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Plan de choque
Muchos están siendo los festejos organizados este año, en el que la temporada
vuelve, aparentemente, a la normalidad. Aparentemente porque hay aspectos

que siguen siendo anómalos y que, pese a la sensación de optimismo, 
esconden un trasfondo más tenebroso.

fectivamente, muchas están siendo
las corridas que se organi-

zan esta campaña en la que
las ferias, grandes y chi-
cas, vuelven a anun-
ciar funciones ya sin
restricciones y, por
tanto, sin excusas
para que muchos
de los que perma-
necieron a buen
recaudo durante
los malos tiempos
de la pandemia,
ahora vuelvan a estar
presentes en carteles y
paseíllos. Incluso con la vi-
tola de revulsivo...

Pero, a poco que se rasque, y al margen del opor-
tunismo y cara dura de esos que sólo saben estar a
las maduras y escurren el bulto a las duras y
cuando pintan bastos, no todo el monte es oré-
gano, desgraciadamente. Principalmente por que
la gente no está respondiendo en la medida que se
esperaba y hubiese sido deseable. A excepción de
Sevilla, San Isidro (la programación venteña fuera
del ciclo isidril está hace tiempo bajo mínimos en
cuanto a asistencia) y el infalible San Fermín, el
resto de plazas y ferias han tenido a la vista más
cemento del preciso. Se ha visto en las recientes
celebraciones de Alicante, Castellón o Bilbao, en

las que con carteles muy atractivos y con las
principales figuras del momento en

liza se ha considerado un éxito
el que se llegase a cubrir los

tres cuartos del aforo... el
día de mayor afluencia.

Antes se vio también
en la tradicional co-
rrida de ASPRONA
en Albacete, en la
que con Morante,
Ureña y el nuevo no-

villero de la tierra, Ma-
nuel Caballero, apenas

hubo media plaza...

¿Qué está pasando? ¿Cuál es la
razón por la que la gente ya no va a

los toros como antes? Principalmente hay
dos motivos. Primero, la sociedad ha cambiado,
eso es evidente. Nuestro mundo ya poco tiene que
ver con el que conocimos hace medio siglo y nada
con lo que era habitual cien años atrás.  Y en este
tránsito las cosas han cambiado enormemente. La
oferta de ocio es infinitamente mayor y muchí-
simo más variada. Las nuevas tecnologías permi-
ten hacer cosas antes inimaginables y sin salir del
confort de nuestro salón. Por si faltase algo, la
moda animalista, a base de pasta y machaconería,
se ha introducido e instalado con no poca fuerza
en los códigos del buenismo imperante y de esa
aberración de lo políticamente correcto.
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Hola, ¿está la Feria de Julio?

Estamos a dos días de que empiece la Feria de Julio, la antaño
famosa Feria de Julio, también llamada por algunos como la Fira
de Sant Jaume. Y a tan solo 48 horas de la primera corrida, uno
no percibe ambiente de toros. Este ciclo ya es, simplemente, un
cumplido, como un trámite que hay que dar por obligación con-
tractual. Lo he dicho muchas veces, la culpa ni es del chachachá
ni de nadie en exclusiva. Entre todos la mataron y ella sola se
murió. Como suena. Empezaron a restarle cariño desde la insti-
tución que tiene la paternidad de la plaza (la Diputación, que solo
exige mínimos) y las distintas empresas que se han llegado
desde los últimos 25 años, pongamos, por ejemplo. Entre unos
y otros así ha quedado la Feria de Julio.

También es cierto que cada año parece tener menos sentido una
feria que parece desubicada, convertida solamente en un trámite
a cumplir. Confieso que soy evocador y hasta cierto punto un
nostálgico de este ciclo, pero también soy consciente de que a
estas alturas del partido poco más se le puede sacar. Incluso, si
uno se pone frío de mente, hasta le parece correcto el actual
planteamiento. Lo cual no quiere decir, que no me gustaría otra
cosa. Pánico me da pensar en la asistencia de público este año. 

La encuesta particular a la que he sometido esta Feria me des-
vela escaso interés del público en general. Y eso que, en verdad,
hay alicientes como para ser más optimistas. Pero la cruda rea-
lidad se impone.

Esta Feria de Julio, o de Sant Jaume como dirían los más viejos
del lugar, necesita vitaminas sobre todo antes del parto. La di-
vulgación, de verdad y no tímida, es fundamental. 

Hola, ¿la Feria de Julio? por favor.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino





Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Momentos inolvidables 2022
El premio de la vida a PAMPLONA con los sanfermines otra vez, con todo el júbilo 

de su llegada, con ver las talanqueras puestas con muchísimo tiempo y sus carteles
en la calle,  sus 100 años de la plaza. Y con su único e inimitable ambiente de fama 

mundial, el más mundial de las fiestas de España. Su chupinazo resucitado.

l premio del
recuerdo de
ALICANTE

a JOSÉ MARÍA
MANZANARES,
padre de JOSE
MARI, torero irre-
petible, que llevó
el nombre de su
pueblo por todo el
orbe taurino.

Y el llanto ejem-
plar del JULI en
LAS VENTAS
por no rematar
con la espada una
gran obra.

El de disfrutar ya
25 años de MO-
RANTE de las
PUEBLA y en el
mejor momento
de su vida. Y más
ejemplos como ac-
tuar en LINARES
en el 75 aniversario de MANO-
LETE.

La frase de EULALIO LÓPEZ
“EL SOTOLUCO” : no pido
nunca que me toque en el sorteo el
mejor toro sino el que yo en-
tienda…

Y el regalo de ROMÁN que de-
muestra cómo son los toreros :
yendo a la enfermería de LAS
VENTAS, acompañado de CHO-
PERITA, que va y le pregunta :
“Llevo una cornada, ¿no?”. Ni la
sentía…

Y la sentencia de CARLOS

ILIAN, en MARCA, sobre SER-
GIO SERRANO en MADRID,
muy bien con la muleta y lo con-
trario con la espada : Despilfarró el
triunfo de su vida. Frase que es una
perla.

Y los 50 de alternativa del NIÑO
DE LA CAPEA, echándole todo el
valor del mundo. GUIJUELO  fue
el escenario.

Y MIGUEL ÁNGEL PERERA,
ya 18 de matador, en su tierra ex-
tremeña. Único espada en BADA-
JOZ  y señalando que los Bancos
de Alimentos son los que tienen
mérito.

Y los de BILBAO
con nueva plaza.
Tricolor y alegre.

La nueva actitud
de PLAZA 1, que
hizo un buen sa-
nisidro, no tanto
como se ha dicho,
pero que le salió
bien, y seguir lle-
vando la plaza, ya
como favor, al no
saber ni poder la
COMUNIDAD
DE MADRID
adjudicarla en su
momento. Y des-
pués, serie intere-
sante de
novilladas en
junio con triunfa-
dores y la primera
corrida de julio
con un buen car-
tel. Festejos atrac-
tivos, no la

morralla habitual de anteriores
temporadas en estas fechas.

Y el gesto de ARLES con ÁL-
VARO DE LA CALLE dándole la
oportunidad de ocupar un puesto
de matador.

Gran vídeo en HUELVA para pro-
mocionar las COLOMBINAS. Un
ejemplo de tauromaquia, cultura e
historia. Olé al abuelo con el niño.
Y feria con muy buenos carteles.

También buenos  en todas las ferias
que se avecinan como BILBAO,
PUERTO DE SANTA MARÍA,
ALBACETE, ALMERÍA, etc.
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CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

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

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

––––IMPRESCINDIBLES EN VALENCIA––––



ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Tras la apertura de los sobres con el contenido objetivo, y después de no poca polémica, demandas y
suspensiones del procedimento, la Mesa de Contratación de la Comunidad de Madrid ha valorado como
la mejor propuesta la de la UTE de Simón Casas Productions, SAS y Nautalia Viajes, S. L. y Plaza 1 es,
por tanto, la ganadora del concurso de licitación del servicio público de la gestión de la plaza de toros de
Las Ventas, coso que esta mercantil gestionará durante los próximos cuatro años.

La sociedad de Casas y Rafael García Garrido han obtenido un total de 91,40 puntos. La UTE formada
por BMF y Fusión Inernacional de la Tauromaquia consiguió 69,40 y la empresa formada para este con-
curso por Toño Matilla y Ramón Valencia, Plaza Ventas 237, fue puntuada con 64,28 puntos.

El canon a satisfacer a la CAM es de 975.000 euros al año y destinará 1,2 millones a la escuela José
Cubero 'Yiyo' y 202.000 al resto de las escuelas de la Comunidad de Madrid. En la partida dedicada a
publicidad y promoción de la fiesta tienen un compromiso de gasto de 5,5 millones de euros frente a los
5,2 ofrecidos por Matilla y a los 6 millones puestos sobre la mesa por BMF/FIT. 

Plaza 1 sigue al frente de Las Ventas





VValor, temple y gusto. El toreo consiste
en llevar a los toros por donde no quieren
ir.

12 de julio de 1990.Fiestas de San Fer-
mín en Pamplona. Miuras. Orejas con
emotivo volapié.

El diestro de Cantillana, toreó en seis fe-
rias de San Fermín, en las que hizo
nueve paseíllos, estoqueó 19 toros, cortó
cinco orejas y salió a hombros en dos
ocasiones, en 1988 y en 1990.

El 12 de octubre de 1990 Manili torea
seis toros en Sevilla.

Gonzalo Argote(muy prestigioso crítico)
escribió:

“Manili consiguió ayer matar no sólo con
desahogo, sino con brillantez, la corrida.
Estuvo muy certero con la espada, y la
estocada al tercero la recordarán los afi-
cionados sevillanos por mucho tiempo.
Abrió la puerta del Príncipe para salir en
volandas por el paseo de Colón. Le dio a
cada toro su lidia...”

“Eres Manili un torero

Con más quilates que el oro.”

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Manili, un gran torero

¡Tarde se encontró el tesoro
entre espárragos trigueros!

Desde Córdoba sultana
asoma el Guadalquivir, deja orejas

en tus besanas .
¡La gloria empieza a vivir.

Viva, viva Cantillana!.





El matador de toros Sergio Serrano ha
realizado este pasado fin de semana
un viaje récord a Perú para torear una
corrida de toros en la Plaza de la Es-
peranza. El diestro albaceteño viajó el
sábado tras cortar dos orejas en una
triunfal tarde en la localidad madrileña
de Pozuelo de Alarcón a Perú.

Una expedición cuyo viaje duró 12
horas que empezó con el vuelo a las
01:00 horas de la mañana para llegar a
las 04:30 de la hora peruana y hacer el
paseíllo a las 15:00 en la Plaza de la
Esperanza. Una cita que se tradujo en
una importante tarde de Sergio Se-
rrano, que estuvo a un buen nivel, cor-
tando una oreja y solo el acero le
impidió salir por la Puerta Grande.

Tras el festejo, Sergio Serrano viajó de
nuevo a España a las 10:30 en horario
peruano, para llegar a España esta
mañana y afrontar el viernes y el sá-
bado dos de sus tardes más importan-
tes de la temporada. Sergio Serrano
regresa a la feria de Albacete, tras ser
el máximo triunfador la temporada pa-
sada. El diestro hará el paseíllo el día
16, junto a las figuras Diego Ventura y
Alejandro Talavante, con toros de Jan-
dilla y el 17, con toros de Victorino
Martín, en un mano a mano junto a
Rubén Pinar.  

Viaje de ida, triunfo y vuelta
de Sergio Serrano a Perú 

El diestro albaceteño cuaja una importante tarde 
y sólo el acero le impide salir por la Puerta Grande
en La Esperanza tras otra tarde triunfal en Pozuelo
de Alarcón.



La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia hizoo llegar una
carta al Presidente de la Corporación de Radio Televisión Espa-
ñola, José Manuel Pérez Tornero, en la que recoge una queja
sobre la falta de conocimiento de la ganadería de bravo y del sec-
tor en la transmisión de los encierros de San Fermín que se  reali-
zadó durante el primero de estos eventos, celebrado el día 7 de
julio, después de dos años de ausencia con motivo del parón de la
crisis sanitaria. 
En la comunicación firmada por el Presidente de la Institución,
Antonio Bañuelos, le expresa que en el programa especial dedicho
día “se ha mostrado una falta de conocimiento al objeto en sí
mismo de esa fiesta: el toro bravo y la corrida de toros lo que ha
ocasionado durante la mañana numerosas quejas de profesionales
y aficionados”. 
En ese sentido, añade “hemos observado una carencia de forma-
ción respecto del animal y de la fiesta taurina en los profesionales
de la comunicación que lo han conducido. Entendemos que en
una buena realización del Programa especial de Encierros debe
existir contenido informativo particularizado sobre las corridas de
toros, pues es el motivo que justifica la celebración del encierro”.

Queja de la RUCTL sobre las retransmisones 
de los encierros en TVE

La ganadería de Samuel Flores regresa a Albacete. Otro de los grandes
alicientes que guarda la feria de Albacete 2022. Esta vez, en el apartado
ganadero. “Me hace mucha ilusión regresar a la feria de Albacete. De
esta plaza, guardo recuerdos imborrables de las numerosas veces que
hemos lidiado aquí. Lidiar en Albacete supone responsabilidad, tanto
como en Madrid, pero, al mismo tiempo, ilusión”, asegura Samuel Flo-
res, “Albacete es una de las plazas claves para la ganadería junto a Ma-
drid, Bilbao y los cosos francesas como Nimes o Dax…, pero Albacete es
muy especial porque es mi tierra y son mis paisanos los que se sientan en
los tendidos para ver mis toros. Mi gran preocupación es no defraudarlos,
que la corrida sea un éxito y voy a hacer todo lo posible porque así sea’,
Samuel Flores está presente en uno de los carteles estrellas de la feria.
Volver al ciclo por la Puerta Grande. “El cartel es muy interesante a
todos los niveles, pero me parece que la idea de los dos Desafíos Ganade-
ros en la feria es genial. Es lo que hace falta a la Fiesta, hacer cosas nove-
dosas, borrar la cierta monotonía que venimos sufriendo desde hace unos
años. Valoro mucho la feria de este año porque Albacete va a conseguir
otra vez ser de las dos o tres plazas más importantes de la temporada”.

Samuel Flores: 
“Lidiar en Albacete supone responsabilidad,
tanto como en Madrid, pero, al mismo tiempo,
ilusión”



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
te lares  y  artesanía texti l
Casas de Lázaro es una
de las pocas localidades
donde aún quedan vesti-
gios vivos de la impor-
tancia de los telares y la
industria textil en toda la
sierra de Alcaraz. La
idea del Ayuntamiento es
potenciar este recurso
mediante una serie de
actuaciones que ten-
drían como punto y final
la creación de un Centro
de Interpretación de los
telares y que sirva tam-
bién como espacio de
recepción para el tu-
rismo. Recientemente se
ha   presentado una pro-
yecto a la ITI (Inversión
Territorial Integrada, de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha) en el que nos interrogamos cómo el pa-
trimonio y los recursos que posee Casas de
Lázaro puede incidir en esta iniciativa cuyo
objetivo es apoyar la creación de empleo, el
crecimiento económico, el desarrollo sosteni-
ble y la mejora de la calidad de vida de los
castellano-manchegos. Nos basaremos para
ello en el conocimiento y activación del trián-
gulo patrimonial de Casas de Lázaro formado
por: su naturaleza, su historia y el genio crea-
tivo manifestado en los telares que engloban,
a su vez, muchos elementos patrimoneizables
Como bien dicen nuestros historiadores, las

primeras noticias cono-
cidas sobre la ubica-
ción de centros textiles
en la provincia de Alba-
cete son escasas y vie-
nen recogidas en las
obras de geógrafos y
viajeros árabes   que
citan ya Alcaraz.   Gran
parte de la producción
de alfombras de esta
localidad se trabajaba
en los batanes de toda
la comarca y los co-
merciantes alcazare-
ños se encargaban de
vender en los merca-
dos hispanos e incluso
europeos.
En Casas de Lázaro se
encuentra una de las

familias artesanas más representativas de la
provincia que ha sabido mantener la tradición
de padres a hijos La artesanía, en cualquiera
de sus manifestaciones, es una parte funda-
mental de la cultura popular de un pueblo y
por ello debemos cuidarla, protegerla y pro-
mocionarla. Lamentablemente ciertas ramas
de la artesanía popular están desapare-
ciendo, por ello queremos valorar la historia
de la familia Rosa, cuatro generaciones de ar-
tesanos del textil que siguen trabajando y vi-
viendo de este arte en esta localidad.



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

No han sido infrecuentes los escándalos
protagonizados por el gran Curro Romero
a lo largo de su dilatada carrera y la
plaza de Las Ventas ha sido escenario de
algunos de los más sonados. Uno de los
últimos ocurrió el 12 de julio de 1987, en
una corrida muy deslucida en la que es-
tuvo acompañado por Antoñete, que fue
abroncado, y Rafael de Paula, al que le
echaron a su segundo toro al corral...
Ya se había negado a dar muerte a su
primero, al considerar que estaba tore-
ado, pero tras acabar con el segundo
toro de su lote, un espectador saltó al
ruedo, y esgrimiendo un rollo de papel hi-
giènico y su entrada, empuja al torero de
Camas y le derriba. Inmediatamente, dos
de los subalternos de Curro acuden en
su ayuda y agreden a su vez al airado
aficionado que, al ser retirado del ruedo
por varios policías era ovacionado por el
público.
En la comisaria declaró “sentirse esta-
fado” mientras que Romero se negó a
prestar declaración. Sí que, más tarde,
manifestó a un medio de comunicación
que al ser agredido había reaccionado
muy bien: “Dese cuenta que yo llevaba el
estoque en la mano...”

Una 
reacción
ejemplar
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Pamplona
y los toros
Larga es la tradición literaria que tiene como fondo y argumento 
la ciudad navarra y sus incomparables fiestas.

Aprovechando la feria
taurina de San Fermín,
y después de ese ma-
ravilloso pregón que
pronunció el que fue
portero de Osasuna y
del Barcelona Unzué
en el chupinazo, es de
obligada lectura, no
solo ya la tradicional
obra de Hemingway ti-
tulada “Fiesta”, publi-
cada siglo pasado y
que tanto contribuyó a
difundir las fiestas de
San Fermín a lo largo y
ancho de los cinco continentes, queremos traer a co-
lación una novela de Alejandro Pedregosa, en la cual
bajo el título “Un extraño lugar para morir”, se hace un
recorrido por las fiestas de Pamplona.  Con el pretexto
de una novela negra, se traza un recorrido  por estas
incomparables fiestas pamplonesas.

Editada por ediciones B, ha lo
largo de 280 páginas se narra la
historia de un 6 de julio,  en el que
tiene lugar el asesinato de un fa-
moso escritor, llamado Lucio
Maestre, que aparece muerto en la
suite del hotel pamplonica donde
pasan las fiestas.

El comisario navarro Uriza es nom-
brado encargado de la investiga-
ción. Y acostumbrado a los
placeres de la vida pamplonesa, el
veterano policía deberá enfren-
tarse a situaciones nuevas para lo
que él perfila como un caso peli-

groso. Se trata de una novela negra protagonizada por
un carismático policíancercano y divertido y una trama
que engancha por su ambiente Sanferminero, y por el
desarrollo de las situaciones. Una novela de obligada
lectura en estos días en los cuales Pamplona  celebra
sus fiestas grandes.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Momento único y, desde luego, irrepetible. Irrepetible porque nunca más su protagonista volvió a
tener ocasión de fotografiarse de esta guisa y porque, ay, los años pasan y pasan y pasan y siguen
pasando y aquel niño que se creía El Cordobés creció y nunca más volvió a vestir una chaquetilla de
torero. Celeste y oro era aquella que se utilizó en un puesto de la feria de su pueblo, en septiembre
de 1964, ante la mirada divertida y complaciente de su padre, al que, un minuto después de tomarse
aquella foto, el émulo de torero dio la vara a base de bien y durante los siguientes meses, tratando
de convencerle para que le comprase si no aquel torito de cartón, perfecto, otro lo más parecido po-
sible. Hasta en su carta a los Reyes de aquella Navidad pidió que le trajesen un morlaco como aquel
al que se enfrenta en esta imagen quien, muchos años más tarde, dirigiría la publicación que ahora
usted se echa a la vista.
Pero, como se portaba bastante regular y a veces hasta decididamente mal, en vez de un torito de
cartón le regalaron un gato, “Pahiño”, que no sólo no embestía: es que no le veía el pelo.

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!



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
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Durante la década de los cincuenta del pasado siglo, en un
festejo en la plaza de Málaga actuaba Manolo Zerpa, que
cuenta la siguiente anécdota:.
“Una novillada de Pablo Romero en la que 5 de los novillos
eran tuertos y el sexto burriciego.
Me correspondió el burriciego.
Antes, por la mañana, un chaval con el que tenía buena
amistad, me pidió actuar de reserva de picador en la cuadri-
lla, a lo que accedí.
El novillo de marras, además de embestir como un tren,
como no veía bien de cerca, al llegar al bulto, se frenaba de
una manera escandalosa.
Me costó un mundo llevarlo al caballo y cuando lo hizo, el
pobre jamelgo salió por los aires.
Entonces eso era bastante habitual, el algunos festejos, pero
lo que no era habitual es que mi picador se bajase   del ca-
ballo antes de una nueva entrada y saliese corriendo por el
callejón hasta salir de la plaza”.
Así pues el “reserva” se reservó.

El reserva se reserva

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Un ejemplo eterno

Un diario capitalino tituló 
en cierta ocasión por motivos
de su longevidad como torero:
Eloy, nada es para siempre.
Tal vez sea así, pero seguro
que ese diario y ese titular
desaparecerán en el tiempo y
sin embargo tu actitud ante los
toros, ante la vida, serán un
ejemplo eterno.
Eloy, un torerazo.



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



PACO UREÑA
26 de diciembre de 1982, 

Lorca (Murcia)
Alternativa:

17 de septiembre de 2006
Lorca

Toros de Gavira
Padrino: Javier Conde

Testigo: Morante de la Puebla

ÁNGEL TÉLLEZ
21 de octubre de 1997, 

Madrid
Alternativa:

7 de abril de 2019,
Guadalajara

Toros de Domingo Hernández
Padrino: Morante

Testigo: El Juli

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

Alternativa:
29 de junio de 1997, 

Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq

Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda

A
TEL FESTEJO DE HOY 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Azul, roja y oro.
Señal: Zarcillo.
Antigüedad: 22 de abril de 1928.

Divisa: Azul, roja y verde.
Señal: Hoja de higuera en ambas.
Antigüedad: 29 de junio de 1986.

Samuel Flores Domingo Hernández





El torero alicantino fue el triunfador
de la sexta función del abono merced
a la merced del palco, que le conce-
dió dos generosas orejas por una
faena de marcado corte derechista y
no siempre rematada y en la que al
natural apenas si lo intentó y hubo
más enganchones de la cuenta. Sí
que hubo estética al torear en re-
dondo, con ligazón y remate, ence-
lando en la tela a un toro que había
ido antes muy a su aire y al que ex-
primió por ese buen pitón derecho.
El primer toro de Juan Pedro Do-
mecq no tuvo fuerza ni especial celo
en los primeros tercios. En la muleta
tuvo más afán embestidor si bien
echaba la cara arriba dada su poca
fortaleza. Manzanares poco pudo
hacer más que lucir su plasticidiad y
figura.

Otra oreja fácil se llevó Cayetano del
que cerró plaza. Muy mal picado -tu-
vieron que ayudar los matadores al
picador para que no fuese descabal-
gado en una horrorosa ejecución de
la suerte-, echó la cara arriba y Ca-
yetano, que no quiso irse de vacío,

tiró por lo tremendo y su alarde y
arrimón tuvieron premio.

Se aplaudió con ganas lo hecho por
El Fandi, que a pesar de la poca
fuerza de su primer oponente, dio
mucha fiesta desde que se abrió de
capa, luciendo una vez más sus fabu-
losas facultades físicas en el segundo
tercio. Luego anduvo templado, ayu-
dando mucho al toro y procurando
dar fiesta a la concurrencia, aunque
su obra quedó solo esbozada, sin per-
filar ni macizar.
El cuarto, sin exceso de kilos, tuvo
seriedad y cuajo, pero le faltó fuerza,
siendo tramitado en el primer tercio
con un leve picotazo, lo que com-
pensó el granadino con hasta cuatro
pares de banderillas en otra exhibi-
ción atlética. Y ahí acabó todo. 

Se lidió un conjunto de tres toros de
Victoriano del Río, del que destacó
el quinto, y otros tantos de Juan
Pedro Domecq, cuya poca fuerza
condicionó decisivamente su com-
portamiento.

AYER. 13 de Septiembre

Albacete.
Sexta de feria.
Más de tres cuartos de entrada.

Tres toros de Victoriano del Río,
primero, quinto y sexto, y tres
de Juan Pedro Domecq, 
desiguales de presencia y
juego, destacando el quinto.

EL FANDI                                   
(de coral  y oro)
Ovación y ovación.

MANZANARES                         
(de corinto y oro)
Ovación y dos orejas.

CAYETANO                               
(de rosa y oro)
Palmas y oreja.

Manzanares salió a hombros gracias a las dos fáciles orejas que se le concedieron del buen quinto.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca

La virtud de la generosidad






