CRÓNICA TAURINA ALGIMIA DE ALMONACID 2006
Evidentemente no se puede comenzar la crónica de este año sin comentar lo ocurrido con el
toro ALEGRE de Jaime el Jueves día de la Peña Taurina. Hay opiniones para todos los gustos y varias de
ellas se pueden encontrar las páginas www.bousalcarrer.com y www.palanciataurina.com . Como
también en esta misma página se puede descargar el video de lo ocurrido, a mi me gustaría hacer
hincapié en otro aspecto que creo que es el más importante de todos y el que hace que algunos nos
sintamos orgullosos de que nos guste este mundo del toro en la calle. Me refiero a lo que hicieron Alfonso
de Segorbe y otro muchacho más (lo siento, no se el nombre de él) también de Segorbe con el abuelo
de Jaime que se encontraba sentado en la acera. Hay que tener mucho valor y algo más para arriesgar
la vida por otro señor al que tu no conoces de nada. De la forma que estaba el toro, si el toro se gira,
no les da tiempo a ir a ningún sitio, puesto que estaban prácticamente en cuclillas y no lo dudaron y
estiraron de él hasta sacarlo del recorrido. Desde aquí mi reconocimiento a los dos por su valor y su
entrega.
Para terminar desear que no vuelva a ocurrir ninguna vez más. Si queremos tener los mejores
toros, tenemos que tener también las mejores medidas de seguridad.
Agradecer a Fernando Verdeguer por las imágenes, a David de los Vasquitos de Onda y a Onda
TV por la celeridad en el montaje y a Leo webmaster de www.algimiadealmonacid.com por colgar tan
rápido en la página el montaje del toro.

MARTES 29 DE AGOSTO
MAÑANA
Con puntualidad (aunque parezca mentira) se procedió a la primera entrada de las fiestas
resultando esta bastante lenta debido seguramente a que Jaime no sacó el manso y se lo llevo hasta el
toril. Aun no se pudieron ver bonitas carreras por que la gente no tiene aún cogido el sitio a los toros.
Seguidamente se sacaron dos vacas que se dedicaron a recorrer el recinto.
TARDE
Con un poco de retraso empezó la tarde con la vaca Farruquina una vaca colora, joven, pero
que hizo bien poco, la vaca mas floja de la tarde. Siguió la tarde con la vaca Tormenta, una vaca también
joven, negra, pero con mucha más casta que la anterior. Acudía muy fuerte a los quites, subió varias
veces al entablao, corrió mucho y estuvo fenomenal en la fuente con Juanma. En tercer lugar salió la
vaca Loca, una vaca colora que hacia honor a su nombre, ya que no paró en ningún momento de correr,
metió la cabeza varias veces entre los barrotes, subió también varias veces al entablao y hacia hilo hasta
el final en los recortes. Antes del toro de la merienda sacó a la vaca Canosa, una vaca cárdena, con los
pitones muy bien puestos que tuvo al final lo mejor de su actuación acudiendo a todos los cites y
plantando cara a los rodadores. Para el toro de la merienda Jaime trajo al toro Carrerrillo del que apenas
podemos comentar nada, un toro capón, muy feo y sin casta, lo peor de la tarde.
Después del toro de la merienda empezó con la vaca Pantera, una vaca colorá, chorrea, joven y
muy rápida, rodó muy bien la fuente y el entablao, una muy buena vaca. En séptimo lugar salió la vaca
Cabrita, también una vaca colorá que estuvo fenomenal en la fuente con Aaron, sube al entablao con
Chispi que lo puso en apuros. En último lugar salió la vaca Luna, una vaca negra salpicada y muy bonita,
en esta vaca estuvieron fenomenal tanto Aaron como Dani que le hicieron muy buenos recortes, la vaca
pegó en los barrotes y subió al entablao. En resumen una muy buena tarde de vacas, de las mejores de
toda la semana. Destacar el trabajo de Aaron, de Dani, de Chispi y de Javi que con sus rodadas y quiebros
nos hicieron pasar una muy buena tarde.
NOCHE
A las 24,30 con puntualidad se emboló un toro de Jaime del que era su primera embolada y se
noto, sobre todo al principio que el toro no dejaba de mover la cabeza, no hizo nada destacable, se limitó
a recorrer el recinto y a pegar unas poquitas arrancadas. Destacar que como ya viene siendo habitual la
embolada no fue nada buena, esta vez debido a que un pitón del toro se engancho con la cuerda y costo

mucho de embolar y se quedo el toro de lado. A Rafa y a Vicente les costó mucho poder poner el collar,
pero al final lo pudieron poner. La presentación del toro eso si, impecable.

MIERCOLES 30 DE AGOSTO
MAÑANA
A las 2,00 en punto se procedió a la entrada, siendo esta un poquito más rápida que la del
martes y ya se pudieron ver mejores carreras. Después de la entrada salieron dos vacas que cumplieron
pero que no fueron ni a la calle.
TARDE
A las 18,00 con puntualidad comenzaron la tarde de vacas. Destacar en esta tarde y las
posteriores a “ EL GUINDA” de Segorbe, estos recortadores hacen que tanto las vacas como los toros
luzcan muchísimo más, si tuviéramos que poner una
similitud con un torero, diríamos que lo más
parecido sería con Luís Fco Esplá , es un lujo tener a estos recortadores por Algimia.
En primer lugar salió la vaca Secretaria, negra, joven, que atendía muy bien a las rodadas. En
segundo lugar salió la vaca Sardina, negra, con unos pitones que daban miedo, con muchas piernas,
estuvo sensacional cuando Javi de Almedíjar sacó la caña, plantándole cara en todo momento, una vaca
muy buena. En tercer lugar salió Rastrera, otra vaca negra, pero bastante más fea que la anterior,
cumplió. En cuarto lugar salió Culoroto que como la anterior cumplió. El toro de la merienda fue
Avinagrado, un toro que empezó bastante flojo pero que en un momento dado “el guinda” lo empezó a
rodar y le hizo hilo bastantes veces. En resumen un toro bastante bueno que por ponerle un pero diremos
que le falto pegar. Fue de menos a mas.
Después de la merienda comenzó con la vaca Chica, que haciendo honor a su nombre fue una
vaca bastante pequeña, pero que no le falta casta, pegó en varias rateras pegando más de un susto. A
continuación sacó a la vaca Monja, que al contrario de la anterior esta no hacía honor a su nombre, subió
al entablao, pegó en las rateras y estuvo fenomenal en la fuente tanto con Juanma, como con Aaron. En
último lugar salió Farruquina que cumplió.
Comentar que verán que se repiten nombres de vacas y de toros, esto es debido a que Jaime
conoce a sus animales por sus familias y le pone el mismo nombre. Ejemplo: Esta vaca es familia de la
Farruquina y por lo tanto le pone también Farruquina.
NOCHE
Con puntualidad, pero como en el día anterior, con una regular embolada, se emboló a Mojon,
toro también de primera embolada. Toro excelentemente presentado pero con unos cuantos kilos de
más que hicieron que el toro se agotara muy pronto. Duro aproximadamente un cuarto de hora, pero en
ese tiempo cumplió, sobre todo en las medias vueltas. Seguramente por la tarde hubiera dado mas
juego, además parece ser que en la embolada se lastimó una pata y la arrastraba.

JUEVES 31 DE AGOSTO

DIA DE LA PEÑA

Empezó la mañana con un almuerzo a las 10,00 en la Cooperativa y la gente con ganas de
divertirse. Sobre las 12,00, la cuadra Casablanca en la plaza de la fuente, congregó a muchísima gente
para su espectáculo de Doma de caballos que estuvo sencillamente sensacional (se puede ver muchas
fotos en la página en galería fotos fiestas 2006). A continuación sobre las 13,00 todos los que iban
vestidos de pamplonicas junto a la charanga la Alturana se dirigieron a la Pastora para cantarle al patrón
San Antón. Antes mucha gente se pasó por EL CHIRI que invitó a cerveza y cacaos a todo el que quisiera.
A las 13,55 se cantaron los tres cantos a San Antón y a continuación se procedió a la entrada en la que
se pudieron ver muy buenas carreras, sobre todo de Juan Carlos el del Estanco que aguantó a un novillo
que se adelantó y que tenía muchas piernas. Destacar también a gente que casi nunca corre pero que

ese día se animan como Eduardo (de los Chines) o Miguelón (de Miguel Terrén) que corrieron muy cerca
de los toros y por cierto bastante bien. Salieron después dos novillos que cumplieron.
Por la tarde ya esta casi todo comentado, destacar que Guapito no estuvo como nos tiene
acostumbrados y que el toro de Cebada Gago hay mucha gente que dice que por la tarde estuvo flojo,
pero a mi no me lo pareció en absoluto, fue prácticamente a por casi todos los rodadores tanto de frente
como a la media vuelta y pegó en todos los barrotes donde se le llamaron, para mi fue un gran toro.
NOCHE
No lo puedo comentar por que por desgracia no estuve, según me han dicho estuvo sensacional
y en el video que he visto, destacar la salida al rabo de Isidro que lo aguantó muy bien y lo soltó una
vez que había pasado el entablao.

VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA
Como la noche anterior no estuve por lo que poco puedo decir.
TARDE
Comenzó la tarde con la vaca Lucerita que como en el día anterior con Alegre también se metió
a la contraratera y se tuvo que abrir la puerta para que pudiera salir (habrá fotos del momento). Siguió
con Carrerilla en la que “el Guinda” y Dani estuvieron muy bien con la vaca. En tercer lugar salió el
novillo Chinegre un novillo que tiene muy buena pinta, es pegador, sube al entablao y es peligroso, un
novillo a tener en cuenta. En cuarto lugar salió Cuello Largo, una vaca negra, corniveleta marcada con
el nº 283 que estuvo bastante bien, tanto la vaca como los rodadores. Para la merienda salió Rastrero,
toro coloraó, de bonitas hechuras que se limito a cumplir. Después de la merienda se procedió a la ya
habitual suelta de vaquillas que divirtieron a todos los presentes. A continuación con vacas que ya no
eran de confianza salieron Culoroto, negra braga y Avinagrada que como ya era de noche tuvieron pocas
ganas de trabajar.
NOCHE
Cerca de la 1,00 de la Madrugada debido a que había un coche mal aparcado y no dejaba pasar
el camión, se procedió a la embolada del toro Relojero conocido como Zapatones, toro que estuvo
sensacional el año pasado, pero que no pudo repetir este año aun estando a una gran altura, se noto
que el toro ha aprendido y ya va cuando tiene las cosas mucho mas claras no como el año pasado que
iba a todo. De todas formas en cada arrancada daba sensación de peligro, fue aplaudido al terminar su
actuación. La embolada como todas las de este año, regular, no hay forma de poner al toro bien.

SABADO 02 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA
A las 14,00 horas se procedió a celebrar la entrada, una entrada muy bonita debido a que los
toros no fueron muy rápidos y se pudieron ver bonitas carreras una vez pasado el estanco y hasta el
final de la plaza. Posteriormente se sacaron dos vacas que no fueron ni a la calle, pero que la primera
estuvo muy bien.
TARDE
En primer lugar salió Saltadora una vaca negra, muy inteligente que trajo de cabeza a los que
la llamaban. En segundo lugar salió Rastrera muy viva que acudía prácticamente a todos los sitios desde
donde se le llamara. En tercer lugar salió Lucero, trotón, grande pero que a mi me pareció que no tenía

casta ninguna. En cuarto lugar salió la vaca Careta una vaca cárdena, muy viva en la que estuvieron
sensacional los rodadores. Para la merienda saco a Avinagrao, toro que ganó el concurso de Chiva en el
mano a mano frente a Los Chatos, estuvo un poquito más flojo, pero fue de menos a mas, otra vez “el
guinda” lo levantó y acabó pegando en las rateras. Después de la merienda salió Valla una vaca salinera
espectacular de pelaje y muy peligrosa, se hizo respetar. A continuación Segadora una vaca joven,
también con pelaje espectacular y con muchas piernas. Y por último salió Cuellilargo una vaca joven y
corredora en la que “el guinda” estuvo sencillamente espectacular.
NOCHE
Poco podemos decir de por la noche ya que a los aproximadamente 20 minutos de ser embolado
el toro cogió a un amigo de Manolo Concha por lo que tuvo que entrar la ambulancia y el toro ser
encerrado y así de esta manera tan triste se acabaron los festejos taurinos. De la cogida parece ser que
se despistó al estar hablando con una persona y cuando se dio cuenta salió corriendo al revés en vez de
meterse en la ratera. Según parece se recupera y no tuvo heridas de consideración. Por otro lado decir
que me parece muy poco serio que para el sábado de toros de Algimia se saque un toro capón a media
hacer que no daba ni risa, es cierto que el toro no era malo, mas bien al contrario, era bueno e iba a
todas las arrancadas pero no es menos cierto que una vaca también es capaz de hacerlo muy bien y no
se nos ocurre embolarla. Creo que Algimia se merece el sábado un toro con más hechuras.

Para concluir resaltar como lo mejor sin ninguna duda a “ EL GUINDA” de Segorbe, es un lujo
tenerlo en Algimia y debemos de procurar que vuelva mas años, por otro lado resaltar a los recortadores
locales Dani y Aaron que estuvieron francamente bien en todos los días de toros. Javi de Almedíjar como
siempre, estuvo desde el principio hasta el final, el Chispi, como el Guadiana, aparecía y desaparecía
pero cuando estaba lo hacía muy bien., asimismo destacar a Juanma en la fuente, es incombustible y no
se cansa nunca y agradecer a David de Onda que ya lo teníamos que adoptar como del pueblo; hay que
tener valor para venir todas las tardes y todas las noches desde Onda. En el aspecto negativo resaltar
las emboladas, ninguna ha estado bien, tenemos que mejorar el poner el toro en el pilón, aunque algo
tendrán que ver los emboladores y la impuntualidad sobre todo en las emboladas. Si ya embolamos
tarde y además nos retrasamos, damos una muy mala imagen y la gente va a terminar por no venir al
pueblo. Estoy seguro que ya no se va a repetir lo de este año.
PACO DE ALBACETE

