
José Tomás, cogido de gravedad en Linares
en el aniversario de la muerte de Manolete

LINARES. (Agencias.) – El tore-
ro José Tomás resultó herido ayer
en la plaza de Linares, en el primer
toro de la corrida que conmemora-
ba el 60.º aniversario de la muerte
de Manolete. Tomás recibió una
cornada en la pierna derecha, pero
antes de ir a la enfermería mató al
toro aun perdiendo mucha sangre.
Fue intervenido en la misma plaza
con carácter de urgencia de «una
cornada en la cara anteroexterna
del muslo derecho, con dos trayecto-
rias, una de 15 centímetros ascen-
dente, que rompe fibra del músculo
sartorio, y otra descendente de 10
centímetros que bordea el fémur».
El pronóstico es grave, y tras la ope-
ración se le trasladó en ambulancia
al Hospital San Agustín de Linares.

El apoderado del torero, Salva-
dor Boix, afirmaba anoche que “la
cornada no afecta a ninguna arteria
ni a ninguna vena importante, es un
cornada limpia que afecta a masas
musculares, por lo que el pronósti-
co es grave, pero José Tomás se en-
cuentra bien”. Y añadió que “no ha
sido necesaria ninguna interven-
ción en el hospital y será trasladado
a planta, donde se le administrarán
antibióticos”.

La corrida había despertado enor-
me expectación y se habían agotado

todas las entradas. Ello llevó al de
Galapagar a salir a por todas,La fae-
na de muleta, que brindó a su ami-
go el cantante Joaquín Sabina, fue
de cuatro estatuarios, dos series en
redondo, una más al natural y en el
segundo muletazo al volver por el
pitón derecho, se produjo la corna-
da. Toreando de capote fue embesti-
do. José Tomás cayó herido, y ya en
el suelo quedó a merced del animal.

Estuvieron al quite las cuadrillas.

Al levantarse el torero de la arena,
el público se percató de las heridas,
que sangraban profusamente. Per-
maneció en el ruedo hasta dar muer-
te al animal, aunque hubo que apli-
carle un torniquete para contener la
hemorragia. Tras matar al toro de
dos pinchazos, José Tomás entró en
la enfermería por su propio pie. La
cuadrilla recogió las dos orejas con
las que fue premiado, paseándolas
por el ruedo.c
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BARCELONA. – El cine Coliseum
será teatro otra vez. Temporalmen-
te. Por lo pronto, a partir del 20 de
noviembre, cuando La Cubana es-
trenará su nueva versión de uno de
los espectáculos más emblemáticos
de su trayectoria, Cómeme el coco,
negro, con el que la compañía catala-
na ha querido celebrar su vigésimo
quinto aniversario. Una trayectoria

que, curiosamente, está ligada, invo-
luntariamente, a la reapertura de es-
pacios escénicos.

Así ocurrió con el Capitol, donde
precisamente se instaló Cómeme el
coco, negro tras salir del Victòria
por necesidades de programación y
en plena reforma de Can Pistoles.
También el Tívoli se asentó como
escenario teatral con Cegada de
amor, que asimismo abrió el Lope
de Vega de la Gran Vía madrileña,

convertida a continuación en sede
de grandes musicales. Y lo cierto es
que los ojos de más de un empresa-
rio del sector se han paseado por las
balconadas del Coliseum, un local
del Grup Balañá con los inconve-
nientes de las grandes plateas para
el cine de hoy en día y todas las vir-
tudes para un teatro, excepto la pro-
fundidad del escenario, que es sólo
de seis metros. Algo que al director
de La Cubana no le importa y me-
nos para un espectáculo como Có-
meme el coco, negro.

El escenario más la corbata y un
avance son suficientes para recibir
esta obra de la compañía, que no se
ve en Barcelona desde hace casi
quince años. Ha sido una larga au-
sencia, que el director Jordi Milan
justifica por la demanda de un géne-
ro que hoy por hoy solamente practi-

ca su compañía. La gira empezó en
abril y La Cubana, que está ahora
en Bilbao, haciendo honor a la obra
va de una ciudad a otra con baúles
llenos de plumas. El espectáculo es
casi el mismo con otros actores.
Excepto tres: Xavi Tena, Jaume
Baucis y Jordi Milan. Pero hay algo
que no ha cambiado: los bocadillos
que se reparten siguen siendo de
mortadela.c
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El cine Coliseum volverá a
ser teatro con ‘Cómeme el
coco, negro’ de La Cubana
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