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Vender hogares, rentabilidad
y buen servicio

Grupo Amboss
se ha convertido
en una inmobiliaria
de referencia en
Valencia, ofreciendo
inversiones sólidas,
duraderas y fiables.

Grupo Amboss es una empresa activa en el sector inmobiliario, que nace de la experiencia adquirida a lo largo de
más de 20 años trabajando a pie de calle.

961 102 874

En nuestro servicio post-venta colaboramos con un
equipo de reformas, con constructores, arquitectos, diseñadores, interioristas etc… para atender todas las necesidades que surjan después de una compra-venta.

www.grupoamboss.com

Con una visión global del sector inmobiliario y de las relaciones entre compradores y vendedores, hacemos gala
de transparencia y honestidad en nuestras operaciones,
ya que dicha experiencia nos ha permitido observar todas
las casuísticas que se pueden dar en este apasionante sector.
Nuestra fórmula combina 3 variables muy importantes las
cuales controlamos para poder tener siempre resultados
óptimos y positivos. Nosotros le llamamos el IPZ, que responde a las siglas de Inmueble, Precio y Zona. El equilibrio entre estos 3 factores hace que hablemos de
operaciones reales, posibles y correctas. Es decir, una operación que encuentre el equilibrio entre un precio justo y
razonable de un inmueble concreto, teniendo en cuenta
la zona en la que se ubica, siempre será una operación
posible y satisfactoria para todas las partes.
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¿Pero ya no hay afición?
La tarde del 11 de mayo de 2022 pasará a la historia, no sólo de la feria de San
Isidro, sino a los anales del toreo, como aquella en la que El Juli dio un paso
más allá en su tauromaquia y dejó una actuación antológica.

C

on expectación desbordada, como si el público presintiese que algo
grande iba a ocurrir
en la cuarta función
del abono isidril -el
cartel no era para
menos: Morante,
El Juli y Pablo
Aguado-, y el
aviso de “No hay
billetes” expuesto
por primera vez en
la feria, el prodigio
se obró durante la
lidia del quinto toro.
Morante se lució a la antigua
antes del inicio del festejo y luego en el
ruedo siguió en plan decimonónico. Aliño y a
matar. Aguado tuvo pocas opciones con el tercero
y en su segundo turno El Juli ya ocupaba todo.
El torero madrileño, que llegaba como triunfador
de la feria de abril de Sevilla y se anunciaba con
una corrida de La Quinta, poco o nada habitual
en sus elecciones, paseó ya una oreja de su primero tras una muy templada faena al probablemente mejor toro de la corrida. Pero fue con su
segundo cuando puso todo patas arriba. Perdió el
animal las manos en su encuentro con el caballo y
se colaba con peligro en los primeros compases

del último tercio. Pero El Juli
creyó en él y, sobre todo, en sí
mismo. Poco a poco, dándole confianza a la vez
que le dejaba claro
quien mandaba allí,
fue desgranando
una sinfonía en la
que alargaba más
la embestida de su
oponente a cada
muletazo. Con los
pies clavados al
suelo, quieto como
una estaca, se enroscó
siempre al santacoloma,
llevándole atrás, muy atrás, y
vaciando siempre sus acometidas
hacia adentro en un quehacer que a
cada momento subía en intensidad hasta exprimir
a un toro que, a lo peor, en otras manos no hubiese lucido tanto. Pero en las de Julián López sí.
Y de qué manera. Si desde que arrancó su carrera
se ha visto la inmensa capacidad de este diestro,
ahora dio una vuelta de tuerca y ofreció otro registro, una nueva dimensión en su lidia, mucho
más profunda, más emocionante y de mucho más
calado. Lo que ya es decir.
Pero no mató a la primera y su balance material y
contable quedó reducido a una vuelta al ruedo
que, de cara a las estadísticas, sabe a poco.

¿Y la sensibilidad?
Se hechó en falta sensibilidad en el palco, rígido y atenido a un reglamento rígido y falto de flexibilidad necesaria para juzgar una
obra de arte. Bien podía haber concedido una oreja cuando la petición era ya grande y a tenor de lo mayoritaria de la misma sacar
el segundo pañuelo. O haber mostrado los dos a la vez de principio, al fin y al cabo la excepciones confirman la regla y ocasiones
como esta no las hay a diario.

Lo hecho por El Juli
en Las Ventas bien
merecía una Puerta
Grande y un
reconocimiento
popular al margen de
una oreja de más o
de menos.

Tampoco al público se le vio esa decisión que antaño permitía que
los toreros que de verdad habían estado bien saliesen a hombros, al
margen de orejas. Y El Juli estuvo extraordinario ¿No merecía salir
a hombros? ¿No tendría que haberse echado al ruedo la gente y
sacarle en volandas? ¿Ya no hay una afición como la de antes?
Cuando se cumple el 75 aniversario de la creación de la feria de
San Isidro no son pocos los ejemplos que su repaso nos ofrece de
situaciones parecidas y en las que lo hecho en el ruedo, puede, no
estuviese a la altura de lo que El Juli regaló.
Ahí está la también histórica faena de Antoñete al toro blanco de
Osborne, premiada sólo con una oreja, lo que no fue óbice para
que Chenel saliese a hombros. O la actuación de Antonio Bienvenida en la corrida del 12 de mayo de 1948, recompensado oficialmente con un único apéndice pero sacado a hombros junto a
Rovira y Paquito Muñoz, que habían cortado dos y tres orejas respectivamente. O, aquel mismo año, el día del santo, Pepe Dominguín salió por la Puerta Grande sin ni siquiera haber tocado pelo...
Eran aquellos otros tiempos, claro, pero en ese aspecto, sin duda,
mejores.
Paco Delgado

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

Méjico, lindo y querido
Hacía años, no sé cuántos, que, en Valencia, en una novillada,
no se diera un relato como el del pasado 7 de mayo (a los cien
años de la muerte de Granero). Primero seis novillos del Conde
de Mayalde para triunfar sin paliativos: los seis. Y, segundo, un
novillero de los de siempre: Isaac Fonseca. Mejicano de Morelia,
Michoacán. Pregunten por él y vayan a verlo.
Este Fonseca mejicano me llevó a mis años de adolescencia,
cuando del país azteca se llegaban a la “Madre Patria” legión de
novilleros en busca del refrendo español para regresar a su tierra
con su nombre grabado en prestigio. Allá por los sesenta del siglo
anterior, tomen nota: Guillermo Sandoval, Gabino Aguilar, Jesús
Solórzano, El Silverio, Fernando de la Peña, Óscar Realme,
Mauro Liceaga, Finito, Abel Flores…y perdón por si se me escapa alguno.
Ahora ha llegado Isaac Fonseca, del estilo más genuino de los
toreros de su tierra. Fácil llegador al tendido, versátil con capote
y muleta (con los defectos propios de un principiante) y un corazón a prueba de bomba a la hora de echarse a matar. Un cóctel
“made in Méjico”. Como en otros tiempos. Como en aquellos en
que una legión de soñadores se llegaba hasta la “Madre Patria”.
No sé hasta donde llegará este Fonseca, igual pariente lejano de
aquel arzobispo tan tenido en cuenta por Salamanca, pero
apunta a ser el nuevo valor mejicano que tanta falta hace, sobre
todo en su país. Valencia le ha dado su visto bueno. Y cuando
Valencia le da su “vist i plau”, ténganlo en cuenta (repasen la historia, por favor). Este mes va a pasar por Madrid y Sevilla. Igual
pasa algo.
Por el momento no diga novillero, diga Isaac Fonseca. De Méjico,
lindo y siempre querido.
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ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA - MADRID
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El Juli roto, la Fiesta viva
Caía la noche sobre la plaza de Las Ventas de Madrid. Los toreros atravesaban su
largo ruedo inmersos en un ambiente denso que apenas les dejaba ver la salida, una
puerta de cuadrillas que se antojaba más lejana que nunca.

A

Apostó el de Velilla por citarlo con autoridad en la corta distancia y el toro
respondió con profundidad, siempre
sometido a un mando férreo. Se cruzó
el diestro a pitón contrario en los cites
y no escondió la pierna de salida en
ningún momento, algo que el público
de la capital valora de forma sobresaliente. Hubo disposición, transmisión,
abandono y verdad. Rugió como
pocas veces lo hace Las Ventas, entregada al toreo desnudo y sincero, dispuesta a abrirle su puerta grande con
más honores que nunca antes. Pero
falló El Juli con el estoque hasta en dos
ocasiones.

guado, inmiscuido en sus pensamientos, se preguntaba por
qué le había podido la presión.
Morante asumía la exigencia exacerbada que demasiadas veces se les impone a las figuras en la capital. Y El
Juli, con los ojos vidriosos y la cara
sonrojada de tanto intentar contener
las lágrimas, iba roto, incapaz de disimular la rabia. Rabia de haber perdido lo que tenía ganado. Aunque el
éxito, aún sin un abultado botín numérico de orejas, ya nadie se lo podía
arrebatar.
El Juli había conquistado el respeto, la
admiración y el reconocimiento de
una afición dura, la más estricta del
mundo. Se lo dejaron claro ante su
primer ejemplar: con un toreo como
el que había efectuado días antes en
Sevilla no iba a triunfar. Lidió muy
bien a ese animal. Gusto, compás y
despaciosidad con el capote. Temple
sublime y ligazón con la muleta. Mató
por arriba a un toro de La Quinta que
fue extraordinario. La faena del madrileño resultó exacta, perfecta, pero
sólo se le pidió un apéndice. Muchos
pensaron que merecía dos, pero
24.000 almas no pueden estar equivo-

cadas. La afición de Madrid valora
algo más que la pulcritud. Para conquistar Las Ventas se tienen que fundir factores como la raza, la fibra y
hasta la épica, y de eso adoleció la primera labor de Julián, que toreó con
una sencillez de tentadero. Hizo fácil
lo difícil y eso jugó en su contra.

No hubo orejas, pero la rendición se
había producido. Máxima consideración al maestro. Asombro, entusiasmo, tributo a él sin la foto a
hombros. Soñaba con ella Julián
como si estuviera comenzando. Metió
la cabeza en la tronera del burladero
y rompió a llorar de rabia. Era la imaEl panorama cambió con la salida del gen de la tarde. Lleva toda la vida toquinto de la tarde, un astado compli- reando y 24 años como matador, pero
cado que no se definió en los primeros su ambición permanece intacta. Un
compases, que se fue a la barriga del ejemplo para todos. Muchas veces nos
torero en un par de ocasiones y que quejamos del conformismo que imsiempre tuvo un punto de incerteza. pera en el escalafón. No es el caso.

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Sevilla ya no va a los toros,
va a los toreros
Desconocida porque no se comportó como Sevilla (ya hace años que escarbaba,
pero este año sin careta ni disimulo) y sorprendente porque hizo cosas increíbles
que destruyen gran parte de su prestigio.

A

ntes llenaban los farolillos.
Ahora, que hay más gente
que nunca en el ferial, no.
Antes, la gente iba a los
toros y se llenaba siempre.
Pero eso cambió hace años.
Ahora va a los toreros. A ver a las
figuras.

Ha habido muchas Puertas del
Príncipe, 4, que debieron ser 5 y
fue negada por el presidente a
Roca Rey. ¿Valdrán para algo?.
El Juli ya está por encima de eso
y sólo aumenta su prestigio. La de
Luque, pues ya ven la entrada
que hubo tras volver 4 días después. Muchos de los que pidieron
Antes se podían permitir poner
frenéticamente las orejas el día
un cartel de relleno en el sábado
del triunfo no volvieron. A Guifinal y se llenaba. Antes, la de
llermo Hermoso no lo sé aunque
miura, aunque fueran tres ma- Paco Villaverde
no creo al verlo salir por la Gran
taos, era de no hay billetes. Y
Puerta con menos gente que
ahora ya ven lo que pasó con Escribano tras una descomunal, in- Tato, de la región de Murcia y Za- nunca. Y sí a Tomás Rufo, aunque
tensa, continuada y prolongada ragoza, que tampoco representaban ya estaba como privilegiado antes de
el toreo de Sevilla. O sea, que esto empezar la temporada.
propaganda.
viene de largo.
Y hay cosas sorprendentes : volverse
Hace ya mucho tiempo que la del
Príncipe la cruzó Manuel Álvarez Sevilla no va a los toros, va a los to- locos con Ferrera y Luque y no en“El Bala” y algunos se echaron las reros. Siempre “no hay billetes” con terarse más de una tarde lo que
manos a la cabeza porque su toreo figuras y carteles rematados y hue- hacía Morante o el día de la corno era el de Sevilla. Supongo que cos cuando los toreros son de se- nada a Perera, ejemplar sin hacer ni
tendría sus méritos. Años después se gunda por mucho que los cante la una mojiganga tan repetidas por Ferrera.
echó en brazos de Pepín Liria y el nueva “crítica”.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

La feria de Chismoso y Morante
-Manolo LaraY donde El Juli acaparó el máximo de trofeos, cuatro, en una feria en la que hubo de
todo. Desde el rezo de un padre nuestro por
la muerte de un cardenal, Amigo Vallejo, al
salto del olivo de un futbolista famoso, Joaquín, pasando por la exhibición del capote
de paseo más feo que hayan visto los siglos,
la especie de colcha azul que sacó Ferrera, el
día de los victorinos;un torero que además
puso en práctica la tele suerte de matar:citar
al toro para la muerte desde la calle Adriano.
Los jardineros de la nostalgia están escandalizado por la falta de identidad del público ;y
por los criterios presidenciales puestos en la picota por la desmesura en otorgar trofeos. Menos lobos, porque se le ha pasado
por alto un detalle dramático para el torero y esclarecedor del
estado de la fiesta en Sevilla. El martes 3 de mayo, ya en pleno
farolillos, volvía a torear Daniel Luque, tras su salida por la
Puerta del Príncipe la tarde de los toros de El Parralejo. Menos
de media entrada en los tendidos. Aquí es donde está la madre
del cordero de toda la problemática que se ha originado. La verdad del cuento es que Sevilla la afición es muy escasa. Y viene
el público de aluvión con sus gintonics en ristre y su falta de respeto para acceder a sus localidades al mismo tiempo que comienza el Paseillo. Y a partir de ahí a pedir orejas. Los triunfos
grandes son divertimentos.Es lo que priva.
La chispa de la controversia saltó la tarde del viernes 9. Toros
de Nuñez del Cuvillo para El Juli, Juan Ortega y Roca Rey. Los
ánimos ya estaban un tanto crispado con la salida de El Juli por
la Puerta del Príncipe, el miércoles cuatro de mayo. De barato
catalogar on este triunfo. Y a partir de aquí el candado de la
Puerta Grande de Sevilla se endureció. El presidente, Fernando
Fernández Figueroa Guerrero se puso en plan justiciero y le
negó una oreja a Roca Rey que era la llave para salir en volandas
por el paseo de Colón, comenzando, en protesta, una vergonzosa lluvia de almohadillas. Hubo petición mayoritaria de
oreja;y mientras la petición del público sea ejecutiva y no consultiva, el presidente tiene que otorgará. Más grave su actitud
con Morante la tarde los Nuñez del Cuvillo. La faena del ciga-

Rafael Mateo Romero

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

rrero fue de dos orejas. Mientras que un
señor que ha sido torero antes que presidente,
tenga tan poca sensibilidad para dar un premio que hubiese sido merecido.
Morante ha cuajado una feria excepcional.
En su línea habitual de pechar con los peores
lotes de toros, en esta ocasión la suerte le sonrió al llevarse el sobrero "preparado" para El
Juli, el de Garcigrande la tarde histórica del
sábado de feria, una fecha hasta hace poco
reservada para carteles de relleno. Faena no
tan completa como la que no vio el presidente del festejo el cuatro de mayo. Toreó
con la capa y la muleta a un toro noble. Con el sobrero de nombre Ballestero, un toro encastado, la faena, sólo con la muleta,
llegó con más intensidad al público que vibró en la plaza. Morante es un torero de época. Estamos ante el mejor de la historia?.
El Juli es otro que no se deja ganar la pelea. Siete Puerta del
Príncipe lleva. Cuatro orejas en el es portón con su mejor tarde
ante los pupilos preferidos, los Garcigrande. Daniel Luque resurgió de sus miserias artísticas y humanas con un difícil toro de
El Parralejo al que dominó de principio al fin. Y la sorpresa, y
no tanta, la del último descubrimiento de los Lozanos, Tomás
Rufo, quien volverá en septiembre a la Maestranza... y el chiquillo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo, completa las
cuatro tardes trunfales de la feria de Sevilla del 2022,en la que
también se recordará la gesta de Manuel Escribano al encerrarse
con seis Miura; además de la rotunda faena de Roca Rey, en su
última tarde en Sevilla. No puntuar on Urdiales, Manzanares.
Aguado y Ortega.
La mejor corrida, para el que suscribe, fue la de Santiago Domecq, con un toro de vaca. De nombre Chismoso que correspondió a Alfonso Cadaval quien no volverá a ponerse delante
de un toro de esta categoría. Junto a Chismoso Ballestero con el
Morante cuajó una faena de muleta para el recuerdo. Ni sin toro
se puede torear mejor. Los Torres estrella arrastraron su fama
por el albero maestrante;y como casi siempre Miura pegó el petardo.
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Granero
1922-2022

(Centenario de su muerte)
Conferencias
Presentación de libros
Charlas
Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda
Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.

En
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da
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·Ángel Jiménez -----------------“El triunfo del 24 de abril en Sevilla me da mucha moral
para seguir creciendo".

· Pablo Santana -----------------"En el toreo falta movilizar a los nuevos referentes y no trabajar con tanto desagradecimiento".

Talavante:

“Cada
vez
tengo
más
·El Juli ------------------------------

miedo”

“Todas las Puertas del Príncipe son distintas, pero esta me
ha gustado porque estoy en otra posición, sin ansiedad, es
más personal”.
.

www.avancetaurino.es
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CERVECERIA
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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

Antonio Montes, ese desconocido
“Fue el ídolo de
Juan Belmonte
y uno de los
grandes diestros
de su época.”

Su primera cualidad que ya señalaría Selipe I en 1898: «Esta manera de fijar los pies, de aguantar,
ceñir y vaciar reposadamente, es el toreo de la buena escuela, es lo que hace tiempo se perdió y parece va a resucitarlo Montes».
Dirá Rafael el Gallo: «Un torero clásico es el que sabe hacer y ejecuta una faena completa, conforme a las tradiciones de las buenas escuelas...El único torero a quien he visto torear clásico de
capa ha sido Antonio Montes».
"Matajacas", de la ganadería de Tepeyahualco era un toro agalgao, astifino y cornidelantero con un
pescuezo muy largo.
Realizó un volapié recto durmiéndose en la suerte, fue cogido y volteado, sufriendo una horrible cornada.
Le dijo Montes a Calderón, que removía los muebles de la habitación del hotel después de su fatal
cogida de Matajacas:
«Mejó prepara un ataúd y cuatro sirios, porque me siento morí”
Murió a los siete días. En la capilla ardiente, se produjo un terrible incendio con las flores marchitas
de las coronas y las cintas funerarias.



  
 

    

 

   

¡Atención Inversionstas!
¡Oportunidades!

Se vende:
Edificios (en el centro histórico de Valencia. 3.000.000€)
Solar (500 m .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
hotel para rehabilitar (primera línea de playa.
2.

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)

Solares (2.500 m aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)
Solares (17.000 m aprox. para edificar naves industriales. 150€/m )
Pisos (desde 65.000€)
Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
2

2

+34 960 705 986
+34 673 294 718
Servicios Inmobiliarios

2

Financiación
de proyecto
(Mínimo
1.000.000 €)

Monólogo
de Castella

14
Exposición del diestro
francés en Madrid

Durante todo el mes de mayo del
2022, en la Casa de Vacas ubicada en el corazón verde de Madrid, el parque de El Retiro, se
puede contemplar la nueva y última exposición del diestro francés afincado en Sevilla
Sebastiàn castella.
Organizada junto con el Ayuntamiento de Madrid, la exposición
“Monólogo” consta de una colec-

ción de los lienzos y los capotes
propios del torero pintados por él
en los últimos años, tras su retirada de los ruedos. La exposición forma parte del programa
oficial de Fiestas San Isidro 2022
y el cartel de la exposición está
realizado por la fotógrafa Katia
Sol: una fotografía con la cara
pintada de Castella enmarcada
en un diseño gráfico.

Cultura
Taurina

Un clásico
del cine taurino
El tirón de Manuel Benítez sirvió de gancho para rodar una película en la
que se hacía patente la función del toreo como medio de ascensión social.

Enrique Amat

Manuel Benítez “El
Cordobés”, junto a su
resonante trayectoria
como matador de
toros, protagonizó notables incursiones en
el mundo de la cinematografía.
Nacido, como ha quedado reflejado, en la
localidad cordobesa
de Palma del Río el 4
de abril de 1936, tomó
la alternativa en Córdoba, el 25 de mayo
de 1963, de manos de
Antonio Bienvenida,
con José María Montilla de testigo. El toro de la cesión fue Palancar, de la ganadería de Samuel Flores.
Siendo todavía novillero, en el año 1962, y aprovechando el tirón de la popularidad de la que ya gozaba Benítez, tanto por su singladura en los ruedos

como por la extraordinaria campaña de
marketing que le organizó su entonces
apoderado, Rafael Sánchez El Pipo, el
director Pedro Lazaga decidió otorgarle el papel de protagonista en el largometraje “Aprendiendo a morir“.
El guión de “Aprendiendo a morir” corrió a cargo del periodista Tico Medina
y de Rafael Sánchez Campoy. En el
mismo, su propio apoderado ejerció de
asesor taurino. Con música de Antón
García Abril, la cinta comienza cuando,
como consecuencia de haber matado
un toro semental en una ganadería de
modo furtivo, Manolo es encarcelado
en Córdoba. En prisión conoce a Jeremías, quien le aconseja que se olvide
de los toros. Al salir de la cárcel, el aspirante a torero
vagabundea por tentaderos y plazas. Más tarde, conoce a Carmela en Baeza. Y luego junto con Juan,
otro maletilla, se dirige a Madrid con la decidida intención de convertirse en una figura del toreo.

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
Paco Delgado

Un traje para
la consagración

Décima corrida del abono en Madrid. 17 de mayo
de 1921. Un año después de la muerte de Gallito,
Granero se anuncia en la plaza de la carretera de Aragón. Torea junto a Varelito y Chicuelo y se muestra solvente, fácil y florido con su primer toro de Santa Coloma,
tanto es así que le cortó una oreja. Granero ya no era
visto como un aspirante a figura, ya era catalogado como
el sucesor del gran Joselito. Fue su faena llena de sapiencia y de elegancia. Dominadora, estética. Y otra oreja se
llevó del cuarto. Manolo Granero, que salía a hombros, se
había consagrado.
Corrochano dijo de aquella faena "Después de ver torear
a Granero el último toro salí tan entusiasmado como el
más entusiasta espectador, porque tanto con el capote
como con la muleta, hizo cosas extraordinarias”.
Ese día estrenó un traje, crema y azabache, de Uriarte,
del que Granero dijo: “Con un traje como este no hay más
remedio que arrimarse…”.
Antes de la corrida el torero valenciano recibió la visita
del equipo que preparaba el rodaje de la película Sangre
y arena, entre los que figuraba el actor Rodolfo Valentino,
al que el torero valenciano le prometió la primera oreja
que cortase aquel día. Y cumplió su promesa.

www.exclusivasdeimprenta.com
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Lágrimas del alma

¡Menos misas, Antoñito!
Al salir de Madrid para ir a torear a La Coruña, doña Carmen, su madre le dijo a Antonio Bienvenida:
- Como vas a La Coruña, aprovecha y acércate a Santiago
de Compostela para ganar el jubileo.
Así lo hizo, y el mismo domingo se desplazó en su coche
hasta Santiago. Oyó misa y confesó y comulgó.
Por la tarde en la plaza de La Coruña, las cosas no iban
bien. El ganado no ayudó en absoluto y los pitos eran más
abundantes que las palmas.
Cuando Antonio se encontraba en el callejón secándose el
sudor después de las fatigas pasadas, una señora que ocupaba una barrera, le dijo:
- Antoñito, ya te he visto esta mañana en Santiago como
asistías a misa y después has confesado y comulgado.
Antonio miró a la señora agradecido, pensando en que iba a
escuchar algún consuelo, cuando la señora siguió diciendo:
- Pues Antoñito, menos confesar y comulgar y más arrimarte
al toro, sinvergúenza.

Pasadas unas horas, las
justas para ordenar los
argumentos propios de una
reflexión, se me impone
preguntarme el porqué no
le pidió el público de
Madrid la segunda oreja del
primer Santacoloma al Juli,
para mí fue de dos orejas y
sin embargo, cuando el
presidente sacó el pañuelo
blanco de la primera oreja,
el público se desconectó
como si alguien hubiera
apretado el interruptor de
desconexión.
Le preguntaron a Julian y
este dijo que “eso ya no es
cosa mía”, Que manera de
estar por encima de todo!!!
Pensé yo.

Fotos con solera

Imagen yo creo que impensable hoy en día. Aeropuerto de Barajas, Madrid. Mediados de mayo de
1950. Una multitud -aquí si que no hay exageración defendida por la falta de testimonio gráfico: a la
vista está- espera, tan ilusionada como impaciente, la llegada del vuelo procedente de Nueva York
¿Quién viaja en dicho vuelo? Por entonces no se había puesto de moda la histeria colectiva de adolescentes de sexo femenino ante la presencia de un ídolo musical o cinematográfico. Tampoco la
cosa futbolera desataba pasiones y, además, el Mundial de Rio de aquel año se jugó más tarde y
España -con el famoso gol de Zarra- sólo alcanzó una meritoria cuarta plaza... no. Quien llegaba a
casa después de varios meses de ausencia era un torero, sí, un matador de toros. Luis Miguel Dominguín, que el año antes se había autoproclamado número uno del toreo en Las Ventas y que regresaba tras una larga y triunfal gira por plazas americanas. Aquí le esperaba también la familia y la
Gran Cruz del Mérito Civil que Franco tuvo a bien concederle. Y eso que era comunista...

Avance Taurino
presenta sus
nuevos libros
- Cuando Ponce
dijo adiós
- Sueños de gloria
- Tauromaquia gráfica
mediterránea
¡Consígalos
ahora por sólo
30 euros
los tres!

96 395 04 50
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22 DE JUNIO DE 2022

ANTONIO FERRERA

M. Á. PERERA

19 de enero de 1978,
Ibiza (Baleares)
Alternativa:
2 de marzo de 1997,
Olivenza (Badajoz)
Toros de Victorino Martín
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Pedrito de Portugal

27 de noviembre de1983,
Puebla de Prior (Badajoz)
Alternativa:
23 de junio de 2004,
Badajoz
Toros de Jandilla
Padrino: El Juli
Testigo: Matías Tejela

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

GINÉS MARÍN
28 de marzo de1997,
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:
15 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)
Toros de Zalduendo
Padrino: Morante de la Puebla
Testigo: David Mora

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

www.frufor.com

