedo. Antonio Caro (pitos en ambos), Humberto Moro (división y
silencio) y Rafael Santa Cruz (vuelta al ruedo y bronca).
13/09/1965. Cinco toros de Miura y uno de Sánchez Rico. Antonio Bienvenida (ovación y división), Pedrés (oreja con petición de la
2ª y ovación) y Pepe Osuna (dos orejas y rabo y oreja).
17/09/1975. Cuatro toros de Miura y dos de Conde de la Maza
(1º y 6º). José Fuentes (pitos en ambos), Dámaso González (ovación
y oreja) y Antonio Rojas (vuelta al ruedo y ovación).
16/09/1976. Seis toros de Miura. Miguel Márquez (bronca y
dos orejas), Dámaso González (palmas y ovación tras petición) y
Antonio Rojas (palmas en ambos).
16/09/1977. Cinco toros de Miura y uno de Diego Puerta. Dámaso González (división y dos orejas), Antonio Rojas (oreja y oreja) y
José Antonio Campuzano (palmas y oreja).
16/09/1978. Cuatro toros de Miura, uno de Juan Mari Pérez
Tabernero y uno de Blanca Belmonte. Dámaso González (palmas y
ovación), Antonio Rojas (silencio en ambos) y Raúl Aranda (silencio
en ambos).
6/09/2003. Seis toros de Miura. Manolo Sánchez (silencio y
oreja), Juan José Padilla (ovación) y Gómez Escorial (ovación). El
festejo se suspendió tras la lidia del 4º por motivo de la lluvia.

Estadística recopilada por Julio Martínez Romero
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Por Lorenzo del Rey

Foto: Manuel Podio

De las pocas plazas de segunda categoría que mantiene
dos novilladas con picadores dentro del abono

Albacete sí cree en el futuro
ción, Cultura y Deporte, el descenso de
festejos con los del castoreño va a más
cada año y esto es un lastre de cara al
futuro porque si no se organizan este
tipo de espectáculos, difícilmente se
logrará el tan mencionado relevo generacional. Los novilleros de hoy serán los
toreros del mañana.

pliego de adjudicación la obligatoriedad
de organizar un número proporcional
de novilladas. Aunque esto deja al descubierto que no poseen demasiada altura de miras ni visión de futuro porque
no lo toman como una inversión de cara
al día de mañana sino que lo consideran
como un lastre. Craso error.

¿Qué está sucediendo en otras ferias o
abonos similares a los de Albacete? Castellón y Valladolid eliminaron la novillada con picadores, por citar dos a bote
pronto, y en plazas de primera categoría, exceptuando Madrid, lo raro es ver
que se organice alguna. De hecho, salvo
los tradicionales bastiones de novilladas como Villaseca de la Sagra, Arnedo,
Algemesí o Arganda, pocos empresarios
a sangría a la hora de organizar
novilladas con picadores conti- apuestan por este tipo de espectáculos.
núa sin que nadie parezca ser ca- Además, en plazas donde hubiese abopaz de detener esta hemorragia. no y un mínimo de festejos a organizar,
Según datos del Ministerio de Educa- sería un acierto que se estableciese por

Será tarde cuando quiera seguirse el
camino marcado por una plaza como
es la de Albacete, que organiza dos novilladas con los del castoreño y reserva un número determinado de puestos
para los toreros locales, aunque esto es
un arma de doble filo, porque si el resto
de empresarios no apuestan por fomentar este espectáculo, nunca lograrán la
continuidad deseada en aras de cosechar experiencia y veteranía. Las semillas de hoy serán los frutos del mañana.
Pero si no se riegan, difícilmente brotará nada. Y si no hay frutos, la Fiesta morirá de inanición.

“En plazas donde hubiese
abono y un mínimo de
festejos a organizar,
sería un acierto que se
estableciese por pliego
de adjudicación, tal y
como sucede en nuestra
Feria, la obligatoriedad
de organizar un número
proporcional de novilladas
con picadores.”
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Por Rafael Cabrera

La suprema
suerte

Rafael
Cabrera
Bonet
50

Fotos: Manuel Podio

Presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, médico y escritor, Rafael
desgrana los secretos de una de las suertes fundamentales de la tauromaquia: la estocada. Lo que debiera ser el momento del todo o la nada,
de la cara o la cruz, del triunfo rotundo o de la oportunidad perdida,
ahora es casi un amargo trámite donde más parece que importa la celeridad con que fallece el toro, obviando colocación y ejecución. La suprema suerte, a análisis y explicación de una de las voces más autorizadas
y estudiosas del arte de Cúchares.
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Suerte que no debe ser menospreciada ni desvirtuada como
en aquellos espectáculos descafeinados de Las Vegas (EEUU),
porque no sólo es la más difícil, complicada y arriesgada de
todas cuantas se practican, cuando se le pierde la cara al toro
por un instante, en ese momento crucial, sino porque en ella
estriba en buena manera el verdadero triunfo del “matador” y
la culminación de la liturgia, del rito, de la corrida. Porque la
esencia misma de la tauromaquia necesita del sacrificio ritual
del toro para afirmar la supremacía del hombre y de la vida humana por encima de la naturaleza indómita, brutal y violenta
que simboliza la fiera.

al toro, o Este al torero, o ambos se encuentran en el camino.
El volapié es suerte con el toro parado, aplomado por falta de
pies, en la que el torero va al toro, vaciándolo con la muleta en
el último momento. Cuando éste ya se ha arrancado y se mueve
a la par que el diestro, antes de que este introduzca el estoque,
hablamos de suerte al encuentro; con tres modalidades dependiendo de lo mucho o poco que el toro haya iniciado ese viaje:
arrancando, al encuentro -en el centro de la suerte-, y aguantando, cuando el espada apenas se mueve. Y por último la suerte de recibir, la más gallarda, vistosa y meritoria de todas, en
la que el espada cita, a veces adelantando el pie de entrada,
para, ya sin moverse ni salirse del embroque, traerse al toro,
clavar el acero y vaciarlo con una poderosa mano izquierda. Sí;
sé que es complicada, sé que el espada difícilmente aguantará
sin moverse, de ahí, precisamente, su enorme mérito. Cuando
el espada se echa fuera en el momento de clavar, o inmediatamente antes, hablaremos de aguantar, pero no de recibir, pues
el matador sólo puede moverse una vez superada la cabeza del
toro y hundido el estoque –se supone que en los rubios-.

Hora es de dedicarle unas palabras. Desgraciadamente en la
actualidad se pretende sólo cubrir el expediente, e importa
más la velocidad con que cae el toro que su ejecución o la colocación del estoque.

Más que la descripción en sí de las diferentes maneras de ejecutarla, lo que nos interesa, a la hora de valorar la suerte más
arriesgada del toreo, es contemplar su ejecución y comprobar
la colocación del estoque.

Tres son las grandes modalidades de la suerte de matar, como
viene siendo habitual: volapié, al encuentro y recibiendo. Desde que Amós Salvador y Rodrigáñez, ministro de Alfonso XIII,
escribiera su Teoría del Toreo, la cosa está clara: o el torero va

La ejecución es lo más importante de la misma: el cite en la rectitud, y no desde fuera de cacho, el manejo de la muleta, citando al toro, embarcándolo y vaciándolo, casi como si de un pase
de pecho se tratara, el entrar recto al volapié, sorteando a la res

a suerte suprema sigue siendo el momento más trascendente de toda la lidia, el que justifica con el nombre de
“espada” o “matador” al profesional de la máxima categoría y define a la corrida de toros o a los espectáculos
taurinos mayores, por más que muchos quieran convertirlo en
mero trámite, en veloz trance pasajero, donde la eficacia y celeridad sustituyan al arte, a la maestría y a la ética.
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con esa mano izquierda en que lleva la muleta, con la que se ha recogido la cabezada del
toro o su viaje, volcándose sobre el morrillo,
sin extender el brazo por delante, con objeto
de afianzar la colocación del acero y dotarle
del empuje suficiente –con el pecho- para
completar la estocada, sin sesgar, sin cuartear
para esquivar la cabeza del toro, sin saltar
para evitar pasar cerca del pitón derecho, sin
huir claramente en el embroque; eso es lo definitivo y calificador de la estocada. Un buen
pinchazo, no obstante, realizado conforme a
las reglas, será digno de aplauso.

Fotos: Manuel Podio

Y junto a ello la colocación de la espada, en el
mismo hoyo de las agujas, en los rubios, como
se decía antaño, en la cruz. Toda estocada,
para valorar su colocación consta de dos componentes: el lugar en la que ha sido introducida y la dirección de la misma. Debe estar en
la posición mencionada y con una inclinación
suficiente, aunque no exagerada –estocada
tendida-, ni escasa –perpendicular-, y sin que
se direccione hacia uno u otro flanco del toro,
en trayectoria paralela a su espina dorsal.
Hoy todo se centra en la rapidez con la que el
toro dobla. La muleta ha desbancado tantas
cosas en la corrida de hoy, que apenas quedan
vestigios de la suerte de varas, de los quites o
toreo de capa, de las banderillas cuando no
las ejecuta el matador, o de la misma suerte suprema. Y, sin embargo, la corrida es un
conjunto riquísimo de suertes, lances y donosura: recuperemos la suerte suprema y valorémosla conforme a las reglas del arte. Sí, es
mucho más fácil matar al toro con una ballesta que usando la espada; es más fácil alargar
el brazo, cuartear y dejar una estocada atravesada de efecto rápido, que volcarse sobre el
morrillo y dejarla en la cruz; pero consideren
la imagen ofrecida a la sociedad, o al antitaurino. En el primero de los casos es la crueldad
venatoria del que se sabe a seguro, amparado
por las distancias y la huida; en el segundo es
el afrontamiento del riesgo cara a cara, la ética, el afrontar la muerte en el momento más
difícil de la liturgia.

Ejecutando la suerte sin rehuir el embroque.

Fotos: Manuel Podio

Suerte suprema, no lo olviden, suerte a veces
menospreciada por quienes sin fijarse en el
verdadero mérito, aplauden el que el toro doble rápidamente aunque el estoque haya penetrado, no ya por los bajos, sino por el mismo
chaleco. Suerte suprema, repito, no el trámite
final. ¡No aplaudamos cualquier cosa!
Entrar a matar sin extender el brazo por delante con objeto de afianzar el acero.
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Fotos: Manuel Podio

La estocada se debe hacer sin saltar para evitar pasar cerca del pitón derecho.
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Por Julio Martínez

Foto: Manuel Podio

6 Lozanos años 6
El conglomerado empresarial que regenta Albacete cumplirá esta feria 7 años.
Los Lozano Jr. y los Manolos manchegos cogieron una plaza al borde del colapso. Que la han levantado es innegable. Ahora bien, de qué modo y a qué
precio es lo que hay que analizar con especial detenimiento

Q

uizá sea lo más lógico empezar por esto último. Por
el precio, por el abaratamiento de los costes para
los menos pudientes. La creación –pioneros en España- de los abonos a coste reducido fue una de las
piedras de toque para comenzar su legado. Más jóvenes a la
plaza. Diríamos aquí que han sido el gin y el yang. Gin de
unos que han llegado para hacerse la foto y yang de otros
que se han adueñado del sector más hostil. En definitiva,
más abonos y más público. La tarea de convertirlos en aficionados está más cercana a un deseo propio de Me llamo Earl.

Si escalamos y subimos por los vomitorios, con permiso de
la autoridad y aquí el tiempo no lo impide, llegamos al palco
presidencial. El binomio Cuesta-Coy ya es distintivo de esta
plaza. La llegada de lataurinomanchega no ha sido sino un
muelle cargado de triunfalismo bajo los pañuelos. De todos
los colores. Del verde al azul pasando, cómo no, por el naranja.
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Anecdótica es la cifra de sobreros, solo cinco en seis años.
Otros tres animales también se fueron al corral. Con el perdón de los pecados, eso sí. Tres indultos sin contar Asprona.
Ahora que se cumplen 50 años del primero de Miguelín, resulta chocante la facilidad actual para mandar sementales
a casa. De Pescadero a Orgullito. Y es que ya nadie empieza
la feria sin el mítico: ¿Cuándo es la de Daniel?, ¡Que viene el
indulto!
La Tauromaquia no es una ciencia exacta y, salvo en los despachos, las matemáticas no se suelen sacar el abono, pero
tenerlas a mano despeja un puñado de incógnitas en la ecuación. 20 orejas se cortaron en 2012 y 39 en 2017. El primer
dato es el más bajo de la época actual y corresponde con el
debut de la UTE. El segundo cifra el pico de orejas cortadas
en dicha etapa. ¿Mejoría o triunfalismo?
En cuanto a faenas de dos orejas, en 2012 solo Alberto Pozo y
Manzanares tuvieron tal honor. En las dos últimas ferias han
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“En Albacete hay más abonos y más
público. La tarea de convertirlos en
aficionados está más cercana a un deseo
propio de Me llamo Earl.”
sido hasta 10, respectivamente, las ocasiones en que los terceros han desorejado al toro antes del arrastre. Cierto es que
ha mejorado y mucho el nivel que recogieron del, por suerte,
desaparecido –empresarialmente hablando- Serolo.
Ídem con las puertas grandes. En 2012 fueron cuatro y en
2017, once toreros los que se fueron en volandas. La respuesta a la pregunta anterior tiene tintes de cada cosa. Mejoría,
sí. Triunfalismo, rotundamente también. La empresa ha sabido saciar al público y quizá haya descuidado al aficionado
más canónico. Entre indultos, el brete del IVA y un excesivo
patriotismo taurino-empresarial, llegar a un notable alto se
antoja complicado.
Excesivo patriotismo taurino-empresarial, sí. Los Lozano
están presentes en todos los estamentos taurinos, a saber
ganaderos, toreros, apoderados, empresarios, etc. Sus toreros no han fallado en Albacete. En cuanto a figuras, primero Castella y después El Juli, los diestros de Luisma Lozano
copan los puestos altos en el escalafón del sexenio. Acompañados de Rubén Pinar, al que también lleva un pilar de

la empresa, Manuel Amador y de Miguel Ángel Perera, hijo
adoptivo de la feria de septiembre. Eso sí, esto está de sobra
justificado y demostrado en la plaza. En el ámbito de toreros
de la casa, los Lozano lo han “bordao” en Albacete. Por no
hablar de otro de sus toreros, Diego Ventura.
Dónde más se aprecia este caciquismo, ahora sí injustificado, es en el apartado ganadero. Alcurrucén y derivados mandan en corridas de toros y novilladas. Los resultados que
han propiciado han sido pésimos. 37 toros de la divisa lozana y solo ocho orejas. 36 novillos y cinco orejas. Y lo peor, los
animales no han dado el juego requerido. Pero no fallan. Año
tras año están ahí. Una cura de humildad no vendría mal.
El predominio de Domecq es manifiesto, con permiso de lo
de Núñez y, obviamente, de Murube a caballo. Solo el encaste
Santa Coloma –vía La Quinta- se cuela en el pódium ganadero, a pesar de ir de más a casi nada. Seis años que han dado
para mucho; se ha vuelto a colocar Albacete en los puestos
nobles del toreo y se ha devuelto a la gente a la plaza. Por el
contrario, se ha incurrido en la corriente triunfalista que
degenera el devenir de la fiesta. No obstante, la labor de los
Lozano tiene más de lo primero que de lo segundo. Suerte, y
al toro.

Julio Martínez
COLABORADOR COPE ALBACETE
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Foto: Manuel Podio

Un año sin ti
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Por Lorenzo del Rey

La huella de

Dámaso
permanece

P

arece que fue ayer cuando la trágica noticia del fallecimiento de uno de los toreros más queridos y admirados por todo el orbe taurino nos dejó helados. Aún
no terminamos de creernos que Dámaso González,
diestro carismático donde los haya, ya no se encuentre con
nosotros desde hace un año. Su bondad, su calidad humana,
su cercanía, se echan de menos, y Albacete ha perdido a uno
de sus más ilustres representantes porque Dámaso siempre
lucía con orgullo su condición manchega.
Porque condición de figura de la Fiesta siempre tuvo, calando su toreo en los aficionados y quedando marcadas a fuego
faenas ante toros descomunales que se empequeñecían ante
una de las muletas más poderosas que se recuerdan. ¿Estética? Apunten la ética de un gladiador de los ruedos que
templó a todos los toros y que hipnotizó en sus telas a lo más
encastado y fiero del campo bravo español.
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Foto: Manuel Podio

Y decimos que su huella permanece porque resulta imposible olvidar su caridad, su solidaridad, su altruismo y su labor
desinteresada, callada y discreta, para con los más desfavorecidos. Y no hablamos únicamente de su apoyo incondicional a Asprona y el “Cotolengo”. Sólo las personas a las que
Dámaso ayudó saben de lo que hablo, y eso viene a reafirmar,
aún más si cabe, su grandeza.
Por eso, cada vez que paso por la plaza de toros y veo su estatua, no puedo evitar pensar que los recuerdos de esas tardes
de triunfo en el coso de la calle Feria no se olvidarán. Que
el verte pasear por Albacete, saludando a todo el mundo, se
echa mucho de menos pero tu figura nunca va a ser olvidada. Porque se fue el hombre, pero tu huella de humanidad
no podrá borrarse nunca. Grande, eterno, torero. Dámaso,
simplemente. Sirvan estas humildes páginas para honrar la
memoria y recuerdo de uno de los más grandes de la Fiesta.
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Por Lorenzo del Rey

Fotos: Manuel Podio

El “Cotolengo”
más emotivo
E
l pasado 13 de mayo, la ciudad
de Albacete no quiso desaprovechar la ocasión de asistir al
festival de oro que se organizó
en memoria de Dámaso González. Un
cartel plagado de figuras, la plaza engalanada y con una entrada magnífica. Se
escribió una página dorada de la tauromaquia local porque el Maestro se merece eso y mucho más, ¡Torero!

Dámaso fue el protagonista absoluto del festival taurino con el que tanto colaboró.

“El Juli” brinda al cielo y a la memória de Dámaso González en un bello y sentido gesto.
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José Fernando Molina antes del festejo.

Hijo y nieto de Dámaso González, en el ruedo
de la plaza de toros de Albacete.
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Los participantes en el cartel observando las muestras de gratitud hacia
la figura de Dámaso.

La familia González no faltó al acontecimiento.
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Por Manuel Temes

Ejerció de padrino hasta en 21 ocasiones

Dámaso y las
alternativas
Fecha

Plaza

Ganadería

Alternativa

Testigo

22/09/1974

Barcelona

José Ortega Casado

Celestino Correa

"El Cali"

24/09/1978

Barcelona

Lisardo Sánchez

"Morenito de Maracay" José María Manzanares

14/09/1980

Albacete

Conde de la Corte

"El Tarta"

Antonio Rojas

13/09/1981

Albacete

Conde de la Corte

Antonio Poveda

Antonio Rojas

24/06/1984

León

María Lourdes Martín "Cesterito"

Julio Robles

25/08/1984

Alcalá de Henares

Ramón Sánchez

Fernando Galindo

Curro Vázquez

11/10/1984

Zaragoza

A. Pérez-Tabernero

Roberto Bermejo

Ortega Cano

12/09/1985

Salamanca

Marqués Domecq

"Sánchez-Marcos"

Curro Durán

16/09/1985

Albacete

Ramón Sánchez

Joaquín de Faura

Roberto Domínguez

20/04/1986

Málaga

Carlos Núñez

"Joselito"

Juan Mora

27/07/1986

Saint-Vincent de Tyrosse

Hubert Yonnet

Joël Matray

Curro Durán

30/11/1986

Quito

La Magdalena

Paco Barona

Victor Mendes

09/08/1987

Arles

Yonnet

Paquito Leal

Tomás Campuzano

22/09/1987

Munera

Galache

Manuel de Paz

Tomás Campuzano

20/09/1991

Nîmes

Jandilla

Manuel Caballero

Jesulín de Ubrique

19/04/1992

Madrid

El Torero

Mariano Jiménez

Fernando Cámara

04/04/1993

Madrid

José Vázquez

Javier Vázquez

Pepín Jiménez

20/08/1993

Benidorm

Nuñez

Julio Martínez

Manuel Caballero

11/09/1993

Salamanca

Leo Clairac

Andrés Sánchez

Niño de la Capea

29/08/1994

Alcalá de Henares

Baltasar Ibán

Jesús Romero

Oscar Higares

15/03/2003

Valencia

Martelilla

Matías Tejela

"Joselito"

L

a tauromaquia se rige desde sus
orígenes por una serie de normas y tradiciones que, si bien se
han ido adaptando y modificando con el paso de los años, mantienen
esa magia y esencia tan particulares
que acompañan a las corridas de toros.
Uno de estos rituales se produce con la
alternativa, cuando el padrino cede los
trastos al novillero que “alterna” por
primera vez con matadores de toros y
que en España será revalidada tras una
ceremonia similar durante la confirmación de alternativa en Madrid el día del
primer paseíllo como matador en el ruedo venteño.
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Dado que la antigüedad establece el orden de lidia, resulta lógico que aquellos
matadores con más años de alternativa
sean padrinos taurinos de un mayor número de espadas. Sirva como ejemplo el
hecho de que Enrique Ponce, desde que
recibiera muleta y estoque de manos de
José Miguel Arroyo “Joselito” hace 28
años, haya sido padrino de alrededor de
70 colegas de profesión, entre los cuales
se encuentran varios toreros de la tierra
como Antón Cortés, Rubén Pinar, Sergio
Martínez, Abraham Barragán, Samuel
López o Manuel Amador, los cuatro últimos habiéndose doctorado precisamente en la Feria de Albacete. Y “Joseli-

“Hasta cinco toreros
de Albacete tuvieron de
padrino al de la calle de
la Cruz: Antonio Poveda,
Joaquín de Faura y tres
tocayos: Manuel Caballero,
Manuel de Paz y Manuel
Garijo.”
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Foto: Manuel Podio
Albacete, El 16 de septiembre de 1985. Dámaso González ejercía de padrino de alternativa de Joaquín de Faura, siendo Roberto Domínguez
el testigo de la misma.

to”, que fue padrino y rival del maestro
de Chiva, a su vez recibió la alternativa
de manos de Dámaso González el 20
de abril de 1986 en Málaga. El madrileño, confeso admirador de la quietud
y temple de Dámaso, dijo respecto a la
corrida de su alternativa: “quien verdaderamente estuvo bien esa tarde fue mi
padrino”, que abrió la puerta grande de
La Malagueta.
Si bien el legado de Dámaso es inmensamente más amplio de lo que desprenden sus estadísticas, que en cualquier
caso son espectaculares, a lo largo de
su carrera fue padrino de alternativa
de 21 matadores de toros. Y seguramente lo hubiera sido de muchos más si el
Rey del Temple no se hubiera enfrentado durante años a corridas de las denominadas “duras”, menos propicias a ser
lidiadas por diestros debutantes.

Hasta cinco toreros de Albacete tuvieron de padrino al de la calle de la Cruz:
Antonio Poveda, Joaquín de Faura y tres
tocayos: Manuel Caballero, Manuel de
Paz y Manuel Garijo “El Tarta”. Resulta
curioso que el primer toro estoqueado
por “El Tarta” en público fuera en 1978,
dos años antes de recibir la alternativa,
cuando saltó de espontáneo en la corrida televisada de Asprona ante un toro
de Samuel devuelto que había caído en
suerte precisamente a Dámaso, quien
abría aquella tarde plaza.
Entre las alternativas dadas por nuestro torero más insigne también se
encuentran, además de las figuras
consagradas de los citados “Joselito”
y Manuel Caballero, algunos que más
tarde se harían distinguidos toreros de
plata como Fernando Galindo, Roberto
Bermejo o Jesús Romero, así como matadores de diversas nacionalidades: los

venezolanos Celestino Correa y “Morenito de Maracay”, el ecuatoriano Paco
Barona o los franceses “Paquito” Leal y
Joël Matray. En Las Ventas, Dámaso fue
padrino de dos alternativas: Javier Vázquez, en la corrida del Domingo de Resurrección de 1992, y Mariano Jiménez,
en la del Domingo de Ramos de 1993.
El albaceteño también ejerció de padrino en algunas confirmaciones de alternativa, como las de “El Puno” o José
Luis Palomar en Madrid, Pepe Ruiz en
Bogotá o José Antonio Rodríguez en
Lima, así como fue testigo de numerosas alternativas a lo largo de su carrera,
como las de “Cinco Villas”, “El Regio”,
Emilio Muñoz, Pepín Jiménez, los mejicanos Marcos Ortega y Adrián Romero
o la de su paisano Sebastián Cortés en
Alicante con Paco Camino de padrino.

Datos del archivo de José Vicente Temes “Josico”.
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Por Leo Cortijo

Marca
Albacete

Fotos: Manuel Podio

La feria taurina de Albacete es otra historia. No solo es la más destacada de las de segunda, sino que, para muchos aficionados, es una tan o más importante que muchas de
las de primera. La salud de este ciclo septembrino es envidiada por infinidad de ferias en
las que las cosas, por mucho que ahora se quiera revertir la situación, no están saliendo

N

o corren buenos tiempos
para el mundo del toro. Para
qué nos vamos a engañar…
Ya sean agentes internos o
externos –aquí se abriría un melón
tan interesante como complejo de desgranar–, hay una realidad fácilmente
palpable, y no es cuestión de ponerse
una venda en los ojos y negar la mayor.
De un tiempo a esta parte –la verdad
es que es una tendencia progresiva de
los últimos años–, el aforo cubierto en
las plazas de toros cada vez es menos.
Ferias y cosos que otrora registraban
muy buenas entradas, hoy en día dejan
muchísimo que desear. Muchas veces
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la imagen habla por sí sola y el cemento de los asientos vacíos pesa como una
losa sobre los que están ocupados por
los pacientes y sufridores aficionados.
Esta tendencia, muy tristemente, se ha
viralizado y cada vez son más las ciudades que muestran los síntomas de
una enfermedad para la que la cura
se antoja complicada... y tal y como se
está poniendo el panorama, todavía
más. Ferias, plazas y ciudades muy parecidas a Albacete en lo demográfico,
lo social y lo económico lo están padeciendo. Esos puntales fundamentales
de segunda categoría que jamás deberían claudicar para que esto siguiese

en pie. En Andalucía y Castilla y León,
por ejemplo, hay espejos muy similares en los que sentirse reflejado en este
sentido. Ahora bien, ojo, en lo taurino
hay un trecho abismal.
La Marca Albacete aguanta el envite, y
aguanta bien. La feria taurina de Albacete es otra historia. No solo es la más
destacada de las de segunda, sino que,
para muchos aficionados, es tan o más
importante que muchas de las de primera. La salud de este ciclo septembrino es envidiada por infinidad de ferias
en las que las cosas, por mucho que
ahora se quiera revertir la situación,
no están saliendo.

El Albero
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¿Y cuáles son los ingredientes que conforman la receta mágica? La pregunta
es difícil de responder. Más que nada,
porque de lo contrario todo el mundo
conocería el maná de primera mano y
todo iría estupendamente bien. Personalmente, creo que es la mezcla de varios factores. Conjuntados y conjugados de manera ideal. Vamos por partes,
que me explico:
Por un lado, el escenario. No hay que
olvidar que Albacete, entre el 7 y el 17
de septiembre, se transforma. Parece
otra ciudad. Ya no solo porque multiplique su población exponencialmente, sino porque además, en la calle y en
las gentes, se respira un algo especial.
En una abarrotadísima programación
en todos los ámbitos, los toros ocupan
un lugar importantísimo. Los aficionados lo saben y los que no lo son, lo
respetan porque saben que es algo tan
propio y arraigado que sería inviable
una feria sin toros. Al tener una celebración tan importante, tan integrada
en la sociedad, siendo un motor económico y un polo de atracción de infinidad de personas de todo el país, el mar-

Fotos: Manuel Podio

co ya es un plus vital para que las cosas de todas las ferias de la temporada, Albacete siempre ocupa los puestos de
salgan bien.
cabeza. Este 2018, si cabe, un poquito
Otro factor importante es la feria taumás. Los diez carteles, por línea generina en sí. Los carteles, vamos, y no ral, han caído la mar de bien. Los más
hablo solo de toreros… Hay años en exigentes aprueban con nota el ciclo,
los que las combinaciones caen mejor y no es para menos. Además de todas
o peor. Cuentan con más beneplácito las figuras (menos Morante, que ya
del público o con menos. Pero lo cierto tendrán que alinearse diez veces toes que cuando se hace el repaso anual dos los planetas para que vuelva a Al-
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bacete), están anunciados los toreros
jóvenes emergentes más ilusionantes.
Hay diestros y novilleros locales, y eso
vale mucho, sobre todo en lo segundo
porque es muy elogiable que cuando
casi todas las ferias suprimen las novilladas, aquí se dan por partida doble. Asimismo, el ciclo tiene interés en
cuanto al elenco ganadero. Es cierto
que puede sobrar alguna y faltar otra,
pero en general destacan para bien las
divisas elegidas, especialmente las dos
de sello torista, como son La Quinta y
Miura.
Otro factor más que suma en pro de
la Marca Albacete son las instituciones. A diferencia de lo que ocurre en
muchas ciudades, la clase política albaceteña lleva por bandera su feria
taurina. Siempre habrá alguno que
saque la pata del tiesto, pero en territorio albaceteño son los menos. Casi
ni se les escucha, y por el número que
representan, todavía menos deberían
66

“...supone una alegría
tremenda el hecho de
ver cómo los medios se
vuelcan con programas
y publicaciones
especiales...”
ser atendidos. Aunque éste no sea uno
de los pilares fundamentales, no hay
que olvidar que ha habido municipios
en los que la Fiesta se ha ido al traste
porque el alcalde de turno ha decidido
que esto no le gusta y que a otra cosa,
mariposa. Ver cómo todas las instituciones, un gran número de empresas,
los colectivos sociales y todos los entes
que representan a la ciudadanía albaceteña apoyan la tauromaquia, es una
auténtica gozada.

Nos vamos a mirar un poquito en el
ombligo para hacer referencia al último factor que yo destacaría como vital en la buena salud que tiene la Feria
Taurina de Albacete. Hablo de los medios de comunicación. Sí, de nosotros.
Mi intención no es la de marcarme un
tanto como vanidoso, altivo o egocéntrico, ni muchísimo menos, pero es
innegable, irreprochable y digna de
mención la labor que realizan todos
los medios de comunicación con motivo de los toros. Más allá de la información puntual y precisa de lo que ocurre en la plaza cada tarde, supone una
alegría tremenda el hecho de ver cómo
los medios se vuelcan con programas
y publicaciones especiales. Además
del periódico en el que tengo el honor de trabajar, La Tribuna, un buen
ejemplo de ello es la Cadena COPE. La
revista para la cual publico este artículo es una auténtica joya, un coleccionable imprescindible que año tras
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año se consolida como la publicación
de referencia sobre la feria. El equipo
de Cope, capitaneado en este sentido
por Lorenzo del Rey, hace un trabajo
espectacular. Como también lo hace
el amigo y compañero Miguel Yeste, en
los diferentes programas especiales
de feria que coordina desde ese paraíso terrenal que es Don Gil. Equipo de
Cope, gracias y enhorabuena. Y exactamente lo mismo para el resto de medios de comunicación.
Unos y otros, todos en general, tenemos la obligación moral de cuidar,
preservar y difundir la feria taurina
de esta ciudad, que en definitiva es
Marca Albacete. Solo de la unión infranqueable e indivisible de todas las
patas que conforman esta mesa saldrán buenos resultados. Los mismos
que durante tantísimo tiempo han posicionado a Albacete como uno de los
puntales de la tauromaquia nacional e
internacional. Desde el torero hasta el
empresario, pasando por el abonado,
el periodista o el político. Todos nos la
jugamos del 8 al 17 de septiembre. Sigamos haciendo Marca Albacete.

Foto: Manuel Podio

Leo Cortijo
PERIODISTA DE LA TRIBUNA
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Por Julio Martínez

Foto: COPE

Sixto Naranjo
“Ser líderes en internet nos anima
a seguir hablando de toros”

E

l podcast de “El Albero” es
uno de los más descargados
durante el último año, además también en programación local sobre toros.
Hemos liderado durante esta última
temporada radiofónica ese ranking de
los programas que emiten a través de
nuestra web. Es un poco recoger el fruto que hemos sembrado durante estos
últimos años. Con esas estadísticas,
hemos comprobado que el trabajo está
bien hecho, y sobre todo que hay afición. Está enfocado a un público joven
que es al que nos dirigimos a través de
redes sociales y todo eso ha tenido ese
reflejo en esos datos de audiencia, lo
que nos hace seguir trabajando y continuar hablando de toros.
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¿Sería viable que entrase “El Albero”
en la programación de radio y no
únicamente en internet?
Todo el mundo lo dice, pero los hábitos
de consumo de la radio han cambiado
mucho y los horarios habituales que
teníamos antes, de madrugada del domingo al lunes, para hacer un programa que creo que está un poco relegado,
por eso hay que aprovechar las nuevas
narrativas y tecnologías, potenciar eso.
Si alguna vez hubiese posibilidad de
volver con “El Albero” en antena, pues
bienvenido sea, en verano, cuando la
casa quiera. Pero sigo creyendo que
hay que aprovechar el podcast y las
nuevas narrativas.

¿Cómo estás viendo esta temporada?
La temporada es un poco más de lo mismo de estos últimos años. Esa tendencia de recuperación de público en las
grandes ferias se ha estancado un poquito como hemos podido ver en Bilbao
a mediados de agosto. Cuando llegan
las figuras se recupera un poco, pero sigue esa igualdad de estos últimos años.
Madrid, Sevilla, no han aumentado, eso
tienen que trabajarlo los empresarios.
Pamplona es una isla aparte. Pero en el
resto los empresarios tienen que romperse un poco más la cabeza los empresarios para intentar llevar más públicos
a las plazas. Media plaza en San Isidro
antes era impensable. Esas cosas preocupan. Hay que dar oportunidades a
los jóvenes pero en carteles con figuras
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para que la gente comience a conocerlos. Destacaría a Talavante a principios
de temporada, la pareja Roca Rey – Enrique Ponce que ha traído competencia
en esos duelos. También José Tomás en
Algeciras, Octavio Chacón irrumpiendo
con las duras estando más que solvente,
Emilio de Justo puntuando también. Y
en septiembre Albacete, claro, que será
esa piedra de toque por el toro que allí
se lidia y la Feria de Otoño con el bombo
de Simón Casas que no termina de convencerme.

Foto: Chapu Apaloaza

Albacete es una Feria de referencia.
Es un modelo a seguir. ¿Cuántas plazas
de segunda categoría se han quedado
en un par de festejos mayores y una corrida de rejones? Albacete mantiene la
tónica de ofrecer un toro digno, de llevar a las figuras, de dar oportunidad a
toreros emergentes y es donde tendrían
que mirarse muchas empresas a la hora
de dar con la tecla que han sabido tocar
perfectamente los empresarios de Albacete. Cuando uno mira los tendidos,
y ve que hay respuesta del público, por
algo será. Y Albacete lo mantiene.

Sixto Naranjo junto con Chapu Apaloaza y José Luis Palomar en una retransmisión taurina para
Telemadrid.
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Por Lorenzo del Rey

Foto: Manuel Podio

Luis Cuesta

“He tenido que tomar decisiones
que me han llevado a enfrentarme
a gente por el bien de la Fiesta”
Hablamos en exclusiva con Luis Natalio Cuesta Lozano quien, tras 17 años como presidente de la plaza
de toros de Albacete, dejará temporalmente las funciones presidenciales
17 años como presidente de la plaza
de toros. Para muchos aficionados
será una sorpresa no verle presidiendo en esta Feria.
17 años ininterrumpidos desde que llegué
a Albacete en 2001. Me hice cargo de la
presidencia de la plaza de toros y este año
pues no voy a poder ejercer las funciones por
prescripción facultativa debido a una enfermedad que he padecido y de la cual estoy
ahora recuperándome. He sido sometido a un
tratamiento realmente fuerte que lleva consigo pérdida de inmunidad. No es aconsejable
que esté en sitios donde haya mucha gente
ni donde haya animales por cuestiones de
transmisión de enfermedades. Por ese motivo
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le expuse al señor alcalde mi imposibilidad
de ejercer el cargo hasta nueva orden. Espero
que el año que viene esté en condiciones de
ejercer el cargo.

Puede crear cierta incertidumbre el
qué va a pasar con el nivel de exigencia de Albacete. Continua Joaquín Coy y se incorpora Genoveva
Armero. ¿Queda la presidencia de
Albacete en buenas manos?
Joaquín y yo siempre hemos trabajado en
equipo y estamos muy bien compenetrados.
Siempre hemos hablado de mantener el nivel
de la plaza de Albacete. Eso lleva un trabajo
de puesta en común, de opiniones, de formas

de ver las cosas, etc., más allá de ejercer de
forma presencial durante los festejos. Genoveva ha sido delegada gubernativa y ha visto
en qué consiste el trabajo. Además, ha actuado como presidenta en el Cotolengo y en Asprona. Sabe cómo trabajamos Joaquín y yo y
está preparada para poderlo llevar a cabo.
Cierto es que no es lo mismo tener la teoría
que la práctica, pero para eso está Joaquín,
para ayudarla.

¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo
que tiene en la plaza de Albacete?
No tengo ningún momento específico, ni
agradable ni desagradable. La función como
tal ha sido siempre agradable puesto que el
desarrollo de esta es porque me gusta la Fies-
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ta, me gusta el toro y porque he cumplido con
mi obligación según la orden y designación
establecida. Ha habido muchos momentos
buenos, no me gustaría dejarme ninguno. Incluso en detalles y anécdotas nimias que no
son observables por el gran público. Este mundo tiene unas virtudes humanas y de cercanía
que no tienen otros. Tiene unas debilidades y
unas grandezas humanas que ves en los protagonistas y te hace crecer personalmente. Lo
que menos me gusta son esas cosas que llevan
los egoísmos y las malas praxis de las malas
personas que en vez de construir intentan destruir un patrimonio que debemos dejar en herencia a las generaciones venideras

Foto: Manuel Podio

¿Cómo describiría su paso por la presidencia de Albacete?
He intentado ser ecuánime y justo. He velado
siempre por el interés de la afición, por el interés del público que es el que paga y el que
va a hacer de esas horas un encuentro con
el ocio, con la satisfacción y con la belleza.
A veces he tenido que tomar decisiones que
me han llevado a enfrentarme a gente por el
bien de la Fiesta. No he pensado en mí nunca; siempre he buscado el protagonismo para
el gran público y para la Fiesta. He intentado
ser todo lo legal que establecen nuestros reglamentos, sin salirme de ellos, pero siempre
entendiendo las necesidades humanas de las
personas que intervienen. Siempre he intentado ayudar a todo el mundo que interviene en
esta Fiesta tan bonita.
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Por Darío Juárez

Foto: Manuel Podio

Entre el cocido y las migas
“Muchos triunfadores
que han pasado por Las
Ventas este año, hacen
escala con su presencia
en la Feria de Albacete.”

E

ntre un cocido madrileño y
unas migas manchegas, nunca tuve claro qué debía aconsejar ante una pregunta gastronómica del no conocedor de estos
sabores. En cualquier caso, la relación
entre ambas tienen mucho que ver por
el parecido o similitud con parte de sus
ingredientes. Esto mismo ocurre con
las ferias taurinas de Madrid y Albacete. Una, siendo la más importante del
mundo y 'La Chata' de segunda categoría que tiene nombre y timbre de primera, respondiendo al patrón oro de la
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presencia, la seriedad y la veneración
por el toro.

Paralelismos que se asemejan cuando
Albacete confecciona su preciada feria
con los reflejos que deja el precedente
paso por la plaza de Las Ventas, en la
que se puede disfrutar de la presencia
en los carteles de hombres con nombre propio, que han sabido a golpe de
triunfo y compromiso a ultranza, entrar en este tipo de grandes ferias como
es la que alberga Albacet en el mes de
septiembre.
Toreros como Octavio Chacón, Álvaro Lorenzo o Fortes, llegan a Albacete
con el triunfo bajo el brazo de sus tardes en las que hicieron el paseíllo en
Madrid. Por su parte, el matador local
Rubén Pinar, regresa por partida doble
como otro de los reclamos de esta
feria, por ser triunfador de años
anteriores y la gran dimensión
y frescura de ideas que dio, ante
una de los encierros más difíciles

lidiados este año en el coso de la calle
Alcalá, como fue el de Dolores Aguirre.
Volver de la guerra regalando violetas.
Entre las figuras destaca la presencia
doble también de El Juli, otro de los
triunfadores del pasado año en Albacete, y que también pasó por Madrid firmando una de sus mejores actuaciones
en el ruedo venteño, ante "Licenciado"
de Alcurrucén. El príncipe de Madrid y
triunfador de San Isidro, Talavante; el
momento Perera; el ciclón Roca Rey o
la frescura y versatilidad de Ginés Marín junto con otro elenco de matadores,
novilleros y rejoneadores en los que se
encuentra Diego Ventura, coparán los
carteles de la mejor feria de segunda
categoría del circuito taurino español.
Darío Juárez
CRÍTICO TAURINO
PORELPITONDERECHO.COM
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Ingrato papel

A

l calor de una buena tertulia taurina con amigos,
de esas que no tienen hora de finalización y en la
que el alcohol, aunque ahora sea políticamente incorrecto decirlo, suele acompañar, no es raro que
alguien saque un papel en blanco, o una servilleta si no queda otra, para elaborar esa Feria soñada por todos. Y es que, al
igual que todos llevamos dentro un seleccionador de fútbol,
también tenemos una parte de empresario taurino. Así, después de muchas discusiones y cesiones, lo habitual es llegar
a un consenso para formar un serial de ocho o nueve festejos.
El problema llega si a alguien se le ocurre plantear una pregunta envenenada: "¿Os jugaríais vuestro dinero para montar este abono?". Se cruzan entonces las miradas y se apuran
los tragos. ¡Ay, la cartera! Ahí ya cambia la historia... Papel
ingrato el del empresario taurino. Si sale mal una Feria, será
el centro de las críticas, aunque el planteamiento no fuese ni
tan malo. Y si todo va bien, pocos halagos oirá. No hace falta
la aclaración, pero hablo, por supuesto, del empresario serio,
el que se juega su dinero y cumple con su palabra a la hora de
los pagos. Los otros, esos que pululan por los pueblos prostituyendo la Fiesta, solo merecen el desprecio y la denuncia.

No pretenden ser estas líneas una loa a quien lleva ahora las
riendas de Albacete. Que nadie lo entienda así. Ni tampoco
una crítica. Es algo más genérico. Sin apellidos. De quien se
mueve habitualmente en plazas de segunda, tercera o sin
catalogar. Ahí una, o uno por aquello tan de moda del lenguaje inclusivo, se da cuenta del valor del empresario, sobre
todo, ahora que España parece que empieza a sacar la cabeza
de la crisis. Salvo Pamplona, la salud taurina de una ciudad
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“Hablo, por supuesto, del empresario
serio, el que se juega su dinero y cumple
con su palabra a la hora de los pagos.
Los otros, esos que pululan por los
pueblos prostituyendo la Fiesta, solo
merecen el desprecio y la denuncia.”
va a ir irremediablemente ligada al buen o mal hacer de los
gestores de su coso. Ni siquiera Madrid o Sevilla, como se
ha visto, podrían superar con salud de hierro una mala gestión. Los asientos vacíos en los dos seriales de referencia de
la Fiesta dan fe de ello. Por eso, es de ley reconocer a quienes
por esas plazas de dios han sido capaces de recuperar abonos casi perdidos, desahuciados, olvidados por la afición y
los medios generalistas. Las travesías por el desierto taurino,
se lo digo por experiencia, son duras, muy duras, y encontrar
el camino al oásis de la salvación, muy complicado. Ver la luz
al final del túnel o, incluso, convertirse en referencia es digno de alabanza.
Leticia Ortiz
PERIODISTA
GRUPO PROMECAL
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Foto: Manuel Podio

Justo Hernández
“Muchas veces nos ponen el
sello de que tenemos nuestro
torero, pero la realidad es otra”

R

epite Garcigrande en Albacete después de la gran corrida
del año pasado con la guinda
de Orgullito. ¿Cómo recuerda
aquel día?
Siempre la recordaremos, un día importante, con 8 toros y el centenario de
la plaza. No pudo resultar mejor para
nosotros. Una gran alegría y encima
en una gran feria como Albacete, ¿qué
más se puede pedir?
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Aquella tarde, Roca Rey indultó a Orgullito. El 16 de abril de este año, El
Juli indultó a otro Orgullito en Sevilla.
¿Con cuál se queda?
No lo he pensado nunca. Son dos alegrías inmensas y, para mí, no merece la
pena pensar si uno fue mejor que otro.
A los dos les tengo un cariño y un agradecimiento especial.

Y el mejor toro que ha lidiado usted
como ganadero es...
Me acuerdo de unos cuantos, entre ellos
los dos orgullitos. Recuerdo un Bondadoso en Córdoba, el Pasmoso indultado en Valencia, el padre de muchos
de ellos, su abuelo que fue indultado
también. Recuerdas muchos toros que
te han dado momentos que los guardas
para ti y que no los cambias por nada.
El cariño por esos toros es eterno.

El Albero
L A REALIDAD TAURINA DE ALBACETE

Es curioso que El Juli, dos tardes en
la feria y asiduo a Garcigrande, no
mate su corrida este año.

Cuando tiene tanta cantidad de toros,
¿cómo y cuándo selecciona la corrida
de Albacete?

El Juli, como figura que es, se apunta
a las corridas que cree que le van a ir
mejor. Va con dos corridas buenísimas,
del nivel de las mejores que hay, Daniel Ruiz y Juan Pedro Domecq. Daniel
es un ganadero que lleva muchísimos
años a un nivel por encima de cualquiera, es normal que la mate.

Vas siendo más concreto cuando más
cerca está la feria. Yo soy incapaz de ser
preciso, porque hay muchos cambios
durante el año en la camada. Si escoges con tiempo seis u ocho toros, lo más

Garcigrande lleva más de diez años
lidiando una media de 20 festejos
por año. Los resultados están ahí.
¿Cuál es el secreto de la regularidad?
Es mucho más sencilla la regularidad
cuando se tienen muchas corridas de
toros que cuando se tienen pocas. Yo
lo veo así porque así lo hago. Que salgan corridas buenas o que embista un
toro es un milagro que no te esperas.
Siempre te sorprende un toro cuando
embiste. Uno no sabe por qué ocurren
las cosas, pero ocurren. No sé el secreto,
la verdad. La suerte es fundamental, a
largo plazo influye menos, pero un toro
es una sorpresa continua.

“Recuerdas muchos toros
que te han dado momentos
que los guardas para ti
y que no los cambias por
nada.”
normal es que cuando llegue la feria no
los tengas y no puedas llevarlos a Albacete.
Castella, Manzanares y Diego Carretero
Diego Carretero ha ido mucho por casa
y creo que tiene un futuro prometedor.
Castella siempre ha apostado por nuestros toros, ha abierto puertas grandes

en Madrid, ha cortado rabos en Francia, le ha ido muy bien con nosotros.
Manzanares más de lo mismo, ha tenido grandes éxitos con nuestros toros
y conoce a la perfección la ganadería,
tanto como el que más. Muchas veces
nos ponen el sello de que tenemos nuestro torero, pero la realidad es otra.
¿Qué piensa del bombo de Simón
para la Feria de Otoño?
Si me lo hubiera propuesto, lo tendría
que pensar. Por un lado se favorece a
todo el mundo, pero no sé si saldrá favorable. Los empresarios muchas veces
escogen unos toreros y según los colocan tiene un sentido el cartel, ya sea
de arte, de toreros banderilleros o de
toreros emergentes. Dar sentido a cada
cartel es síntoma de buen aficionado.
Evidentemente, esto se va a perder y no
sé si algún cartel tendrá mucho sentido
en cuanto a hacerlo al azar. Los empresarios deben dar sentido a lo que presentan. Un cartel con figuras y toreros
emergentes se hace más fácil sin sorteo,
pero la idea es buena porque ha despertado interés. El toreo está lleno de
intereses.
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Por Julio Martínez

Foto: Manuel Podio

Pablo

Lozano
“La categoría de una
feria se da por los
toreros que logras
reunir y por valorar
su momento”
78

 @LaTaurinoManchega2

Carteles para todos los gustos y viendo cómo va
la temporada, está Alejandro Talavante, vetado
en media España, y Diego Ventura, más de lo
mismo.
Hemos intentado reunir los mayores alicientes de
la temporada y ahí está Diego Ventura, que está
celebrando sus 20 años de alternativa de manera histórica. Es el número uno del escalafón, con
una cuadra sin parangón. Talavante es otro torero
que está en un momento sensacional y había que
tenerlo en Albacete. La categoría de una feria se
da por los toreros que logras reunir y, sobre todo,
por saber valorar el momento en que cada uno de
ellos está. Tienes que hacer grande una feria con
lo mejor, y lo mejor en este momento considero
que son estos toreros, junto a Manzanares, Juli o
incluso Octavio Chacón, que triunfó en Madrid y
lo refrendó en Pamplona. Eso es lo que tiene que
tener una feria, una dinámica en la que puedas ir
ofreciendo lo mejor de lo que va ocurriendo durante la temporada.
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¿Qué esperan de la feria en cuanto a
afluencia de público?

Foto: Manuel Podio

Los carteles tienen que ser abiertos y
al reclamo de distintos públicos. Una
feria de término largo como esta te da
margen para reclamar la presencia y el
interés de muchos aficionados; a unos
les gustará un cierto tipo de ganaderías o un cierto tipo de carteles. La feria
de Albacete reúne todos esos condicionantes.
El mundo del toro sigue muy pendiente del IVA y de si va a repercutir en el precio de las entradas o no.
¿Cuál es la postura de la empresa?
Repercute en la manera en que es un
Cuando subió el IVA, se nos dijo que no impuesto, pero nosotros tenemos poco
tenía nada que ver con lo que teníamos que decir. A nosotros lo que nos marca
firmado en el contrato. A nosotros lo el pliego es el IPC. Sinceramente, los
que nos obliga es el IPC, que es lo que precios de la feria de Albacete, compamarca el precio de las entradas. Noso- rados con otras ferias limítrofes, son
más bajos.
tros nos ceñimos al IPC interanual.
Muchos aficionados, especialmente
en Madrid, denuncian que después
de la reducción de un 11% del IVA
cultural, el precio de las entradas sigue siendo igual o superior. ¿No repercute entonces el IVA en el precio
de las entradas?

repetir los carteles indefinidamente.
Esto es una oportunidad para que un
triunfo sirva de lanzamiento en otras
plazas y es en otras donde uno tiene
que estar funcionando. Los éxitos que
se le facilitan tienen que servirle para
moverse en otros ámbitos.

¿Por qué no está Andrés Palacios en Cuando acabe la feria, ¿tienen decidido si solicitarán una prórroga?
la feria?
No pueden estar todos. En esta feria, la No, dependerá de cómo se desarrolle la
presencia de toreros de Albacete es ma- feria y de la voluntad mutua que tengayor que en otros años. Está un triunfa- mos el ayuntamiento y la empresa.
dor como es Rubén Pinar. Yo no voy a
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Por Lorenzo del Rey

En busca del pliego perfecto
El próximo documento de
adjudicación debe velar por
mantener y aumentar la categoría de la plaza de toros
de Albacete y, sobre todo,
por defender los derechos de
los aficionados y abonados.
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C

uando todavía no se sabe si la
actual empresaria arrendataria de nuestra plaza de toros
solicitará un año más, el último, para seguir dirigiendo los destinos
de la tauromaquia local, es momento
de ir perfilando las líneas maestras de
un próximo pliego de adjudicación que
mantenga las mejoras logradas en estos
últimos años, pero que además consi-

dere que esos logros son la línea de salida para que el Albacete taurino siga
aumentado su prestigio y difusión, esto
es, ser una plaza de referencia a nivel
nacional.¿Y cómo se logra esto último?
En primer lugar, manteniendo los abonos de 48 euros, una de las medidas
estrella del actual alcalde de Albacete,
Manuel Serrano, quien, en su época de
edil de la cuestión taurina, ideó la crea-

“Debe seguir apostándose
por mantener una política
de precios atractiva para
las localidades porque eso
redundará en mantener
y aumentar la ya de por
sí buena salud de nuestro
ciclo septembrino.”
ción de esos 1035 abonos para jóvenes,
desempleados y jubilados, con un gran
éxito y demanda infinita entre la afición local. Además, y esto es y debe ser
un tema prioritario, la aplicación de la
reducción del IVA al 10%, pero tomando como referencia los precios del año
2016. La situación empresarial a la hora
de licitar por Albacete es sumamente atractiva, con un canon ajustado a
la realidad del momento actual. Debe
seguir apostándose por mantener una

política de precios atractiva para las
localidades ya que eso redundará en
mantener y aumentar la ya de por sí
buena salud de nuestro ciclo septembrino.
Por otro lado, dos temas a los que se les
debería dar una vuelta son los de los
toreros locales y la Escuela Taurina.
Sobre los diestros y novilleros de Albacete y provincia, el obligar a incluir
un número de nombres paisanos es un
arma de doble filo, primero porque el
recorrido de esto es el que si no se hace
temporada el resto del año, y segundo,
porque debería enfocarse más como
la consecución lógica de anunciarse
en más sitios en lugar de ser una obligación llegada nuestra Feria. Sobre la
Escuela, tras la nueva dirección a manos de Sergio Martínez y Gonzalo González, se debe aumentar el número de
novilladas, clases prácticas y tentaderos, con cargo a la empresa, ya que sin
inversión en el futuro y jóvenes valores,
difícilmente se velará por la continuidad de la Fiesta.

Tampoco es cuestión baladí el mantener los requisitos de toreros y ganaderías para ser anunciados en Albacete.
Nuestra plaza merece de lo bueno, lo
mejor, y de lo mejor, lo superior, por eso
es imprescindible conservar las dos novilladas, el elenco de figuras, toreros
triunfadores de la temporada, jóvenes y
nuevos valores con proyección. Y sobre
los hierros, igual requisito. Lo más selecto del campo deberá ser reseñado y
seleccionado para salir por la puerta de
chiqueros local.
De esta forma, con todos estos ingredientes, Albacete se convertirá en una
de las plazas más importantes del orbe
taurino. Una referencia, todavía más,
para el resto de abonos de similares
características. Porque una tierra con
tanta solera merece un pliego y una empresa que sepa que aquí no se pueden
hacer experimentos. La alquimia está
clara: toro serio, torero aún más serio,
y afición y presidencia todavía más serios. La receta del éxito es bien conocida, ahora toca aplicarla.

81

OPINIÓN |  @m_vallejo_

Por María Vallejo

Roca Rey

Foto: Manuel Podio

El vuelo del Cóndor
planea sobre Albacete
Los principales escenarios de la piel de toro caen como castillos
de naipes ante las réplicas del terremoto provocado por la
irrupción de Roca Rey en el escalafón. Y en las taquillas

E

l penúltimo gran puerto de la montaña. Allí aterrizará el próximo 13 de septiembre con toda su fuerza
magnética. Convertido en el torero de la temporada.
Que asiste impávida a la escombrera de grandes plazas rendidas a su paso: Sevilla; Madrid; Pamplona, con seis
orejas en dos tardes; Valencia -donde siguió fiel a su matrimonio con la puerta grande de la calle Xátiva por Fallas y San Jai-
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me-; y San Sebastián. De allí salió con la Concha de Oro bajo el
brazo antes de poner rumbo a Bilbao.
Los principales escenarios de la piel de toro caen como castillos de naipes ante las réplicas del terremoto provocado por la
irrupción de Roca Rey en el escalafón. Y en las taquillas. Con
una revolución de 9.6 en la escala Richter cada tarde que se
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Foto: Manuel Podio

dar. Pisando esos terrenos de fuego que son su guarida. Erigiéndose amo y señor de aquello, en definitiva. Los graderíos
de Las Ventas erupcionaron como el Kilauea. Y como el grito de
los detractores, que llegó al cielo.
“El público, tan denostado por el aficionado de carnet, históricamente siempre va un paso por delante”, predijo Zabala de la
Serna al despertar la temporada. Antes de que la Roca reinara
en Pamplona. Y dejara silenciadas las bocas que lo tildaban de
temerario a secas. Con sus muñecas poderosas y engrasadas
llevándose al toro hasta detrás de la cadera. Sometido de principio a fin en el trazo curvo y pluscuamperfecto. Con su figura
de estatua hundida en los talones. Con una fibra nunca vista
en alguien que aún no cumple los tres años de alternativa…
Contemplar aquello era comprender que no sucumbe del todo
eso que ya tiene poco sitio en la vida (Antonio Lucas). Que en
el cuarto de aquel niño que creció soñando frente a un póster
anuncia el peruano. Un mes antes de su doble cita isidril, ya se de El Juli se gestaba la bocanada de aire fresco. El imperioso
relevo. Un ídolo de masas nacido con el don inabarcable de los
había agotado el papel. Tal es el impacto.
grandes. Roca Rey dice que no es figura. Pero de él ya depende
A aquel compromiso llegó envuelto en los ecos de su prodigio- el futuro del toreo.
sa faena de Resurrección. Cuando su muleta, tan tachada de
temeraria, estrenó una profundidad soberbia en lo fundamental. El purismo lo esperaba con la lupa en ristre y la fortuna
le dio la espalda. Sus balas venteñas salieron sin pólvora y su
María Vallejo
última tarde en Madrid se perdía en el hastío… Hasta que se la
PERIODISTA EL MUNDO TOROS
echó a la espalda. Llenando la escena con esas ínfulas de grandeza entre osada y altiva que sólo poseen los llamados a man-
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Por Licinia M. Muñiz
Fotos: Manuel Podio

La Flor de la Canela
Talavante es la grata sorpresa continua. Es el valor y el arte.
Solera y frescura. Talavante es la evolución

C

uando me propusieron, otro año más, colaborar en
ésta prestigiosa edición sobre vuestra feria, no dudé
un solo segundo en aceptar. ¡Me encanta vuestra Feria!

Y el tema sobre el que versa este artículo me trae y me lleva el pensamiento al ritmo de “La Flor de la Canela” ese vals
peruano de la gran Chabuca Granda. ¿Quién, al cerrar los
ojos, no lo escucha bajo la particular voz de María Dolores
Pradera?

Déjenme contarles, queridos albanenses, que les diga la gloria, el ensueño que evoca la memoria del toreo de Alejandro
Talavante.
Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece
en un sueño la faena del extremeño al segundo de Jandilla en
su tarde en Santander.
La locura y la cordura, en pleno estallido de la improvisación
y el arte, se agarraron de la mano. Juntas, fluyeron por las venas de Talavante y recorrieron todos sus puntos cardinales.
La quietud de sus zapatillas, su enjuta figura, la armonía de
sus muñecas y la despaciosidad de sus movimientos.
Su capote y su muleta hicieron las delicias de quien vive y
siente. Como La flor de la Canela, airoso caminaba. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura, que en su
pecho llevaba.
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Escribía yo en la crónica de la memorable tarde del sábado
28 de julio en Cuatro Caminos: “Lo cuajó con el capote y tras
el tercio de varas lo quitó de manera sublime en los medios
el extremeño por saltilleras y gaoneras. Inició en los medios
abriendo el cartucho y le pegó una tanda despacio que llegó
a los tendidos. Se sintió torero dejando la muleta muerta en
la cara del toro y llevándole muy largo. Por el derecho lo toreó en redondo inventándose una faena de sabor añejo. La
conjunción en el ruedo fue perfecta.”
De un tiempo a esta parte, Alejandro Talavante sabe confluir
en su tauromaquia los recursos y la improvisación más genuina que existe –y existirá- en el escalafón. Arrucinas, toreo en redondo, despacio, con mucha solera. Talavante es la
grata sorpresa continua. Es el valor y el arte. Solera y frescura. Talavante es la evolución.
Será un autentico placer para los sentidos de los presentes
poder presenciar y sentir el concepto de tauromaquia que
tiene Alejandro Talavante en “La Chata” junto a Julián López
“El Juli” y Miguel Ángel Perera.
Os deseo una Feria 2018 llena de grandes momentos que se
queden para siempre en vuestro recuerdo.

Licinia Muñíz
CRÍTICA TAURINA
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Por Lorenzo del Rey

La amenaza
que no cesa
Fotos: Manuel Podio

La Fiesta tiene demasiados frentes abiertos, tanto internos como externos,
que ponen en serio peligro su propia existencia de cara al futuro

P

arece que el burladero de la tauromaquia sigue firme a la hora
de contener los envites y embestidas que llegan desde fuera y,
al mismo tiempo, impide que no salgan
demasiadas tendencias autodestructivas de las que adolece a nivel interno.
Ahora bien, ¿por cuánto tiempo resistirán las tablas del arte, la cultura, el
apoyo popular, frente a las trabas diarias que actúan como palos en sus ruedas de carro?
En primer lugar, lo más urgente, urge
reinventar la forma de comunicar y
transmitir la Fiesta ya que se sigue
apostando por un modelo desfasado,
propio del siglo XX, con demasiado olor
a rancio en lugar de añejo, cosa muy
distinta. Hay que preservar la especial
idiosincrasia de la tauromaquia, en
todas sus vertientes. Desnaturalizarla
únicamente conseguirá ser un parche
que se traducirá en pan para hoy y prohibición a la larga.
¿Y el poder político? Suenan vientos de
que el presidente Sánchez se ha reunido
con varios partidos partidarios – valga
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la redundancia- de prohibir la caza, la
pesca y, por supuesto, la Fiesta. Llegará
como ha pasado en Cataluña, Mallorca, Galicia… Un puñal en la noche que
se clavará en el corazón de la tauromaquia para, si no suprimirla, cambiarla y
reducirla en aras de convertirla en una
pantomima incruenta. Desmantelarla
y desguazarla como si un vehículo robado se tratase. ¡Qué triste!

“Urge reinventar la forma
de comunicar y transmitir
la Fiesta, ya que se sigue
apostando por un modelo
un tanto desfasado, salvo
algunas excepciones.”
Porque además de una sociedad cada
vez más indiferente ante el acontecimiento taurino y sensible a un animalismo urbanita, de perros y gatos en
pisos, alejado del mundo rural, y de un
sistema taurino que parece más preo-

cupado por rebañar del plato la poca
salsa que parece quedar, los aficionados y amantes del arte de Cúchares
observan con congoja que cada vez son
más un tonto útil que un activo que
venga a preservar la continuidad del
espectáculo. Y perdonen lo de tonto,
pero a veces da la impresión de que las
voces críticas son tachadas de disidentes que estorban. Maltratar al cliente,
primer error de bulto. Y ya van muchos
en la lista.
Ahora bien, pintan bastos porque,
salvo honrosas excepciones, como la
Fundación del Toro de Lidia, y algunos
empresarios que sí que apuestan por
invertir, el resto del mundo del toro parece ir por otros derroteros, metidos en
su burbuja, alejados de la difícil realidad, y sin parecer preocupados por hacer frente a la amenaza que no para de
crecer. No es ser pájaro de mal agüero,
pero urge revitalizar la Fiesta si queremos que siga existiendo. El triunfalismo no es la solución, sino parte del
problema. Pónganse a trabajar, que ya
llegan tarde.
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Por José Luis Parreño

Montero y “Pedrés”

Una rivalidad

más allá de los ruedos
Los partidarios de cada diestro mantenían posiciones casi
irreconciliables que daban lugar a situaciones bochornosas

C

omo un día recitara Ismael
Belmonte en sus conocidos
versos “Aquí hay toreros”, Albacete es considerada la población que más diestros ha aportado
al espectáculo taurino en relación a su
número de habitantes. Pero además
de esta curiosa estadística, habría
que reseñar que durante los primeros
años cincuenta del pasado siglo la ciudad sufrió un tremendo desencuentro
entre los aficionados, al tomar partido
por una de las dos figuras nacidas en
Albacete, Pedro Martinez “Pedrés” y
Juan Montero, que por entonces desta-
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caban de manera brillante en el escalafón nacional.
El ambiente taurino en la capital se
encontraba en plena efervescencia,
la pasión y la emoción en los tendidos trascendían y se prolongaban a
la vida cotidiana de los albacetenses,
que, como hemos dicho, con el corazón
dividido, tomaban partido por uno u
otro matador.
Los triunfos en las diferentes plazas
de España donde toreaban se jaleaban
por sus partidarios y eran empleados
como arma arrojadiza ante el contra-

rio, llegando incluso a boicotear comercios tachados de “monteristas” o
“pedresistas” según se diera el caso.
Ciertamente, al ser el espectáculo
taurino el que más público movía y
por tanto en el que más aficionados
se implicaban, tuvo como consecuencia la degradación del ambiente de
convivencia en la ciudad y hubo que
poner un poco de calma porque el ensañamiento de los partidarios de unos
contra los otros rozaba lo inaudito,
dando lugar a situaciones bochornosas en las que se agigantaban los fracasos del diestro contrario, cuando se
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“...hubo que poner un
poco de calma porque
el ensañamiento de los
partidarios de unos
contra los otros rozaba lo
inaudito...”
producían, y se lanzaban todo tipo de
bulos y rumores infundados sobre sus
actuaciones.
Por poner un ejemplo, los partidarios
de Montero contaban sobre Pedrés
que “había tenido que ser conducido
a la fuerza por la Guardia Civil en tal
plaza porque tenía miedo”. O lo que
contaban los partidarios de Pedrés sobre Montero era que “ese tipo de toreo
podía hacerlo con becerros afeitados,
pero desde que los toros salen en puntas su toreo es vulgar”.
Eran los comentarios que se oían a diario en la ciudad a ciertos aficionados
sobre ambos matadores, pero lo que

más dolía al público albacetense en
general es que se producían sobre toreros nacidos en la misma ciudad que
estaban revolucionando el toreo en
una misma época y que provocaban
que el resto de matadores tuvieran
que “arrear” para no verse eclipsados
por cualquiera de los dos, e incluso
habían inducido “casualmente” la retirada de algunos diestros que sabían
que con Montero y Pedrés se había
acabado la comodidad en la que estaban instalados, y hablamos de figuras
de la talla de Luis Miguel Dominguín,
Pepe Luis Vazquez, Manolo Gonzalez y
alguno más.
Tuvo que ser Antonio Andújar Balsalobre, como director de “La Voz de
Albacete”, con un extenso artículo de
antetítulo YA ESTÁ BIEN y titulado
MONTERO, PEDRÉS, Y LOS MALOS
PAISANOS el que salió al paso y dio
un toque de atención a los aficionados
para acabar de una vez con todos
los rumores y comentarios
ofensivos que se vertían sobre
uno y otro matador “alzando
su modesta, pero sincera opinión, para apaciguar conduc-

tas intolerables de los aficionados que
deberían estar orgullosos de sus toreros –de los dos- que habían alcanzado
los primeros puestos del escalafón y
que deberían entusiasmarse por sus
triunfos en vez de estar enzarzados
en estériles discusiones e insidiosas
tertulias de café que llegan incluso a
riñas callejeras, más propias de gentes
de baja estofa que de personas amantes de su pueblo y de sus hijos que saben prestigiar su nombre”.
Las aguas volvieron a su cauce, y poco
tiempo después, en esta tierra de toreros, aparecería la figura de Manuel
Jimenez “Chicuelo II”, que sacudiría
los cimientos del toreo y se engarzaría a las otras dos figuras, Montero y
Pedrés, como un eslabón más, en la
época dorada del toreo en la ciudad de
Albacete.
Pero esa ya es otra historia de la que
nos ocuparemos más adelante.

José Luis Parreño
COLABORADOR COPE ALBACETE
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Escuela taurina de Albacete

Una nueva
etapa

P
Gonzálo González y Sergio Martínez, nuevos docentes.

arece lejano el momento en que la gestión y dirección de la Escuela taurina
recayó en manos de Sergio Martínez y Gonzalo González una vez se les adjudicase en concurso público la formación teórica y práctica de la cantera
de nuevo valores de la tauromaquia albacetense. Ahora bien, varios meses
han pasado –casi un año desde octubre de 2017- y lo cierto y verdad es que parece
que los brotes verdes, que decía la ministra Salgado por 2009, están comenzando
a aparecer, lo que es una buena noticia para todos.
De esta forma, la dupla formada por Martínez y González, junto con Sebastián
Cortés, parece que a base de trabajo y esfuerzo diarios están logrando que empiecen a sonar con fuerza distintos nombres de novilleros. No puede ser casualidad
que alumnos como Adrián Villalba y José Fernando Molina vayan a debutar con
picadores este año y se les adivinen formas que invitan a la esperanza de cara a un
futuro a corto plazo.
Sólo queda desear que el año próximo, cita electoral local, no venga a alterar el
normal funcionamiento de la escuela, motivado ese cambio por una corporación
municipal poco amiga de la Fiesta de los toros. No vaya a suceder que porque “Ganemos” un partido en el Ayuntamiento, perdamos la propia esencia de Albacete,
su Feria y abono taurino. Se ha dicho muchas veces: es obligación de los políticos
locales el apoyar sin fisuras ni medias tintas la cuestión taurina. Nuestra ciudad
y provincia quieren toros, y el que intente limitar o suprimir eso, irá contra lo que
quiere el pueblo. Y ese es el mayor pecado capital de un político, sin duda.

El banderillero
Mariano
de la Viña,
pregonero
taurino
de la Feria

El acto tendrá lugar el próximo
4 de septiembre, a las 21:00
horas, en el Teatro Circo.
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Por Lorenzo del Rey y Julio Martínez

Fotos: Sara De la Fuente

Chapu Apaolaza
“La FTL se está convirtiendo en
una de las herramientas más
importantes que ha tenido la
sociedad civil en los últimos años.”
Para quien no le conozca, ¿quién es
Chapu Apaolaza?
Pues soy un aficionado más, periodista
y portavoz de la Fundación del Toro de
Lidia.
Habéis hecho de todo para aclarar
la labor de la FTL, pero todavía hay
gente que no lo tiene claro. ¿Cuál es
el cometido de la FTL?
La Fundación está dedicada a defender
y a promocionar la fiesta de los toros.
Está en muchos ejes, pero sobre todo
está ahí para defender el derecho de los
españoles y gente de otros países a disfrutar de una manifestación cultural
legítima cómo es la tauromaquia. Eso
tiene muchísimos frentes, ha tenido un
frente muy importante que ha sido el
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judicial, ha sido defender legalmente el
derecho a disfrutar de la Tauromaquia
y a ser considerado como tal. Además
de otras muchas cosas como la promoción en cuanto al cambio del relato, a
la normalización de la fiesta, aglutinar
una sociedad civil transversal alrededor de la Tauromaquia, ya que hay
miles de personas representadas en la
FTL. Hay que crear estructuras que
permitan sostener la Tauromaquia.
Muchas veces es una labor muy sútil,
pero es muy importante la labor de
normalizar para que en esta sociedad
ser aficionado a los toros no sea considerado un delito.
La labor de la FTL sería como el Libro
Blanco de la Tauromaquia, pero cada
vez se oyen más voces que piden que

 @ChapuApaolaza |  @saridelafuente

“Nosotros estamos ahí
para permitir que la
Tauromaquia se ejerza
en libertad, pero no
intervenir en las propias
reglas internas del sector,
pese a que tengamos una
opinión como aficionados.”
la Fundación entre a regular asuntos
internos. Ese no es el cometido de la
FTL, ¿verdad?
Efectivamente. La imagen válida para
comprender lo que es la FTL es un pa-
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raguas, un campo de fuerza para que la
fiesta de los toros pueda desarrollarse
en plenitud. En la Fundación están representados los aficionados en su mayor parte, los empresarios, los toreros,
etc. La Fundación trabaja en la defensa
hacia fuera, es decir, la propia regulación del sector taurino, que es un sector
complejo en el que influyen vectores
muy distintos y en proporciones diversas tiene su propia regulación. Nosotros
estamos ahí para permitir que la Tauromaquia se ejerza en libertad, pero no
intervenir en las propias reglas internas
del sector, pese a que tengamos una opinión como aficionados. Algunas cosas
gustan más y otras menos, pero entendemos que el sector tiene su forma propia de regularse. Ser un paraguas es lo
que nos permite funcionar

ciación, a pesar de la gran labor jurí- euros anuales para hacerse “amigo” de
dica que esta llevando a cabo la FTL. la fundación. Lo que repercute gracias a
los beneficios fiscales para el amigo son
Una de las características de la FTL es
entorno a 12€, un euro al mes es lo que
que dado el calado de la misión que
cuesta ser amigo de la FTL y defender la
tiene nunca es suficiente. Siempre va a
libertad de la Tauromaquia. Luego eshaber carencias porque siempre vamos
tán los profesionales; hay un baremos
a querer hacer más cosas. Los que están
según el cual, todos los profesionales
delante son lobbys financiados con más
dado su cometido y en función del núde 200.000.000€ por potencias extranmero de espectáculos en el que interjeras y grandes grupos económicos. La
venga, contribuye con una parte para la
FTL se financia con dos ramas; una, el
FTL. Eso sí, los que deciden ser benefacaficionado, que pone una cuota de 50
tores de la fundación, que son la mayoFotos: Sara De la Fuente

Ya lo dijo Victorino en Albacete, que
se realiza una cuota anual de 50 euros y que se iban a destinar 50 céntimos de las entradas a la FTL para
financiarla. Pero esos 50 céntimos no
se descontaban sino que eran un extra en el precio de las entradas. Por
tanto, parece que es el aficionado el
que está llevando el peso de la finan-
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Fotos: Sara De la Fuente

caminos en los que estamos trabajando, aparte de llevar a la gente a la plaza
incluso de manera física como se hace
en Málaga o en Las Ventas, llevar gente
a los toros para que conozcan el relato
y vean como trabaja la FTL.
En verano, con tanto volumen de festejos taurinos, ¿cambia la labor de la
FTL? , ¿hay más ataques?

ría de profesionales. Todo el mundo lo
financia, aficionados y profesionales.
A mediados de julio, el grupo Bailleres se adhirió a la FTL. ¿Con fines
económicos o hay algo más?
El grupo Bailleres tiene una adhesion
igual que otros grupos empresariales o
que otros toreros, es decir, es una aportación economica. Entran para aportar economicamente a esa necesidad
de fuerza y de músculo económica que
tiene la FTL. No está en los órganos de
decisión, pero es una buenísima noticia
que contribuyan con la Fundación.
El capítulo de Albacete es uno de los
más activos, pero, ¿qué son los capítulos de la FTL?
Es uno de los que más se mueve porque
Albacete representa uno de los polos
taurinos más importantes de España,
porque es una zona en la que la Tauromaquia está anclada a nivel popular.
Los capítulos son una especie de delegaciones de la FTL sobre el terreno.
Dentro de nuestros planes estratégicos
está que cada provincia tenga un capítulo en el que haya personas que conozcan las necesidades en el terreno y que
tengan capacidad de trabajar. En los
capítulos, los aficionados están representados para llevar a cabo todos los
objetivos de la FTL, especialmente la
presencia de la Tauromaquia en la vida
de las ciudades. La FTL se está convirtiendo en una de las herramientas más
importantes que ha tenido la sociedad
civil en los últimos años. Es un organismo horizontal con un movimiento
de ilusión que penetra en la sociedad a
nivel global y local.
¿Cuál es la asignatura pendiente de
la FTL?
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Hay que estar muy atentos, hay metas
que se han cubierto y otras que se están cubriendo que son que son muy importantes, maneras de vehicular toda
esa ilusión de gente que hasta ahora
se sentía sola. Ahora tienen una herramienta y se sienten muy respaldados.
Los capítulos responden a una filosofía

“Es una maravilla estar
en Albacete, una tierra
que tiene un latido taurino
muy especial. Son unos
aficionados que saben lo
que es batirse el cobre y
es una tierra a la que no
se le ha regalado nada.”
en la que si nos tocan a uno, nos tocan
a todos. La FTL es una tela de araña en
la que, por ejemplo, si se mueve la tela
en La Coruña todos los demás capítulos
salen a su encuentro. Es una red cada
vez más fuerte. La asignatura pendiente es seguir dotando de recursos a la
FTL y a los capítulos. Hay un plan estratégico a largo plazo en el que se necesitan recursos, por ejemplo, la parte
de lobby para presionar y estar pendientes de toda la urdimbre legislativa y política en ayuntamientos, CCAA,
en el Congreso de los Diputados, etc.,
pues ir mucho más allá tanto en España
como en otros organismos internacionales. Hay que estar en Bruselas y en
los parlamentos, porque la gente que
está enfrente ya está allí y son muy poderosos. Los lobbys son caros y hay que
invertir mucho dinero y hay que tener
gente especializada. Ese es uno de los

Sigue siendo la misma. Hay muchos
proyectos que se llevan a cabo no aparecen en los medios. La gente que trabaja en la FTL tiene dos opciones: hacer
que las cosas se vean o hacer lo que hay
que hacer y muchas veces son cosas sutiles, son maniobras que están detrás,
urdimbres políticas que no pueden
aparecer en los grandes medios de comunicación. En verano, muy poca gente
puede negar que hay afición, pero luego llega el invierno y los ataques son
importantes. Hay que seguir adelante
con estos objetivos, enraizar la ilusión,
mantener viva la fiesta y la libertad de
ir a las plazas. Hay que defender todas
las tauromaquias.
Feria de Albacete, del 8 al 17. Este
año vuelves con el terno de Telemadrid a una de las plazas de referencia en España.
Aquí hablo como periodista y no como
portavoz de la FTL. En Albacete existe
un equilibrio entre la fiesta popular y
una exigencia de calidad y una presencia del toro como no la hay en otro sitio
de España. Esos son los ingredientes
mágicos de Albacete. Estaremos en la
de Miura con el maestro José Luis Palomar, con Sixto Naranjo, Carmelo López,
etc. Es una maravilla estar en Albacete,
una tierra que tiene un latido taurino
muy especial. Son unos aficionados
que saben lo que es batirse el cobre y es
una tierra a la que no se le ha regalado
nada.
Y tierra de buen vino...
Tierra de buen vino y de buena comida.
Si sobreviven unos platos tan distintos
como los que sobreviven en Albacete...
Eso es como las Galápagos, es decir, si
sobreviven es porque son muy fuertes y
muy potentes. Albacete es una maravilla, da gusto ir a Albacete.
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LA INSTANTÁNEA

Fotos: Manuel Podio

Dos imágenes juntas se entienden mejor, por eso destacamos estas fotografías realizadas por
Manuel Podio la tarde del 8 de septiembre de 2014. No importa tanto perder las zapatillas
si se gana en toreo sentido y con empaque, de ese que se hace dejándose el alma y jugándose la vida en el albero. Detalles para el recuerdo y que perduran en nuestra memoria. Ahí
reside la grandeza de la Fiesta de los toros.
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El Albero
L A REALIDAD TAURINA DE ALBACETE
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