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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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Vuelta a la normalidad
La feria de julio recupera su lugar en el calendario taurino y, aunque de
extensión todavía reducida, con un muy interesante contenido

T

ras la tradicional desencajonada de
hace un par de
noches, hoy arranca
una nueva edición
de la feria de julio,
un serial que del
12 al 17 de este
mes ofrecerá
siete funciones:
tres corridas de
toros,
una novillada picada, dos sin picadores en formato de clase
práctica y la desencajonada de los toros a lidiar en
el ciclo y que sirve de prólogo.
Esta tarde, y con toros de Luis Algarra,
actuarán Miguel Ángel Perera, Daniel
Luque y Ginés Marín.
Mañana viernes 15
será el turno de los toros de Victoriano
del Río para Morante de la Puebla,
Román y Roca Rey, que conforman el cartel estrella de la feria.
El sábado 16
harán el paseíllo Jesús
Duque, Álvaro
Lorenzo y Ángel Téllez,
que entra como uno de
los grandes triunfadores
del último San Isidro
para medirse a
toros de Fuente Ymbro.
La novillada picada,

en la que habrá utreros de
Montealto, contará, el
domingo 17, con la
presencia Isaac Fonseca, El Niño de
las Monjas y Álvaro Alarcón,
tres novilleros
que han destacado y triunfado
en Valencia esta
misma campaña,
el mejicano en el
festejo del Día de la
Virgen, y los otros dos
en fallas.
Las dos clases prácticas
están programadas para las noches del viernes 15 y sábado 16.
En esta edición, y como novedad, en horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 1:30 h. de la
noche, los días 14, 15, 16 y 17 de julio, doce de los
mejores chefs de la Comunidad Valenciana elaborarán arroces y tapas en la explanada de la plaza
de toros, que podrán degustarse antes de los festejos taurinos o por la
noche a la finalización
de los mismos.
Se recupera así el sistema de fidelización al
coso que ya se puso en
práctica hace unos años
y que tan buenos resultados obtuvo y se recupera la feria para el
calendario taurino.

Tres corridas de toros.
una novillada con picadores,
dos festejos de promoción y la
indispensable y tradicional
desencajonada
componen este serial.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Mayo, el mes maldito
Cada mayo es un recuerdo de tristeza. Un ganadero dijo una vez
que los toros, en mayo, alcanzan su plenitud de pujanza. Más,
incluso, que en los meses del verano. ¿Verdad? Si lo dijo un ganadero, por algo será.
Mayo, en cualquier caso, es un mes de luto para el toreo. Ya sé
que hay otros meses que también. Pero mayo, el mes en que
vamos con flores a María, es el mes negro en la tauromaquia valenciana. En mayo murieron los hermanos Fabrilo -Julio y Paco-,
Manuel Granero y Manuel Montoliu. Cuatro toreros que, en su
momento y en su estilo, fueron una seña de identidad de la tauromaquia valenciana. Cuatro toreros, cuatro. Los cuatro muertos
en el ruedo. Los dos hermanos en su propia tierra, con apenas
dos años de diferencia. La maldición de los Fabrilo: ambos vistieron la misma chaquetilla, grana y oro, el día en que fueron corneados mortalmente. Julio, tan famoso en el ruedo como en la
calle, por sus amoríos, por su guapeza que le llevó a enloquecer
por una bella marquesita. Dicen que una carta de despedida de
su enamorada, que le entregaron poco antes de hacer su último
paseíllo, fue el detonante del fatal percance. Eso dice la leyenda.
O, incluso, más allá de la leyenda: lo afirmó un testigo.
Los hermanos Fabrilo, primero. Luego llegó Manuel Granero, el
que decían iba para ocupar el trono de Gallito (también muerto
en el mes de mayo). Granero fue un suspiro; pero un suspiro profundo, que caló hondo en los corazones taurinos. En plena juventud, con el cetro del toreo que llegaba a sus manos. Pero
mayo también se lo llevó.
Y Montoliu. Manuel Calvo Bonichón, pero siempre Montoliu para
el toreo entero. Otro caído en este mes en que le llevamos flores
a María.

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

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Cuestión de actitud
Decía Ortega y Gasset que “la historia del toreo está ligada a la de España, tanto
que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda”,
y también que “para saber cómo se encontraba la sociedad española bastaba
con asomarse a una plaza de toros”. Creo sinceramente que las dos
aserciones siguen teniendo total vigencia.

E

n las últimas décadas, y
hablando en general,
este país, seguro que
también el resto del mundo,
ha derivado hacia una sociedad más endulzada, menos
dispuesta al esfuerzo. Son
tiempos de inmediatez, de sobreproteccionismo en demasiados
casos
contraproducente, de corrección superflua, de búsqueda
de una perfección muchas
veces aséptica. No creo que
todo tiempo pasado fuese
mejor, pero la cultura del trabajo de antaño fue la que nos
trajo hasta aquí, la que desarrolló el planeta que habitamos y desembocó en el
bienestar en el que vive inmersa gran parte de la humanidad (lamentablemente no toda).

es el objetivo, y eso coarta el espíritu de sacrificio que ha hecho
prosperar al ser humano.

llados. Pero no cabe la menor duda
de que se ha avanzado en justicia social a todos los niveles y en todas las
Sin duda sigue habiendo hambre en latitudes, y en ocasiones los derechos
el continente africano y gente que lo parecen estar por encima de las obliestá pasando mal en países desarro- gaciones. La comodidad extendida

Todos estos factores se ven reflejados sobre el albero de un
coso taurino. Atrás quedaron
aquellos que se hicieron toreros
para salir de la penuria, los que
mordían al toro, al compañero
y hasta la arena si hacía falta.
Lejos queda la competencia encarnizada que trascendía fuera
de los ruedos y que creaba una
expectación inusitada e irresistible, que granjeaba adeptos y
detractores, que nunca dejaba
indiferente. Hoy impera el colegueo, y la rivalidad apenas se
percibe. Cada cual intenta
hacer su toreo lo más perfecto
posible sin picarse con los
acompañantes de paseíllo, sin molestar lo más mínimo. Antes de salir los
besos y abrazos se prodigan en el
patio de cuadrillas y la camaradería
continúa durante la lidia.
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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
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Nos dejó
Roberto Espinosa
A los 84 años de edad y tras una corta enfermedad, en la
madrugada del pasado día 14 de junio falleció en la ciudad
castellonense de Vinaroz donde residía, Roberto Espinosa.
Nacido en Barcelona hizo su carrera como novillero con
picadores, actuando principalmente en las plazas de Cataluña. Retirado de los ruedos, y tras ser concejal del Ayuntamiento de la ciudad gerundense de Figueras, comenzó
su etapa como empresario, asociado durante muchos años
a Simón Casas y Enrique Patón, con los que estuvo llevando la plaza de Valencia en lo que fue la primera experiencia de autogestión del coso de Monleón en 1985.
Posteriormente dirigió plazas como las de Nimes, Vinaroz, Castellón, Utiel y, ya en solitario, otra vez Valencia.
También estuvo en el equipo gestor de la Monumental de
Las Ventas, en la época de Taurodelta, para reforzar el
trabajo de análisis y evaluación del escalafón de matadores, especialmente el de novilleros y el de jóvenes promesas, para su posible inclusión en la programación de la
Plaza de Las Ventas. También, la aportación de ideas y
programas de trabajo relacionados con los asuntos de organización de festejos.

Fue novillero, apoderado y
empresario de plazas como
Nimes, Valencia o Castellón.

La otra faceta en la que brilló especialmente fue en la del
apoderamiento de toreros, dirigiendo la carrera de diestros como Emilio Muñoz, Manolo Montolíu, Dámaso
González, Luis Francisco Esplá, Juan Carlos Vera, o Rafaelillo, entre otros muchos.
Emprendedor y valiente, siempre dejó huella por donde
pasó y en todos los que le conocimos. Descanse en paz.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Sobresaliente del sobresaliente
Pues en Sevilla como en Madrid hay un mano a mano y corrida de único espada por
lo que volverán los sobresalientes esas 4 tardes como hace poco ÁLVARO DE LA
CALLE en LAS VENTAS. Y espero que sólo hagan el paseíllo o un quite.
No más cornadas o accidentes.

E

l día de la desgracia de EMILIO DE JUSTO la plaza se
quedó de piedra : 5 toros
para un desconocido. Y es que el
sistema de elección del sobresaliente hay que cambiarlo y ponerle
un poco de lógica y algo más de
justicia.
El público, es verdad, va a ver a los
dos del mano a mano o al espada
que se encierra voluntariamente
con 6 toros, pero hay que garantizar más sus derechos en previsión
de los problemas que puedan surgir.

saliente del sobresaliente. Lo lógico
sería repartirse los toros que quedan, actuando primero, eso sí, el
más antigüo.
Con el cambio del sistema conseguiríamos:
1.- Dar posibles oportunidades a
espadas en activo, que torean poco.
2.- Elegir a toreros que están preparados
3.-Garantizar los derechos del público
4.- Crear nuevas ilusiones

¿Cómo? En primer lugar y urgentemente, prestigiando la figura del
sobresaliente que ahora es un cero a
la izquierda y, para eso, hay que
poner en marcha un nuevo sistema.
Por ejemplo, sólo podrán ser sobresalientes los que hayan toreado 6 corridas o más como espadas de cartel
en las tres temporadas anteriores,
con lo que así, y teniendo que hacer
frente para sustituir al torero herido
o accidentado, hay una mínima garantía de que habrá espectáculo.
Ahora, algunos sobresalientes se

prepararán por si acaso pero la ma- 5.- Y por supuesto revalorizar la fiyoría ni está en forma, ni en edad ni gura del sobresaliente
en ilusión.El caso de ÁLVARO DE
Lo de ALVARO DE LA CALLE fue
LA CALLE es excepcional.
excepcional y casi milagroso. Por
Pero el colmo es que, cuando hay eso, lo lógico sería darle oportunidados sobresalientes por ser la corrida des en carteles y plazas para prepade único espada, está el sobresa- rarse y que pueda alternar su figura
liente del sobresaliente. Es decir, en de sobresaliente con la de torero preel caso de Madrid, le correspondía parado. No puede ser que ÁLVARO
todo al primer sobresaliente y sólo reconociera que no había toreado
actuaría el segundo en el caso de una corrida desde hacía no sé cuáncaer herido el primero. O sea, sobre- tos años.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Cuba y los toros
-José María SotomayorEn los últimos años parece
existir un cierto interés por
esta relación de Cuba con
las corridas de toros y fruto
de él son dos interesantes
publicaciones. La primera
en alojarse en mi biblioteca
fue De Cuba et des toros, de
Joël Bartolotti, publicado en
2020 por la Unión des Bibliophiles Taurins de France.
En la bibliografía aportada
se citaba otro texto, editado
en La Habana en 2018, escrito por Santiago Prado
Pérez de Peñamil y que lo tituló: Las corridas de toros
en La Habana, una enconada polémica republicana
[1902-1959]. Éste texto, a
diferencia del anterior que
es más taurino, es un ensayo con la historia de la prohibición de las corridas de toros en Cuba como protagonista.
También, de todos los intentos y argucias para volver a celebrarlas después de la Orden Militar número 187, de 10
de octubre de 1899 que las prohibía. Así mismo de la influencia de las sociedades protectoras de animales y, muy
especialmente, de las campañas de la norteamericana, afincada en Cuba, Jeannette Ryder. Ésta había fundado en
1906 la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas,
también conocida como el Bando de Piedad.
Como he anotado, el de Joël Bartolotti se centra más en la
historia taurina de la Isla de Cuba mientras que el segundo
es un ensayo socio político con las prohibiciones y el deseo
de volver a ver corridas en aquella tierra como protagonistas. Pero estas dos novedades no deben ocultar otros traba-

Rafael Mateo Romero

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

jos, algunos quizás menos
conocidos pero de indudable calidad. Revolviendo en
mi biblioteca, quizás debería escribir dejando que mi
ordenador lo hiciera por mí,
he encontrado un estudio
interesante que publicó la
Academia de Ciencias de
Cuba, en su revista del Instituto de Etnología y Folklore
de Cuba, del que es autor
José Rivero Muñiz y que lo
tituló, en 1968, Las corridas
de toros en Cuba. Desde
luego no pueden dejarse en
el olvido los dos folletos que
Miguel Luna Parra publicó
en 1999 con los títulos siguientes: Toros en Cuba. I.
¿Primera corrida de toros
celebrada en América ...? y Toros en Cuba. II. Auge, independencia y prohibición... Aunque sus conclusiones se centran fundamentalmente en la historia de las plazas de toros
de Regla, es necesario dar a conocer la ponencia de Adolfo
Sarrias Enrique, del Departamento de Documentación del
Museo de Regla, en el III Coloquio de Historia Local de
Regla y que tituló: Las plazas de toros de Regla, 18351895.
Pocos estudios monográficos más conozco, o al menos
puedo tener en mis manos, excepto el de Santiago Gonzalo, un folleto escrito en Madrid, aproximadamente en
1980, para una cadena de hoteles establecida en Cuba y
con la intención de sondear la posibilidad de celebrar allí
alguna corrida suelta. Lo tituló: Un coso para Hemingway
¿Toros en Cuba? ¿Por qué no?
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·Juan Bautista -------------------“Ha sido una feria histórica en Arles, se han sucedido los
acontecimientos. El toro ha sido el gran protagonista, es la
base del espectáculo”.

·José Luis Viejo -----------------“Brihuega siempre será la casa de las figuras, los famosos y
los grandes aficionados”.
(Empresario).

Manuel
Escribano:
“Hay que
trabajar
mucho la
mente
para que
no te
pueda la
presión”

·Ramón Valencia ---------------“Morante se ha echado a la espalda la temporada de Sevilla
y España entera“.
.

www.avancetaurino.es

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

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

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

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

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

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



  
 

    

 

   

¡Atención Inversionstas!
¡Oportunidades!

Se vende:
sociedad con Edificios (muy cerca de las Torres de Quart.
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 (de dos, tres o cuatro habitaciones. Desde 65.000€)
Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
Cortijo (en Sevilla. 24 Hectáreas con casa
2

2

14 habitaciones, caballerizas, etc. 5.000.000€ )

+34 960 705 986
+34 673 294 718

Servicios Inmobiliarios

2

Financiación
de proyecto
(Mínimo
1.000.000 €)

Se inauguró
en Sevilla la
exposición
“Maestro”

14
Joserra Lozano mostró
una nueva y moderna
visión de la tauromaquia.

La Fundación Cajasol inauguró
la pasada semana la exposición
fotográfica “Maestro” del artista
Joserra Lozano, una muestra intimista de corte conceptual que a
su vez constituye el resumen de
un magnífico libro editado por
este autor y también titulado
“Maestro”. Una depurada propuesta que no deja indiferente al
espectador que contempla los
retratos de las grandes figuras
de la tauromaquia en un diálogo

armónico entre retratista y retratado, dando como resultado
obras de arte entrañables.
La muestra consta de 40 imágenes de gran formato y responde
a la necesidad de publicitar que
tiene este joven maestro de la fotografía que recurre a infinidad
de iniciativas para captar o recrear escenas llenas de ocurrencia y originalidad y que han sido
proyectos específicos dentro del
mundo de la Tauromaquia.

Cultura
Taurina

El toreo
en la sociedad
El taurino es el más artístico de todos los espectáculos.

Enrique Amat

Es interesante recoque ha hecho felices a mayor número
ger el posicionade españoles”.
miento y las opiniones
de relevantes persoSalvador de Madariaga analizaba el
nalidades de muy ditoreo de la siguiente manera: “La fiesta
versos ámbitos de la
participa de muchas manifestaciones
intelectualidad, la poartísticas. Es un drama, en constante
lítica, el arte, el teatro
peligro, pintura de belleza impar, con
o el deporte, que maluces y colores, obra de arte escultónifiestan su visión de
rico y con elementos de ballet.”
la fiesta de los toros.
Así, Marcelino MenénEl que fuera alcalde de Madrid, Enrique
dez Pelayo aseguraba que el taurino es: “El menos Tierno Galván, escribió: “Los toros son el acontecibárbaro y más artístico de todos los espectáculos miento que más ha educado social e incluso políticacruentos, dentro y fuera de España”.
mente al pueblo español”. Para el profesor Tierno:
“Nada explica mejor la importancia social de la fiesta,
Por su parte, Ramón del Valle-Inclán, en el prólogo que el conjunto de significaciones que traslaticiamente
de su obra Los cuernos de Don Friolera, y en boca se ha incorporado el idioma”. También Ramón J. Sendel personaje de Don Estrafalario, aseveraba: “Si der, en un pasaje de su novela La tesis de Nancy esnuestro teatro tuviese el temblor de las corridas de cribió: “Un día me dijiste, Nancy, que el toro no pintaba
toros, sería magnífico. Si hubiese sabido trasportar nada en la cultura española. Yo te podría decir que
esa violencia estética, sería un teatro como la Ilíada”. pinta tanto como el camello en la cultura árabe, con la
Ortega y Gasset también decía: “La fiesta es la cosa diferencia de que el toro no es esclavo sino amigo.”

Casas de Lázaro
¡Unnverano
¡ Ve
y d idiferente
s fr u t !a !

V E N

Y

D I S F R U T A

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del

Nace el Joselito
mejicano

Toreo
Paco Delgado

Hijo de Fermín Espinosa
Orozco, Saturnino Frutos
“Ojitos” comenzó a llamarle
“Armillita” por el parecido físico
que tenía con el peón español Esteban Argüelles a quien apodaban de
la misma manera. Para distinguirlo de su
padre fue llamado “Armillita Chico”, apodo
que iría pasando después a sus descendientes.
El 3 de mayo de 1911 nació este primer Armillita
que sería matador, puesto que su padre no llegó a
tomar la alternativa e hizo carrera como subalterno.
Con tan solo 13 años mató su primer becerro y el 18
de julio de 1926, en El Toreo, hizo su presentación
con picadores, confirmando sus condiciones y la
magnífica impresión que había causado. Y con 16
años tomó la alternativa, el 23 de octubre de 1927, con
Antonio Posada de padrino y Pepe Ortiz como testigo.
Fue el creador del lance de capote conocido como “saltillera”, en honor a la ciudad en la que vino al mundo. Después de varias retiradas y retornos, dejó definitivamente su
profesión y los ruedos el 5 de septiembre de 1954, en la
plaza de Nogales, alternando mano a mano con Luis
Mata. Diestro poderoso y dominador, fue llamado el “Joselito mejicano”. Referente indiscutible del toreo azteca de su época, a lo largo
de su carrera intervino en 838 corridas, sufriendo
una única cornada, la recibida el 20 de noviembre
de 1944 en San Luis Potosí.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado

Algemesí
vuelve!

Tras dos años sin Setmana de Bous,
por fin se celebra de nuevo
la Feria de Novilladas
más importante del mundo.
Encierros - Recortes - Clases Prácticas - Becerradas - Novilladas - Conciertos nocturnos

Del 24 de septiembre al 2 de octubre

Fotos con solera

Nadie podía ni siquiera imaginar
que a los pocos minutos de este
momento que recoge esta imagen
se iba a producir una de las más
grandes tragedias de la
tauromaquia. Pero así es la vida,
imprevisible y pendiente siempre
de un hilo.
¿Quién iba a pensar que el gran
José Gómez Ortega, el número
uno indiscutible de su tiempo, el
dominador total y absoluto del
toreo, iba a caer mortalmente
herido unos instantes más tarde
de que se tomase esta foto?
Pero así fue. Vestido de grana y
oro, Gallito insistió en sacar
partido del toro Bailador, número
7, de la ganadería de Josefa
Corrochano, viuda de Ortega,
lidiado en quinto lugar,y al intentar
pasarle de muleta le cogió, volteó
y derribó, infiriéndole en el suelo
tan grave cornada en el vientre,
que a los pocos minutos el más
famoso y grande de los toros
había dejado de existir.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

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

Se acababa de ir José, Gallito,
pero su línea, a pesar del auge
belmontino, no se perdería, al
contrario, aparecieron una
serie de toreros que seguirán
lo que se ha dado en llamar el
toreo evolucionado de Gallito.
El valenciano Granero sería su
inmediato más importante: poderoso, elegante, artista con
los nuevos cánones que ya
dejara José en los que se incorporaba el sitio y el concepto
belmontino.
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.

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

DANIEL LUQUE

GINÉS MARÍN

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

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

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

Luis Algarra
Divisa: morada y blanca.
Señal: rajada la derecha y hendida la
izquierda.
Antigüedad: 22 de mayo de 1983.

Procede de la ganadería del Duque de Tovar. En 1960 fue adquirida por don Andrés Parladé Marín, vendiéndosela éste en 1963 a
don Salvador Algarra del Castillo, que en 1965 adquirió de don
José Benítez Cubero un lote de vacas y un semental. Desde 1975
figura la ganadería a nombre de don Luis Algarra Polera, que eliminó la anterior procedencia y la formó con vacas y sementales de
don Juan Pedro Domecq y Díez, procedentes del Conde de la
Corte y Tamarón.
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