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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
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¿Pero ya no hay afición?
La tarde del 11 de mayo de 2022 pasará a la historia, no sólo de la feria de San

Isidro, sino a los anales del toreo, como aquella en la que El Juli dio un paso
más allá en su tauromaquia y dejó una actuación antológica.

on expectación desbor-
dada, como si el pú-

blico presintiese que algo
grande iba a ocurrir
en la cuarta función
del abono isidril -el
cartel no era para
menos: Morante,
El Juli y Pablo
Aguado-, y el
aviso de “No hay
billetes” expuesto
por primera vez en
la feria, el prodigio
se obró durante la
lidia del quinto toro.

Morante se lució a la antigua
antes del inicio del festejo y luego en el
ruedo siguió en plan decimonónico. Aliño y a
matar. Aguado tuvo pocas opciones con el tercero
y en su segundo turno El Juli ya ocupaba todo.

El torero madrileño, que llegaba como triunfador
de la feria de abril de Sevilla y se anunciaba con
una corrida de La Quinta, poco o nada habitual
en sus elecciones, paseó ya una oreja de su pri-
mero tras una muy templada faena  al probable-
mente mejor toro de la corrida. Pero fue con su
segundo cuando puso todo patas arriba. Perdió el
animal las manos en su encuentro con el caballo y
se colaba con peligro en los primeros compases

del último tercio. Pero El Juli
creyó en él y, sobre todo, en sí

mismo. Poco a poco, dán-
dole confianza a la vez

que le dejaba claro
quien mandaba allí,
fue desgranando
una sinfonía en la
que alargaba más
la embestida de su
oponente a cada
muletazo. Con los

pies clavados al
suelo, quieto como

una estaca, se enroscó
siempre al santacoloma,

llevándole atrás, muy atrás, y
vaciando siempre sus acometidas

hacia adentro en un quehacer que a
cada momento subía en intensidad hasta exprimir
a un toro que, a lo peor, en otras manos no hu-
biese lucido tanto. Pero en las de Julián López sí.
Y de qué manera. Si desde que arrancó su carrera
se ha visto la inmensa capacidad de este diestro,
ahora dio una vuelta de tuerca y ofreció otro re-
gistro, una nueva dimensión en su lidia, mucho
más profunda, más emocionante y de mucho más
calado. Lo que ya es decir.

Pero no mató a la primera y su balance material y
contable quedó reducido a una vuelta al ruedo
que, de cara a las estadísticas, sabe a poco.
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Méjico, lindo y querido

Hacía años, no sé cuántos, que, en Valencia, en una novillada,
no se diera un relato como el del pasado 7 de mayo (a los cien
años de la muerte de Granero). Primero seis novillos del Conde
de Mayalde para triunfar sin paliativos: los seis. Y, segundo, un
novillero de los de siempre: Isaac Fonseca. Mejicano de Morelia,
Michoacán. Pregunten por él y vayan a verlo. 

Este Fonseca mejicano me llevó a mis años de adolescencia,
cuando del país azteca se llegaban a la “Madre Patria” legión de
novilleros en busca del refrendo español para regresar a su tierra
con su nombre grabado en prestigio. Allá por los sesenta del siglo
anterior, tomen nota: Guillermo Sandoval, Gabino Aguilar, Jesús
Solórzano, El Silverio, Fernando de la Peña, Óscar Realme,
Mauro Liceaga, Finito, Abel Flores…y perdón por si se me es-
capa alguno.

Ahora ha llegado Isaac Fonseca, del estilo más genuino de los
toreros de su tierra. Fácil llegador al tendido, versátil con capote
y muleta (con los defectos propios de un principiante) y un cora-
zón a prueba de bomba a la hora de echarse a matar. Un cóctel
“made in Méjico”. Como en otros tiempos. Como en aquellos en
que una legión de soñadores se llegaba hasta la “Madre Patria”.
No sé hasta donde llegará este Fonseca, igual pariente lejano de
aquel arzobispo tan tenido en cuenta por Salamanca, pero
apunta a ser el nuevo valor mejicano que tanta falta hace, sobre
todo en su país. Valencia le ha dado su visto bueno. Y cuando
Valencia le da su “vist i plau”, ténganlo en cuenta (repasen la his-
toria, por favor). Este mes va a pasar por Madrid y Sevilla. Igual
pasa algo.

Por el momento no diga novillero, diga Isaac Fonseca. De Méjico,
lindo y siempre querido.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

El Juli roto, la Fiesta viva 
Caía la noche sobre la plaza de Las Ventas de Madrid. Los toreros atravesaban su

largo ruedo inmersos en un ambiente denso que apenas les dejaba ver la salida, una
puerta de cuadrillas que se antojaba más lejana que nunca. 

guado, inmiscuido en sus pen-
samientos, se preguntaba por
qué le había podido la presión.

Morante asumía la exigencia exacer-
bada que demasiadas veces se les im-
pone a las figuras en la capital. Y El
Juli, con los ojos vidriosos y la cara
sonrojada de tanto intentar contener
las lágrimas, iba roto, incapaz de disi-
mular la rabia. Rabia de haber per-
dido lo que tenía ganado. Aunque el
éxito, aún sin un abultado botín nu-
mérico de orejas, ya nadie se lo podía
arrebatar. 

El Juli había conquistado el respeto, la
admiración y el reconocimiento de
una afición dura, la más estricta del
mundo. Se lo dejaron claro ante su
primer ejemplar: con un toreo como
el que había efectuado días antes en
Sevilla no iba a triunfar. Lidió muy
bien a ese animal. Gusto, compás y
despaciosidad con el capote. Temple
sublime y ligazón con la muleta. Mató
por arriba a un toro de La Quinta que
fue extraordinario. La faena del ma-
drileño resultó exacta, perfecta, pero
sólo se le pidió un apéndice. Muchos
pensaron que merecía dos, pero
24.000 almas no pueden estar equivo-

cadas. La afición de Madrid valora
algo más que la pulcritud. Para con-
quistar Las Ventas se tienen que fun-
dir factores como la raza, la fibra y
hasta la épica, y de eso adoleció la pri-
mera labor de Julián, que toreó con
una sencillez de tentadero. Hizo fácil
lo difícil y eso jugó en su contra. 

El panorama cambió con la salida del
quinto de la tarde, un astado compli-
cado que no se definió en los primeros
compases, que se fue a la barriga del
torero en un par de ocasiones y que
siempre tuvo un punto de incerteza.

Apostó el de Velilla por citarlo con au-
toridad en la corta distancia y el toro
respondió con profundidad, siempre
sometido a un mando férreo. Se cruzó
el diestro a pitón contrario en los cites
y no escondió la pierna de salida en
ningún momento, algo que el público
de la capital valora de forma sobresa-
liente. Hubo disposición, transmisión,
abandono y verdad. Rugió como
pocas veces lo hace Las Ventas, entre-
gada al toreo desnudo y sincero, dis-
puesta a abrirle su puerta grande con
más honores que nunca antes. Pero
falló El Juli con el estoque hasta en dos
ocasiones. 

No hubo orejas, pero la rendición se
había producido. Máxima considera-
ción al maestro. Asombro, entu-
siasmo, tributo a él sin la foto a
hombros. Soñaba con ella Julián
como si estuviera comenzando. Metió
la cabeza en la tronera del burladero
y rompió a llorar de rabia. Era la ima-
gen de la tarde. Lleva toda la vida to-
reando y 24 años como matador, pero
su ambición permanece intacta. Un
ejemplo para todos. Muchas veces nos
quejamos del conformismo que im-
pera en el escalafón. No es el caso.

A



Bastones
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Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Después de tres años sin toros a causa de la
pandemia, la localidad valenciana recupera su
tradicional “Semana Taurina” con unas combi-
naciones de auténtico lujo que anuncian gana-
derías de postín y novilleros del máximo interés. 
Además de varios de los nombres más sobre-
salientes del escalafón novilleril, el serial incluye
a los valencianos Miguelito, “El Niño de las Mon-
jas”, el debutante con picadores Javier Camps
y el torero local Nek Romero, que también hará
su presentación con caballos. 
En el apartado negativo cabe recordar que, por
primera vez en la historia moderna, el Consejo
Escolar Municipal ha decretado que los días de
feria sean lectivos. Aunque en esas fechas los
niños sólo van al colegio por las mañanas, la de-
cisión condicionará la asistencia de público, ya
que el abono incluye los nueve espectáculos
nocturnos que también se celebran en la plaza,
y resulta evidente que ni los estudiantes ni los
padres que deben llevar a sus hijos a clase po-
drán compaginar tales horarios.
El presidente de la Comisión, Alberto Fernán-
dez, declaró que el dictamen del Consejo Esco-
lar “atenta contra la libertad de los niños y contra
la tradición local”, al tiempo que se mostraba sa-
tisfecho por el atractivo de las combinaciones
del ciclo “del regreso”. Después de agradecer
las facilidades dadas por la Diputación de Va-
lencia para organizar los festejos sin picadores
y el esfuerzo de los ganaderos para lidiar en Al-
gemesí, dio la palabra a la alcaldesa de la ciu-
dad, Marta Trenzano, que firmó un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Comi-
sión Taurina. 

Algemesí, 
una feria de lujo



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Dudas sobre sanisidro 2022
Dudas, sí, sobre esta feria fundamental, tras el tiempo pasado en blanco

i volverá el público masiva-
mente después de ver qué car-
teles llenó el público de

Sevilla.

2.- Qué entradas habrá en las
combinaciones mediocres de la
feria, que son bastantes.

3.- Si se dejará claro que a la feria
mejor tienen que venir los mejores
y que es muy bueno traer a las fi-
guras 4 ó 3 tardes, que son las que
quiere el público y que abarrotará
los 4 ó 5 carteles rematados. El pú-
blico huye cada vez más de lo me-
diocre.

4.- Si resultará poner varios días a
una figura con dos más, de otro
nivel, mejores o peores.

5.- Si el rejoneo irá a menos con
la exclusión de Ventura, como ha
ocurrido en Sevilla. Ya no va la
gente “a los caballos” ni en día de
farolillos y por la tarde, por mu-
chos Hermosos que pongan.

6.- Cómo saldrá de tocado Ferrera,
tras el fiasco de público del 2 de
mayo, previsible como ya escribí con
un cartel flojísimo. Con más petar-
dos de público, Cristina lo manda a
los albañiles .

7.- Esperar a Tomás Rufo, que mu-
chos lo ponen ya como “el que se es-
peraba”, incontenibles y
enloquecidos ante un torero que
promete muchísimo. Ha toreado
apenas media docena de corridas y
triunfado en todas.

8.- Si Morante y Talavante supera-

rán las expectativas de la afición
que son muchas, toreros funda-
mentales del abono, sin Emilio de
Justo por su lesión.

9.- También Gregorio Marín, con
tres, pero sin Valencia y una en
Sevilla de cartel sosote. El triunfo
de otoño le ha servido sólo para
esto, aunque ninguna de sus apa-
riciones es en cartel rematado. Y
otro con 3, Luque, si confirmará o
no lo de la Maestranza.

10.- Si se echará de menos a Pe-
rera, la única gran ausencia, en
forma en lo que llevamos de tem-
porada.

11.- Solucionar los tres puestos de
Emilio de Justo, cómo y por qué.

12.- Ver si aprovechan sus actua-
ciones los de tanta confirmación y
otros la oportunidad pese a sus
añitos y su cartel.

13.- Si Ureña da el golpe con los 6.

14.- Si se consolidan los esperados
Juan Ortega y Pablo Aguado.

15.- Si los otros prudentes, sólo a
dos, Manzanares, Juli y Roca Rey
dan el zambombazo.

S

?
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Y donde El Juli acaparó el máximo de tro-
feos, cuatro, en una feria en la que hubo de
todo. Desde el rezo de un padre nuestro por
la muerte de un cardenal, Amigo Vallejo, al
salto del olivo de un futbolista famoso, Joa-
quín, pasando por la exhibición del capote
de paseo más feo que hayan visto los siglos,
la especie de colcha azul que sacó Ferrera, el
día de los victorinos;un torero que además
puso en práctica la tele suerte de matar:citar
al toro para la muerte desde la calle Adriano.
Los jardineros de la nostalgia están escanda-
lizado por la falta de identidad del público ;y
por los criterios presidenciales puestos en la picota por la des-
mesura en otorgar trofeos. Menos lobos, porque se le ha pasado
por alto un detalle dramático para el torero y esclarecedor del
estado de la fiesta en Sevilla. El martes 3 de mayo, ya en pleno
farolillos, volvía a torear Daniel Luque, tras su salida por la
Puerta del Príncipe la tarde de los toros de El Parralejo. Menos
de media entrada en los tendidos. Aquí es donde está la madre
del cordero de toda la problemática que se ha originado. La ver-
dad del cuento es que Sevilla la afición es muy escasa. Y viene
el público de aluvión con sus gintonics en ristre y su falta de res-
peto para acceder a sus localidades al mismo tiempo que co-
mienza el Paseillo. Y a partir de ahí a pedir orejas. Los triunfos
grandes son divertimentos.Es lo que priva.
La chispa de la controversia saltó la tarde del viernes 9. Toros
de Nuñez del Cuvillo para El Juli, Juan Ortega y Roca Rey. Los
ánimos ya estaban un tanto crispado con la salida de El Juli por
la Puerta del Príncipe, el miércoles cuatro de mayo. De barato
catalogar on este triunfo. Y a partir de aquí el candado de la
Puerta Grande de Sevilla se endureció. El presidente, Fernando
Fernández Figueroa Guerrero se puso en plan justiciero y le
negó una oreja a Roca Rey que era la llave para salir en volandas
por el paseo de Colón, comenzando, en protesta, una vergon-
zosa lluvia de almohadillas. Hubo petición mayoritaria de
oreja;y mientras la petición del público sea ejecutiva y no con-
sultiva, el presidente tiene que otorgará. Más grave su actitud
con Morante la tarde los Nuñez del Cuvillo. La faena del ciga-

rrero fue de dos orejas. Mientras que un
señor que ha sido torero antes que presidente,
tenga tan poca sensibilidad para dar un pre-
mio que hubiese sido merecido.
Morante ha cuajado una feria excepcional.
En su línea habitual de pechar con los peores
lotes de toros, en esta ocasión la suerte le son-
rió al llevarse el sobrero "preparado" para El
Juli, el de Garcigrande la tarde histórica del
sábado de feria, una fecha hasta hace poco
reservada para carteles de relleno. Faena no
tan completa como la que no vio el presi-
dente del festejo el cuatro de mayo. Toreó

con la capa y la muleta a un toro noble. Con el sobrero de nom-
bre Ballestero, un toro encastado, la faena, sólo con la muleta,
llegó con más intensidad al público que vibró en la plaza. Mo-
rante es un torero de época. Estamos ante el mejor de la histo-
ria?.
El Juli es otro que no se deja ganar la pelea. Siete Puerta del
Príncipe lleva. Cuatro orejas en el es portón con su mejor tarde
ante los pupilos preferidos, los Garcigrande. Daniel Luque re-
surgió de sus miserias artísticas y humanas con un difícil toro de
El Parralejo al que dominó de principio al fin. Y la sorpresa, y
no tanta, la del último descubrimiento de los Lozanos, Tomás
Rufo, quien volverá en septiembre a la Maestranza... y el chi-
quillo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo, completa las
cuatro tardes trunfales de la feria de Sevilla del 2022,en la que
también se recordará la gesta de Manuel Escribano al encerrarse
con seis Miura; además de la rotunda faena de Roca Rey, en su
última tarde en Sevilla. No puntuar on Urdiales, Manzanares.
Aguado y Ortega.
La mejor corrida, para el que suscribe, fue la de Santiago Do-
mecq, con un toro de vaca. De nombre Chismoso que corres-
pondió a Alfonso Cadaval quien no volverá a ponerse delante
de un toro de esta categoría. Junto a Chismoso Ballestero con el
Morante cuajó una faena de muleta para el recuerdo. Ni sin toro
se puede torear mejor. Los Torres estrella arrastraron su fama
por el albero maestrante;y como casi siempre Miura pegó el pe-
tardo.

La feria de Chismoso y Morante
-Manolo Lara-

Un Toque de Clase
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Talavante:

“Cada 

vez

tengo

más

miedo”

··Ángel Jiménez ------------------
“El triunfo del 24 de abril en Sevilla me da mucha moral
para seguir creciendo".

· Pablo Santana ------------------
"En el toreo falta movilizar a los nuevos referentes y no tra-
bajar con tanto desagradecimiento".

www.avancetaurino.es

·El Juli ------------------------------
“Todas las Puertas del Príncipe son distintas, pero esta me
ha gustado porque estoy en otra posición, sin ansiedad, es
más personal”.
.
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EEn junio de 1927, Sánchez Mejías remitió un te-
legrama al escritor del Puerto de Santa María
requiriéndole que se presentaran en la plaza de
Pontevedra, donde toreaba junto a Cagancho,
Antonio Márquez y el rejoneador portugués
Simao da Veiga.

El tren lo cogió en Alcázar de San Juan, hizo el
paseíllo con una montera de Cagancho, un ca-
pote de paseo de Márquez y un vestido naranja
y azabache de Sánchez Mejías: “Con cierto en-
cogimiento de ombligo, desfilé por el ruedo entre
sones de pasodobles y ecos de clarines.
Cuando el primer cornúpeta, tremendo y des-
lumbrado, se arrancó, pasando entre las tablas
y mi pecho, comprendí la astronómica distancia
que mediaba entre un hombre sentado ante un
soneto y otro de pie y a cuerpo limpio bajo el
sol, delante de ese mar, ciego rayo sin límite,
que es un toro salido de chiqueros”.

"Menos mal que aquel público gallego no era de
esos que piden  hule , como el andaluz o el
madrileño, y pude pasar desapercibido"

“He sido siempre un gran aficionado a los toros,
sigo pensando que los toros son una fiesta
única, llena de cosas inexplicables,... Y ser to-
rero me parece también algo maravilloso, casi
mágico. Yo siento una gran admiración por la
fiesta” relataba Alberti.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Un banderillero
excepcional

“Y, antes que un 
tal poeta, 

mi deseo primero / 
hubiera sido ser un buen 

banderillero”
(Manuel Machado)



La Comissi  Taurina 
d Algemes  els desitja b
Setmana Taurina 2022



Cuando nos preguntan
como surgió la idea de for-
mar la peña, todos recor-
damos aquella tarde del
26 de septiembre de 2010
en la que, antes de la úl-
tima corrida de esa feria,
nos planteamos seria-
mente entrar a formar
parte la Setemana de
Bous como “Cadafalers”.
Tras un año de trabajo y
esfuerzo consiguieron ad-
judicarse el cadafal nú-
mero 11, entre la alegría
propia y de la gente de la
fiesta, que veía aparecer
una peña nueva después
de años sin que nadie
diese el paso.
Año tras año tocaba adap-
tarse a la situación de la
fiesta, algunos años con el
cadafal más caro, otros to-
caba innovar, pero el es-
fuerzo nos llevó a 2020
donde estábamos prepa-
rando el décimo aniversa-
rio con mucha ilusión.
Pero la pandemia nos hizo
hacer una pausa, y ahora,
dos años después, por fin
podemos celebrar nuestra
querida feria, y a nuestros
doce años, cumplir 10

montando nuestra singular
plaza.
Muchas han sido las anéc-
dotas y situaciones, desde
mandar a por piezas que
no existen para montar o
intentos infinitos de clavar
clavos que no querían en-
trar, hasta las actuaciones
privadas en la caseta de
algunos de los artistas que
actuaban en nuestra sin-
gular plaza.
Todas las personas que
iniciamos este gran ca-
mino, algunas que ya han
seguido el suyo propio,
otras que se han unido,
han hecho que la gran fa-
milia que es la Anem a
Bacs celebre este año por
partida doble, en primer
lugar, volver a disfrutar de
nuestra tan amada fiesta,
y nuestro aniversario.
Queremos dar las gracias
a todos los abonados que
han hecho posible que
año tras año disfrutemos
como el primer día, y es-
pero que podamos seguir
celebrando aniversarios
juntos.
Per moltes Setmanes de
Bous,

L’ANEM A BACS,

10 AÑOS DE

TOROS



Un clásico
del cine taurino
El tirón de Manuel Benítez sirvió de gancho para rodar una película en la 
que se hacía patente la función del toreo como medio de ascensión social.

Manuel Benítez “El
Cordobés”, junto a su
resonante trayectoria
como matador de
toros, protagonizó no-
tables incursiones en
el mundo de la cine-
matografía.

Nacido, como ha que-
dado reflejado,  en la
localidad cordobesa
de Palma del Río el 4
de abril de 1936, tomó
la alternativa en Cór-
doba, el 25 de mayo
de 1963, de manos de
Antonio Bienvenida,
con José María Montilla de testigo. El toro de la ce-
sión fue Palancar, de la ganadería de Samuel Flores.
Siendo todavía novillero, en el año 1962, y aprove-
chando el tirón de la popularidad de la que ya go-
zaba Benítez, tanto por su singladura en los ruedos

como por la extraordinaria campaña de
marketing que le organizó su entonces
apoderado, Rafael Sánchez El Pipo, el
director Pedro Lazaga decidió otor-
garle el papel de protagonista en el  lar-
gometraje “Aprendiendo a morir“.

El guión de “Aprendiendo a morir” co-
rrió a cargo del periodista Tico Medina
y de Rafael Sánchez Campoy. En el
mismo, su propio apoderado ejerció de
asesor taurino. Con música de Antón
García Abril, la cinta comienza cuando,
como consecuencia de haber matado
un toro semental en una ganadería de
modo furtivo, Manolo es encarcelado
en Córdoba. En prisión conoce a Jere-
mías, quien le aconseja que se olvide

de los toros. Al salir de la cárcel, el aspirante a torero
vagabundea por tentaderos y plazas. Más tarde, co-
noce a Carmela en Baeza. Y luego junto con Juan,
otro maletilla, se dirige a Madrid con la decidida in-
tención de convertirse en una figura del toreo.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Décima corrida del abono en Madrid.  17 de
mayo de 1921. Un año después de la muerte de
Gallito, Granero se anuncia en la plaza de la carre-
tera de Aragón. Torea junto a Varelito y Chicuelo y se
muestra solvente, fácil y florido con su primer toro de
Santa Coloma, tanto es así que le cortó una oreja. Gra-
nero ya no era visto como un aspirante a figura, ya era
catalogado como el sucesor del gran Joselito. Fue su
faena llena de sapiencia y de elegancia. Dominadora,
estética. Y otra oreja se llevó del cuarto. Manolo Gra-
nero, que salía a hombros, se había consagrado. 
Corrochano dijo de aquella faena "Después de ver to-
rear a Granero el último toro salí tan entusiasmado
como el más entusiasta espectador, porque tanto con el
capote como con la muleta, hizo cosas extraordinarias”.
Ese día estrenó un traje, crema y azabache, de Uriarte,
del que Granero dijo: “Con un traje como este no hay
más remedio que arrimarse…”.
Antes de la corrida el torero valenciano recibió la visita
del equipo que preparaba el rodaje de la película San-
gre y arena, entre los que figuraba el actor Rodolfo Va-
lentino, al que el torero valenciano le prometió la
primera oreja que cortase aquel día. Y cumplió su pro-
mesa.

Un traje para
la consagración





Imagen yo creo que impensable hoy en día. Aeropuerto de Barajas, Madrid. Mediados de mayo de
1950. Una multitud -aquí si que no hay exageración defendida por la falta de testimonio gráfico: a la
vista está- espera, tan ilusionada como impaciente, la llegada del vuelo procedente de Nueva York
¿Quién viaja en dicho vuelo? Por entonces no se había puesto de moda la histeria colectiva de ado-
lescentes de sexo femenino ante la presencia de un ídolo musical o cinematográfico. Tampoco la
cosa futbolera desataba pasiones y, además, el Mundial de Rio de aquel año se jugó más tarde y
España -con el famoso gol de Zarra- sólo alcanzó una meritoria cuarta plaza... no. Quien llegaba a
casa después de varios meses de ausencia era un torero, sí, un matador de toros. Luis Miguel Do-
minguín, que el año antes se había autoproclamado número uno del toreo en Las Ventas y que re-
gresaba tras una larga y triunfal gira por plazas americanas. Aquí le esperaba también la familia y la
Gran Cruz del Mérito Civil que Franco tuvo a bien concederle. Y eso que era comunista...

Fotos con solera
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Al salir de Madrid para ir a torear a La Coruña, doña Car-
men, su madre le dijo a Antonio Bienvenida: 
- Como vas a La Coruña, aprovecha y acércate a   Santiago
de Compostela para ganar el jubileo.
Así lo hizo, y el mismo domingo se desplazó en su coche
hasta Santiago. Oyó misa y confesó y comulgó.
Por la tarde en la plaza de La Coruña, las cosas no iban
bien. El ganado no ayudó en absoluto y los pitos eran más
abundantes que las palmas.
Cuando Antonio se encontraba en el callejón secándose el
sudor después de las fatigas pasadas, una señora que ocu-
paba una barrera, le dijo: 
- Antoñito, ya te he visto esta mañana en Santiago como
asistías a misa y después has confesado y comulgado.
Antonio miró a la señora agradecido, pensando en que iba a
escuchar algún consuelo, cuando la señora siguió diciendo:
- Pues Antoñito, menos confesar y comulgar y más arrimarte
al toro, sinvergúenza.

¡Menos misas, Antoñito!

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Lágrimas del alma

Pasadas unas horas, las 
justas para ordenar los 
argumentos propios de una
reflexión, se me impone
preguntarme el porqué no
le pidió el público de 
Madrid la segunda oreja del
primer Santacoloma al Juli,
para mí fue de dos orejas y
sin embargo, cuando el
presidente sacó el pañuelo
blanco de la primera oreja,
el público se desconectó
como si alguien hubiera
apretado el interruptor de
desconexión. 
Le preguntaron a Julian y
este dijo que “eso ya no es
cosa mía”, Que manera de
estar por encima de todo!!!
Pensé yo.   





Tras dos años sin toros, Algemesí
recuperó una de sus señas de
identidad, la Feria de la Novilla-
das, que comenzó como en este
serial es habitual, con su peculiar
plaza llena a rebosar, con muchí-
sima gente joven en los cadafales,
y con un encierro de Torrestrella
de magnífica presencia y hechu-
ras, del que destacaron por su
comportamiento segundo y ter-
cero. Los otros sacarn distintas
complicaciones aunque no por
ello fueorn imposibles.

Abrió feria el valenciano Miguel
Senent “Miguelito”, que puso en
pie a la concurrencia con las lar-
gas de rodillas con que recibió al
muy serio primero de la tarde, un
novillo que por volumen podría
haber pasado por toro, que llegó
luego a la muleta rebrincado y
quedándose algo corto y procu-
rando el novillero ir alargando sus
embestidas en una faena muy

larga que no llegó a cuajar.
Con el tercero firmó un trasteo in-
termitente en el que dio mucha
fiesta a la gente pero en el que
permitió demasiados engancho-
nes y hasta un par de desarmes,
sin que la presidencia aceptase
luego la petición de oreja hizo el
público.

La única oreja de la función fue
para el mejicano Arturo Gilio,que
debutaba en esta plaza y que a
base de insistencia y tesón fue me-
tiendo en el engaño al cuarto, un
precioso jabonero al que dieron
muy fuerte en varas.
Con su primero perdió otra oreja
al tardar muchísimo en matar tras
una faena reposada y firme hasta
que su oponente comenzó a bus-
car las tablas. Pero antes ya había
dejado ver sus buenas maneras y
estar muy puesto, muy hecho ya
para una alternativa que llegará
en pocas semanas.

AYER. 24 de Septiembre

Algemesí.
Primera de feria.
Lleno.

Novillos de Torrestrella, muy
bien presentados y de buen
juego en conjunto, destacando
segundo y tercero.

MIGUELITO                             
(de blanco y azabache)
Silencio y vuelta al ruedo.

ARTURO GILIO                        
(de verde esperanza y oro)
Silencio con aviso y oreja.

Arturo Gilio se llevó la primera oreja de la Feria de las Novilladas.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Volver por donde solía
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Divisa: Roja y verde
Señal: Zarcillo en las dos
Antigüedad: 28 de julio de 1964

Formada por el Conde de la Maza con reses de Juan Bel-
monte a la que añadió posteriormente vacas de Gallardo.
En 1960 fue vendida a José Cebada Gago a cuya muerte
se anunció a nombre de sus herederos.

Cebada Gago

JOAO D’ALVA
24 de abril de 2000, 
Setubal (Portugal)

Debut con picadores:
1 de agosto de 2021,

Los Hinojosos (Cuenca)
Novillos de Los Danieles

Mario Arruza (mano a mano)

JOSÉ A. LAVADO
5 de diciembre de 1995,
Benamocarra (Málaga)
Debut con picadores:
28 de febrero 2015, 

Benamocarra (Málaga)
Novillos de de Peñajara

Ferrer Marín y Fernando Rey
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PPROGRAMA                                                              

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
SEGON DIA DE FIRA

08.00 h - “Encierro”. Ramaderia Nazario Ibáñez i
Hdos. D. José Cebada Gago. Carrer dels Gans
fins al carrer de les Creus.
11.30 h - Classe Pràctica. Miguel García, Álvaro
Cerezo, Simón Andreu, Emilio Miranda i Bruno
Gimeno. Plaça de Bous.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada. Lavado i Joao d’Alva. 
Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.
23.30 h - Espectacle nocturn. Concurs de retalla-
dors. Retirada Sergio García “Sergiete” Plaça de
Bous.
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