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SEMANA TAURINA 2004
ALGIMIA DE ALMONACID
Ante todo quisiera agradecer a la Comisión 2004, y especialmente a Juanma, que me
invitasen a abrir el cajón del toro de la Comisión. Asimismo quiero resaltar el esfuerzo
realizado por la misma, no solo en lo que respecta a los actos taurinos, sino en general,
en todos los actos organizados, que han propiciado que las fiestas transcurriesen con
normalidad y a un excelente nivel, de lo que pueden sentirse satisfechos.
Después de esta breve introducción, pasaré a comentarles lo acontecido durante estos
días en lo referente a los actos taurinos. Es preciso señalar que esta crónica refleja una
opinión estrictamente personal. Por ello, es posible que los comentarios aquí reflejados
no sean totalmente compartidos. Todas las opiniones son asimismo respetables.
– MARTES 24 DE AGOSTO –
Por la noche, y con un considerable retraso debido a la ausencia de médico y de
ambulancia que se encontraban en Matet, dieron comienzo los actos taurinos con seis
becerros. Poco podemos destacar, ya que prácticamente todos fueron mansos y
descastados y no acudían a los cites.
Con escaso público en la plaza debido a las altas horas de la madrugada que había
ocasionado el mencionado retraso, se procedió a embolar a un toro de la ganadería de
PERTEGAZ, en el que Isidro de Onda se quedo al rabo. Muy poco digno de mención
podemos señalar. Se paseó por la plaza y por la calle con poco interés hacía los cites.
La gente solo esperaba que finalizara para poder ir a la cama.
– MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO –
· MAÑANA
Con gran puntualidad, se procedió a la primera entrada de las fiestas del pueblo.
Comentar como anécdota que no entraron la primera vez al toril que se encuentra en
la Pastora, sino que volvieron a subirse otra vez al camión que estaba en esos
momentos al final de la plaza, lo que ocasionó el consiguiente susto de la gente que
creía que ya estaban encerrados en el toril.
La entrada transcurrió con normalidad y se vieron buenas carreras desde el Estanco
hasta los toriles de la plaza. Posteriormente se dio suelta a dos vacas que se limitaron
a recorrer el recinto, que por la mañana se encuentra abierto en su totalidad.
· TARDE

Antes de la tradicional bajada de cajones, Jaime dio suelta a cuatro vacas, Curiosa,
Polinaria, Bailarina y Sardina que divirtieron al abundante público que se congregó en
la plaza. Este día si hubo rodadores, especialmente el Fresi, que se pasó a las vacas
muy cerca, y la gente pudo disfrutar de este excelente rodador.
Sobre las 19:30 y con la plaza prácticamente a reventar, se procedió a la bajada de
los cajones con dos caballos preciosos que procedían de Villareal, y que resultaron
espectaculares por la fuerza que tenían estos animales.
En primer lugar se procedió a sacar el novillo de Pertegaz, negro y precioso de estampa,
al que le abrieron el cajón Juan Carlos del Estanco y Rafa.
Toro de mucha casta y pegador que ya tuvo problemas al descargarlo del tractor por
lo que pegaba al cajón. Salió con muchas piernas y puso en un grave aprieto al Fresi
que casi se queda entre el toro y el cajón. Se llevó una gran ovación al encerrarlo.
Posteriormente, se procedió a sacar el toro de la Comisión. Toro colorao y chorreao,
precioso de hechuras y con los pitones muy bien puestos. Lástima que se quedara en
eso, solamente en la lámina, puesto que resultó manso y absolutamente descastado.
Le abrieron el cajón Juanma y un servidor y lo único que podemos resaltar de él, fue la
salida del cajón. Se guardo pronto para poderlo embolar por la noche.


· NOCHE

A las 00:30 y con un poquito de retraso debido a que los emboladores no le habían
puesto la cuerda en el camión, -algo incomprensible puesto que es innecesario y se
adelanta muchísimo-, se emboló en primer lugar al toro de la Comisión. Malo, malísimo.
Sólo mencionar la salida del rabo por parte de Isidro y la primera salida a la calle.
Posteriormente se aquerenció en la fuente de la Pastora y ya no se movió en toda la
noche.
Sobre las 2:00 de la madrugada se emboló otro toro de la ganadería de Pertegaz, al
que también quedó al rabo Isidro. Estuvo muy flojo pasando sin pena ni gloria.
– JUEVES 26 DE AGOSTO –
· MANAÑA
Sobre la 13:45, y con la presencia de las cámaras de Canal 9 y de la televisión local
de Segorbe, se procedió al ya tradicional ”Canto de los mozos pamplonicas a San
Antón”. Cabe destacar que este canto cuenta ya con 15 años de tradición, iniciándose
en el año 1989, el segundo de los años que se hicieron toros en Algimia y primer lugar
del Alto Palancia. Aquel año lo realizaron siete personas, de los que no recuerdo los
nombres de todos. Como anécdota comentaré que el periódico usado por los mozos era
el diario Egin del día, ya que Pepe el Rubio bajó a propósito a Valencia a cogerlos.
Se sacaron los toros desde el camión y la entrada fue rapidísima y muy peligrosa. Hubo
gente que se tuvo que tirar al suelo debido a que un novillo se adelanto. Los que
consiguieron llegar a la plaza las pasaron especialmente canutas, sobre todo Chivi y

Pepe el Rubio, que se libraron de una cogida, prácticamente por milímetros, en la ratera
del Olivo y en la puerta de Leo respectivamente.
Posteriormente dio suelta a dos novillos que cumplieron.
· TARDE
A las 18:00 se dio suelta a los toros que habían corrido el encierro. Participaron muy
pocos rodadores, tónica general de todos los días, y los toros no pudieron dar de sí
todo lo que llevaban dentro. A pesar de todo es necesario destacar algunos toros:
Farruquino, toro chorreado muy bonito de presentación que remató en las rateras y
que intento subirse al entablao; y a Rastrero, toro coloraó que a mi personalmente fue
el que más me gusto y que demostró casta al rematar en los hierros y acudir a los
pocos que les llamaban desde la ratera.
Posteriormente, para el toro de la merienda, se dio suelta a Guapito, que lo sacaron
desde el camión y como siempre resultó espectacular. Este es un toro que por si mismo
llena la plaza por su presencia, y que provocó el miedo en la plaza, por lo que no
pudimos ver todo lo que puede dar de sí. Aun así se acercó a la fuente y le plantó cara
a las cañas, rematando en algunas rateras.


· NOCHE

A las 00:30 se procedió a embolar al toro de la ganadería de Pertegaz de nombre
Generoso por la cuadrilla de emboladores de Segorbe. Como ya ocurrió en el año
anterior, este toro se hizo respetar por las excelentes piernas que tiene. No pudimos
disfrutarlo debido a la ausencia de rodadores, pero en cuanto Manu o Javi de Almedijar
lo llamaban, acudía rapidísimo y remataba en las rateras. Alfredo disfrutó como un
enano puesto que cuando lo llamaba, el toro se giraba y remataba contra la rateras.
Solamente se fue una vez a la calle, ya que se encontraba más cómodo en la arena de
la plaza. Este toro a mí me hizo disfrutar, ya que todas las acciones que hacía llevaban
peligro y había que estar muy atento. Al mínimo descuido lo tenías encima. En resumen,
un toro para disfrutar.
– VIERNES 27 DE AGOSTO –
· MAÑANA
A las 14:00 horas se procedió al tercer encierro de las fiestas. Encierro rápido y
peligroso, puesto que una vaca se quedo retrasada y la gente que corría detrás,
especialmente Miguel de Matilda, no se dieron cuenta y tuvieron que quitarse
rápidamente del recorrido.
Se sacaron posteriormente 2 vacas y un novillo sin nada destacable.


· TARDE

Tarde de vacas jóvenes. Hasta 10 llegó a sacar Jaime, que dieron un excelente juego
y que hicieron disfrutar al abundante público que se daba cita en la plaza.

Especial mención a la primera vaca, que acudía prácticamente a todos los cites y al
tablao siguiendo a los que se encontraban encima y que, en un momento, se coló en la
ratera por donde entra el camión. Al intentar sacarla Julio Torres fue cogido,
afortunadamente sin ninguna consecuencia, solo las magulladuras propias del golpe.
Destacar que todas las vacas de antes de la merienda salieron bramando y buscando a
todos los que la llamaban de la ratera.
Juanma pudo disfrutar de alguna puesto que le hizo varios recortes y en la fuente le
seguían hasta que él quería. Poco que decir sin embargo del toro de la merienda.
Posteriormente dio suelta a otras cinco vacas a las que le son aplicables los comentarios
anteriores, bramando con la boca cerrada y buscando a todo aquel que la llamaba.
Recuerden estos nombres ya que el año próximo, que no serán tan jóvenes,
disfrutaremos de ellas: Avinagrada nº 70, Segadora nº 229 y Farruquina.
· NOCHE
A las 00:30 con gran puntualidad, se emboló el quinto toro de las fiestas, de nombre
Relojero. Ya antes lo habíamos visto actuar en puntas en Almedijar, donde tuvo una
grandísima actuación, poniendo en apuros a los rodadores que había y saltando el
banco que hay en ese pueblo.
Esta embolada costo trabajo ya que el toro tenía mucha fuerza y era muy difícil ponerlo
bien en el pilón. Se quedo al rabo Isidro y la salida que hizo fue espectacular, con
grandes saltos, puesto que era la primera vez que se embolaba y es un toro ya veterano
con siete años. Salió muy deprisa para la calle, pero a los dos minutos ya estaba en la
plaza y no se movió de allí.
Un toro muy interesante, con una fuerza impresionante que llegó a levantar hasta
cinco veces el entablaó que se encuentra en la plaza, y que como todos ustedes saben,
se necesitan muchas personas para poder moverlo. Éste, al igual que el del jueves, era
un toro con muchas piernas y que funcionó mucho mejor a los cites de frente. En cuanto
alguien se salía un poco de las rateras y lo llamaba, el toro acudía rápidamente y
remataba. Duró poco mas de media hora, algo lógico por la fuerza que derrochó durante
ese tiempo. Para muchos este ha sido el mejor toros de las fiestas, a mi personalmente
me hubiera gustado verlo con rodadores y a la media vuelta, aunque estoy seguro que
no me hubiese defraudado. Destacar que subió varias veces al tablao.
– SABADO 28 DE AGOSTO –
· MAÑANA
A las 14:00 horas y también con puntualidad, se procedió al último encierro de las
fiestas del pueblo. Encierro rápido pero con peligro como consecuencia de la caía de
dos vacas en la panadería, con el consiguiente susto de los que corrían tras ellas.
Después sacaron tres vacas que se limitaron a recorrer el recinto.
· TARDE

Tarde de expectación puesto que se había anunciado la presencia de siete de las
mejores vacas que Jaime tiene en estos momentos, y la presencia de Alegre, toro que
el año anterior había sembrado el pánico en la plaza. No defraudó a la expectativas.
Empezó la tarde con Diablesa, vaca joven que no paro ni un momento y que hizo
disfrutar al abundante público que había en esos momentos en la plaza.
Siguió con Carinegra, que aunque estuvo a un nivel más bajo, tampoco defraudó.
Corrió mucho y pegó en las rateras. Como aperitivo al toro, sacó a Matraquilla. No paró,
paso raseando todas las rateras de la plaza y acudiendo a todos los cites, (escasos por
desgracia) y queriéndose comer el tablao.
Mención aparte merece Alegre. Su sola presencia llena la plaza. Pero no solo es la
presencia; se dedicó a intentar coger a uno que había en la fuente, metió la cabeza
(pero esta vez no buscando la huida) en varias rateras, y golpeó fuertemente los
barrotes de bastantes rateras, le pegó al tablao, intento subirse. Si no hizo más fue por
que la ausencia de gente que llamase al toro.
Pero lo mejor de la tarde aun estaba por llegar, y llegó después del toro de la merienda.
Con la plaza a reventar sacó a Rabona, vaca joven que salió bramando y que no paro
un solo instante de correr y de perseguir a todos los que la citaban. Después saco a la
estrella, Paquita. Vaca blanca y negra con pocos kilos, pero encastada hasta más no
poder. Remató prácticamente en todas las rateras y se hizo la dueña de la plaza, estoy
seguro de que en Segorbe no defraudará y hará esconderse a mas de un rodador. Ya
para terminar sacó a Mora y a Jabalina, vacas también muy interesantes pero que no
pudimos ver en su plenitud debido a la ausencia de rodadores. Después de encerrar a
Jabalina la Comisión alzo en hombros a Jaime debido especialmente a los dos últimos
días que han sido sencillamente espectaculares.
· NOCHE
Fue una noche, al igual que en el año anterior, de desgracia, puesto que el toro se
tuvo que encerrar a la media hora. La causa fue la perdida de la cápsula del cuerno que
hizo que el toro sangrase abundantemente y se le quedasen los nervios del cuerno al
aire.
Había una gran expectación en el pueblo con este toro de nombre Curioso. El año
anterior tuvo una embolada sensacional y este año en Almedijar ya demostró lo que
podía dar de sí, ya que rompió una ratera, se metió dentro, arrolló a una persona y
rompió el toril.
Sobre las 00:45, se procedió a la embolada, con retraso debido a que los emboladores
no habían puesto la cuerda al toro, y encima la pusieron mal. Se quedó al rabo Manu
de Almedijar que ya lo había sacado en su pueblo. Aguantó muy bien puesto que tiene
mucha fuerza. La media hora que duró estuvo muy bien. Se acercó a la fuente, pegó
en el tablaó y tambien en las rateras. Precisamente al pegar en una ratera fue cuando
se le salió la cápsula y la bola se metió dentro de la ratera, golpeando a Manolo Cartero
que había llamado al toro, produciéndole diversas quemaduras que tuvieron que ser
atendidas por el médico. Como anécdota comentaremos que Manolo creía que el toro
había roto la ratera y se había metido dentro. Él dice que penso “Manolico por los aires”.

El toro recibió una gran ovación cuando fue encerrado. Aun no se sabe lo que Jaime va
a hacer con el toro, pero si lo sacrifica será recordado como el toro Pinto, uno de los
mejores toros que han pasado por Algimia en los últimos años.

Para resumir destacaremos lo mejor y lo peor que nos ha parecido de estas fiestas
2.004

– LO MEJOR –
– La Comisión 2004
– Los toros embolaos del jueves y del viernes
– Las vacas del viernes y del sabado
– Manu y Javi de Almedijar
– LO PEOR –
– La ausencia de rodadores
– Los emboladores
– La desgracia de Curioso
– La impuntualidad
Agosto 2004
“Paco de Albacete”

