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Vuelven los toros
Albacete, tras casi dos años en blanco, vuelve a tener toros y su
plaza acogerá una feria de muy alto nivel. Con aforo reducido
y medidas ciertamente excepcionales, pero lo importante
es que la maquinaria se ponga de nuevo a funcionar.

T

ras no poca incertidumbre
y desechar fechas y opciones, por fin Albacete vuelve a disfrutar
de la fiesta de los toros.
A mediados de
agosto se dieron a
conocer los carteles
para los festejos
que se celebrarán
en esta plaza de
aquí a finales de lo
que hubiera sido la
tradicional feria que
se dará entre los días 8
y 15 de septiembre.
En la misma habrá cinco
corridas de toros, una de de
ellas mano a mano, un festejo de
rejones y dos novilladas, una con caballos y otra sin picadores.

en esta plaza tras casi dos
años en blanco.
Los carteles son estos:

Día 8 de septiembre: Toros de
Fuente Ymbro
para Finito de
Córdoba, Daniel Luque y
Juan Leal.
Día 9. Toros de
Victoriano del
Río para Miguel
Ángel
Perera,
Diego Urdiales y
Ginés Marín.
Día 10. Toros de Daniel
Ruiz para Antonio Ferrera,
Manzanares y Emilio de Justo.
Día 11. Toros de Juan Pedro Domecq para
Morante de la Puebla, Paco Ureña y Juan Ortega.
En un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Día 12. Toros de Bohórquez para Leonardo HerEmilio Sáez, y el concejal de asuntos taurinos,Vi- nández, Lea Vicens y Juan Manuel Munera.
Día 13. Novillos de Moncente Casañ, y celebrado
tealto para José Fernando
en el patio de cuadrillas
Molina, Jesús Moreno y
de la plaza de Albacete,
Alejandro Peñaranda.
la nueva empresa gestora
Día 14. Toros de Victode este coso, la UTE forrino Martín para Rubén
mada por Simòn Casas y
Pinar y Sergio Serrano,
Manuel Amador, dieron
mano a mano.
a conocer los carteles
Día 15. Novillada sin capara la feria de septiemballos para alumnos de la
bre de este año y con la
Escuela Taurina de Albaque se retoma la celebracete.
ción de festejos taurinos

Cinco corridas de toros, otra de
rejones y dos novilladas componen
este serial que hoy empieza
y que ademàs supone
el retorno de la fiesta,

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La mejor defensa, un buen ataque
Se ha montado una buena a raíz de las declaraciones de la alcaldesa de Gijón, de cuyo nombre no me hago cargo. Y, de rebote, por la inercia de sus palabras, las redes sociales han
estallado a favor y en contra. En contra, lógico, por la grey taurina
que, con mayor o menor brillantez, han tratado de dar lecciones
de tauromaquia a quien ésta (la tauromaquia) le importa menos
que nada. Explicarle a la alcaldesa como se les da nombre a los
toros, es tanto perder el tiempo como predicar en el desierto. No
sirve de nada. Por eso, a estas alturas del partido, ella misma y
la manada antitaurina se estarán riendo de todas esas explicaciones que, con tan educación, han expuesto los taurinos de toda
piel y condición.
Pero el problema más allá de “Feminista” o “Nigeriano”. Estos
dos toros han sido la excusa de la alcaldesa, y otra vez los antis,
para bombardear la tauromaquia con estilo soez y, en algunos
casos, incluso susceptible de ser querellados. A los toreros, a los
taurinos en general, se les llama asesinos y no pasa nada. Los
profesionales del toreo siguen poniendo cara de San Antonio de
Padua y ofreciendo las dos mejillas, para convencer con buenos
gestos y palabras a los agresores. Lamentable pérdida de
tiempo.
No pido levantar barricadas, pero tampoco tan exquisita educación para tratar con semejante pandilla. A El Juli le han vuelto a
llamar asesino, y verán como no pasa nada. Pero debería pasar.
Primero acudiendo a los tribunales y denunciando tanto odio bajo
la justificación hipócrita del maltrato animal. Y, segundo, con hechos contundentes hacia los que no reparan en insultos (muy
graves algunos).
Basta de buenas palabras. En este caso, la mejor defensa es un
buen ataque.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

La plaza de
Albacete
luce ya sus
mejores
galas

Mañana arranca la feria de Albacete y su plaza de
toros, tras caso dos años sin festejos taurinos debido a la pandemia, ya se viste’ con sus mejores
galas para celebrar este tan destacdo ciclo, puede
que el màs importante de los que se dan en este
mes de septiembre.
Si pasean durante estos días por los aledaños del
coso manchego podrán observar que un total de
18 lonas gigantes engalanan ya toda la fachada.

Premios
del Club de
Abonados

La nueva empresa gestora de esta plaza ha querido tener un detalle con las figuras que componen
los carteles de nuestra Feria. Así, las imágenes de
Paco Ureña, Morante de la Puebla, José María
Manzanares, Miguel Ángel Perera o los albaceteños Sergio Serrano, Rubén Pinar y José Manuel
Munera, entre otros, estarán presentes hasta el
final, de la que será una de las ferias más extensa
de la temporada con un total de ocho festejos.

El pasado miércoles, 1 de septiembre, en un acto privado, debido
a las medidas preventivas impuestas por el Covid-19, el Club de
Abonados de la Plaza de Toros de Albacete presentó sus trofeos
Feria 2021.
- IX Trofeo “Mejor Novillero sin picadores de la provincia de Albacete”, temporada 2021.
- VIII Trofeo “Mejor Novillero”, Feria 2021.
- VIII Trofeo “Al Toro más completo”, Feria 2021.
- XII Trofeo “Al Mejor Toreo al Natural”, Feria 2021.
- III Trofeo “Dámaso González, a los valores de la Tauromaquia”,
a nivel nacional.
- I Trofeo “Mejor Subalterno”, Feria 2021.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Ha muerto Pedrés
Diestro fundamental en la tauromaquia de Albacete

de manos de Litri y con toros
de Sánchez Cobaleda, Alipio
Pérez-Tabernero y José
María de Soto, mientras que
en el mes de mayo del año siguiente, el 12 de mayo de
1953 confirmó el doctorado
en Las Ventas, con Juan Posada y Jumillano ante reses
de Urquijo.

El pasado día 6 de septiembre falleció en Madrid, a los
90 años de edad y tras una
larga enfermedad, el que
fuera matador de toros y
posteriormente ganadero,
Pedro Martínez “Pedrés”.
Nacido en Albacete, el 11
de febrero de 1931, su
debut vestido de luces tuvo
lugar el 2 de julio de 1950,
en Albacete y un año después, el 16 de septiembre,
se produjo, también en su
tierra natal, su debut con picadores.
A finales de los años 40 y primeros de los
50, protagonizó una brillante etapa como novillero en la que compitió de manera intensa
con con su paisano Juan Montero y el salmantino Emilio Ortuño “Jumillano".
El 8 de junio de 1952 hizo su presentación
en Las Ventas de Madrid, cortando tres orejas y saliendo a hombros por la puerta
grande, tomando la alternativa en la plaza de
toros de Valencia, el 12 de octubre de 1952,

La de 1965 fue su última
campaña vestido de luces y
su último paseíllo fue en Hellín (Albacete), el 1 de octubre, alternando con Paco
Camino y El Cordobés. Llegó
a estoquear 359 corridas y 84
novilladas con picadores.
Una vez retirado se dedicó a la cría del toro
bravo y en Salamanca, formó su ganadería,
con vacas y sementales de Aldeanueva y
ubicada en la finca Los Labraos, en Espeja,
muy cerca de Ciudad Rodrigo.
Se le considera, junto a Juan Montero y Chicuelo II, uno de los diestros que cimentaron
la tauromaquia en Albacete.

FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
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El año 2021 marca un punto de infleEmilio Sáez Cruz Toreros locales, la gesta del mano a
xión, de inicio de retorno a una norAlcalde de Albacete mano, el regreso de toreros míticos a
nuestra arena, hierros de leyenda, el
malidad que todos añoramos.
arte del rejoneo y el ímpetu e ilusión
Paulatinamente regresamos hacia ese
de nuestros novilleros… todo eso veremos duobjetivo que, por sorpresa, nos arrebató una situación sanitaria que hay que atender con abso- rante ocho tardes en las que confío que la afición taurina de Albacete llene, dentro de los
luta prioridad.
Estamos recuperando actos y actividades socia- márgenes impuestos por la normativa sanitaria,
la plaza.
les.
Y, entre ellos, nos podemos sentir orgullosos de Es fundamental que demostremos todos, cada
quién desde la posición que ocupa, que el reque la actividad taurina sea una de ellas.
greso de los toros a Albacete merece la pena.
Se encuentra inserta, la cultura y tradición taurina, en lo más profundo de la memoria de Alba- Ojalá y cada tarde lo sea de triunfos merecidos,
que la afición disfrute, y que todo el mundo taucete y, por ende, era de justicia que una de las
actividades que volvieran fueran las corridas de rino sepa que no hay plaza mejor en el mundo
que la nuestra, la plaza de Albacete.
toros a nuestro coso.
Gracias a todos por el esfuerzo e ilusión de
Por en medio han transcurrido dos años desde
la última vez que en nuestra plaza se celebraron estar cada día en los tendidos.
corridas así que hemos de valorar muy positiva- Que el toro salga ya por los chiqueros y que el
mente el esfuerzo realizado por todos para que
sentir tan profundo como intenso de la afición
taurina acompañe a cada una de las faenas que
la vuelta de los toros a nuestra ciudad sea una
realidad. Y, si el toro y el acierto de los toreros y disfrutaremos.
cuadrillas así lo quiere, que además sea un re¡Nos vemos en los toros!
greso de éxito.

Un Toque de Clase

Hemingway y Chaves (I)
-José Aledónsacaba cuando metía la
barriga, y todo lo hacía
con gran estilo.

Levantó grandes expectativas y atrajo la atención
de gente como José María
de Cossío, quien le dedica
casi una página en su monumental obra “Los
toros”, Ventura Bagüés
“Don Ventura” y Ernest
Hemingway, quien le dedicó unos ácidos párrafos
en su novela “Muerte en
la tarde”, publicada en
1932. Merece la pena que
reproduzcamos íntegramente las palabras del
Nobel norteamericano,
en las que no deja títere
con cabeza:
“El torero que le sucedió
-al valenciano Manolo
Granero, muerto en la Plaza de Madrid el 7 de mayo
de 1922- en la adoración de las gentes de Valencia se
llamaba “Chaves”; llevaba cabellos muy untados de
brillantina, tenía una silueta basta, doble mentón y
una buena panza que bombeaba en la dirección del
toro cuando los cuernos habían pasado ya, para dar
impresión de mayor peligro. Los habitantes de Valencia, que son admiradores de los toreros de Valencia,
más que verdaderos aficionados a las corridas, estaban
locos con “Chaves” en cierta época. Además de su barriga y su arrogancia, tenía dos nalgas gigantescas, que

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

Pudimos verle durante
toda una feria. Le vimos
durante cinco corridas,
si mal no recuerdo, y
ver a “Chaves” una vez
es suficiente para el que
no sea su paisano. Pero
en la última corrida,
cuando se perfilaba ante
un toro de Miura para
meterle la espada por
cualquier parte, por
donde pudiera metérsela, el miura levantó el
morrillo lo suficiente
como para atrapar a
“Chaves” por debajo de
la axila. El torero quedó un instante suspendido en el
aire y luego dio una vuelta completa con toda su
panza alrededor del cuerno.
Necesitó mucho tiempo para curarse todo lo que
había quedado deshecho en el músculo de su brazo, y
ahora es tan prudente que ni siquiera bombea su barriga hacia el toro cuando el cuerno ha pasado ya.
Además, en Valencia se han desinflado de él y tienen a
dos nuevos toreros -se trata de Vicente Barrera y Enrique Torres- como ídolos.
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·Inocencio Arias -----------------“Un novillero, Víctor Manuel Blázquez, apoderado por mi
paisano Parra, me brindó un toro en Las Ventas, me pregunté si mi padre estaría tan orgulloso de eso como de que
fuera Subsecretario”.
(Diplomático)

·Pablo Aguado ------------------"El animalismo radical es un lobby poderosísimo, maneja
miles de millones y ante eso poco se puede hacer".

Emilio
de Justo:
“Sin
miedo
se
rompería
la
magia”
·Enrique Ponce -----------------"He decidido hacer un alto en el camino y retirarme por un
tiempo indefinido. Quiero agradecer a los aficionados el cariño
que me han dado durante más de tres décadas y especialmente en los últimos tiempos, cuando debido a la pandemia
quise tirar para adelante y devolverle al mundo del .toro lo
mucho que me ha dado”.

www.avancetaurino.es

––––IMPRESCINDIMBLES EN VALENCIA––––
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

La mejor biografía de un torero

Juan Belmonte, matador de toros es la mejor biografía, sin
duda, escrita en España, durante el siglo XX.
Escrita por el gran periodista sevillano Manuel Chaves Nogales y publicada por entregas en la revista Estampa en 1934,
esta extraordinaria biografía novelada no ha perdido ni un
ápice de su belleza y de su fuerza originales.
Toda la vida del torero desfila por estas páginas contada por
él mismo: su infancia en los barrios sevillanos de la Macarena y Triana, sus sueños adolescentes, aspiraciones, sus
triunfos fracasos, la tristeza miseria y humoradas de las capeas en los pueblos de Andalucía (sus aventuras), la idiosincrasia de los círculos taurinos y literarios del Madrid de los
años veinte, los grandes viajes a América...
Juan Belmonte, matador de toros es el testimonio fuerte,
noble y fiel de una época, un verdadero trozo de vida fruto
del encuentro entre Belmonte, y uno de los mejores periodistas españoles de todos los tiempos.

Chaves Nogales dio
forma autobiográfica a
los recuerdos del genial
trianero que había
revolucionado veinte
años antes el arte
clásico de torear.

PISOS EN VENTA • PISOS EN ALQUILER
COMERCIALES Y PARCELAS
C/ Tesifonte Gallego, 14
Tel. 967 505 507
02002 ALBACETE
www.tarruella.com

Nuevo juicio
contra
el odio en
las redes
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Tres internautas
están acusados de
desear la muerte al
niño Adrián Hinojosa

Hace unos días se celebró en Valencia, en la Ciudad de la Justicia,
un nuevo juicio contra los tres internautas que en octubre de 2016
publicaron mensajes ofensivos
hacia Adrián Hinojosa, el niño de
ocho años enfermo de cáncer que
de mayor quería ser torero y que
acabó falleciendo en 2017.
Esta vista se celebró al ser estimados por la Audiencia los recursos interpuestos por la fiscal
coordinadora de Delitos de Odio,
Susana Gisbert, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y
Nuevas Tecnologías (Anfitec) y el

padre de Adrian, Eduardo Hinojosa.
Los tres acusados realizaron varias manifestaciones contra el
niño que quería ser torero tras la
celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para la lucha
contra el cáncer, y, entre otros comentarios, uno de ellos se quejó
del gasto «innecesario» que conllevaba la recuperación del menor,
cuya vida no le importaba nada y
que probablemente ya estaba
«siendo tratado en la sanidad pública» con su dinero.

Nuevos aforos para Castilla La Mancha
Hace unas semanas se modificaron las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria y
el aforo de todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad con el 75% del aforo.
Según publicaba el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
“Considerando que la celebración de festejos y actividades taurinas se realiza en espacios al aire libre, ante la
evidencia científica sobre el menor grado de transmisión
del coronavirus SARS-CoV-2 en dichos espacios al aire
libre” se flexibilizan las medidas establecidas con anterioridad para estos recintos”.

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete.
Comida tradicional fusionada con
cocina moderna
C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

Será obligatorio el uso de mascarilla para los espectadores si no puede guardar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
Estas nuevas disposiciones permiten, por ejemplo,
que la plaza de toros de Albacete pueda acoger alredodr de 7.000 espectadores, lo que hace perfectamente viable la celebración de su tradicional feria de
septiembre que hoy comenzamos a disfrutar, recuperando así un serial que, lamentablmente, no pudo
darse el año pasado debido a la pandemia, al igual
que sucedió con los festejos programaos para junio.

Casas de Lázaro
¡Ven y d is f r u ta !

ob ti ene su C e rtif ic a c ión c om o
“Destino Turístic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del

Toreo

El último rabo
del faraón

Paco Delgado
Jerez de la Frontera, su feria y su plaza pasaron
a la historia también por la sensacional y asombrosa actuación que firmó en el coso de esta
ciudad gaditana, en la Feria del Caballo de
2000, el 18 de mayo, el gran Curro Romero, a
quien le concedieron hasta un rabo.
Fue en el segundo festejo del serial de
aquel año, en el que se lidiaron cuatro
toros de Juan Pedro Domecq y dos, segundo y sexto, de Gabriel Rojas. Bravos
y nobles los de Domecq. Al cuarto se le
dio la vuelta al ruedo. De ese fue el
rabo que se apuntó el Faraón de
Camas. Que ya antes había conseguido las dos orejas de su primero.
Algo para los anales del toreo.
Romero dibujó el mejor toreo posible, lidiando, según la crónica de
Carlos Crivell, con un empaque y una
cadencia propias de su peculiar tauromaquia. Jerez toreaba al ritmo del faraón, lágrimas se escapaban por las mejillas de muchos
de los presentes, las palmas por bulerías eran el remate de una obra grandiosa… Y Curro no falló con la espada. La plaza, entonces, se volvió loca: dos orejas y rabo.
La cruz de aquella tarde de contrastes fue para Rafael de
Paula, que, llorando como una magdalena, vio como sus
dos toros se iban vivos a los corrales. Otro apunte para la
historia.
Finito de Córdoba, que completaba la terna, se llevó una
oreja de cada uno de sus toros.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado

CULTURA TAURINA

La fiesta según

Almodóvar
Enrique Amat

El director manchego ha hecho frecuentes incursiones
en el mundo de la tauromaquia.

Esta fue la primera incursión en
el mundo de la tauromaquia, y
una de las películas más atípicas y discutidas del repertorio
del director de cine manchego
Pedro Almodóvar.
En palabras de la crítica: “En
Matador, el cineasta manchego:
“demuestra un dominio total de
la cámara, pero su rocambolesco y sobrecargado guión, su
insana morbosidad y una pésima dirección de actores (algo
atípico en su obra) hacen de
ella uno de los films más oscuros, sombríos y aburridos de
toda su filmografía, en el que no
supo decantarse, en momento alguno, por la comedia o por el melodrama”.
Estrenada en el año 1986, en ella se cuenta la historia de Diego Montes (interpretado por el actor
Nacho Martínez) de toros , un matador que se ha
visto forzado a retirarse anticipadamente de los
ruedos a causa de una grave cogida. Una vez
fuera de ellos, ejerce de profesor de una escuela
de tauromaquia.
Pero sigue presente en él su obsesión por matar.
Es entonces cuando decide compaginar los toros y

las mujeres. Hacer el amor y
matar a la amante de turno justo
en el último instante es, para él,
lo más parecido al inefable placer
de una tarde de triunfo en la
plaza de toros. Hasta que se encuentra con la abogada María
Cardenal (papel que interpreta
Assumpta Serna), una mujer que
experimenta unos deseos similares. Cuando el camino de ambos
se cruza, la fusión de sus deseos
propiciará un desenlace trágico.
En esta cinta, que tiene una
fuerte carga erótica, interviene
asimismo un todavía novel Antonio Banderas (en el papel de
Ángel, un alumno de la escuela taurina) en la que
supuso su segunda aparición en películas de Almodóvar tras Laberinto de Pasiones y antes de
Átame. Completaban el elenco Eva Cobo, Carmen
Maura en el papel de psiquiatra y Eusebio Poncela
como detective, quienes conforman el cartel de lujo
de esta película, cuyo reparto completan la ínclita
Chus Lampreave, así como la no menos inefable
Bibiana Fernández en un papel de vendedora de
flores, y el director Jaime Chavarri en el papel de
sacerdote.

Fotos con solera

Fue el torero albacetense Rafael Rubio “Rodalito” figura destacada de la tauromaquia allá
por los años treinta del pasado
siglo. Y se hizo famoso internacionalmente cuando toreó ante
cincuenta mil espectadores en
cuatro corridas celebradas en el
estadio Flaminio de Roma, en
1924 a beneficio de la Cruz
Roja, por los mutilados de guerra. Ahí está, dando una triunfal
vuelta al ruedo tras una de ellas
No solo trriunfó en el ruedo romano, puesto que en la ciudad
eterna contrajo matrimonio con
la aristócrata italiana Ana María
Tedeschi, condesa de Ulpia, a
la que conoció en un baile en el
hotel Corso Umberto.
Su carrera quedó cortada tras
un hecho lamentable, un incidente que tuvo lugar en Casablanca (Marruecos) con un
torero cómico que le asestó una
puñalada tras una discusión, lo
que le ocasionó lesiones irreparables en una pierna que le
obligaron a retirarse de los
ruedos para siempre.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Ni por todo el oro
del mundo
Un suspiro clásico
El que fuera el último descendiente de Joselito "El Gallo", Rafael Ortega
"Gallito", también llamado por algunos de sus no admiradores "El Gallino", a quien conocí una tarde en Madrid, merced a mi entrañable amigo
Manolo Tornay, en la actualidad escrupuloso ganadero y apoderado de
Manuel Jesús "El Cid", Gallito, digo, fue testigo de este suceso.
El torero murciano Pedro Barrera, que causó gran sensación en los años
cuarenta por su enorme valor ante los toros, estaba ingresado en el sanatorio de toreros de Madrid de la calle Bocangel.
Gallito fue a dicho centro médico, que nunca debió desaparecer, a realizar unas gestiones.
Como quiera que la cosa se demoraba, decidió ir a visitar a su colega
Pedro Barrera.
Cuando entró en la habitación, los médicos estaban curando las heridas
de Barrera. La cornada había sido tremenda y el agujero en el muslo era
para echarse a temblar.
Barrera con buen humor le preguntó:
- ¿Rafael, qué te parece la cornada?
- ¿Qué que me parece?, pues que yo no me la dejo pegar ni por todo el
oro del mundo.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Se acababa de ir José, Gallito,
pero su línea, a pesar del auge
belmontino, no se perdería, al
contrario, aparecieron una
serie de toreros que seguirán
lo que se ha dado en llamar el
toreo evolucionado de Gallito.
El valenciano Granero sería su
inmediato más importante: poderoso, elegante, artista con
los nuevos cánones que ya
dejara José en los que se incorporaba el sitio y el concepto
belmontino.
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.
Miguel Ángel Elduque
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6 de octubre de 1971,
El Arrecife (Córdoba)
Alternativa:
23 de mayo de 1991,
Córdoba
Toros de Torrestrella
Padrino: Paco Ojeda
Testigo: Fernando Cepeda

23 de enero de 1987,
Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:
24 de mayo de 2005,
Nimes
Toros de El Pilar
Padrino: El Juli
Testigo: Castella

27 de diciembre de 1991,
Arles (Francia)
Alternativa:
19 de mayo de 2013,
Nimes (Francia)
Toros de Núñez del Cuvillo,
Alcurrucén y Garcigrande
Padrino: Castella (mano a mano)

Fuente Ymbro
Divisa: Verde.
Señal: Punta de lanza.
Antigüedad: 17 de marzo de 2002.

Ganadería formada en 1996 por Ricardo Gallardo
con vacas y sementales de Jandilla.
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