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

Con una visión global del sector inmobiliario  y de las re-
laciones 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 sec-
tor.

Nuestra fórmula combina 3 variables muy importantes las
cuales controlamos para poder tener siempre resultados
óptimos y positivos. Nosotros le llamamos el IPZ, que res-
ponde a las siglas de Inmueble, Precio y Zona.  El equili-
brio entre estos 3 factores hace que hablemos de
operaciones reales, posibles y correctas. Es decir, una ope-
ración 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. 

En nuestro servicio post-venta colaboramos con un
equipo de reformas, con constructores, arquitectos, dise-
ñadores, interioristas etc… para atender todas las necesi-
dades que surjan después de una compra-venta.wwww.grupoamboss.com

Vender hogares, rentabilidad 
y buen servicio

Grupo Amboss 
se ha convertido 

en una inmobiliaria
de referencia en 

Valencia, ofreciendo 
inversiones sólidas, 
duraderas y fiables.

961 102 874
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Valores y valeres
Si de algo está sirviendo la presente edición de la feria de San Isidro, 

de la que sus Bodas de Platino han pasado inadvertidas para el mundo 
oficial -ni la empresa gestora ni la Comunidad de Madrid han hecho caso de la

efeméride-, al margen de triunfos y otras cosas, es para tomar conciencia 
de lo mucho que representa el toreo.

ue no es si no, nada más y nada menos, una
representación de la vida. Ahí es nada.

No es extraño que tantos y tantos intelectuales, de
las más variadas y dispares tendencias y proceden-
cias, valorasen, admirasen, alabase y defendiesen
la tauromaquia como un factor cultural de prime-
rísimo orden que define a la perfección a
la humanidad misma. “La fiesta de
los toros es la más culta que
hay hoy en el mundo. Es el
drama puro en el cual el
español derrama sus
mejores lágrimas y
sus mejores bilis. Es
el único sitio a
donde se va con la
seguridad de ver
la muerte rodeada
de la más deslum-
bradora belleza”,
dijo Lorca. No se
quedó atrás Una-
muno, que no era pre-
cisamente un acérrimo
aficionado: “De todas las
bellas artes la tauromaquia es
la que mejor prepara al alma hu-
mana para comprender las más profun-
das verdades del alma”. Y así podría seguir ad
infinitum.

Y todo esto se está viendo en el ruedo de la Mo-

numental de Las Ventas en este serial isidril,
cuando se cumplen 75 años de la primera edición
de la feria madrileña.

Tres cuartos de siglo más tarde, este escaparate
sigue mostrando cómo el torero es un ser especial,

una especie de héroe que desprecia el
dolor y la muerte ante su misión.

No han sido pocos los percan-
ces habidos: Gilio, Santana

Claros, Adame... pero se
ha visto especialmente

en el caso de Ginés
Marín, que con una
herida espeluz-
nante en el muslo,
con un boquete
sangrando y por
el que se pudo ir
su vida, se negó a

ser trasladado a la
enfermería hasta no

poner al toro a los
pies de las mulillas. La

foto, que debería ser ejem-
plo para todos, del torero he-

rido yendo a recibir atención tras
haber matado a su oponente explica

más que mil palabras lo que significa el toreo. Ab-
negación, espíritu de sacrificio, ansia de supera-
ción, cumplir con el deber, no defraudar al
público, etcétera, etcétera. 
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TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Censura
Y, sin embargo, en las redes sociales esa imagen es censurada. No
hay que mostrar imágenes que muestren cualquier atisbo de dolor.
Hay que anular ese concepto y eliminar esa idea. Todo es felici-
dad. Absurdo y, si se piensa despacio, maquiavélico. Se adoctrina
en la estupidez.

No se puede exhibir nada que represente valores y dignidad pero sí
todo lo contrario, y los ejemplos están a miles, en esas mismas
redes y en las televisiones, publicas y privadas, en las que se fomen-
tan concursos idiotas en los que prima y premia la desfachatez, la
deslealtad, la traición, la infidelidad, el escaqueo, la pereza, el
vicio... Así se moldea a plena conveniencia la mente de una socie-
dad inútil y frágil, presa fácil para los intereses de no se sabe quién.
O sí.

Y se desprecian y vilipendian aquellos valores, y hasta se menos-
precia algo ya parece que en desuso: el valer, del latín valere, infini-
tivo activo presente de valeo ("ser fuerte, tener valor"). Valer, ser
útil para realizar cierta función, tener la fuerza o valor que se re-
quiere para la subsistencia o firmeza de algún efecto,  incluir en sí
equivalentemente las calidades de otra cosa y, dicho de una per-
sona, tener poder, autoridad o fuerza; tener capacidad para cui-
darse por sí misma... que no es poco y, sin embargo, excluido de
esa entelequia abominable e imbécil que es lo políticamente co-
rrecto y que nos lleva, indudablemente, al desastre. 

Ni valores ni valeres. No al dolor. Ni al esfuerzo. Ni al sacrificio.
Esto es el paraíso, sin obligaciones, sin deberes, sólo derechos... de-
rechos al abismo, pero felices y tan contentos, como los borregos al
matadero, pero como somos ignorantes, -y borregos, sin querer
con ello insultar a estos animales-, pues nada, adelante. 
Paco Delgado

Todo lo que 
representa el toreo,
lucha, superación, 
esfuerzo,
honor, dignidad, 
sacrificio... está 
excluido de lo 
políticamente 
correcto y 
censurado
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Aquel miércoles de mayo del 64

Era 20 de mayo, en miércoles cayó, del 64, cuatro años antes
del otro mayo famoso que ocupó París. Aquel 20 de mayo, del
64, España se paralizó. En Las Ventas, en pleno San Isidro, con-
firmaba El Cordobés. Era miércoles, digo, y uno estaba por en-
tonces inmerso en aquel tercero de bachillerato elemental, del
plan antiguo, de aquel plan que tenía el Preu como paso previo
y obligado a la Universidad. Chico de Preu, que era uno.

Aquella tarde de miércoles, olvidé cualquier asignatura referente
a los estudios para centrarme en el acontecimiento que paralizó
España. No todas las casas de entonces tenían aparato de tv,
en mi casa, no, desde luego. Pero estaban los establecimientos
de electrodomésticos que, para reclamo del personal tenían en
sus escaparates varios aparatos encendidos. Frente a mi casa
había uno de esos establecimientos y antes de las seis de la
tarde, ya estaba menda ocupando su “localidad” frente al esca-
parate que servía de reclamo al personal. Allí me quedé, de pie
como también estaba acostumbrado a la antigua general de pie
de Mestalla. El interés del personal frente a escaparate duró lo
que le duró a “Impulsivo” enviar a la enfermería a Manuel Bení-
tez. La España paralizada, con más de veinte millones de espec-
tadores ante la tv. que se dice pronto, quedó frustrada, como
también quedé yo.

Pero ni ese percance, que fue portada en todos los periódicos
españoles y varios extranjeros, me hizo abandonar mi localidad
de “general de pie”. Así vi aquella corrida, como también de igual
guisa presencié muchas televisadas de aquellos San Isidros de
los sesenta. Aquel establecimiento de electrodomésticos desapa-
reció con el tiempo, igual que mi localidad de “general de pie”. 

Lo que no desapareció fue la feria de San Isidro, de la que este
año se cumplen 75 de su creación. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Un aura especial 
Dice la conocida canción de “Los del Río” que Sevilla tiene un color especial, 

algo tan tópico como real. 

e enamoró en cuanto la pisé
por primera vez hace ya un

cuarto de siglo y cada año descubro
argumentos para escaparme hasta
ella. Me gusta su olor a azahar, sus
calles, su ambiente, su feria, su plaza
de toros y su gente. Después de las
restricciones impuestas por la pan-
demia, gozar en esta ocasión de La
Maestranza a aforo completo y del
Real repleto de casetas, caballos y
flamencas le ha conferido a nuestro
reencuentro un aura diferente, ex-
clusivo, extraordinario.

Y así, entre toros y feria, entre emo-
ciones y rebujitos, de nuevo pasé
unos días inolvidables en Sevilla,
donde volví a recorrer su seductor
barrio de Santa Cruz, la avenida de
la Constitución, Sierpes y el parque
de María Luisa. Escuché flamenco
en Triana y me abandoné a mi ins-
piración para acabar bailando unas
patéticas sevillanas. Paladeé jamón

del bueno, sabroso pescaíto frito y
choco tierno. Y, sobre todo, conocí
gente nueva que ya forma parte de
mi círculo de preferidos. 

Uno está en tierra bética y acaba
creyendo que se encuentra en el cen-
tro del universo. De hecho, me llevé
una ingrata sorpresa cuando, al re-
gresar a mi Valencia, descubrí que
había quien no sabía que una tarde
Morante hizo realidad el toreo so-

ñado, que esculpió una faena me-
morable repleta de magia única-
mente al alcance de un elegido. Sólo
los más aficionados, seguidores de la
actualidad taurina a través de unos
pocos periódicos, de los portales es-
pecíficos de Internet y de Avance
Taurino, estaban al tanto de la
magna obra del torero de La Puebla,
del aldabonazo de Tomás Rufo, de
la ratificación de Daniel Luque, del
giro estético de El Juli o del terre-
moto desatado en torno a Roca Rey. 

Una empresa editora está en su de-
recho a decidir los contenidos que
incluye en sus páginas, faltaría más,
pero me cuesta entender cómo se
puede reflejar la actualidad española
sin incluir sucesos como los acaeci-
dos en La Maestranza. Condenar a
la tauromaquia a la invisibilidad es
ejercer una censura dictatorial que
oculta una parte esencial de la reali-
dad de este país y que va en contra

M



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Precios libres en Las Ventas
Pues puede ser el punto decisivo en el nuevo pliego de Las Ventas. Precios libres

según la categoría de cada tarde. Parece lógico. Por ver espectáculo mejor y de más
presupuesto, pues a pagar más. Pero en Las Ventas la tradición era que la subida la
decidía la propietaria de la plaza, la Comunidad, según el índice del coste de la vida.

Y algún empresario ha dicho que las corridas rematadas de toros y toreros eran 
deficitarias mientras que se callaba cuando venían los toreros por la merienda o 

porque les interesaba la primera plaza del mundo o porque no tenían otra. 

sto tiene alguno  bueno como
es libertad para hacer grandes
carteles numerosos, como co-
rresponde a la gran categoría
del coso madrileño y ganar di-

nero en todos. Habrá que verlo.

Y un inconveniente extremo, que se
pasen y el público se retraiga porque
no hay que engañarse : él primer
éxito de Las Ventas han sido los pre-
cios. Apriete usted ahora el zapato y
veremos lo que sale.

El público español, y el de los toros
de Las Ventas, está acostumbrado a
pagar lo mismo por ver películas de
7 oscars que un españolada, y el del
teatro, y asistir a una corrida de tres
figuras que otra de tres mataos. Y así
llevamos tiempo y el negocio va y el
público responde. Hasta hoy.

La subida de precios de corridas li-
bres puede atraer a cierto número a
comprar el abono siempre que vean

una feria redonda y atractiva, si es
cierto que a los fieles le van a man-
tener el precio –buen precio- de su
abono de siempre.

Pero el cambio de sistema es arries-
gado cuando hay cierto miedo en
que el número de abonados siga des-
cendiendo como en los últimos años,
a lo que se suma el distanciamiento
de dos sanisidros en blanco por lo
del covi. Cuidadín, cuidadín.

Así que con la subida de precios li-
bres en los espectáculos destacados

podemos decir ayayay. Muchos
están abonados o van días sueltos
porque los precios son asequibles, los
más baratos de España segura-
mente. Una entrada en Sevilla o Bil-
bao puede valer más del doble que
en Madrid. Por eso, y por la pobla-
ción de Madrid, puede ir más gente,
aunque los carteles de San Isidro es
ristra interminable, como en  nin-
guna otra plaza del mundo. En esto
también es la primera.

Veremos la experiencia que puede
ser peligrosa a primera vista.

El sanisidro de VistaAlegre-Madrid
del año pasado fracasó de público
por dos razones y con carteles muy
atractivos : primero, por los precios
altos, no acostumbrados para el afi-
cionado de la capital, y, segundo,
porque la plaza estaba lejos para
muchos, sin la comodidad y rapidez
de desplazamiento que ofrece la
Monumental de Madrid.

E
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Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

En el número 49 de “Avance Taurino
Digital”, publicado en su momento,
aparecía un interesante artículo de su
destacado colaborador Enrique Amat,
titulado “La Zarzuela y Pepe-Hillo”, en
el que se hacía referencia a la zarzuela
en tres actos, ”Pan y Toros”, del maestro
Francisco Asenjo Barbieri, con letra de
Ricardo de la Vega, estrenada en Ma-
drid el 22 de Diciembre de 1884, zar-
zuela que, con su pasodoble de igual
título, supuso un empuje hacia adelante
de la fiesta taurina que, ya entonces, una
vez más, era blanco de discordias entre
taurinos y anti-taurinos. Aquel pasodo-
ble sigue hoy sonando en los ruedos españoles e incluso en
algunos de ellos (Valencia y Castellón), como en dicho artí-
culo se decía, es de obligado acompañamiento de las cuadri-
llas, en su paseíllo, al comenzar los correspondientes
espectáculos.
Pues bien, ya siete años antes se había estrenado, concreta-

mente el 8 de junio de 1877, la zarzuela en un acto y cinco
cuadros “¡A los Toros!”, con música de los maestros Chueca
y Valverde y letra, nada menos, que de Don Ricardo de la
Vega. Dicho estreno tuvo lugar en Madrid en el teatro en-
tonces llamado Cobertizo del Buen Retiro en la capital de
España.
Es cierto que la citada zarzuela fue designada, en un princi-
pio, como una revista ´cómico-taurina, que se representaba
en un acto y cinco cuadros, considerándosela, no obstante,
como incluida dentro del género de la zarzuela, y, posterior-
mente, pienso yo, tras conseguir cierta popularidad, se repre-
sentó ya como zarzuela. Lo cierto es que de la citada pieza
teatral se hace referencia, por unos, como revista cómico-tau-
rina y, por otros, como zarzuela. Posiblemente un acto y cinco
cuadros se representaban en un tiempo muy corto y esta cir-
cunstancia no le acompañó para hacerse muy popular. Pero

sí es cierto que se dió a conocer en una
época muy propicia a las polémicas
sobre la celebración o prohibición de los
espectáculos taurinos, y, al parecer, en su
argumento no se decantaba por una u
otra postura e, incluso en algunos mo-
mentos, hacía mofa del desorbitado apa-
sionamiento por la Fiesta de alguno de
los protagonistas de la zarzuela. que
aparecían como aficionados taurinos.
Sin embargo, la tal revista cómico-tau-
rina o zarzuela merece en este momento
especial atención por el contenido de su
libreto. En efecto, ya en el acto primero,
en el cuadro primero del mismo, se can-

taba de los toros lo siguiente: 
“Es una fiesta española
que viene de prole en prole
y ni el Gobierno la abole
ni nadie la abolirá”. 

Y más adelante, para que no quedase duda de sus ganas de
polémica volvía cantar letras como ésta: 

Antes volveránse moros,
toditos los españoles,  
que renunciar a sus ¡olés ¡ 
y a sus corridas de toros”.

¿Podría pedirse más actualidad a una proclama de hoy en
día pidiendo la defensa de nuestra Fiesta que la contenida en
los dos cantables anteriormente reproducidos? Sirvan, pues,
si fuera necesario, para su futuro uso más o menos adaptado
a nuestras letras y a las costumbres de hoy en día.
Sus referencias al Gobierno y a nuestros vecinos “moros”,

llevan consigo, ciertamente, gran dosis de actualidad, que,
aparte del respeto con que ahora las reproducimos. respeto
que siempre ha de estar presente en todo tipo de alusiones a
terceros, no tienen por qué ser ignoradas ni dejadas de tomar
en consideración cuando sea necesario.

¡A los toros! (I)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase



Año
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.
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Isaac
Fonseca:

“Habrá más
tardes. 

La plaza 
no se va, 
y yo me 

entregaré
de igual
manera”

··Dávila Miura ---------------------
“Siempre pensé que si un día me volvía a vestir de luces
tenía que ser en Gijón”..

· Leonardo -------------------------
"«El mayor perjudicado por la reducción de rejones es su
aficionado".

www.avancetaurino.es

·Curro Vázquez ------------------
“En los 80 Iba con Chenel a Malasaña. Lo hacíamos des-
pués de jugar al frontón, en chándal. Comíamos, jugamos al
frontón en una finca situada en lo que ahora es la T4 y salí-
amos al centro más personal. Había más libertad. Los cine-
astas se acercaban a nosotros”.
.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

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
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UUno de los milagris taurinos mas conocidos es el de “la humillación del toro”. Realizaba el santo, el
trayecto a pie que separaban dos conventos entre los que se desarrollaba su vida habitual. Dirigién-
dose del Abrojo a La Aguilera, en compañía de otro fraile, al ir rezando, no se percataron de que
hacia ellos se abalanzaba un toro escapado de la Plaza de Valladolid, donde se estaban jugando.

A los gritos que dio la gente que le seguía, advirtieron el peligro a tiempo que el bruto partía carrera
para cebar en ellos su furia y para satisfacer su cólera el Santo, elevando los ojos al cielo, sin temor,
con fe y sobrenatural esperanza, le aguardó seguro. Llegó a él el bruto horrible, y en vez de maltra-
tarle enojado, lo paró taurinamente, se le mostró rendido, puso las rodillas en tierra, besó el suelo
que pisaba, y como un corderillo se quedo.

Prácticamente podíamos decir, que le pegó una larga cambiada.

Quitó le con suavidad los hierros que le herían, y echándole la bendición, le mandó se fuese. Obede-
cióle el toro, y, en apartándose del Santo, contra la gente que se le acercaba mostró su natural fie-
reza. Dejaron los hombres ir libre al bruto por seguir al Regalado, aclamando su santidad y
publicando el suceso.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El patrón de los toreros
Desde que San Pedro

Regalado obró el 
prodigio de amansar a
un toro escapado que
sembraba el pánico, se
le considera como el

santo protector 
de la torería.



¡Atención Inversionstas!
¡¡Oportunidades!

�Edificios (en el centro histórico de Valencia. 3.000.000€)

�Solar (500 m2. .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
�hotel para rehabilitar (primera línea de playa. 

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)

�Solares (2.500 m2 aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)

�Solares (17.000 m2 aprox. para edificar naves industriales. 150€/m2)

�Pisos (desde 65.000€)
�Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)

Financiación 
de proyecto 

(Mínimo 
1.000.000 €)

+34 960 705 986
+34 673 294 718

Se vende:

Servicios Inmobiliarios
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El proyecto digital Redes Cultu-
rales Taurinas nació con el obje-
tivo de explicar y difundir la
cultura taurina a través de temá-
ticas diversas.
La plataforma de Youtube es el
canal que permite a María Ánge-
les Díaz Hubard y Fernanda
Haro Cabrero, sus responsa-
bles,realizar entrevistas, así
como generar contenido audiovi-
sual, con la presencia e invitados
especialistas en distintas ramas

del conocimiento que abone a la
defensa activa de la tauroma-
quia.
Los miércoles de cada semana,
se sube un nuevo video que se
integra a los 20 contenidos que
ya contabilizan alrededor de
6.000 vistas efectivas, amén de
establecer lazos y convenios de
colaboración entre instituciones
como: Asociación del Toro de
Madrid y Liceo de Sevilla, entre
otros.

Nueva 

plataforma

cultural

Para explicar y difundir 
la cultura taurina 



El toro,
siempre protagonista
Alicia Giner Casino acaba de publicar una novela en la 
que el toro es el principal actor.

En su momento la au-
tora fue una declarada
antitaurina, quien cual
Pablo de Tarso, un día
“cayó del caballo” y
se convirtió a la reli-
gión de la tauroma-
quia. Y desde
entonces, sigue la
fiesta con pasión.
El toro es el protago-
nista principal de esta
novela. Publicada por
la editorial malagueña
Ex Libric, a través de
sus páginas se traza
una defensa a ultranza de la tauromaquia, una de las
fiestas más antiguas de nuestra historia y que se vive
de forma muy distinta en cada uno de los rincones
de este país.
El libro cuenta con un prólogo del alicantino Jose
Maria Jerico, presidente de la Tertulia Taurina Amigos
de Nimes.

Nacida en Valencia en 1973, Alicia Giner
Casino estudió piano clásico en el Conser-
vatorio José Iturbi de Valencia, y Leyes en
la Universidad Literaria de Valencia. Primo-
génita de don Vicente Giner Vivó, jefe de ro-
tativas del diario Las Provincias, se crió
amando la letra impresa llegando incluso a
trabajar en dicho periódico.

Entre sus obras se encuentra la titulada
“Daniel un manuscrito enterrado en el
tiempo”, novela escrita por la autora junto a
Lorenzo García Novales. También es autora
de “El cardenal Juan Bautista Benlloch y
Vivó. Un valenciano al mundo”, en la que
honra a un antepasado suyo, o “Entre flores,

sangre y arena”, su primera obra de ambiente tau-
rino.

La autora, participante en diferentes trabajos de in-
vestigación histórica, se declara una firme amante del
mundo animal, motivo por el que por segunda vez
muestra su defensa a ultranza de la fiesta nacional.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

La guerra civil española, que tantos desastres y
desgracias produjo, también hizo que durante casi
tres años la fiesta taurina casi desapareciese.
En Madrid, por ejemplo, desde 1936 no hubo festejos ofi-
ciales hasta el 24 de mayo de 1939. Aquel día hicieron el
paseillo el rejoneador Antonio Cañero y los matadores
Marcial Lalanda, Domingo Ortega, Vicente Barrera, José
Amorós, Pepe Bienvenida y Luis Gómez “El Estudiante”,
en lo que se denominó Corrida de la Victoria.
Y si histórica fue por la trascendencia de su significado
más allá del fin de la contienda: la vuelta del espectáculo
taurino a la vida española, también lo fue por el resultado
de la misma, en la que Domingo Ortega cortó un rabo a
un toro de Antonio Pérez Tabernero, Vicente Barrera se
llevó también los máximos trofeos ante un ejemplar de
Concha y Sierra, al igual que Pepe Bienvenida de uno de
Sánchez Fabrés. 
Y por un hecho que ha trascendido hasta nuestros días:
en la plaza se produjo una fuerte reyerta entre los parti-
darios de Marcial Lalanda y los de Domingo Ortega,
quienes querían que la banda amenizara su faena como
había sucedido con Lalanda. La bronca fue de tal calibre
que, a partir de entonces, se acordó que dejase de sonar
la música en la Monumental madrileña.
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Volvieron los
toros, se fue 
la música
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Siempre se ha comentado que los viajes de las cuadrillas
cuando van de unas ciudades a otras, tienen un encanto es-
pecial, sobre todo porque en esos trayectos se comentan mil
y una cosas, relacionadas con la última corrida, o se habla
de las previsiones para el próximo festejo. o en definitiva, de
temas varios, relacionados con su difícil profesión.
En cierta ocasión coincidieron tres cuadrillas de matadores
de tronío que viajaban de Madrid a San Sebastián. En una
de las paradas que hizo el tren un fraile agustino se dispuso
a ocupar un asiento en el mismo vagón en que viajaban los
toreros.
Uno de los banderilleros, se dirigió al religioso, para adver-
tirle de que no le aconsejaba que se instalase allí, porque el
lenguaje y la jerga que utilizaban los toreros podía moles-
tarle.
El fraile cuando fue advertido de ello, se dirigió a su interlo-
cutor para decirle:
- Calla, calla, pelmazo, que me vas tu a decir a mi, si yo soy
más torero que todos vosotros.

Más torero que vosotros

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Figura indiscutible

Palomo siempre salió airoso
y triunfante hasta el punto
de cortar un rabo, el último
rabo de Madrid, en las 
mismas barbas de los que
le negaban el pan y la sal.
Eso es de toreros grandes.
Palomo Linares, más que el
último rabo de Madrid. 



Uno de los toreros más 
destacados del último tercio del
siglo XX y uno de los mas 
importantes que ha dado la 
tauromaquia a lo largo de su 
centenaria historia ha sido, sin
duda, Santiago Martín “El Viti”, 
quien a lo largo de casi dos 
décadas deleitó a los aficionados
con su elegancia, sobriedad,
seriedad y eficacia.
Y ahí está, brindando a los 
aficionados el que iba a ser el 
último toro de su brillantìsima 
carrera en plazas españolas, un
ejemplar de Martínez Elizondo al
que cortó las orejas y el rabo.
Era el 23 de septiembre de 1978 y
el escenario la plaza de Talavera
de la Reina.
Aquel día alternó con Palomo 
Linares y Niño de la Capea, 
quienes le acompañaron en su
triunfal salida a hombros por la
puerta grande. 
La última.

Fotos con solera



Dentro del denostado encaste Do-
mecq, del que derivan muchísimas
ganaderías, no es la de Fuente
Ymbro de las que más se critiquen y
sus toros, serios, engallados y fuer-
tes, se encuadran no pocas veces en
el apartado de “corridas duras”. No
llegó a ese extremo el encierro li-
diado en Alicante pero sí dejó en
claro que estos toros imponen siem-
pre respeto y lo que con ellos se hace
tiene mucho mérito.

Y mérito tuvo lo hecho por Ginés
Marín a lo largo de toda su actua-
ción. Se lució en los lances de recibo
y en el quite al tercero, un cinqueño
que se durmió bajo el peto y puso
luego en aprietos a los banderilleros.
La verdad es que tuvo una velocidad
de crucero altísima pero su matador,
a base de mando, bajarle la mano y
aguante, logró atemperar sus embes-
tidas, aunque no acabó de someter
totalmente a un toro que tuvo mucho
que torear. Se volcó luego sobre el
morrillo y dejó una sensacional esto-
cada de efectos fulminantes.
Y muy firme y muy valiente anduvo
con el rebrincado y exigente sexto,
que si fue siempre hacia adelante no

se olvidó de tirar tornillazos casi a
cada momento. Le pudo de cabo a
rabo y dejó muletazos de excelente
trazo, entrando a matar otra vez a
por todas y tirando a su oponente
patas arribas.

El muy serio primero, un tranvía de
casi 600 kilos, codicioso y acomete-
dor de salida, perdió parte de su fue-
lle tras su paso por el caballo, donde
recibió un puyazo largo y tendido
que le hizo llegar ya reservón al se-
gundo tercio. Pero no abrió la boca
y llegó  a la muleta con fijeza y repe-
tidor, incansable tras la tela, permi-
tiendo a Ferrera cumplir una faena
breve y medida, de tono derechista y
con temple y entrega. Al natural no
fue igual y, encima, el viento le mo-
lestó.
Le costó a Ferrera cogerle el aire al
serio y bien armado cuarto, siendo al
final de un muy largo e intermitente
trasteo cuando se encajó con él, lle-
vándose una oreja por la estocada.

No fue la tarde de Miguel Ángel Pe-
rera, que porfió mucho ante el lote
que menos posibilidades tuvo y pasó
sin pena ni goria.

AYER. 22 de Junio

Alicante.
Segunda de feria.

Media entrada.

Toros de Fuente Ymbro, duros
y con mucho que torear.

ANTONIO FERRERA                  
(de botella  y oro)
Ovación y oreja tras aviso.

MIGUEL ÁNGEL PERERA                        
(de canela y oro)
Ovación con aviso y ovación.

GINÉS MARÍN                               
(de nazareno y oro)
Oreja y dos orejas.

De las cuadrillas destacaron
Curro Javier, Fernando Sán-
chez y Javier Ambel.

Ginés Marín cuajó una my entonada actuacón ante una muy exigente corrida de Fuente Ymbro

Paco Delgado/ Foto: Verónica Soriano

Cuando el toro no es una mona
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TEL FESTEJO DE HOY 23 DE JUNIO DE 2022

Divisa: Negra y amarilla
Señal: Muesca en ambas orejas
Antigüedad: 12 de julio de 1942

Ganadería formada por división de la de Juan Guardiola
Fantoni, una de cuyas partes  pasó a Pepe Luis Vázquez,
que añadió reses de Parladé y Santa Coloma que poste-
riormente fueron eliminadas rehaciéndola con vacas y se-
mentales de origen Juan Pedro Domecq y otro lote de
vacas de Jandilla.

Victoriano del Río

MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

ROCA REY
21 de octubre de 1996, 

Lima (Perú)
Alternativa:

19 de septiembre de 2015,
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Rio
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Juan Bautista

EL FANDI
13 de agosto de 1981, 

Granada
Alternativa:

18 de junio de 2000, Granada
Toros de García Jiménez

Padrino: Manzanares
Testigo: El Juli

Testigo: Ortega Cano
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