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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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¿Esto se hunde?
Pese a que se ha vuelto a la normalidad, parece, tras los años malditos
de la pandemia, han surgido nuevos diestros que aportan frescura y esperanza
y está yendo mucha gente a las plazas, si se rasca un poco y echamos
un vistazo a la trastienda, la cosa pinta mal...

A

hí tenemos el fantasma de la prohibición en Méjico, el segundo país del mundo en
tradición y número de
festejos y que pasa por
un momento bastante delicado, con
un presidente que
saca los pies del
tiesto, partidos
que con tal de
arañar votos venden su alma a
quien sea y un juez
obnubilado, que, de
momento, tienen cerrada la Monumental, la
plaza más grande del planeta,
y sin que por ahora se sepa a ciencia cierta cuándo volverá a abrir sus puertas y
celebrar otra vez festejos. Y en Puebla también
andan lidiando con la cruzada antitaurina...

corridas de toros en su programa de actos.
Que Gustavo Petro, que en su etapa
como alcalde de Bogotá ya prohibió los toros en su ciudad,
haya sido elegido presidente de aquel país no es
precisamente una
buena noticia.
Hay que recordar
que en Colombia
existen 67 plazas de
toros fijas donde se celebran espectáculos taurinos y que esta medida
también afectaría otras
prácticas como las becerradas y las tradicionales corralejas
tan del gusto de los aficionados colombianos.

Y en Ecuador, la Corte Constitucional no votó
por el regreso de las corridas de toros a Quito. La
iniciativa, que fue planteada por un colectivo tauTampoco están las cosas para tirar cohetes -que
rino, en 2020, y pidió que se retome esta activino sean para pedir socorro- en Colombia, donde
la Cámara de Representantes ha dado luz verde al dad, no logró la acogida de la jueza ponente del
tema, quien terminó retirando la demanda y dejó
proyecto de ley que busca prohibir los toros en el
país y acabar con la celebración de las corridas de a los miles y miles de aficionados locales con un
palmo de narices. Y hace unos días prohibieron la
toros no solo en la Santamaría de Bogotá, sino
celebración de una corrida en Carora, Venezuela,
también en las ferias de Cali, Manizales y Medeotro país que tiene a la fiesta taurina en el punto
llín, así como en más de un centenar de municide mira. Menudo panorama...
pios que entre sus fiestas patronales tienen

Desidia
Los medios de comunicación siguen sin dar apoyo decidido a la
cosa taurina y las redes sociales cada vez son más reacias a dar cobertura al tema y libertad a sus usuarios para subir, colgar y comentar asuntos de toros. La censura de imágenes en Facebook es
ya habitual y en Twitter han cerrado la cuenta de Inma Vílchez
por subir una canción que recuerda a Fandiño en el quinto aniversario de su trágica muerte... Y casos así los hay a patadas.

Son muchas las
goteras por las que,
poco a poco, el en
tiempos sólido
edificio taurino se va
desmoronando.
Hay que empezar a
tomarse en serio una
reforma a fondo.

A todo esto nuestra clase taurina sigue buscando sólo hacer caja
inmediata, sin mirar más allá de sus narices ni contemplar otro horizonte que su ombligo, conscientes de que, en buena parte, nuestros políticos en cuanto les haga falta darán otro hachazo y habrá
que ir pensando en otra cosa.
Y, por si faltaba algo, el otro día, va y tiran la columnata que sostenía al Torico en Teruel, símbolo de la presencia del toro en nuestra
cultura y tradiciones desde que el hombre apareció sobre la faz de
la Tierra y que sufrió graves desperfectos ¿Será una señal? ¿Un
mal augurio? ¿Una premonición? Esperemos que no y tómese el
desaguisado como anécdota y ejemplo de nuestra, también, secular
manera de hacer las cosas: de cualquier manera y chapuceramente.
Pero, eso sí, a quien corresponda, hay que urgir que no se puede
estar mano sobre mano y que hay muchas grietas que tapar. Si se
va dejando todo en manos de la Providencia, está demostrando
que lo normal es que todo se vaya al garete. No sé si esto se hunde
o todo es culpa de una tormenta pasajera, pero, por favor, que alguien tome el mando y enderece el rumbo, que la cosa ya empieza
a asustar.
Paco Delgado

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

Contrastes
Que nadie se escandalice, que la cosa es la más normal del
mundo, aunque igual no es tan justa. En esta nueva feria castellonense, en honor de San Juan y San Pedro (las ferias taurinas
siempre han estado ligadas a santos, ya sean patronos o no), se
ha visto la doble cara de la tauromaquia. Un día, con figuras en
el cartel, seis toros de ganadería acreditada para garantizar el
éxito: Daniel Ruiz. Al día siguiente, para que la comparativa fuera
más notable, una corrida de Miura que, si bien parecían santos
por fuera, eran demonios por dentro.
Aquella de Daniel Ruiz, santificada por fuera y por dentro, sirvió
para disfrute de sus matadores. Y también para gozo del espectador. Juli, Manzanares y Roca, en el cartel. Los tres a hombros.
A veces la propuesta falla, pero por lo general este tipo de corridas (la de Daniel Ruiz es notorio) suele ofrecer el triunfo a los toreros. A los toreros, por cierto, que menos necesitan el triunfo
diario para seguir en primera línea. Aunque, todo sea dicho, su
esfuerzo también les cuesta.
La de Miura lidiada el domingo, un mal sueño. Ni uno de los cinco
que se lidiaron se ofrecieron incondicionales a los toreros. Todo
lo contrario. Fueron Miuras de los que forjaron su leyenda. Y delante, tres toreros que cada tarde se han de justificar para verse
anunciados en un futuro. Rafaelillo, Paco Ramos y Román, Es
decir, tres espadas que necesitan el éxito para seguir teniendo
opciones. Nunca, desde luego, ese éxito les otorga seguras garantías. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, aunque a
veces sude tu frente y el corazón palpite a más velocidad de la
deseada, no es suficiente.
Es la fiesta taurina. La que siempre existió. Nada, en fin, ha cambiado. Llena de Contrastes.
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Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

No todo el monte es orégano
La feria de San Isidro supuso una inyección de entusiasmo y optimismo para el mundo
taurino. Los éxitos artísticos se sucedieron sobre el albero de Las Ventas durante casi
un mes ininterrumpido de festejos y el botín en taquilla se incrementaba día a día, sin
altibajos, a una media de 18.000 entradas vendidas por tarde.

E

sus puertas días antes de la cremá, el
día de la cremá y después de la cremá;
en jornadas que coincidían con actos
festivos y en otras en las que la agenda
estaba vacía. Había sobradas opciones si de verdad se quería ir a los
toros.

l sector profesional sonrió feliz
y aliviado. Después de dos
años de restricciones por culpa
de la pandemia de coronavirus, el público dejaba patente sus ganas de
toros. Los empresarios se frotaron las
manos pensando que el pescado estaba vendido, que el resto de plazas
correrían la misma suerte a lo largo
de la temporada. Pero no todo el
monte es orégano y la realidad está
siendo bien distinta, lamentablemente.

Entiendo las buenas intenciones de
algunos compañeros de prensa
cuando en sus crónicas abultan el
aforo ocupado. Pero demasiadas
veces la verdad es otra menos boyante
y convendría afrontarla de frente para
hacer autocrítica y buscar remedio
antes de que sea demasiado tarde.
Hablo de Alicante y de Castellón porque es lo que recién he vivido, aunque
ejemplos equivalentes hay demasiados.
En ambas ciudades, con carteles muy
rematados que anunciaban a lo más
atractivo del escalafón, los tendidos no
consiguieron poblarse más allá de la

mitad de su cabida. Sorprendente.
Roca Rey fue el más taquillero en Las
Hogueras alicantinas, donde se metieron casi tres cuartos de entrada. Esa fue
la excepción positiva. Sólo un día después, en el San Juan castellonense no se
vendieron ni la mitad de las entradas a
pesar de que el diestro peruano estaba
acompañado por El Juli y Manzanares.
En la corrida de Miura, no se alcanzó
ni el tercio de capacidad. Alicante abrió

¿Qué ha pasado para que no haya
sido así? Las razones pueden ser variadas y además es muy probable que
se solapen. El importe de los boletos
es caro, al menos demasiado alto para
que la gente se anime a rascarse el
bolsillo en número suficiente. En Madrid los precios se han mantenido bastante estables en relación a los que
imperaban antes de la pandemia,
pero en el resto de cosos en general se
ha incrementado. En la capital de L’Alacantí una andanada de sol costaba 32
euros. Arriba de todo, junto a las banderas, y con el astro rey calentando de
principio a fin de la función. La broma
de ir a la plaza con la pareja y comer o
cenar salía por 120 euros por tarde
yendo a lo económico. Bufff… la mayoría de economías familiares parece que
no está para eso.

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

De Andrés Vázquez a JT
Han coincidido en la actualidad. Muy triste la de Andrés Vázquez, su muerte. Tristona
la de José Tomás: petardito en el festivalito de Jaén. Aunque se empeñen sus
hooligans, lo de JT es un caprichito para sacarles el dinero y también para repartir
riqueza en la ciudad elgida . ¿En que ayuda a la Tauromaquia y al espectáculo JT?
¿Cómo hubiesen ayudado al fútbol –aunque no se puede comparar– jugando un
partido al año Maradona,Kubala, Di Stéfano, Cruyff , Messi o Zidane?

E

marzo escribí un artículo preguntando en qué se parecían
Enrique Ponce, y JT : era necesario presentar sus valores.
La conclusión fue que en nada
porque el valenciano era figura de
época, con biografía única, con afición desmedida –hasta que llegó la
espantá, tan poco entendida ni explicada- como ejemplo de responsabilidad en todas las ferias con ese
toro. El otro, todo esto ni lo huele
ni lo quiere oler. Y además Enrique
se echó el toreo a la espalda durante
la pandemia y lo defendió ejemplarmente. El otro, totalmente mudo.

ces. Y eso que su físico no era el idóneo para ser torero. Otro hándicap
superado. Carrera dura y difícil de
principio a final. Y ser torero, el orgullo de su vida. Y profesor de chavales. Buen pedagogo. Gran
Y ahora Andrés Vázquez que quiso profesional. Ejemplo para todos.
al toreo apasionadamente, lo sintió
y lo enseñó hasta sus 89 años. Y con Fue a Cartagena a dar una confevocación irrefrenable luchando rencia y ya en la calle, un pipiolo encomo un jabato en las capeas a las tonces como yo, le hizo preguntas y
que iba desde su Villapando natal, se puso a torear en plena calle para
abriéndose paso -ya talludito- como demostrar cómo se le corta el viaje
novillero y pisando fuerte de mata- a un toro y cómo se alarga la embesdor con las muchas figuras de enton- tida, según. O cómo se mata. Qué

rato delicioso. Y años después en la
zamorana Toro en otro inolvidable
debate, mano a mano conmigo. Y
en las Fallas en un coloquio-paella.
Y en los actos taurinos de la Fundación del diario Madrid : criticó duramente a JT y ha sido el único
torero de categoría que lo ha hecho.
No le gustaba la seriedad tan dura
del rostro y dijo que así no se podía
torear, y otros detalles. Opiniones.
Por eso, ahora, a su muerte, grandes
elogios a este seguidor de Belmonte
y de Antonio Bienvenida. Y también
muy recordado su idilio con los victorinos a los que descubrió y encumbró.
En cambio, JT se esconde a lo Greta
Garbo, torea alguna vez, con plaza
escogida, toritos más escogidos todavía, él sólo y convierte sus tardes,
que en el toreo son de seis toros, en
solamente de cuatro. Comodidad,
pero sus hooligans no le fallan.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Méjico un llanto... y tanto
-Juan Manuel Fierrotristeciendo a tantísima gente del país y
del mundo.

Quién nos lo iba a
decir. Qué abuso y
qué crueldad. Que
rabia y que impotencia. Que un señor
cualquiera con título
de Juez pueda arrancar de cuajo y a su
antojo, por sus ideas
o sentidos anti pueda
y haya logrado
apuntillar y acabar
sin miramientos con
la tauromaquia mejicana. Arrancando
de cuajo las perspectivas futuras de tantos y grandes
profesionales del
toreo azteca, de millones de aficionados
del país, de la historia y tradiciones tan
arraigadas y sentidas
siempre... y para
siempre.

Pero parece que no
pasa nada... mientras se anuncie un
José Tomás y algunos
similares que toreando poco, se lo llevan todo y la gente
(que idiotez) acude y
habla y paga por y
para nada desorbitadas reventas, la fiesta
se revienta.

Y que encima deje
en peligro de contaminacion al resto del planeta taurino... por aquello de
las jurisprudencias y otras armas a esgrimir por cualguier otra Señoría caprichosa y enemiga de la Fiesta.
Y sigamos todos como si nada fuera con nosotros, con
nuestras plazas... ya veis como este Señoria acabó, él
solito y a su antojo, cerrando definitivamente para el
toreo la Monumental plaza de Ciudad de Mejico. La
mayor del mundo con diferencia y arruinando y en-

Rafael Mateo Romero

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

Mal muy mal nos estamos portando
todos. Empresarios,
toreros (algunos),
prensa y aficionados
o simpatizantes...
todos en fin. Mal,
muy mal nos estamos
portando con la tauromaquia. Meditemos todos
seriamente y dejemonos de pamplinas fiesteras de alto estanding. Y que no
nos pille por sorpresa algo similar en casa.
El misil de largo alcance está lanzado y merodeando el
espacio. Luego de nada valen los paseíllos carísimos y
absurdos de Jose Tomás, ni capotitos verdes chillones
ni calesas de fantasmas, ni cuentos de Caperucita.
Qué pena. Y qué miedo.
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· Nacho Lloret -------------------“Hemos querido hacer una Feria de Hogueras con carácter
de acontecimiento”.
(Empresario d ela plaza de Alicante).

· Ángel Téllez --------------------”Ahora estoy donde siempre he soñado estar, pero mi día a
día sigue siendo el mismo, teniendo los pies en el suelo”.
.

Román:
“Un país
tan taurino
como
Colombia
no puede
cambiarlo un
gobernante a
su capricho.
Estaremos
ahí para
proteger lo
que más nos
gusta.”

· Miguel Ángel Perera ---------“Seis toros en solitario entrañan dificultad, pero lo que de
verdad tiene mérito es lo que hacen, calladamente, los bancos de alimentos”.
.

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

El milagro de san Francisco

El milagro taurino, en torno a un toro, que se rinde y humilla ante la habilidad torera de un santo que
libra de su furia y controla su fiereza ante los vecinos se da con relativa frecuencia. Inteligencia contra la fiera.
Santa Teresa fue protagonista de ello como cuenta en Las Fundaciones.
En concreto nos queremos referir aquí a San Francisco Solano, que realizó tres milagros de este tipo
en tierras americanas. El más conocido de ellos, y el que Murillo plasmó en un lienzo, sucedió en
San Miguel de Tucumán, cuando un toro escapó de un corral donde se estaba lidiando, paseó por
las calles corneando sin compasión hasta que al llegar a la altura del santo se volvió manso (lo
toreó) y fue conducido de nuevo a los corrales guiado por el cordón del hábito (capote) franciscano.
EL MILAGRO DEL TORO DE SAN FRANCISCO SOLANO EN MURILLO. Manuel Miranda Gallardo
(Revista de Estudios Taurinos. Nº 36, Sevilla, 2015, págs. 75-89).
Otro cuadro, que quiero resaltar, precisamente en esta situación de falta trato social, (tertulias) de
tristeza o nostalgia de los aficionados. No va a ser el torero muerto de Manet, o los retratos magníficos de Juan Belmonte de Zuloaga o Daniel Vázquez Díaz.



  
 

    

 

   

¡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 €)

Exposición
homenaje a
Julián García

14
En la plaza de Valencia
durante la feria de julio

Durante la próxima feria de julio
de Valencia, la Diputación, dentro de su programación cultural
para este ciclo, dedicará una de
sus exposiciones en el coso de
Monleón a la figura de Julián
García.
Esta muestra se inauguró en
2020 pero debido a la pandemia
y a decretarse el confinamiento
que llevó a la suspensión de la
feria de fallas, prácticamente
quedó inédita, por lo que ahora,

con muy buen criterio, la corporación provincial ha decidido recuperrla y podrá visitarse desde
el día 13 de julio hasta el final del
ciclo en el esapcio de la antigua
tienda de la plaza.
Se trata de un recorrido sobre la
carrera de Julián García con motivo del cincuenta aniversario de
su alternativa, hecho que tuvo
efecto el 8 de marzo de 1970 en
Castellón, con Paco Camino
como padrino.

Cultura
Taurina

El toreo
en Valencia
José Vicente Sinisterra repasa la historia de la tauromaquia
en Valencia desde 1800 hasta 1950.

Enrique Amat

El Foro Taurino del
tonio Carpio, Manuel GraCasino de Agricultura
nero, Félix Rodríguez, Enride Valencia fue
que Torres, Morenito de
marco de la presentaValencia, Manolo Cortés, Vición del libro: “Recente Barrera, Rafaelillo o
cuerdos desde la
Jaime Marco El Choni. Sin
naya. La tauromaquia
que falte una amplia refeen Valencia (1800 –
rencia a los toreros de plata
1950)”, del que es
y azabache como El Almenautor José Vicente Sidro, Blanquet, Alfredo David
nisterra. En un único
o Enrique Salinero Alpargavolumen se recogen
terito, y al toreo cómico.
dos partes bien diferenciadas sobre la historia de la tauromaquia en Va- No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino
lencia. La Tauromaquia en Valencia (1800-1900) y
que a través de sus páginas se traza un recorrido
La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).
por siglo y medio de la historia de España, analizando los cambios políticos y sociales que tuvieron
En el libro se analiza lo que fue la tauromaquia en
lugar en este tiempo. Y también la vida social, polígeneral y la valenciana en particular durante esta
tica, cultural y festera de Valencia, con las ferias de
etapa. Las plazas de toros que hubo en Valencia,
Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los
Xàtiva, Castellón y Alicante. Se habla de toreros
grandes cartelistas valencianos, y de las revistas
como José Vázquez Parreta, Joaquín Sanz Punteret, taurinas de la época. Una obra enciclopédica y de
Julio Aparici Fabrilo, Jose Pascual Valenciano, An- gran interés para el aficionado.

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

Toreo

Una apuesta de
casta y torería

La tradicional Corrida de la Prensa alcanzaba
su 90 edición y había que celebrarlo de manera especial. Y que mejor modo de hacerlo
que contratando para dicho evento a un torero que tras haberlo conseguido todo enfilaba ya el camino del adiós: Pedro Gutiérrez
Moya “El Niño de la Capea”. Y para que la
cosa tuviese todavía más aliciente se le ofreció que actuase como único espada... y con
toros de Victorino Martín. Muchos pensaron
que no aceptaría el reto, pero la casta del
Capea salió a relucir y el 28 de junio de 1988
hizo el paseíllo en Las Ventas y con la televisón en directo.
Los cuatro primeros toros no se prestaron al lucimiento. No permitieron a su matador destacar
con el capote y en la muleta, por unas causas u
otras, no tuvieron entrega.
Pero salió el quinto “Cumbrerillo”, hijo del famoso indultado “Belador”, y el torero salmantino demostró quién
era, y firmó una faena memorable por la que le premiaron con las dos orejas. El triunfo ya estaba
conseguido pero todavía quedaba un toro y
no lo desaprovechó, paseando otra oreja
antes de recorrer él mismo a hombros el
ruedo venteño camino de una Puerta
Grande que se había ganado a pulso y
por méritos, muchos, propios. Unos meses
más tarde, en la feria de su Salamanca
natal, se retiraba con todo logrado.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado

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

Marcial Lalanda fue uno de los grandes de la llamada Edad de Plata del Toreo. El torero madrileño
impuso su poderío y dejó para la historia el llamado “Quite de la mariposa”, un lance de capa cuyo
origen explicaba así el propio espada: “Mi quite de la mariposa nació en México en 1922, en la ganadería del señor Madrazo, en Aguas Calientes, fruto de un azar. Toreaba de frente por detrás y la vaquilla se me quedó debajo, en mitad del viaje. Instintivamente seguí hacia atrás mientras yo me
pasaba el capote al otro brazo. Al principio ese quite se podía hacer pocas veces con los toros de
antes. Al principio me costó gran trabajo y me ocasionó varios palotazos en los tentaderos y haciendas. Allí (en México) no pude darlo a conocer, pues no lo tenía perfeccionado. La primera vez que lo
ejecuté fue en Madrid, el año 23, en la corrida de Beneficencia".
Efectivamente, este quite lo puso en práctica por primera vez en un festejo en Madrid, el 17 de mayo
de 1923, en la corrida de Beneficencia de aquel año, en la que se lidiaron toros de Villamarta y de
Sánchez Rico. Lalanda alternó aquella tarde con Maera, Villalta y Antonio Márquez.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Sólo una caña
El grandísimo Julio Pérez “Vito”, uno de los toreros con
mayor porte y elegancia, dentro y fuera de las plazas de
toros, fallecido en su ciudad natal de Camas (Sevilla), en
junio del año 2016, contaba que en sus primeros años de novillero, tras la dura etapa de becerrista, el dinero no era, precisamente algo que le sobraba.
– Después de torear una novillada en Madrid, en la que el
público me ovacionó con fuerza y salió hablando de mi, Mi
hermano Manuel y yo decidimos quedarnos unos días en la
capital para conocer la gran ciudad.
Fuimos a la cervecería La Alemana, cuartel general que fue
de los “dominguines”, y allí nos encontramos con nuestros
compañeros Angelete y Blanquito. Los dos nos dieron la enhorabuena por el éxito en Madrid y nos propusieron que les
invitáramos a unas cañas y una buena fuente de gambas
para celebrar el triunfo.
Mi hermano Manolo se adelantó y dijo, mira Blanquito, podeis pedir la caña, pero lo de las gambas, las tendreís que
pescar vosotros mismos…

El león de Albacete
Dámaso fue una figura
indiscutible y temible que
paseó su terno caña y oro
y su corbatín desaliñado
triunfando y convenciendo
a los públicos más exigentes.
Dámaso es considerado un
torero de toreros y un icono
para el pueblo más sencillo.
¡Albacete, siempre!

Lo que faltaba ¡un gato!

Orejas de distinto peso para Jesús Duque, que resultó cogido, y Álvaro Lorenzo.

AYER. 16 de Julio
Valencia.
Tercera de feria.
Un tercio de entrada.
Toros de Fuente Ymbro, bien
presentados pero de escaso
juego.

AJESÚS DUQUE
(de negro y azabache)
Ovación y oreja.

ÁLVARO LORENZO
(de canela y oro)
Ovación y oreja con aviso.

ÁNGEL TÉLLEZ
(de tabaco y oro)
Ovación y ovación con aviso.
De las cuadrillas destacaron
Curro Javier, Alberto Zayas y
Andrés Revuelta.

Paco Delgado/ Foto: Mateo
No termina de funcionar la feria, al
menos en cuanto a asistencia de público y consideración por parte de las
autoridades municipales, y tampoco el
ganado contribuyó a la brillantez del
tercer festejo del serial. Sólo dos de los
toros de Fuente Ymbro tuvieron son
suficiente para calentar el ambiente y
dejar lucir a los de coleta. Para colmo,
cuando abrieron la puerta de toriles
para que saltase al ruedo el segundo de
la tarde lo que apareció fue… un gato
berrendo en negro, provocando la rechifla de la poca gente que acudió a
presenciar la función. Fue una anécdota, claro, ya que enseguida, naturalmente, salió un toro hermoso y cuajado
de Fuente Ymbro que, sin embargo,
anduvo muy justo de fuerza y apenas
permitió lucir a Álvaro Lorenzo, que
dejó un trasteo muy intermitente y de
poco calado.
El quinto sacó movilidad y tuvo codicia buscando el engaño, manejando el
toledano la tela con no poco temple y
limpieza en una faena muy bien estructurada y ordenada que le valió una
oreja de peso. La mucha disposición de
Ángel Téllez con su primero se fue disolviendo poco a poco ante la escasa

colaboración de su oponente, muy parado y aplomado, al que a fuerza de insistencia le fue sacando los muletazos
que tuvo y sólo de uno en uno, ya que
la ligazón era imposible.
El sexto salió con pies y tuvo nobleza
e interés por la muleta, permitiendo
lucir a su matador mientras el de
Fuente Ymbro tuvo fuelle, teniendo
que recurrir finalmente al arrimón
para buscar sacar partido.
Abría cartel un torero de la tierra,
Jesús Duque, de Requena, que recibió
a su primero con una larga cambiada
de rodillas a modo de declaración de
intenciones. Brindó, incluso, al público
y estuvo luego mucho rato ante la cara
del toro, pero sin lograr acoplarse con
él. Sólo una primera tanda de derechazos salió limpia.
El jabonero cuarto tuvo más motor y
entrega pero Duque no acabó de lle
varle ni someterle en un trasteo voluntarioso en el que permitió demasiados
enganchones, llevándose una aparatosa voltereta, con cornada en el gemelo derecho, en el tramo final que
contribuyó a que se le concediese una
generosa oreja que protestó parte del
público.

EL FESTEJO DE HOY
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17 DE JULIO DE 2022

ISAAC FONSECA

NIÑO DE LAS MONJAS

ÁLVARO ALARCÓN

22 de mayo de 1998,
Morelia (Méjico)
Debut con picadores;
13 de agosto de 2019
Gijón
Novillos de Zacarías Moreno
Manuel Diosleguarde
José Fernando Molina

24 de marzo de 2000,
Carlet (Valencia)
Debut con picadores:
26 de septiembre de 2019,
Algemesí (Valencia)
Novillos de Victoriano del Río
Fernando Plaza

3 de octubre de 2000,
Torrijos (Toledo)
Debut con picadores:
13 de julio de 2019,
Torrijos
Novillos de Alcurrucén y El Cortijillo
Tomás Rufo
Jorge Molina

Montealto
Divisa: Roja y verde.
Señal: horquilla en ambas.

Ganadería creada en 2000 con 70 vacas y dos sementales
de don Luis Algarra y “El Ventorrillo”, posteriormente adquieren otros lotes a los mismos ganaderos. En 2009,
pasa al Grupo Primero en virtud de los acuerdos tomados
en Junta Directiva de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia.

www.frufor.com

