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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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El asunto JP
Sigue siendo motivo de comentarios y generando polémica el comportamiento
de los toros de Juan Pedro Domecq, ganadería de no poco prestigio que en los

últimos tiempos está en el ojo del huracán y en boca de los aficionados, no
siempre para bien.

o sé si en esta caso sería apropiado aquello
que decía Oscar Wilde, que hablen de uno

aunque sea mal... lo cierto es que tras el fracaso
del Domingo de Resurrección, los productos de
Juan Pedro Domecq están en entredi-
cho y no parece que los comen-
tarios vertidos en torno a
sus toros vayan a generar
beneficio, precisa-
mente.

Efectivamente, el
juego del ganado
dejó mucho que
desear en la co-
rrida que abría la
temporada en La
Maestranza sevi-
llana y para quien
no lo vio en la tele ,
los distintos medios de
comunicación lo dejaron
bien claro y de manera uná-
nime, aunque siempre haya quien
tire de literatura, o caradura, para suavizar el des-
aguisado. El encierro salió malo, sin paliativos. 

Y se cargó no sólo el festejo, sino la ilusión de
miles de aficionados que se dieron cita en el coso
sevillano y de muchos miles más que lo vieron por
televisión. Por no contar con el disgusto de los tres
espadas que se pusieron ante ellos y que vieron

como sus expectativas de triunfo se diluían ante
un material tan endeble y poco, o nada, propicio
para el lucimiento.

Y la cosa ya venía de atrás, cuando en
la feria de fallas sucedió algo pa-

recido. Y, si tiramos de he-
meroteca, la cosa se

agrava al comprobar
que hace ya mucho

que esa es la tónica
de esta divisa...
Hace unas sema-
nas, el ganadero,
en una entrevista
publicada en este
mismo espacio,

declaraba que su
aspiración era poder

ilusionar a la gran fa-
milia taurina: “Mi labor

es preparar los toros para
corridas importantes. Yo tra-

bajo para ello, para que los toros de
nuestra ganadería los toreen las figuras, para que
sean la materia prima con la que ellos puedan ge-
nerar grandes obras y estar bien para el disfrute
del aficionado. Para eso trabajo todos los días.
Para que mis toros puedan ilusionar al público y a
los toreros”.  Bueno, pues habrá que mirar qué su-
cede y donde está el fallo, porque al público pa-
rece que ya le hace poca ilusión este hierro...

N



TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Contumacia

Sin embargo, los toreros parecen seguir sintiendo predilección
por esta vacada, y a pesar de los fiascos se piden feria tras feria,
plaza tras plaza, para ser los encargados de su lidia y muerte.
Aunque en su elección haya muchas probabilidades de fracaso
ante el actual mal momento por el que atraviesa. Morante, que
la pasada campaña declaraba que ya le aburría matar este tipo
de ganado, parece haber cambiado de opinión y se apunta a
todo lo que le ofrezcan con el viejo hierro de Veragua.  Ponce,
como ya hiciera con lo de Atanasio, nunca rechazó una corrida
de Juan Pedro, todo lo contrario, al igual que pretende hacer
todo aquel diestro con fuerza y peso en los despachos.

Pero quien llena las plazas lo que quiere es emoción -la corrida
es emoción o no es, que dijo aquel-, un animal pujante y fiero
que embista con bravura y no con docilidad. Qué adjetivo tan
poco positivo es ese “manejable” que ahora tanto se prodiga.
Quizá el que haya cambiado de manos el poder de decisión in-
fluya en esta elecciones, y ahora es el torero, o sus mentores,
quien decide y quien paga quien acata, cuando debería ser
todo lo contrario.

Tras el descalabro sevillano del otro día apareció, no se sabe si
por error o de manera intencionada, un rumor que anunciaba
la determinación del ganadero de mandar al matadero a toda
la camada, lo que provocó un alud de comentarios en las redes
sociales. Y en su inmensa mayoría se alababa esa supuesta ini-
ciativa. Algo que debería hacer reflexionar al propietario de
esta histórica ganadería que tantas tardes de gloria y triunfo ha
propiciado pero que últimamente, por lo que sea, parece que
pide a gritos un borrón y cuenta nueva.

Paco Delgado

Ya son muchas tardes
de fracaso, muchas 
funciones arruinadas
por culpa de unos toros
que, por lo que sea, no
dan el juego que de
ellos se espera. 
Y eso exije reflexión y
soluciones. 
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En la Puebla, donde tengo un “primo” 

que se llama Rafael

Tengo un primo que se llama Rafael. No es primo de sangre, pero
es Sobrino de apellido. Y de sangre o no, es mi “primo”. Lo conocí
hace años, cuando iba de banderillero en la cuadrilla de un Es-
partaco que todavía no se había cruzado con aquel “Facultades”
de Manolo González.

Este sábado último fui a verle a su pueblo, a la Puebla del Rio.
Estaba uno en Sevilla con la intención de ver a Gayá levantar la
Copa del Rey en La Cartuja. Y a pesar de que esto último no
pudo ser, el viaje a Sevilla tenía otro compromiso: ir a la Puebla
y darle un abrazo a mi “primo” Rafael, después de tantos años.
Y se lo di, el abrazo. Y conocí su pueblo, la Puebla del Rio. Y co-
mimos juntos. 

Me enseñó la finca que Morante tiene en el pueblo; y estuvimos
también con dos sobrinos-nietos de Rafael, Alejandro y Juan
Pablo, que continúan la saga de los Sobrino toreros. Uno es ban-
derillero; el otro, que apuntaba alto en el fútbol, se decidió por
los caballos, su pasión, y se hizo picador de toros. 

Rafael, mi “primo Rafael”, tiene una historia grande en el toreo.
Quiso ser matador, pero consciente de sus limitaciones optó por
la plata. Por esa plata que reluce tanto como el oro, aunque no
desmerece de éste. Fue banderillero, de los grandes, de calidad
y torería siempre, pero también siempre al servicio de su mata-
dor. “Su matador” fue Espartaco, aunque antes ya había pasado
por otras filas de espadas de primer orden. Pero con el de Es-
partinas se encumbró. Y con el de Espartinas acabó su carrera. 

En el pueblo adoran a mi “primo” Rafael. Yo también le admiro.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Curro Romero, pontífice del toreo
Recuerdo con total nitidez mi bautizo taurino sevillano. Llevaba años soñando con ir 
a La Maestranza y, por supuesto, mi fetiche era ver a Curro Romero un Domingo de
Resurrección. Finalmente, mi disponibilidad y el cartel deseado confluyeron en 1997. 

on un Internet muy incipiente
y sin portales de buscadores
de hoteles, encontrar un alo-

jamiento asequible a mi bolsillo fue
tarea ardua que realicé desde el te-
léfono de mi casa. Después de horas
de llamadas localicé un hostal en
Dos Hermanas, y las entradas para
los toros… en la reventa.

Aquel 30 de marzo no había nadie
más feliz sobre la faz de la Tierra
que yo, que con mis mejores galas
accedí al templo sagrado para ocu-
par mi asiento en la fila 1 de tendido
alto. En el coso del Baratillo no
cabía un alfiler. El run run previo al
paseíllo me sobreexcitaba. Cuando
se abrió el portón del patio de cua-
drillas y apareció Curro la plaza pare-
cía venirse abajo, tal era el estruendo
que formaron las palmas de los pre-
sentes que no dejaron de aplaudir
mientras el Faraón de Camas, Joselito
y Ponce cruzaban el albero con sus ca-
potes liados. Menudo cartel.

En aquel momento Romero ya había
celebrado su 63 cumpleaños y afron-

taba su 38ª temporada como matador.
Un año más, y ese era el 21º, el maes-
tro figuraba en el festejo de tan tradi-
cional fecha, a la que acudía de
manera ininterrumpida desde 1981.
Más allá de cuestiones numéricas y ar-
tísticas, todos esos datos –que casi re-
flejaban un milagro– demostraban la
devoción que despertaba un diestro
tan singular, un gurú, un sumo pontí-

fice idolatrado que había hecho del
“currismo” una auténtica religión.

Recuerdo los olés de La Maes-
tranza, cortos y secos, muy diferen-
tes a los de mi Valencia, más
musicales y largos. Recuerdo como
rugieron las 11.500 almas cuando el
Faraón se encajó de riñones para ga-
narle un paso en cada pase al toro
de Torrealta y la explosión de júbilo
cuando remató con su típica media
verónica con su minúsculo capotillo.
Recuerdo el silencio imperante du-
rante las lidias y la atención del pú-
blico a todos los detalles. Recuerdo
que Joselito no tuvo su mejor tarde
y que Ponce bordó una faena que
pensé que era de dos orejas, aunque

sólo fue premiada con una, la primera
que el valenciano cortaba en Sevilla.
Y recuerdo que cuando Romero mató
a su segundo antagonista hubo gente
que abandonó la plaza, entre ellos mi
vecino de localidad, a quien le recordé
que todavía quedaban por actuar Jo-
selito y Ponce. “Ha terminao Curro se
ha terminao tó”, me contestó de
forma tajante mientras se marchaba.

C



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Taurinos: Santo, no de Gloria
El Sábado dentro de la Semana Santa  no es de Gloria, como fue hace muchos años
ya, sino que está en la Semana Grande de la Iglesia Católica como Sábado Santo,

día pues de luto. Hace tiempo que España, entonces de mayoría total católica, respe-
taba estas fechas, pero ahora no hay por qué en la nueva sociedad, pero una cosa es 

seguir y otra respetar y hay medios informativos que continúan con la cantinela de 
Sábado de Gloria, como cuando hablan de encerronas o de que hay tres cuartos en la

plaza. ¿Dónde si no? ¿En la taberna del tío Pepe?

como no saben lo que
hacen ni lo que dicen
anuncian festejos taurinos
en Sábado Santo diciendo
que es de Gloria y hasta

en México hubo en Viernes
Santo…Como en España hace
años y no hay duda con esa
fecha tan señalada. Todos la co-
nocen.

En España, el Sábado se cele-
braron al menos 14 espectáculos
taurinos, además de en Francia, Por-
tugal, México y Perú.

Los futboleros, que en España sea
quizá el grupo más corrupto, pro-
gramaron partidos, mucho de ellos
importantes, de Champions, de Liga
y demás, todos los días, todos, de la
Semana Santa. No habría otras fe-
chas, aunque después descansan en
Europa alguna semana, dos o tres…
Lo ponen siempre en las fechas cla-
ves para muchos…Pero son también

mu-
chísimos los que van a los estadios
esos días  y los abarrotan como se
vió en el Real-Madrid-Chelsea y en
el Atlético de Madrid- Manchester
City. Para ellos, lo primero es lo pri-
mero, por mucha corrupción que
haya y por muchos Rubiales y Pi-
qués a mantas…Que gane su
equipo como sea…Es lo único prin-
cipal e importante.

Pero no sólo es el fútbol porque se
han programado partidos de todas
las especialidades.

La vida sigue al margen de
las fechas… que son vaca-
ciones por ser celebraciones
religiosas del cristianismo
hace 21 siglos. (Supongo
que, de no ser así, se ha-
brían inventado otra cosa).

El público taurino tampoco
le hace ascos a los aconteci-
mientos. Sin mirar, su-

pongo, la fecha o mirándola, y asiste
a los espectáculos que le apetece…

Para gran parte del mundo, taurino
o no, deportivo o no, espectáculos
variados o no, están de vacaciones.
O en la playa o en el campo, de tu-
rismo, conciertos…Vacaciones…

Para el rodar del mundo eso es así,
pero al menos que los taurinos se en-
teren de que ese Sábado de Semana
Santa, no es el de Gloria de antes,
sino el Santo ahora.

Y
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Rafael Mateo Romero

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

El formato sobresaliente de
espadas resulta uno de los
preferidos en el amplísimo
anecdotario de Ricardo
Díaz-Manresa, si se tiene la
suerte de compartir conver-
sación y mantel con el dis-
tinguido analista taurino.
Pasados unos años del 25 de
mayo de 1975, sobre el que
se hará recuerdo, Ricardo
paró un taxi y el espacio
entre conductor y pasajero
no fue suficiente para que el
dueño de la licencia no fuese
reconocido por la memoria
de todos los fotogramas que
el toro ha proporcionado al
alma de aficionado del prócer de Cartagena. Julián Gonzá-
lez de Mata, con nombre de Julián de Mata en el cartel,
apareció en los títulos de crédito de aquel mano a mano
entre Antonio José Galán y Francisco Ruíz Miguel, con
toros de Alonso Moreno de la Cova. A punto de festejar los
42 años, Julián había dejado el manejo del cartel de libre
para vestirse de luces. Percances sucesivos de los espadas de
alternativa precipitaron que Julián recibiese al quinto toro,
que en lucha desigual produjo una cornada en el pulmón al
sobresaliente, de pronóstico grave, cuyos destrozos fueron
atajados por las milagrosas manos del cirujano García Pa-
drós. El sobrero de Jaral de la Mira le negó el triunfo, justo
lo contrario que otro sobrero de Jaral de la Mira que tres
días antes, en la misma plaza, había sido protagonista del
triunfo histórico de Paco Camino. Ricardo oteó el retrovi-
sor desde su perspectiva de farero del asiento de atrás y se
activó el radar de sus recuerdos. Disparo: “Usted es Julián
de Mata, sobresaliente de espadas”. Y ahí nació  la corpo-

reidad de la felicidad en el
conductor de la nave. Dice
Fernando Aramburu, en
Los vencejos, que “la felici-
dad genuina consiste en la
conciencia de la superación
del infortunio”. Ahí cuadra
Julián, quien abrazó el in-
fortunio, pero el paso del
tiempo desde aquel infausto
recuerdo de la cogida ale-
vosa se completaba con el
reconocimiento de Ricardo
de las facciones de las que
era dueño el sobresaliente.
Ese instante de apreciación
del torero significaba más
que tomar la alternativa,

que según el Cossío no se llegó a producirse nunca, más
que salir por la puerta grande. Alguien había reconocido su
gesta, su actividad protagónica en el ruedo de Las Ventas.
Después llegaron los comentarios ya consolidada la carrera
a bordo del taxi: sus comentarios taurinos, su escaso apre-
cio a la actividad política de las izquierdas, su herramienta
de ayuda a la conservación del orden público y el privado
de su nave con su cosificación en un zurriago rizado para
asegurar el dolor después de su ejercicio defensivo. Ahora,
el sobresaliente Alvaro de la Calle, con más suerte que Ju-
lián, ha reeditado el recurrente incidente de la actividad del
humilde ayudante de las lidias que apenas tiene oportuni-
dad de la ejecución de las suertes y casi siempre tiene la
compañía del fracaso más injusto del orbe taurino. Nadas
se sabe del Julián de Mata desde entonces, solo que está a
punto de cumplir 89 años y que nació en Cehegín y que
mantuvo las manos ocupadas en el volante del taxi y las
pocas veces que se entretuvo en liarse el capote de paseo.

Julián de Mata, el sobresaliente
-Antonio Campuzano-

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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Andrés
Calamaro:

“No 

permitamos

la prohibi-

ción de los

toros en 

México”

··Miguel Abellán -------------------
“La temporada de Las Ventas desde junio hasta octubre de
2022 no corre ningún riesgo””.

·Ana González -------------------
"Yo de verdad sigo creyendo que los hombres no son ani-
males, que son seres humanos… Sigo creyendo que no
funcionan por instinto. Que son racionales, tengo ese em-
peño, oye… “
(Alcaldesa de Gijón).

www.avancetaurino.es

·José Antonio Miyar -------------
“El gabinete jurídico de la Fundación ya está trabajando
para estudiar posibles acciones para que Gijón no se quede
sin toros. Vamos a trabajar para poner en valor todo lo que
conlleva la tauromaquia, sin entrar en guerras pero defen-
diendo los derechos de los aficionados y haciendo que se
respete la Ley, siempre con argumentos fundados y respal-
dados por la documentación oportuna"..
(Representante de la FTL en Gijón).



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

––––IMPRESCINDIMBLES EN VALENCIA––––



AAntonio Montes vivía en la calle Pureza núm. 63.
(mejor nombre de calle para un torero no cabe), Diestro
sevillano y trianero cuya biografía casi queda plasmada
en su azulejo, y que no fue muy conocido por el gran
público, fue un referente para Juan Belmonte. Se da la
peculiaridad de que tenía una gran sordera lo que lo
abstraía de cualquier distracción del público y aumen-
taba su gran concentración en la lidia. Al diestro trianero
está dedicado un azulejo que dice:
“En memoria del matador de toros Antonio Montes na-
cido en esta Calle de Pureza el 20-XII-1876 y muerto
por un toro en Méjico a los 30 años de edad, inspirador
de romances e inmortal como El Espartero, Joselito o
Gitanillo, fue el ídolo de Juan Belmonte y uno de los
grandes diestros de su época.”
Tuvo la doble desgracia de morir y de ser accidental-
mente incinerado el fuego que se produjo en su velato-
rio.
Expone Carlos Martínez Shaw que el propio torero
decía:
“ ¿Por qué fui torero? Yo era un oficial de carpintero. En
mi oficio había llegado, teniendo dieciocho años de
edad, hasta donde se puede llegar. Por delante de mí
veía muchos años de trabajo y siempre la miseria de un
jornal insuficiente hasta para comer.
La escuela de la capea, del matadero, del tentadero,
del maleta de cuadrillas bohemias toreando toros de
verdad, al abrigo de la noche y de la luna, con un suce-
dáneo de muleta y un pantalón hecho sietes.
Zapatillas más que mareadas, camisola y faja con zurci-
dos y un viejo traje de luces desechado –sin borlas y
casi falto de alamares y caireles– que había pertene-
cido a José Sánchez del Campo, Cara-Ancha”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Ese gran desconocido (II)

A pesar de su influencia, 
no fue muy conocido por 

el gran público.



¡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



14 El pasado jueves fue presen-
tado, en la plaza de toros de Las
Ventas, el cartel que Andrés Ca-
lamaro ha realizado para anun-
ciar la actuación de Paco Ureña
en la Monumental madrileña,
como único espada, el pasado
día 21 de mayo.
Calamaro centró la atención en
el diestro. “Aquí el artista es
Paco Ureña”. Al mismo tiempo,
admitió que “hacer un cartel de
toros para una plaza como Las
Ventas, además de un lujo es
una gran responsabilidad”. El

cartel se basa en una composi-
ción fotográfica de Paco Ureña,
con una montera fusionada con
un toro. El nombre de Paco
Ureña y los hierros anunciados
en color dorado cobran, junto a
la imagen, un gran protago-
nismo”. Por su parte, Paco
Ureña quiso agradecer a “la afi-
ción y todas las personas que
me han apoyado en este camino
y han hecho posible hoy presen-
tar una cita como esta, sobre
todo a mi mujer, porque sin ella
no sería yo”. 

Calamaro

pinta a 

Paco Ureña

En el cartel que ha 
realizado para anunciar
la actuación del torero
murciano en Las Ventas
el día 21 de mayo 



Otro aporte para
la historia
José Vicente Sinisterra recoge dos partes bien diferenciadas sobre 
la historia de la tauromaquia en Valencia.

José Vicente Siniste-
rra acaba de publicar
el libro “Recuerdos
desde la naya. La
tauromaquia en Va-
lencia (1800 – 1950)”

En un único volumen
se recogen dos par-
tes bien diferencia-
das sobre la historia
de la tauromaquia en
Valencia. La Tauromaquia en Valencia (1800-1900)
y La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).

En él se analiza lo que fue la tauromaquia en gene-
ral y la valenciana en particular durante esta etapa.
Las plazas de toros que hubo en Valencia, Xàtiva,
Castellón y Alicante. Se habla de toreros como José
Vázquez Parreta, Joaquín Sanz Punteret, Julio Apa-
rici Fabrilo, Jose Pascual Valenciano, Antonio Car-
pio, Manuel Granero, Félix Rodríguez, Enrique
Torres, Morenito de Valencia, Manolo Cortés, Vi-

cente Barrera, Rafaelillo o Jaime Marco El Choni.
Sin que falte una amplia referencia a los toreros de
plata y azabache como El Almendro, Blanquet, Al-
fredo David o Enrique Salinero Alpargaterito, y al
toreo cómico.

No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino
que a través de sus páginas se traza un recorrido
por siglo y medio de la historia de España, anali-
zando los cambios políticos y sociales que tuvieron
lugar en este tiempo. Y también la vida social, polí-
tica, cultural y festera de Valencia, con las ferias de
Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los
grandes cartelistas valencianos, y de las revistas
taurinas de la época. Una obra enciclopédica y de
gran interés para el aficionado.

José Vicente Sinisterra es doctor en Ciencias Quí-
micas por la Universidad Complutense de Madrid y
Catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica
de la Universidad Complutense de Madrid
desde1988 y Profesor invitado en diversas Universi-
dades extranjeras,.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

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 plaza de La Maestranza sevillana
vivió, aquel viernes 26 de abril de 1968,
una tarde gloriosa. E histórica. Desde
media mañana estaba puesto en taquillas
el cartel de 'No hay billetes'. La expecta-
ción era máxima porque la terna anun-
ciada para el festejo de ese dia en la
Feria de Abril era de órdago: Antonio Or-
dóñez, Diego Puerta y Curro Romero, con
toros del Marqués de Domecq. 
En presencia de los Príncipes de España,
que se asomaban por vez primera al Palco
Real, Diego Puerta, ataviado con un traje verde
botella y oro, y que les brindó la muerte del ter-
cero de la tarde, “Gallineto” de nombre, colo-
rado ojo de perdiz al que cortó las dos orejas
y el rabo, cuajó una faena para la historia del
toreo. Una faena basada en principio en la
mano derecha, en tandas interminables y
pases de pecho, enrabietado, pasándose
todo el toro por delante. Como quiera que el
lío era tremendo, el presidente de la corrida
le hizo una seña para que se echase la
muleta a la mano izquierda para que no
hubiese la menor duda a la hora de pre-
miar aquella labor con los máximos tro-
feos, como así fue, dando luego hasta
tres vueltas al ruedo.
Fue la última gran tarde de Diego Puerta 
en Sevilla.

El rabo de
Diego Puerta
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

rafael Llorente contaba que en sus años mozos, cuando in-
tentaba la locura de ser torero y carecía de dinero para des-
plazarse a localidades próximas a su pueblo natal de
Barajas, utilizaba cuando podía el tren de Arganda, al que el
pueblo soberano llamaba el tren de Arganda, que si pita, no
anda, un viejo ferrocarril que apenas alcanzaba los diez kiló-
metros por hora.
“Cuando sabíamos que el revisor recorría los vagones, nos
pasábamos de un vagón a otro, y así hasta que no teníamos
más remedio que arrojarnos en marcha, lo cual tampoco en-
trañaba gran peligro. Era un tren muy lento, como a mi me
enseñaban que debía ser el toreo”.
Años de privaciones de la posguerra, en la que lo mejor era
la edad y la ilusión de ser torero.
Llorente llegó a alcanzar una cierta notoriedad, a raíz de cor-
tar cuatro orejas una tarde en Madrid.
Torero de no mal corte, del que presencíé algunas de sus ac-
tuaciones, en Valencia y en Madrid.
Y… eso el tren de Arganda, que si pita, no anda.

El tren de Arganda

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Manolo Martínez

Desencorsetó el toreo meji-
cano ofreciendo una tauro-
maquia más larga, igual de
templada y más ligada.
Rompió los esquemas que
venían marcando distintas
dinastías de familias muy
concretas en el país azteca,
aunque los públicos le brin-
daron su soporte de triunfo,
los elencos más ortodoxos
mejicanos le afeaban mati-
ces de colocación y ajuste.
En España triunfó, a pesar
de no encontrarse a gusto
con el trato recibido. Vino la
temporada del 69 y volvió
en el 70 para confirmar en
Madrid. 



Acababa de brindar a su cuadrilla
la muerte del toro que, ajeno a 
su destino, aguarda como 
desentendido en el centro del
ruedo.
El diestro que hacia él se dirije es
Gregorio Sánchez, que se quedó
como único espada al lesionarse
antes Antonio Bienvenida, con
quien estaba anunciado mano a
mano. Actuó a beneficio de la
Asociación Benéfica de Auxilios
Mutuos de Toreros, es decir, el
Montepío de Toreros, entidad de
la que por entonces era 
presidente el torero toledano, que
cuajó una sensacional actuación 
y salió a hombros tras cortar siete
orejas, si bien al ser arrastrado el
tercero, la cuarilla ya paseó en
andas por el ruedo al matador.
Era el 19 de junio de 1960 y la 
corrida no duró ni hora y media...
igualito que ahora...
Por cierto, los profesionales 
dejaron que el Montepío muriera
por inanición y el sacrificio que en
su momento hicieron tantos 
matadores como Gregorio 
Sánchez y otros fuese en balde,

Fotos con solera



La manía de la gente de apurar hasta
el último minuto para acceder a sus
localidades hizo que el tercer festejo
de Hogueras comenzase con un
cuarto de hora de retraso. La mala
educación se impone. Todo vale.

Como se impone el afán de El Fandi
por gustar. Antes de poner a su pri-
mer toro en el caballo instrumentó
tres largas de rodillas, otras tantas ve-
rónicas semigenuflexas, cuatro o
cinco chicuelinas y varios lances de
adorno. Luego evidenció una vez más
sus extraordinarias facultades físicas
y levantó al público de sus asientos
con sus pares de banderillas. Si al cla-
var el tercer par coge el estoque y
tumba al toro, el delirio. Pero no
cedió a la frivolidad y, muleta en ris-
tre, desaprovechó a un toro con mo-
vilidad y nobleza. Los rodillazos,
desplantes y efectismos finales hicie-
ron su papel en la gente y se llevó la
primera oreja de la tarde. Todo seguía
valiendo.
El abanto cuarto, mucho más ende-
ble, le impidió repetir el guión en el
primer tercio. Pese a la poca fuerza
del animal, banderilleó con gran apa-
ratosidad e intentó dar fiesta durante
mucho rato a un toro que no se tenía
en pie.

La quietud fue la nota dominante en
la actuación de Roca Rey, que se hizo
ovacionar al quitar al tercero con chi-
cuelinas y tafalleras sin enmendarse.
E inmóvil y con los pies clavados a la
arena siguió tras brindar a Manzana-
res, ligando otra faena muy templada
a un nobilísimo ejemplar de Victo-
riano del Río al que llevó uncido a su
muleta. Los adornos finales y el esto-
conazo fulminante acabaron por en-
loquecer al respetable, al que le
pareció poco premio las dos orejas
concedidas.
El sexto, con sus buenos seis años en-
cima, apretó en banderillas y no tuvo
gran entrega en la muleta. Sí que la
tuvo su matador, que puso todo de su
parte para lucir y agradar en un tras-
teo marca de la casa en la que todo el
gasto lo hizo el torero peruano.

Con su noble y bonancible primero,
Manzanares basó todo a la estética,
guardando las distancias y con nota-
ble velocidad. Una serie al natural
con empaque fue la excepción de una
labor basada en  redondos encadena-
dos sin excesiva profundidad. La
gran estocada, y el paisanaje, le valió
la oreja. Con el anovillado quinto
dejón una faena de más envoltorio
que contenido.

AYER. 23 de Junio

Alicante.
Tercera de feria.

Tres cuartos de entrada.

Toros de Victoriano del Río,
desiguales y manejables.

EL FANDI                                   
(de morado y oro)
Oreja y ovación.

MANZANARES                        
(de corinto y oro)
Oreja y ovación tras aviso.

ROCA REY                               
(de siena y oro)
Dos orejas y oreja.

De las cuadrillas destacó 
Luis Blázquez.

Un pletórico Roca Rey entusiasmó con una exhibición de poderío y ganas.

Paco Delgado/ Foto: Verónica Soriano

Cuando todo vale
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Divisa: Verdey Gris marengo
Señal: Rasgado en ambas.

Alvaro Núñez Benjumea, uno de los cinco hijos del gana-
dero Joaquin Nuñez del Cuvillo, ha inscrito su nuevo hierro
en  la Agrupación Española de Reses Bravas con su parte
de la ganadería familiar fundada por su padre, que la creó
en 1982 tras comprarla a los hermanos Osborne Domecq.

Álvaro Núñez

MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

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

PABLO AGUADO
3 de enero de1991,

Sevilla
Alternativa:

23 de septiembre de 2017, 
Sevilla

Toros de Garcigrande
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Talavante

MORANTE
2 de octubre de 1978, 
Puebla del Río (Sevilla)

Alternativa:
29 de junio de 1997, 

Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq

Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda
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