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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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Contumacia y tragaderas
Otra vez ha sucedido. Y ya son muchas. Y muy seguidas. Si cuando surge una
complicación no se aplica remedio, las cosas se agravan. Si el remedio no es el
adecuado hay que buscar otro. Pero lo que no se puede hacer es quedarse
cruzado de brazos y esperar a que todo se arregle solo.

N

o es la corrida de toros espectáculo en el que,
como en el teatro o el
cine, todo esté previamente escrito y la
trama se desarrolle
de acuerdo al
guión. Concurren
aquí muchos factores que hacen
que su resolución
se vea muy seriamente afectada por
cualquiera de aquellos.
Y no es la menor de dichas
circunstancias el comportamiento
de uno de los elementos indispensables y
básicos para la corrida: el toro. De su desempeño
en el ruedo depende decisivamente la función, al
margen de que el otro protagonista, el torero, se
halle más o menos dispuesto, inspirado y acertado.
Si el toro falla, todo cae. Y sobre su figura recae
en primer lugar la brillantez o el fracaso de la
faena ¿Qué se le pide a un toro para que todo esto
que se apunta se haga realidad? pues en primer
lugar presencia. El toro tiene que serlo y parecerlo, como diría César. Luego acometividad, movilidad y bravura. “Bravura es la capacidad de
luchar hasta la muerte, por tanto, a lo largo de

t

toda la lidia”, dijo Juan
Pedro Domecq y Díez. Es
la capacidad de lucha
del toro hasta la
muerte, con la condición de que lo
haga con entrega.
La bravura del
toro consiste en
embestir constantemente hasta el
final, sin mostrar
síntomas de fatiga.
Cualidad que ningún
otro animal posee.
Es el resultado obtenido al
combinar selectivamente la capacidad de acometer: la fiereza orientada
hacia la nobleza que permita su toreabilidad.
Muchas son las variables y parámetros que debe
manejar un ganadero para conseguir que sus productos reúnan y contengan todos esos requisitos y
den un resultado apetecible. La experimentación,
que se hace irremediablemente lenta, lleva a la
obtención del fruto apetecido. Que no siempre
llega, desgraciadamente, echando por tierra
mucho tiempo, esfuerzo y dinero.
Entonces no hay más remedio que hacer borrón
cuenta nueva y seguir investigando. Seguir trabajando y buscando el objetivo.

Pasividad
Y eso parece que, sin que se tenga esto por osadía o impertinencia, debería hacer Juan Pedro Domecq Morenés, el ultimo responsable de una de las ganaderías más antiguas y prestigiosas de la
cabaña brava española.

Persistir en el
error suele tener
consecuencias
nefastas y de muy
difícil reparación.

El juego dado por sus animales en las últimas temporadas no ha
sido, ni mucho menos, el deseado, habiendo cosechado significativos desastres en las tres últimas ferias de primera en las que se han
lidiado los toros que llevan el hierro del Duque de Veragua: Valencia, Sevilla y Madrid marcan una ruta que en términos marineros dan la palabra clave: derrota. Una deriva frustrante que
debería servir para buscar un nuevo rumbo pero, a lo mejor, sin
esperar a que lleguen nuevas tormentas que desarbolen irremediablemente una nave ya muy tocada y zarandeada.
Las crónicas, al margen de la reacción del público -la más importante y a tener en cuenta: el que paga manda-, que analizan y
describen la conducta y desenvolvimiento de los juanpedros lidiados en el coso de Monleón, La Maestranza o Las Ventas no dejan
lugar a dudas y, salvo las escritas al dictado y venales, relatan de
manera unánime un chasco tras otro. Los toreros, desde hace muchos años, los tienen como preferidos y hay tortas para apuntarse
a su lidia. Pero, a la vista está, pese a que su ahora aborregada comodidad les haga sentir desahogo y seguridad, no hay que olvidar
que el toreo es riesgo y, sobre todo, emoción. Algo que brilla por
su ausencia en los festejos en los que se corren estos animales que
deberían infundir mucho más respeto del que ahora provocan.
Que suele ser poco, a lo que se ve. La contumacia no suele ser
buena costumbre y, al final, persistir en el error tiene consecuencias nefastas. Y tampoco las empresas deberían tragar con lo que
las figuras decidan. Pero ese es ya cuento para otro día.
Paco Delgado

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

Otro viaje al pasado
La semana anterior fue Litri el que me llevó de viaje al pasado.
Esta es El Suso (Jesús Murciano), quien me envía al túnel del
tiempo. Otra página del toreo, en este caso especialmente valenciano, que pasa a ser historia. El Suso, que murió hace unos
días, fue otra de mis referencias entre la infancia y la adolescencia. Le vi tomar la alternativa y le vi, muchas veces, compartir
cartel con aquella pléyade de novilleros de la época: Josele,
Paco Pastor, Miguel Lloret “Miguelillo”, Manolo Herrero, Gregorio
García, Rogelio Monterrubio, que eran los valencianos más conocidos del momento.
Con El Suso apenas tuve relación, pero hasta hace un par de
años coincidíamos por el Paseo Marítimo (entre el Cabanyal y la
Malva-Rosa). Él caminando con estilo marcial, yo, mientras las
rodillas aguantaban, trotando por el asfalto, pero oliendo a la brea
que el Mediterráneo destila por la zona. Un día de esos me atreví
a pararlo en su caminar constante y abordé conversación. A partir
de ahí, cada vez que nos cruzábamos hacíamos ambos un alto
en nuestro camino para charlar de toros. Me dijeron un día que
El Suso no era, precisamente, muy dado a la conversación con
cualquiera. Puedo afirmar y afirmo, que con servidor se despachó a gusto de cuanto surgía.
El Suso fue un torero de corte clásico. De aquella “tropa” de toreros valencianos, posiblemente el de más clase, junto a un Manolo Herrero de comienzos fulgurantes. Mas El Suso no era,
precisamente, un “legionario” del toreo -ya me entienden-. Era el
contraste con el arrebato de Josele, el pundonor de Paco Pastor,
la voluntad de Miguelillo, la listeza de Gregorio García o la constancia de Monterrubio. Manolo Herrero por su parte era, sin duda,
la elegancia y la distinción.

FELIZ FERIA TAURINA DE HOGUERAS 2022

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA - MADRID
VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Contra el pesimismo
Opino con total sinceridad que el mundo de los toros necesita ciertos cambios que, sin
alterar su esencia y liturgia, lo readapten a los tiempos actuales. Demasiadas veces
me desquicia el inmovilismo imperante en el sector profesional. No estoy del todo convencido de que eso me induzca al pesimismo o que simplemente se trate de realismo.

L

o cierto es que en muchas
ocasiones pienso que la tauromaquia va apagándose
poco a poco sin que los interesados miren a largo plazo e intenten
poner remedio inmediato. Hay
sobrados datos que avalan ese argumento, como la desaparición de
poblaciones que organizaban festejos mayores, que han pasado de
ser más de 900 a menos de 380 en
15 años, o la reducción galopante
del número de corridas celebradas, que ronda una pérdida del
60% en dos décadas.

Eso, afortunadamente, está ocurriendo en la actualidad. A las figuras consagradas hay que añadir
el enorme aliciente que han aportado matadores como Ángel Téllez, a quien su paso por Madrid le
ha convertido en una de las sorpresas más ilusionantes del momento,
y sobre todo Tomás Rufo, que se
ha posicionado de forma inmejorable después de ratificar sus éxitos
de Castellón y Sevilla. A ellos se les
unen toreros que, sin ser novedad,
siguen siendo muy jóvenes y continúan disfrutando de un halo de
primicia, caso de Román, José GaPero dentro de la triste preocuparrido, Álvaro Lorenzo, Gonzalo
ción que a veces me invade, siemCaballero, David de Miranda,
pre surgen nuevos alientos que me
Francisco José Espada, Leo Valasacuden del abatimiento y vuelven
dez… quienes, aún sin triunfos roa levantar mis expectativas. La pesar de que gozamos de un elenco tundos, han demostrado en Las
irrupción con fuerza de valores jóve- de primeros espadas de incuestiona- Ventas que tienen mucho que decir
nes es, sin duda, uno de los acicates. ble valía, siempre se echa de menos y que aportar, como seguro seguirá
El toreo parece renovarse cíclica- la llegada de chavales que aporten sucediendo en lo que queda de feria
mente con la aparición de nombres frescura, diversidad y renovación al de San Isidro. No me olvido de
que despiertan el interés de los afi- escalafón y que consigan atraer al Ginés Marín, que goza ya en una sicionados y hasta de la sociedad. A público hasta las taquillas.
tuación de mayor privilegio.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Animando en Misa a ir a los toros
Me lo dijo un familiar: busca la Misa en la 13 del día de la víspera de San Isidro porque te puede interesar. El sacerdote ha animado a ir a los toros. No me lo podía creer,
pero ahí está el vídeo de la Misa de las 11 horas del 14 de mayo, en la Cadena 13, de
la tele de la Iglesia, y en la Basílica de la Concepción, de la calle Goya de Madrid.

M

ectivamente, oficiaba la
Misa el párroco-rector
de la Basílica, José Aurelio Martín, que se despidió diciendo que celebraran la
festividad del santo yendo por
la tarde a los toros, con estas
palabras:

Algo dificilísimo de oir en
un templo y que podría repetirse en otros momento
¿por qué no?. Los repudiados toros por parte de algunos, tienen su cabida y
defensa en una iglesia católica.

- ¿Cómo honrar al Santo? Pues
yendo a Misa lo primero para
dar gracias a Dios. Después, si
se puede ir, a la pradera del
Santo, mejor todavía. A tomar
el agua del pozo del Santo y a
comer las rosquillas tontas y listas,
que están riquísimas. Y si por la
tarde podemos ir a los toros, mejor
todavía.

Tenemos que estar contentos y dar las gracias por
este detalle.

Animando a ir a los toros desde el
altar. ¡Cómo se nota que San Isidro
es tan taurino! Y el sacerdote lo
dijo con simpatía y sencillez insuperables. San Isidro hace milagros

cada vez que puede y ahí está su
feria, la primera y la más larga del
planeta.

Que se sepa, si había algún
antitaurino en la celebración religiosa, nadie dijo nada. Despidió la
Misa y todos a su casa y… por la
tarde, a los toros.

Y el programa o menú que nos
ofreció desde esta gran iglesia del
centro de Madrid, templo conocidísimo, no pudo ser mejor para
honrar al Santo: Misa, pradera,
rosquillas típicas y toros por la
tarde.

Que se repita y muchas gracias
José Aurelio Martín, párroco y
buen predicador con estupendas
homilías (y sin papeles). Predicar y
hablar es lo que hay que hacer y no
leer cansinamente.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

¡A los toros! (II)
-Tato ValenteEn una de mis investigaciones sobre el
pasado taurino di con la pieza teatral
que ahora nos ocupa. Entonces llegué a
conocer los dos cantables que he reproducido y que tuve la feliz ocurrencia de
guardar. He vuelto a encontrar información sobre la zarzuela pero no he podido volver a localizar los cantables en
cuestión, por ver si encontraba alguna
versión musical de los mismos, conservada a lo largo de los tiempos. ¡ Qué importante sería poder encontrar algún
texto completo del libreto de la zarzuela
e incluso escuchar algún otro cantable
de la misma ! Difícil ha de ser hacer realidad tal ilusión, pero ahí queda el reto por si alguien es
capaz de superarlo. Entretanto, y dado que, al parecer, en “
! A los toros ! “ sus intérpretes eran tanto taurinos como antitaurinos, me pareció oportuno investigar sobre el ambiente
social y político de aquella España de finales del siglo XIX,
esos años en los que se representó la citada zarzuela.
Para ello he recurrido a repasar un interesante artículo publicado. en su día, bajo el título “Las prohibiciones históricas
de la fiesta de los toros”, por el Profesor de la Universidad de
Salamanca Don Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, cuya lectura, de paso, recomiendo a todo aficionado taurino que,
para ello, la puede encontrar a través de ”Wikipedia”.
Pues bien, en dicho artículo, tras partir de los vaivenes que
durante años ha suscitado la celebración de festejos taurinos,
vaivenes que ya se inician en la época de Las Partidas de Alfonso X El Sabio, y tras pasar por el Concilio de Trento, por
otros diversos Concilios nacionales, por la invasión francesa
del siglo XIX, llega al final de este siglo y es en su cuarto final
(1875-1900) cuando tienen lugar los hechos que vamos a narrar.
Ya en 1875 la Sociedad Protectora de los Animales, patrocina, en Cádiz, una serie de concursos literarios contra la ce-

Rafael Mateo Romero

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

lebración de las corridas de toros y llega
a proponer a S.M El rey Don Alfonso
XII las suprima, como parte de los festejos que está previsto celebrar para conmemorar su enlace con Dña. María
Cristina de Habsburgo. La propuesta
fue, afortunadamente, totalmente ignorada.
En 1876 el diestro “Frascuelo” sufre una
importante cogida que conmueve al país
y como resultado de ello en 1877 el
Marqués de San Carlos presenta en el
Parlamento una propuesta de Ley aboliendo las corridas de toros. Una vez más
tal propuesta es desestimada.
Como prosiguen las manifestaciones en uno u otro sentido
vuelve el referido Marqués a presentar una nueva propuesta
de Ley que es de nuevo desechada. Ya estamos en 1885.
En 1894 había sido cogido, mortalmente, Manuel García,
“El Espartero”, en la Plaza de Toros de Madrid y se vuelven
a reproducir las protestas de los abolicionistas, protestas que,
una vez más, tras tiras y aflojas en uno y otro sentido, se van
diluyendo hasta entrar en el siglo XX. Este registra una cierta
bonanza que hace que la fiesta de los toros disfrute de varios
años de tranquilidad e incluso de prosperidad, incorporándose a ella importantes sectores de la intelectualidad y alcanzando esa época dorada de la que van a ser intérpretes
destacados José y Juan.
Está pues claro que aquellos veinticinco años podrían ser un
período de incidencias análogo al que venimos sufriendo
desde los finales del siglo XX. Son muchas las propuestas
abolicionistas, más o menos ambiciosas, que, al igual que entonces, han llegado en nuestros días al Parlamento y a diversas instituciones, pero para las que, hasta el momento, el peso
de la Ley va siendo una muralla contundente y responsable
que impide que prosperen al igual que ocurrió a finales del
siglo XIX.
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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.

En
re
da
2

·Enrique Luján -------------------“La idea es consagrar la Corrida del Renacimiento en el futuro’".
(Empresario de la plaza de toros de Baeza).

· Fernando Adrián --------------“Uno viene dispuesto a darlo todo, y a hacer las cosas bien
a los toros, si no ayudan es imposible”.

Enrique
Ponce:

“Ahora
mismo
no está
en mi
cabeza
volver”

·López Chaves ------------------“Tanto tiempo esperando este día, para que luego no pase
nada. Me voy con esa pena, tengo muchos años de alternativa ya, pasan los años y no pasa nada, tengo la espinita de
no haber cortado todavía esa oreja en Madrid”.
.

www.avancetaurino.es
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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

Escuela de valores
La tauromaquia necesita capacidad, sacrificio, no

Arte de vida,
y esencia de la
tauromaquia.
Valores...

hay aprobado general. Está a contra estilo.
La vocación es también importante.
Parece que la muerte no existiera hoy. La esconden
en nuestra sociedad. Y estamos viendo que no todo
se cura. La muerte es tan natural como la vida.
Existe, y hay que aprender a burlarla con arte.
Viendo torear se aprende a tenerla presente. A sobreponerse con alegría
San Juan Bautista de la Concepción explicaba las
cosas espirituales, haciendo referencia gráfica a
cosas de la vida cotidiana, de animales. De la tauromaquia.
- “Verdad es que sucede muchas veces salir un hombre a dar una lanzada al toro y, por algún descuido,
salirle la suerte torcida y caer en tierra, y tomar de
ahí ocasión para hacer otras suertes bien acertadas
y de mucha honra. Esto propio debe hacer el verdadero siervo de Dios, que, si alguna vez, por descuido
y no bien ordenar sus penitencias, cayere en alguna
enfermedad, como a quien coge el toro, que no desmaye, sino que eche mano de la paciencia y sufrimiento, de la caridad y paz interior, y...” (Obras
completas, Madrid 2002, IV, 205).
“Muy propio es de Dios tomar medios muy conformes a los fines que pretende y, para convertir pecadores, escoger otros de su condición, los cuales
convertidos suelen hacer grande riza y traer otros a
Dios. El reclamo ha de ser de la propia especie para
que haga provecho y abata a la tierra los pájaros que
vuelan por el aire; y para sosegar un toro furioso y
sujetarlo, echan otros bueyes ya mansos” (Obras
completas, IV, 421).



  
 

    

 

   

¡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 €)

Puente Jerez
también
triunfa en
San Isidro

14
La Monumental
madrileña acoge una
muestra del artista

En la plaza de toros de Las Ventas se han expuesto algunas de
las últimas creaciones de Puente
Jerez, una colección de serigrafías en metal inspiradas por la
personalidad y arquitectura de la
Monumental, que se exhiben paralelamente en los bajos del Tendido 10.
Una colección compuesta de 15
obras trabajadas en láminas de
acero y papel arches para serigrafía.

Inspiradas por la personalidad de
la Monumental madrileñao, interpretan algunas de las partes de
la arquitectura y personalidad del
madrileño coso taurino.
Cada una de las 15 piezas reflejará momentos de arte y algunos
interpretados con imágenes y dibujos de los maestros José
Puente pintor o fotografiados por
Cano entre otros para dar un nacimiento de esta interpretación
del monumento histórico .

Cultura
Taurina

Más allá
del ruedo
La fuerza e influjo de la tauromaquia se ha manifestado
en todas las ramas del arte y el saber.

Enrique Amat

Representantes destacados de diversos
ámbitos, como el espectáculo, el deporte,
la canción o la moda
se han manifestado a
favor de la fiesta de
los toros. Así se recoge en un muy interesante libro de la
periodista valenciana
Isabel Donet. Una
obra editada por la Diputación de Valencia
con el título Dando la
cara.
Así, en cuanto al
mundo del teatro, el
actor francés Pierre Arditi señala que cuando ve algunas faenas las compara con el teatro. Y prosigue:
“El torero es el protagonista y el toro el texto. En la
corrida la muerte se vuelve bonita. Una cosa que a

menudo es fea se transforma en objeto
de arte”. Por su parte, el actor valenciano Pepe Sancho afirmaba que tanto
los actores como los toreros necesitan
años para llegar a ser algo. Sancho interpretó la película Jugando a morir, alternando con Blas Romero el Platanito,
y aseguraba: “Me atrae todo y no sólo
la corrida en la plaza si no el campo,
las ganaderías, los caballos, las tientas, los viajes de los toreros, las cuadrillas”.
La actriz María Fernanda D’Ocón señala que poder ir a los toros es una
cuestión de libertad con estas palabras: “Yo pertenezco a una sociedad
protectora de animales, pero no quiero
prohibir los toros”. Juan Echanove dice
que se ha perdido un poco esa sensación mítica en
el toreo. “El mundo de los toros está demasiado presente en los medios y se ha convertido en una fiesta
de consumo como el fútbol”, asegura.

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

Bien se puede decir eso de Carmelo
García, que conoce el negocio taurino
a la perfección en sus más recónditos
entresijos. Y desde abajo hasta arriba.
Debutó con apenas 14 años, el 19 de
marzo de 1981, en Sanlúcar de Barrameda.
Tres años más tarde se presentaba en Madrid,
ya como uno de los principales referentes del escalafón novilleril y, tal día como hoy, el 31 de mayo de
1987, en Sanlúcar, tomó la alternativa de manos de Paco
Ojeda y como testigo Luis Parra ‘Jerezano’. Todo parecía estar de su parte y las
cosas venían de cara. Pero no es este un mundo fácil ni sencillo y pronto se dio
cuenta Carmelo de las complicaciones que tenía que sortear y para sorpresa de
todos, tras actuar aún como matador en Valdemorillo, en 1990, cambió el oro por
la plata, pasando a formar parte de la cuadrilla de un por entonces imparable Jesulín de Ubrique, destacando también en este apartado por su eficacia y solvencia. Tampoco se eternizó como banderillero y emprendió el camino de los
despachos, en el que ha demostardo desenvolverse con habilidad y criterio. Lleva
desde hace varios años la plaza de Sanlúcar de Barrameda y, gracias a su seriedad y buena cabeza, poco a poco va ampliando su radio de actuación.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

Tocar todos
los palos.
Y tocarlos
bien
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Menudo niño...
En una corrida de toros que toreaba Vicente Pastor en Valencia, durante la faena de muleta se lanzó al ruedo un niño deseoso de oír las ovaciones del público.
El toro bravo y acometedor no cesaba de embestir. Todo el
mundo pensó en que lo iba a prender, pero el niño, con espléndidas facultades lo sorteaba y salía indemne con repetidos
quiebros.
Pastor y la cuadrilla pugnaban por apartar al chaval, pero el
chico seguía saliendo de la cara del toro ante el asombro de
todos.
En un momento dado, Pastor quiso coger al intruso, pero el chiquillo sacó una pistola y con una mano apuntaba al torero y con
la otra siguió toreando.
Cuando se cansó de la audaz aventura, el chico abandonó el
redondel y con la complicidad del público se refugió en un tendido de sol.
Cuando Vicente Pastor recogió de la arena el revólver, vio que
el “arma” era de madera.
Pero hasta ese momento…

La personalidad
Litri, aquel torero que puso
sobre la arena sus zapatillas
clavadas a la espera de que
llegara el aliento hirviendo
de los toros bravos.
Hoy se fue con la misma
templanza y discreción que
exhibió en su vida.
Huelva está de luto, España
llora la partida de un
tiempo, de una
personalidad sin igual.
Gloria a los toreros siempre.
DEP, maestro.

Fotos con solera

Este que aquí ven fue uno de los caballos más importantes de la historia del rejoneo. Y desde luego
de su tiempo. Se hizo famoso al mismo tiempo que su dueño, el rejoneador portugués Joao Moura,
que a mediados de los años setenta del pasado siglo, siendo apenas un crío, irrumpió como un vendaval en las plazas españolas.
“Ferrolho” se llamaba este animal, un tordo en fase blanca, hispano-árabe que, cuando se tomó esta
imagen, en 1978, tenía 13 años de edad. Estaba marcado con el hierro de Joao Nuncio, que al percatarse de las grandes cualidades que tenía el caballo, lo comenzó a preparar para el toreo y con el
que pensaba actuar, a sus 70 años bien cumplidos, en su corrida de despedida. Y por eso le bautizó
como “Ferrollho”, que quiere decir cerrojo. Era el caballo que iba a poner el punto final a su carrera.
Sin embargo, un infarto fulminante acabó con Nuncio y no pudo llevar a cabo sus planes, siendo adquirido el equino por Moura, que logró comprarlo en dura pugna con otros muchos rejoenadores,
entre ellos varios españoles que sabían de las muchas y extraordinarias condiciones de aquel caballo cuya cabeza luce en el salón de la finca de Moura.

Rufo y sus dos versiones del toreo

El toledano corta tres orejas a dos toros de Juan Pedro Domecq en su debut en Alicante.

AYER. 25 de Junio
Alicante.
Quinta de feria.
Dos tercios de entrada.

Toros de Juan Pedro Domecq,
terciados y de juego desigual.
Destacó el tercero.

MORANTE DE LA PUEBLA
(de celeste y oro)
Ovación en los dos.

ALEJANDRO TALAVANTE
(de azul noche y oro)
Oreja y ovación tras aviso.

TOMÁS RUFO
(de blanco y oro)
Dos orejas y oreja.

Miguel de Clara/ Foto: Verónica Soriano
Tomás Rufo debutó en
Alicante y abrió la Puerta
Grande. Hasta ahí, sin
novedad. Porque los goznes están bien engrasados y abren con felicidad.
Otra cuestión es cómo se
consigue. Rufo lo hizo,
sin contestación alguna,
después de ofrecer dos
versiones de su concepto.
Su primero, Lechero207, sorprendió al torero
cuando se disponía a brindar y el toledano hizo lo propio al de Juan Pedro
con una tanda al natural que prologó lo
que fue una faena en la que la distancia,
la ligazón y los remates detrás de la cadera se sucedieron. Si más profundo al
natural, con cadencia en el toreo en redondo. Espadazo y dos orejas.
A su segundo lo puso en suerte para
que se apreciara su condición en el caballo, algo inédito en este ciclo. Se lució
el ovacionado picador Iván García. Dibujante-149 apenas humilló. Todo se lo
hizo Rufo a la altura que el toro permitía, con viajes cortos y soltando la cara,
sobre todo por el pitón izquierdo. Se
vio aquí a un Rufo más lidiador, con su-

ficiencia. Lástima del
pinchazo, pues tenía asegurada las dos orejas.
Alejandro
Talavante
basó su faena al primero
de su lote más en la estética que en la profundidad. Templó relajado a
media altura. Toreó relajado. Se gustó. Todo
hasta que a Príncipe-6 se
le acabó el escasito caudal de casta que tenía. Con el quinto se
volvió a ver al Talavante vertical que
llegó más al tendido en el toreo en redondo. Al natural echaba la cara arriba
el de Juan Pedro.
Morante, después de la aciaga tarde del
24 de junio, salió dispuesto a congraciarse. A Oteador-151 le recibió con
dos largas cambiadas, chicuelinas y serpentinas. A partir de ahí el toro fue
yendo a menos y en la muleta se hizo
bien patente su corto viaje con el que
se estrellaron las ganas del de La Puebla. Las embestidas defensivas y desclasadas del cuarto ajaron la segunda
actuación de Morante en el coso de la
Plaza de España.

EL FESTEJO DE HOY
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26 DE JUNIO DE 2022

BORJA XIMELIS

SANTIAGO ESPLÁ

BORJA ESCUDERO

24 de diciembre de 1997,
Palma de Mallorca
Debut con picadores:
3 de agosto de 2018,
Alicante
Novillos de José Cruz
Toñete y Jorge Rico

9 de junio de 1995,
Alicante
Debut con picadores:
3 de septiembre de 2019,
Calasparra (Murcia)
Novillos de Puerto de San Lorenzo
Diego San Román y Borja Collado

10 de enero de 2001,
Alicante
Debut con picadores:
26 de junio de 2022,
Alicante
Novillos de Zacarías Moreno
Borja Ximelis y Santiago Esplá

Zacarías Moreno
Divisa: Roja y verde
Señal: Orejisana la izquierda y despuntada la derecha.

Ganadería creada en 2000 con vacas y sementales de Daniel Ruiz Yagüe y Marqués de Domecq. En 2008 es adquirida por su actual propietario, que modifica hierro, señal
y divisa y la forma con vacas y sementales de El Ventorrillo. También se han adquirido sementales de Garcigrande
y Daniel Ruiz.

www.frufor.com

