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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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No somos suficientes
La comidilla de esta temporada es que, salvo a las tres ferias más famosas 

del calendario taurino -la de abril en Sevilla, San Isidro en Madrid y San Fermín
en Pamplona, y por cuestiones también extrataurinas- la gente no está yendo 

a los toros en la medida que sería deseable.

eso que, ya
se ha dicho

y contado, no es
despreciable la
cantidad de pú-
blico que acude a
las plazas si se
compara con la
práctica totalidad
de los otros mu-
chos espectáculos
que abren puertas
y taquillas. Y que
se jactan y presu-
men de haber metido a tres, cuatro o cinco mil
personas, cuando, y muchas veces con precios más
caros, esas cantidades son calificadas como muy
pobres si se refieren a festejos taurinos.

Cifras que se tienen como negativas sin que se
tengan en cuenta análisis y estudios de cómo se
llega a ellas: ausencia de publicidad, promoción
nula o, en el mejor de los casos, insuficiente, falta
de patrocinios y un largo etcétera que habría que
repasar muy a fondo si es que de verdad se tiene
interés en solucionar el problema. Una cuestión
que, al margen de otros muy graves y peliagudos
condicionantes, como el poco interés de los pro-
pios interesados en el negocio taurino, se resume
en una única clave: los aficionados no son sufi-
cientes para mantener el tinglado. Se ha visto
hace nada en la feria de Valencia -en la que hay

una muy preocu-
pante problemá-
tica en torno
suyo-, en Hogue-
ras, Castellón,
Granada y hasta
en la reinaugura-
ción de la plaza
de Bilbao. Muy
poca gente para lo
que se esperaba, a
tenor de lo que se
ofrecía. Una asis-
tencia que, prácti-

camente, se basaba en los asiduos, los aficionados
que van siempre. Y que con superar en mucho a
la cantidad de espectadores que van al cine o al
teatro, sigue siendo corta para que, tal como estan
los costes de organización, el dar toros sea renta-
ble.

El quid de la cuestión está, no es cosa que ya no
sepa nadie, en la prácticamente inexistente infor-
mación sobre el particular. Sí es cierto que han
aumentado de manera increíble los portales y si-
tios que en internet hablan de toros, pero su pú-
blico objetivo, su target (como dicen los
publicistas) sigue siendo el de siempre: el aficio-
nado puro y duro. Y que no siempre presta aten-
ción a los mismos ante la poca profesionalidad de
muchos de ellos o la descarada venalidad de otros
no pocos. 

Y
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TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Entre el sol implacable y, a la vista, José Tomás

Ferias grandes, ferias chicas, corridas por aquí y por allá, novi-
lladas, clases prácticas a discreción…Para que luego digan, di-
gamos, que el toreo está de capa caída. Estos días de finales de
julio y principios de agosto, los festejos taurinos disparan en
todas direcciones. Nadie pensaría que hemos tenido tan cerca
una pandemia, o que la crisis, ¿qué crisis?, se ha cebado con la
tauromaquia y sus circunstancias. Se llenarán las plazas más o
menos, como siempre ha sucedido, pero el toreo sigue latente al
margen de que nos la cojamos con papel de fumar a la hora de
hacer análisis de rompecabezas.

La semana tiene un corolario en forma de acontecimiento ex-
traordinario: el domingo, José Tomás en Alicante. No me detengo
en analizar a priori esta actuación de JT, por dos razones: porque
no quiero, ni debo, aguar la fiesta; y porque hasta que no se con-
suman los hechos no tenemos, en realidad, argumentos de crí-
tica. JT estará el domingo en Alicante, lo cual ya es por definición
todo un acontecimiento. Las miradas se posarán en “la millor te-
rreta del mon”, no sin razón. El toreo se convulsiona a orillas del
Mare Nostrum y eso, de entrada, es señal de que algo grande
se presume. 

Vuelvo a las ferias y festejos de estos días a lo largo y ancho de
España y me hago cruces y señales por los aficionados que
aguantan en la solanera las casi tres horas que ya dura cualquier
festejo, sea corrida o novillada, con o sin picadores. Con la que
está cayendo, con el termómetro haciendo trizas cualquier com-
paración con veranos anteriores, qué valor y afición hay que
tener para sentarse al sol. 

Y luego dicen, decimos, que el toreo está en crisis. Pregunten a
los héroes aficionados que se sientan al sol.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

¿(Des)preocupación por la inflación?
Con más de 31.000 compañías afiliadas, AECOC es una de las mayores asociaciones
empresariales del país y la única que reúne a todos los agentes de la cadena de valor,

desde productores y fabricantes, a operadores logísticos y distribuidores.  

ras el anuncio efectuado por el
presidente del Gobierno de las
medidas previstas para atajar

la galopante inflación en España, la
entidad mostró su preocupación por-
que, según afirmó su director gene-
ral, “no están dirigidas a la raíz de los
problemas y no los solucionarán”, se-
ñalando que “hay que atacar las cau-
sas y no sólo actuar sobre los
síntomas”. En su opinión, las próxi-
mas regulaciones supondrán unas
“cargas adicionales para las empresas
que llegarán en el peor momento po-
sible, porque si se repercuten esos
costes se generará más inflación, y si
se asumen habrá empresas que ten-
drán que cerrar”, advirtió. 
Ante tal escenario, y con indepen-
dencia de que sus reivindicaciones se
tengan en mayor o menor cuenta,
AECOC y otras agrupaciones em-
presariales están manteniendo reunio-
nes periódicas con representantes de
diferentes ministerios para aportar ideas
y proponer alternativas que puedan su-
poner soluciones eficaces. La mayor in-

certidumbre radica en saber cómo será
el consumo tras una campaña de ve-
rano que está siendo buena. Hemos pa-
sado por penurias y años duros y
tenemos muchas ganas de consumir,
pero la inflación está empobreciendo y

comiéndose el ahorro de las familias.
El poder adquisitivo es limitado y
pronto habrá que echar el freno. Así
lo manifestó también la gente de a pie
en un reportaje emitido en las Noti-
cias de Antena 3, donde varios entre-
vistados aseguraron que iban a
“disfrutar de las merecidas vacaciones
veraniegas y luego se apretarían el
cinturón”. 
La situación no pinta bien ante el fu-
turo inmediato y el mundo de los
toros no se librará de ello. Sin em-
bargo parece ajeno a la realidad que
nos rodea. Que se sepa, ni ANOET,
ni ASOJET, ni UNET, ni otras asocia-
ciones taurinas se han reunido en pro
de sumar fuerzas y exigir audiencia al
Gobierno para plantear su problemá-
tica. Quizá sea que no sienten las di-
ficultades. O que no hay autocrítica,
lo que sería fatal porque minaría su

continuidad. La realidad es que no hay
que esperar a que finalice el verano
para comprobar que las plazas no se lle-
nan, por mucho que se mire hacia otro
lado. 
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

SERGIO 
SERRANO:

"Es muy 
bonito 

cruzar el
umbral de

la puerta 
grande

viendo la 
satisfacción de

tanta gente"
Sergio Serrano fue el gran triunfador de la última feria de Albacete.
Viene peleando contra viento y marea desde que tomó la alternativa y cuando llegó esa oportuni-
dad, no la dejó escapar y cortó tres orejas a toros de Victorino Martín, dejando ver una enorme
solvencia y una capacidad más que suficiente para estar anunciado muchas mas tardes: “Fui muy
feliz, que reconozcan tu esfuerzo y lo que has hecho en el ruedo siempre es bonito.  Nunca
había ganado un premio en Albacete y me pude llevar todos los que había, me siento  real-
mente contento y orgulloso. Siento que he podido devolverles todo ese cariño que todos
estos años han depositado en mí en aquella tarde”.



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Transmisiones taurinas: 
peligroso límite

Si comparamos el toreo con la situación en España… poco hay que analizar. 
Pero, sirva o no para nada, que no servirá, apelo a las transmisiones taurinas, 

especialmente MOVISTAR (la que más ofrece), después TELEMADRID 
y finalmente CANAL SUR.

stamos perdiendo el
norte, como en todo.

1.- Pero no es fácil porque el
periodismo que, a trancas y ba-
rrancas, era un muro de con-
tención, ha desaparecido.
Antes, firmar en un periódico,
hablar en la radio o aparecer
en la tele era una responsabili-
dad. Ahora con las redes di-
ciendo cada uno lo que le da la
gana, con muchísimos medios
informativos tan mediatizados
por el poder como en la época
franquista, e incluso más, poco hay
que hacer y dándole firma voz o apari-
ción televisiva a los que la empresa
elige pues conforman el panorama.
Todos valen vengan de donde vengan

2.- Ser periodista es tener vocación
para defender y amar la verdad, la li-
bertad y la independencia. Busquen a
ver cuántos encuentran. A los llama-
dos “okupas” (legales) de los medios,
eso les interesa absolutamente nada.

3.- A lo que voy, las transmisiones tau-
rinas, en la que pasa lo mismo que en
las deportivas, religiosas, programas en
general y de la basura en particular. El
único requisito es que la empresa te
ponga, no que tengas un título que te
avale o seas especialista en el tema. Y
añadir que las transmisiones de todo
tipo, incluídos los programas, no tie-
nen que ver con el periodismo, sino ya
con el espectáculo de que se trate

4.- Pese a todo, hay que cuidar las for-
mas. El primer caso es el de DÁVILA
MIURA. Está en todo, aunque en ese
todo haya intereses contrapuestos : co-
mentarista en la radio y en la tele, apo-
derado, conductor de cursos de
aficionados y en todas partes. Pero el
colmo, ahora en MOVISTAR, que va
a menos, es estar un día de apoderado
de RUBÉN PINAR y al siguiente  co-
mentando en una repetición lo que
hizo su torero. Lo dicho : el colmo. La
ética y la moral ¿dónde están?. Y ade-
más en una feria,  de una ganadería,
de un empresario, de un torero, de
otro apoderado ¿qué va a decir si de-
pende de ellos que contratar a su pu-
pilo?. Como  ENCABO, apoderado,
responsable de una ganadería y…co-
mentarista. Muy libre para decir lo
que piensa…(Por cierto, no tenga
tanto tiempo las manos en los bolsillos
porque en oratorio en un defecto gra-
vísimo). El otro día descansó porque
estaba en el callejón con su JAVIER
CORTÉS y días después volvió al
micro. 

E
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Ideado en un principio como pieza
de carácter militar, precisamente
para uniformar y animar la marcha
de la tropa, pronto fue evolucio-
nando en otras direcciones expresi-
vas, de manera que, en fecha tan
temprana como 1864, el maestro
Barbieri compone la zarzuela “Pan y
Toros”, donde hallamos la “Marcha
de la Manolería”, clásico y famoso
pasodoble que es pieza obligada para
hacer el paseíllo las cuadrillas en la
plaza de Valencia, desde antes de
1872, según manifiesta Eduardo Es-
calante.
Así, junto a las “sinfonías” habituales,
se oirían cada vez más pasodobles
antes de dar comienzo la corrida, así
como en los largos claros entre toro y toro, mientras el tiro
de mulillas llevaba al desolladero al toro y caballos muertos.
Un punto oscuro en lo relativo a la música en la plaza es

cuándo se originó la costumbre de tocar música durante la
faena. Así como hasta casi las postrimerías del siglo XIX se
anuncia en el cartel: “Se iniciará la función con una escogida
sinfonía” (novilladas del 3 de abril de 1881 y de los días 11,18
y 19 de septiembre del mismo año) o: “Comenzará la función
con una sinfonía por la banda de música del Batallón de Ve-
teranos” (novilladas del 28 de octubre, 25 de noviembre y 2
y 16 de diciembre de 1883), nada leemos en los carteles de-
cimonónicos valencianos sobre el uso de la música en el se-
gundo (si parea el matador) o tercer tercio.
 ¿Cuál sería la razón o razones para envolver musicalmente
la faena de muleta? Lo ignoramos, pero, como hipótesis po-
demos preguntarnos si no sería un espontáneo premio, simi-
lar al ¡olé!, ante una faena emocionante. Es posible, aunque
los premios se solían reservar para la posterior y triunfante
vuelta al ruedo, en la que se arrojaban cigarros, pequeños re-
galos, sombreros y algunas prendas de vestir. Mas bien nos
atrevemos a aventurar que, conocedores los compositores del

tremendo poder que ciertas músicas
ejercen sobre el ser humano, fueran
creando el pasodoble auténticamente
torero, cuya naturaleza poco tiene
que ver con las marchas, sino más
bien con ese perfecto acoplamiento y
sostén que una música sentida pro-
porciona al hombre que está atrave-
sando un momento de gran tensión
psicofísica ante un peligro cierto.
La evolución de la lidia, con una

faena más larga y con el tremendo
desgaste que ello supone, reclama la
inestimable ayuda de una música que
“hipnotiza” y que, de alguna manera,
transmite tranquilidad, tratando de
aunar su ritmo pausado con el acele-
rado latir del corazón del torero, con-

trapesando y permitiéndole llegar hasta donde, abismado en
un apabullante silencio, quizá no podría hacerlo sin ayuda.
Que cierto tipo de música puede conseguir estos efectos lo

manifiesta  Vicente Plá Candela, compositor y director,
quien, citando a la musicoterapeuta Juliette Alvin, dice: “El
ritmo se relaciona simbólicamente con la autoridad y el au-
todominio. Tiene efecto vigorizante sobre el oyente y el eje-
cutante”, “respecto a los oyentes – sigue diciendo Plá
Candela – se comprueba esto fácilmente, pues se advierte
que comparsas y escuadras [de las fiestas de Moros y Cris-
tianos], con hombres cansadísimos, agotados algunos…
aguantan largos desfiles a paso lento sin síntomas aparentes
de cansancio y respondiendo a cualquier estímulo rítmico
que perciban” (V. Plá Candela Reflexiones sobre la marcha
mora. Alicante 1985, p. 125).
Es quizá por ello que, hacia fines de siglo, y sobre todo en las
primeras décadas del siguiente, se compondrán pasodobles
de una calidad inigualada, como “La Giralda” y “La gracia
de Dios”, de López Juarranz y Roig respectivamente, en
1889, y “Gallito” y “Vito”, de Lope, en 1904 y, así hasta nues-
tros días.

El pasodoble
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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Andrés
Roca
Rey:

“Pamplona

y yo

conectamos

por lo

salvaje”

·· Maximino Pérez ----------------
“He conseguido que el aficionado se pregunte: ¿A cuál no
voy?”.
(Empresario de la plaza de toros de Cuenca).

· Jesulín de Ubrique ------------
“Creo que mis años de gloria ya pasaron”.

www.avancetaurino.es

· Rosendo -------------------------
“Me gusta el lenguaje taurino, es muy expresivo y original.
Me tacharán de cualquier cosa por usarlo, pero mi opinión
es que en los toros hay arte, forman parte de nuestra cul-
tura",
(Guitarrista, compositor y cantante)
.
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Cocina tradicional española, producto selecto,
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Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
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El referéndum antitaurino que llevó a cabo en Galapagar su alcalde socialista, Alberto Gómez, se saldó
con un rotundo fracaso. De los más de treinta mi habitantes que tiene esta ciudad madrileña, sólo poco
más de mil vecinos, 1.051, tomaron parte en esta votación: el 3,64% de la población de Galapagar
mayor de 18 años, según cifras publicadas en OK diario.

Alberto Gómez convocó dicha consulta con el objetivo de vetar la financiación municipal de los festejos
taurinos, tal como exigió Podemos, buscando de esta forma que, al menos, que uno de cada diez veci-
nos se implicaran en una votación que para la formación morada era ciertamente prioritaria. Buscaban
entre 2.500 y 3.000 votos, pero esa cifra se ha quedado muy lejos con poco más de 1.000 sufragios. 

El concejal de Participación Ciudadana y Festejos, Miguel Ángel Molina, también de PSOE, reconoció el
fracaso de esta iniciativa: ‘Lamentablemente, la participación no ha sido significativa para nuestros pro-
pósitos’.

Muy lejos de conseguir al menos el 10% de participación, el Ejecutivo de PSOE y Ciudadanos, que con-
taban con el apoyo externo de Podemos, no tomará ninguna decisión firme sobre los toros.

Fracaso antitaurino en Galapagar



La Comissi  Taurina 
d Algemes  els desitja b
Setmana Taurina 2022
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Durante el pasado agosto la ciu-
dad turolense de Cella, y todos
los vistantes que se acercaron a
ella, que son muchos, pudieron
disfrutar de las piezas de la co-
lección «El toro imaginario», de
la que es autor el diseñador grá-
fico e ilustrador Juan Iranzo.
Desde hace 12 años estas obras
han sido expuestas  en multitud
de puntos: Jerez, Madrid, Lo-
groño, Pedrola, Cantavieja, Te-
ruel… y han servido de

ilustración para muchos carteles.
Además, si durante los días que
esté la exposición abierta alguien
quería que el propio autor le
acompañe, comente y explique
la exposición, sólo tuvo que avi-
sar con la suficiente antelación e
Iranzo hará todo lo posible para
quedar con él y organizar la vi-
sita. 
Hay que felicitar al Ayuntamiento
de Cella por esta bonita idea de
dar vida cultural al pueblo.

Juan Iranzo

expuso

en su 

pueblo

Cella acoge una 
muestra de este 
diseñador e ilustrador



Tauromaquia
en derredor
Los toros son ecología y cultura: “cuando se abre el portón de cuadrillas,
el campo entra en la ciudad”, escribió Antonio Burgos. 

El poeta valenciano
Carlos Marzal dice
sobre la tauroma-
quia: “Es el arte de la
lentitud del hombre
frente a la velocidad
de la fuerza del toro.
Un ballet trágico y
una metáfora muy
hermosa de lo que es
la vida”. El periodista
y escritor sevillano
Antonio Burgos, autor
de una celebrada
biografía de Curro
Romero, asegura que
aplica el lenguaje de los toros a todo lo que es-
cribe. Y afirma: “Los toros son ecología y cultura.
Cuando se abre el portón de cuadrillas, es el
campo el que entra en la ciudad”. 

El dramaturgo Salvador Távora, quien fuera novi-
llero allá por los años 50, expresa lo siguiente: “Ha-

bría que liberar a la corrida de toda
la sensibilidad que tiene la socie-
dad moderna. 

El periodista Pedro Piqueras afirma
que la gran historia del toreo es la
del polifacético matador sevillano
Ignacio Sánchez Mejías: “Es la no-
vela que está por escribir. El
mundo de la cultura es muy cer-
cano al del toreo y el toreo también
es cultura. Los toreros son perso-
nas con una inteligencia fuera de lo
común”. El también periodista Juan
Luis Cano, autor de una novela de
ambiente taurino titulada Hincaíto

señala: “Ser torero es un sueño. La vida del torero,
con todas las dificultades que implica, también
tiene mucha poética. Se torea como se es, y se es
como se torea”. Y Manuel Martín Ferrand escribió
con lucidez la siguiente reflexión: “El peligro de los
toros no está en quienes los aborrecen, sino en los
taurófilos de oficio y beneficio.”

Cultura
Taurina

Enrique Amat





www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Desde la Reconquista se
celebraron en Jerez de la
Frontera festejos taurinos en
la Plaza del Arenal, no siendo
hasta 1839 cuando se constru-
yese la primera plaza fija y de madera
con la que contó la ciudad gaditana.
El 16 de junio de 1891 la plaza de toros de
Jerez padecía un nuevo incendio -ya habia su-
frido otro el 24 de junio 1860- y aunque más leve
que el anterior, sí que ocasionó daños suficientes
como para que el coso jerezano se cerrase para una
nueva remodelación que lo convirtió en una plaza de
toros más consistente, aprovechando las estructuras de
la plaza anterior, pero dotándole de nueva funcionalidad y
con un aforo para más de 11.000 espectadores.
Su inauguración se llevó a efecto el 2 de agosto de 1894,
con una corrida en la que Rafael Guerra “Guerrita”, que fue
el primer espada que mató un toro en este nuevo ruedo, y
Francisco Bonar “Bonarillo” lidiaron toros de Villamarta.
La apertura de la calle Nueva permitió hacer coinci-
dir el eje urbano con el eje Presiden-
cia-Toriles y con el eje Sol-Sombra.
Esta es la quinta plaza con que
contó esta ciudad.

Guerrita y la plaza
nueva de Jerez
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Hace unas semanas se celebró el tradicional homenaje que Agustín Fernández, como presidente de
la Asociación Amigos de Manolo Montolíu y Curro Valencia, organizó en el coso de Monleón para re-
cordar al infortunado torero valenciano de quien este año se han cumplido ya 26 de su muerte en el
ruedo de la plaza de Valencia una tarde de feria. Una tarde en la que él no tendría que haber ac-
tuado, pero un cúmulo de circunstancias quiso que aquel día actuase a las órdenes de Juan Carlos
Vera, cuya actuación tampoco estaba prevista, y un toro, “Ramillete” de nombre, marcado con el hie-
rro de Giménez Indarte, le alcanzase a la salida de un par de banderillas y acabase con su vida.
Mucho más alegre es la imagen que aparece sobre estas líneas. En ella se ve a un Curro Valencia
en triunfo, paseando la oreja que poco antes le ha sido concedida y, orgulloso, muestra al público
que aquella tarde acudió a la plaza de Ondara. Arropándole figuran Joaquín Mompó “Camiserito”,
tantos años a las órdenes de Santiago López, y Pisol, que fue en la cuadrilla de Julián García. En un
segundo plano, apoyado en la barera, El Mere. Curro sólo actuaría en otra corrida como matador, en
Valencia, en 1987, y ya cambió el oro por la plata.

Fotos con solera
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Parrita dice que el público, en ocasiones, es el que motiva a los to-
reros para que se arrimen, o hagan lo contrario.
“Una tarde en Colmenar Viejo, en mis comienzos como torerillo,
echaron un toro pregonao, al que era imposible darle un sólo mu-
letazo. Yo no me arrimaba, más dejaba tierra de por medio.
Comenzaron los pitos, más pitos y la gran bronca, que era de las
de no te menees pulguita.
No hice mucho caso. Hasta que el público irritado comenzó a tirar
piedras. La lluvia de guijarros   era tan intensa, que no me daba
tiempo a esquivarlos. La preocupación y el miedo, dicha sea la
verdad, empezó a ser preocupante. Era muy difícil alcanzar el ca-
llejón, sin el riesgo de salir apedreado.
Lo curioso del caso es que me fijé en un espectador de los altos
del tendido, que desde allí dirigía los tiros de piedra a otros lanza-
dores que desde fuera las recogían y las arrojaban con honda,
mostrando una gran puntería.
Ante aquel panorama no tuve más remedio que hacer de tripas co-
razón y arrimarme todo lo que pude, pasando todo el miedo del
mundo.
Pero es que no tenía otra alternativa…”

De tripas corazón

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un grande

Ruiz Miguel se creó su circuito
y fue su figura allí, circuito que
sirvió a otros muchos toreros
para mostrar la otra 
tauromaquia: La de los toreros
machos.
Si un torero mata toro lo que
esté mató, ese torero es muy
grande  





Hubo que esperar al cuarto novi-
llo de la tarde para que la función
explotase. Y en esa entrega tam-
poco en los primeros tercios depa-
raron motivo para la esperanza.
El último cárdeno que saltó al pa-
lenque algemesinense fue muy
distraído de salida, yendo muy a
su aire y sin hacer caso del capote
de su matador. En varas manseó
en el primer envite -aunque em-
pujó y se dejó en el segundo- y en
banderillas apretó e hizo hilo,
aunque Joao D’Alva se lució en
un par de pares.
En el último tercio cambió por
completo el panorama. El de Ce-
bada Gago embistió con rectitud,
con fijeza, con codicia. Y de ma-
nera incansable. El novillero por-
tugués se mostró firme y encajado
con su oponente, luciendo en re-
dondo y sacando luego naturales
de trazo notable. Poco a poco fue
construyendo una faena vibrante
y totalmente entregada con la que

puso a la gente de su parte de ma-
nera incondicional. Agarró una
estocada casi entera en buen sitio
y de rápido efecto y las dos orejas
fueron a sus manos mientras al
cadáver del novillo se le daba la
vuelta al ruedo.
Hasta entonces el festejo discu-
rrió de manera bastante insulsa y
marcado por la ineficacia y mal
uso que de los estoques hicieron
los protagonistas de la tarde.
D’Alva escuchó dos avisos antes
de acabar con su primero, otro
ejemplar de buen juego con el que
anduvo sin acabar de confiarse y
dando un sainete con estoque y
verduguillo.
José Antonio Lavado fue avisado
en su lote. No pasó de discreto el
malagueño, muy rápido y sin
quietud en sus toreo, mirando
más hacia el tendido en sendas
faenas que no tuvieron poso ni re-
poso ni, mucho menos, acierto es-
toqueador.

AYER. 25 de Septiembre
Algemesí.
Segunda de feria. Lleno.

Novillos de Cebada Gago, 
desiguales de presentación
pero de buen juego, desta-
cando el cuarto, premiado con
la vuelta al ruedo.

JOSÉ ANTONIO LAVADO                  
(de obispo  y oro)
Silencio con aviso en los dos.

JOAO D’ALVA                        
(de grana y oro)
silencio con dos avisos y dos
orejas.

Joao D’Alva aprovechó el excelente son del último novillo para abrir la primera puerta grande.

Paco Delgado/ Fotos: Mateo

Nunca es tarde
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Divisa: Morada y granate.
Señal: Orejisana la derecha y horqui-
lla en la izquierda.

Creada en 1997 con vacas y sementales de josé Miguel
Arroyo de procedencia de Juan Pedro Domecq, Carlos
Núñez y Torrestrella. En 2009 pasa a formar parte del
grupo de la UCTL.

El Tajo y La Reina

RAFAEL PONCE DE LEÓN
Escuela de Nimes

ÓSCAR DASILVA
Escuela de Toledo

ALEJANDRO CHICHARRO

Escuela de Colmenar

MARCO POLOPE
Escuela de Valencia

ABEL RODRÍGUEZ

Escuela de Castellón
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PPROGRAMA                                                              

DILLUNS 26 DE SETEMBRE
TERCER DIA DE FIRA

08.00 h - “Encierro”. Ramaderia El Tajo y la
Reina. Carrer dels Gans fins al carrer de les
Creus.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada sense picar. Rafael Ponce de
León, Óscar Dasilva, Alejandro Chicharro, Marco
Polope, Abel Rodríguez. Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.
23.00 h - Espectacle nocturn. 
Becerrades cadafaleres. Plaça de Bous.
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