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UNA GRAN FERIA
Albacete, tras casi dos años en blanco, vuelve a recuperar 

la extensión habitual y sus diez días seguidos de toros.
Los aficionados y abonados esperan disfrutar de una feria

para recordar.

or segundo año la
UTE Casas-Ama-
dor organiza la

feria de la Virgen de
los Llanos, un serial
que, aún con las
restricciones a
que obligaba la
pandemia, ya
organizó tam-
bién en 2021
con todo lujo y
constituyó un
gran y rotundo
éxito, siendo de
las pocas ferias
que se dieron la pa-
sada campaña.
Este año, del 7 al 17
de septiembre Albacete
disfrutará de lo que todo
indica que será una gran
feria. No se han regateado es-
fuerzos para ello. Siete corridas de
toros, otra de rejones, dos novilladas pica-
das, ora sin caballo y la desencajonada de los toros a li-
diar en el ciclo componen una oferta más que notable.
En los carteles aparecen los nombres de las principales
figuras de ahora mismo y se ha dado mucho protago-
nismo a toreros de la tierra, montando un cartel de lujo
para la alternativa José Fernando Molina, que estará
acompañado en esta tarde tan especial por El Juli y
Roca Rey. También tiene especial relevancia Sergio Se-
rrano, triunfador del año pasado y que ahora hará do-
blete.
En el apartado ganadero es de destacar la vuelta a esta
plaza de dos hierros de gran predicamento en la misma:
Victorino Martín, cuyos toros lidiarán mano a mano
Sergio Serrano y Rubén Pinar, y Samuel Flores, cuyos

productos serán lidiados
por Morante, Ureña y

Ángel Téllez, uno
de los triunfadores

del pasado San
Isidro. Pero,
además, habrá
toros de Da-
niel Ruiz,
Jandilla, Do-
mingo Her-
n á n d e z ,
Vic tor iano
del Río o
Juan Pedro

Domecq. 
Mimbres, pues,

de gran calidad
para que salga un

gran cesto en esta
feria de 2022.

P

Siete corridas de toros, otra de 
rejones y dos novilladas componen
este serial que hoy empieza y que
ademàs supone el retorno de la
feria a su extensión habitual. 
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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 ga-
nadero, 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 va-
lenciana. 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 tau-
romaquia 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 vis-
tieron la misma chaquetilla, grana y oro, el día en que fueron cor-
neados 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 pro-
fundo, que caló hondo en los corazones taurinos. En plena ju-
ventud, 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.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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La empresa UTE Casas-Ama-
dor puso en liza una novedosa
gala para presentar los carteles
de la feria taurina de Albacete.
Uno de los lugares más emble-
máticos de la ciudad, el cente-
nario Teatro Circo, fue el
escenario elegido idóneo para
la celebración de la I Gala Tau-
rina de Albacete.

Un acto sin parangón que con-
siguió aglutinar a todos los re-
presentantes de los diversos
sectores de la sociedad de Al-
bacete en una propuesta de
UTE Casas-Amador para dar
una mayor categoría a una de
las ferias referentes de la tem-
porada en el ámbito taurino,
con el objetivo siempre de po-
tenciar aún más la Tauromaquia
en el carácter cultural y social
de la ciudad.

Una
gala
sin par
El acto de presentación de los 
carteles de la feria constituyó, 
además de todo un éxito, un acto 
sin parangón y de una 
espectacularidad insuperable.
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FELIZ FERIA TAURINA DE 2022

En el recuerdo

Nadie se va mientras se
le siga recordando. Han
sido años muy duros y la
llegada de una nueva
feria de la normalidad
también trae consigo los
recuerdos de aquellos
que nos han dejado, ha-
ciendo un poco más
huérfanos los tendidos y
rincones de la plaza de
toros de Albacete.

Numerosas personalida-
des del mundo del toro
nos han dicho adiós en
estos años. Desde los
maestros Manuel Ama-
dor Correas –iniciador de
una saga de toreros ar-
tistas y de un clasicismo
sin igual- y el legendario
Pedrés -que encumbró a
la ciudad entre las figu-
ras del toreo-, hasta el
matador de toros Antonio
Roja,  que dejó su le-
gado en el presente tau-
rino de Albacete a través
de las enseñanzas a los
numerosos profesionales

que hoy representan la
Tauromaquia en los dife-
rentes lugares del pano-
rama taurino. Maestros
todos de la Tauromaquia
y de la vida, cuya lección
debe seguir estando pre-
sente entre nosotros. 

Sin olvidar al picador To-
matito y al artista y pintor
Ramón Ortiz, bases tam-
bién en la forma de en-
tender el toreo en
Albacete. 

Muchas han sido las pér-
didas irreparables entre
los profesionales, como
también entre los abona-
dos y compañeros de
tendidos que estarán
este año más presentes
que nunca. 

Albacete y la Tauroma-
quia os echarán de
menos. Siempre estaréis
en nuestro recuerdo. Y
en los tendidos de la
plaza, también



Parece mentira, pero este año celebramos
Feria. Y lo hacemos a lo grande. Los alba-
ceteños y las albaceteñas se lo merecen
tras más de dos años de vivir en la incerti-
dumbre, el desasosiego y la pesadumbre
que nos ha dejado la pandemia de la
Covid-19. Ya estamos preparados para
ofrecer y compartir lo mejor de nosotros y de nosotras,
lo mejor de esta ciudad acogedora y disfrutona.
Durante estos días, del 7 al 17 de septiembre, Alba-
cete se transforma, y al margen de multiplicar de
forma exponencial su población, se convierte en un
referente del turismo festivo, a la altura de cualquier
fiesta o feria de España y más allá. Para muchas per-
sonas, lo que mueve nuestra Feria supone buena
parte del sustento de todo el año, que comienza para
quienes vivimos en esta maravillosa tierra cuando con-
cluye el certamen septembrino, el 18 de septiembre,
y que termina con los primeros compases de la Ca-
balgata del 7 de septiembre, y si me apuran, con el
pregón del día 6. Ese es nuestro ejercicio anual, de
septiembre a septiembre.
La Feria es todo, pero este año, especialmente, es re-
encuentro, con nuestras tradiciones, todo ello en torno
a nuestra Patrona, la Virgen de Los Llanos. Es folclore,
cultura, teatro, música, baile, gastronomía, deporte,

atracciones, trabajo, agotamiento, paseos,
conversaciones, risas, abrazos, besos,
nervios, sentimiento y … toros. 
Confiamos en que la Feria Taurina 2022
sea histórica, como el resto de las activi-
dades programadas. Y para ello, los car-
teles son una clara apuesta por los toreros

locales y por la presencia de grandes figuras del toreo
a lo largo de los 11 festejos que se celebrarán entre el
8 y el 18 de septiembre. Nuestro abono taurino debe
estar a la vanguardia de las mejores ferias de España
y con los carteles de 2022 lo estamos, con los prime-
ros espadas del escalafón y toreros de la tierra, de Al-
bacete, que han triunfado en Madrid por su valía y
pundonor. 
Pero sin duda alguna, la Feria es lo que es en gran
medida gracias a los medios de comunicación, que
nos sirven de altavoz privilegiado para pregonar este
evento declarado de Interés Turístico Internacional. Y
en ese camino quiero agradecer a Avance Taurino su
compromiso y esfuerzo por hacer más grande nuestra
cita festiva del año. 
Como alcalde de Albacete, en la Feria del Reencuen-
tro, os deseo mucha salud y buena Feria.
¡Viva la Virgen de Los Llanos!
¡Viva la Feria de Albacete!

EEmilio Sáez Cruz
Alcalde de Albacete
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Rafael Mateo Romero

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

En 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 Bi-
bliophiles Taurins de France.
En la bibliografía aportada
se citaba otro texto, editado
en La Habana en 2018, es-
crito por Santiago Prado
Pérez de Peñamil y que lo ti-
tuló: Las corridas de toros
en La Habana, una enco-
nada polémica republicana
[1902-1959]. Éste texto, a
diferencia del anterior que
es más taurino, es un ensayo con la historia de la prohibi-
ción de las corridas de toros en Cuba como protagonista.
También, de todos los intentos y argucias para volver a ce-
lebrarlas después de la Orden Militar número 187, de 10
de octubre de 1899 que las prohibía. Así mismo de la in-
fluencia de las sociedades protectoras de animales y, muy
especialmente, de las campañas de la norteamericana, afin-
cada 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 protagonis-
tas. Pero estas dos novedades no deben ocultar otros traba-

jos, algunos quizás menos
conocidos pero de induda-
ble calidad. Revolviendo en
mi biblioteca, quizás debe-
ría 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 Insti-
tuto 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 si-
guientes: Toros en Cuba. I.
¿Primera corrida de toros

celebrada en América ...? y Toros en Cuba. II. Auge, inde-
pendencia y prohibición... Aunque sus conclusiones se cen-
tran 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, 1835-
1895. 
Pocos estudios monográficos más conozco, o al menos
puedo tener en mis manos, excepto el de Santiago Gon-
zalo, 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?

Cuba y los toros
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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Manuel
Escribano:
“Hay que
trabajar

mucho la
mente

para que
no te

pueda la
presión”

··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).

www.avancetaurino.es

·Manuel Amador -----------------
“¿El éxito de Albacete? El toro y una mezcla de figuras del
toreo, revelaciones, precios y trabajo. Poder ver a la figuras
del toro por solo 4,50 euros pasa en muy pocas plazas“.
(Empresario de la plaza de Albacete)
.
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Homenaje a

Eloy Cavazos
El pasado viernes 27 de mayo, en plena celebra-
ción de la feria de San Isidro, el Centro de Asun-
tos Taurinos de la Comunidad de Madrid rindió
un merecido y emotivo homenaje a Eloy Cavazos
en el ruedo de plaza de Las Ventas de Madrid. Ese
día se cumplía medio siglo de la gran faena que
firmó el torero mejicano al toro “Azulejo”, de
Amelia Pérez Tabernero, al que cortó las dos ore-
jas.
Miguel Abellán, en su calidad de director de
Asuntos Taurinos de Madrid, le entregó una placa
conmemorativa y tuvo palabras de elogio para Ca-
vazos, con quien alternó en 1991 en la Corrida de
la Prensa de aquel año, compartiendo cartel tam-
bién con Enrique Ponce.

Ha sido uno de los toreros más
importantes que ha dado Méjico
a lo largo de su historia taurina

En el acto estuvieron presentes un buen número
de medios internacionales y personalidades como
Vicente Ruiz “El Soro”, César Rincón, Joselito
Adame, Juan Fernando, Giovanni Aloi, Victorino
Martin, Juan Pablo Corona, Manuel Sescosse, pe-
riodistas y peñistas y muchos más amigos que via-
jaron desde Méjico para estar presentes en este
homenaje que finalizó con la salida a hombros del
torero por la Puerta Grande.





SSu 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 pa-
rece va a resucitarlo Montes».
Dirá Rafael el Gallo: «Un torero clásico es el que sabe hacer y ejecuta una faena completa, con-
forme 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 cor-
nada.
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.

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”.
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La plaza de toros de Albacete ya
una de las ferias más importan-
tes de la temporada. Un ciclo de
gran categoría que se desarro-
llará hasta el próximo 17 de sep-
tiembre. 

Para la ocasión, la empresa UTE
Casas-Amador ha ‘adornado’ las
paredes de la centenaria plaza
de toros con una exposición del
fotógrafo Alfredo Arévalo, en la
que se puede ver algunos de los

diestros anunciados en el ciclo.
Exposición que continuará los
días de los festejos en las gale-
rías del coso, en espectaculares
fotografías dedicadas, en este
caso, al toro bravo. 

La plaza de toros de Albacete se
transforma por tanto en el lugar
idóneo para una exposición y di-
fusión de la Tauromaquia que im-
pregna el corazón de la ciudad,
de la sociedad y de la feria. 

Exposición al

aire libre

en Albacete

La fachada de su plaza de
toros acoge una muestra
de Alfredo Arévalo



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?

n marzo escribí un artículo
preguntando en qué se pa-
recían Enrique Ponce, y JT

: era necesario presentar sus va-
lores. La conclusión fue que en
nada porque el valenciano era fi-
gura 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 du-
rante la pandemia y lo defendió
ejemplarmente. El otro, total-
mente mudo.

Y ahora Andrés Vázquez  que
quiso al toreo apasionadamente,
lo sintió y lo enseñó hasta sus 89
años. Y con vocación irrefrena-
ble luchando como un jabato en
las capeas a las que iba desde su
Villapando natal, abriéndose paso -
ya talludito- como novillero y pi-
sando fuerte de matador con las
muchas figuras de entonces. Y eso
que su físico no era el idóneo para
ser torero. Otro hándicap supe-
rado. Carrera dura y difícil de
principio a final. Y ser torero, el
orgullo de su vida. Y profesor de
chavales. Buen pedagogo. Gran
profesional. Ejemplo para todos.

Fue a Cartagena a dar una confe-
rencia y ya en la calle, un pipiolo
entonces como yo, le hizo pregun-
tas y se puso a  torear en plena
calle para demostrar cómo se le

corta el viaje a un toro y cómo se
alarga la embestida, 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 dura-
mente a JT y ha sido el único to-
rero 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, gran-
des elogios a este seguidor de Bel-
monte y de Antonio Bienvenida. Y
también muy recordado su idilio

con los victorinos a los que des-
cubrió y encumbró.

En cambio, JT se esconde a lo
Greta Garbo, torea alguna vez,
con plaza escogida, toritos más
escogidos todavía, él sólo y con-
vierte sus tardes, que en el toreo
son de seis toros, en solamente de
cuatro. Comodidad, pero sus ho-
oligans no le fallan. Eso es ver-
dad. Y en el futuro pueden ser de
sólo dos. No habrá problema
porque es un consentido.

En Jaén no dejó ni fotos previas
de los toros. Se puede reir  de
todos los medios informativos,
que se dejan. Prohibió captar
imágenes de su actuación pretex-
tando que daría la empresa un
vídeo, que después negó tras el
petardo. No obstante Movistar
hizo un reportaje ridículo: el 2

por ciento de muletazos y el 98 de
“entrevistas” con los ganaderos de
su corrida y otros personajes “críti-
cos”. Lo he buscado sin éxito para
ofrecer sus palabras exactas  y
menos mal que en Tendido Cero
hubo información toro por toro
con las imágenes correspondientes.
Pero dándo mucho tiempo y
abriendo programa.

Seguiremos porque hubo mucho
más NO-DO

Y la misma conclusión: ¿en que se
parecen Ponce y Andrés Vázquez y
tantos otros toreros se parecen a JT
(Jeta Total?. En nada.

E
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Historietas
del

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 Es-
teban 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 “salti-
llera”, en honor a la ciudad en la que vino al mundo. Des-
pués 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 lla-
mado el “Joselito mejicano”. Referente indis-
cutible 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.

Nace el Joselito
mejicano

Paco Delgado



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

Es interesante reco-
ger el posiciona-
miento y las opiniones
de relevantes perso-
nalidades de muy di-
versos ámbitos de la
intelectualidad, la po-
lítica, el arte, el teatro
o el deporte, que ma-
nifiestan su visión de
la fiesta de los toros.
Así, Marcelino Menén-
dez Pelayo aseguraba que el taurino es: “El menos
bárbaro y más artístico de todos los espectáculos
cruentos, dentro y fuera de España”.  

Por su parte, Ramón del Valle-Inclán, en el prólogo
de su obra Los cuernos de Don Friolera, y en boca
del personaje de Don Estrafalario, aseveraba: “Si
nuestro teatro tuviese el temblor de las corridas de
toros, sería magnífico. Si hubiese sabido trasportar
esa violencia estética, sería un teatro como la Ilíada”.
Ortega y Gasset también decía: “La fiesta es la cosa

que ha hecho felices a mayor número
de españoles”. 

Salvador de Madariaga analizaba el
toreo de la siguiente manera: “La fiesta
participa de muchas manifestaciones
artísticas. Es un drama, en constante
peligro, pintura de belleza impar, con
luces y colores, obra de arte escultó-
rico y con elementos de ballet.” 

El que fuera alcalde de Madrid, Enrique
Tierno Galván, escribió: “Los toros son el aconteci-
miento que más ha educado social e incluso política-
mente al pueblo español”. Para el profesor Tierno:
“Nada explica mejor la importancia social de la fiesta,
que el conjunto de significaciones que traslaticiamente
se ha incorporado el idioma”. También Ramón J. Sen-
der, en un pasaje de su novela La tesis de Nancy es-
cribió: “Un día me dijiste, Nancy, que el toro no pintaba
nada en la cultura española. Yo te podría decir que
pinta tanto como el camello en la cultura árabe, con la
diferencia de que el toro no es esclavo sino amigo.” 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



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.

Fotos con solera



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El que fuera el último descendiente de Joselito "El Gallo", Rafael Ortega
"Gallito", también llamado por algunos de sus no admiradores "El Ga-
llino", 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 sa-
natorio de toreros de Madrid de la calle Bocangel.
Gallito fue a dicho centro médico, que nunca debió desaparecer, a reali-
zar 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.

Ni por todo el oro 
del mundo

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un suspiro clásico

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: po-
deroso, elegante, artista con
los nuevos cánones que ya
dejara José en los que se in-
corporaba el sitio y el concepto
belmontino. 
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.

PISOS EN VENTA PISOS EN VENTA 

PISOS EN ALQUILERPISOS EN ALQUILER

COMERCIALES Y PARCELASCOMERCIALES Y PARCELAS

C/ Tesifonte Gallego, 14  
Tel. 967 505 507

02002 ALBACETE
www.tarruella.com



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



MIGUEL TENDERO
9 de septiembre de 1988, 

Albacete
Alternativa:

2 de junio de 2009,
Las Ventas

Toros de Puerto de San Lorenzo
Padrino: El Cid
Testigo: Castella

DIEGO CARRETERO
21 de agosto de 1994, 

Hellín (Albacete)
Alternativa:

23 de junio de 2018,
Alicante

Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: Morante

Testigo: Manzanares

ANDRÉS PALACIOS
20 de abril de 1982, 

Albacete
Alternativa:

7 de agosto de 2005,
Barcelona

Toros de Araúz de Robles
Padrino: Víctor Puerto

Testigo: Antonio Ferrera

A

TEL FESTEJO DE HOY 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Verde y blanco.
Señal: Horquilla en ambas.
Antigüedad: 17 de mayo de 1996.

Formada por Luis da Gamma en 1885 con hembras y se-
mentalesa de Joaquín Murube.
En 2005 es adquirida por Fidel San Román y crea la gana-
dería El  Montecillo, a la cual incorpora ganado de proce-
dencia Juan Pedro Domecq.

El Montecillo





julián García, 
un torero hecho a sí mismo y que llegó a lo más alto

cuenta su vida y cómo fue su carrera

Un libro que 
desvela muchos de

los secretos del 
mundillo taurino AVANCE TAURINO

96 395 04 50

Consígalo en



www.frufor.com




