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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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Y España se vistió de luto
Nadie esperaba aquello. Pero es lo que tiene el destino, que es indescifrable.

Manuel Rodríguez “Manolete”, el gran ídolo de multitudes, el torero que ayudó a
los españoles a olvidar el horror de la guerra, fue a torear a Linares y acabó 

convertido en leyenda.

o eran pocos
los que pen-

saban que la gran
figura de aquellos
años no tenía ne-
cesidad alguna de
ir a torear a una
plaza de pueblo.
Y menos con una
corrida de Miura,
cuya estela de
muerte y tragedia
crecería conside-
rablemente tras lo
sucedido el 28 de agosto de 1947.

Después de una vertiginosa carrera que le llevó a
lo más alto prácticamente desde su alternativa y
tenido, en apenas un par de temporadas, como “el
primero y el mejor”, así le calificaba el magistrado
y escritor Mariano Tomás Benítez, el torero cor-
dobés estaba agotado.

A mediados de la década de los cuarenta el pú-
blico -tan voluble como cruel, capaz de un entu-
siasmo incondicional como de un odio irracional
en menos de lo que se tarda en contarlo- le había
no sólo exigido como si no llevase siete tempora-
das siendo la indiscutible gran figura del toreo:
también se le comenzó a increpar con dureza e in-
justicia al responsabilizarle del afeitado y poca en-
tidad del ganado al que se enfrentaba.

Tanto es así que
en 1946 tan sólo
intervino en Es-
paña en una co-
rrida, el 19 de
septiembre en
Madrid, junto a
Antonio Bienve-
nida y Luis Mi-
guel Dominguín,
para dar cuenta
de toros de Carlos
Núñez.

Viajó luego a torear en plazas mejicanas y perua-
nas y no regresó a España hasta bien entrado
1947, sin tener muy claro si quería torear. Pero las
presiones, como escribiera Ricardo García “K-
Hito”, le obligaron a hacerlo: “Acaba de llegar de
México y se proponía tomar algún descanso, pero
se le niega. Si actúa en los ruedos, es un avaro que
aún pretende ganar más; si deja de actuar, es un
banquero. Si se le ve de paisano sentado en el ten-
dido, se le insulta. ¡Que baje al ruedo, que baje si
se atreve!”.

Y toreó. Una veintena de festejos sumó en apenas
tres meses y con una cornada grave de por medio.
Pero ya  tenía claro que al acabar la temporada se
retiraba: “Qué ganas tengo de que llegue octubre
para poder retirame”, declaraba en el diario
ABC. Pero octubre no llegó...
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TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Xátiva, recuerdos de la adolescencia y más…

Es inevitable por estas calendas no llevar la vista atrás y recordar
lo que fue Xátiva cuando llegaba agosto. Una plaza centenaria
cuya Feria de Agosto, arraigada y famosa, forma parte de la his-
toria del toreo de la Comunitat Valenciana. Xátiva, además, me
trae recuerdos de los primeros años de mi adolescencia. Allí, en
el Instituto de Enseñanza Secundaria “Josep de Ribera”, co-
menzó la parte seria de mis estudios. Los exámenes de Ingreso
de bachillerato y todo el bachillerato elemental, incluida reválida,
los pasé en ese centro. 

Y en uno de aquellos viajes en tren hacia la “tortura” de los exá-
menes de final de curso, entre examen y examen, convencí a la
tropa para visitar la plaza de toros. Fue la primera vez que la vi.
Vetusto edificio por aquel entonces, no muy bien cuidado tam-
bién, pero pisar su ruedo fue emocionante. Como lo fue investi-
gar por todos los rincones de un coso con sabor añejo. Han
pasado como 60 años de aquello.

Xátiva se convirtió, con el tiempo y la caña del periodismo, en vi-
sita obligada cada agosto. Su Feria, que se celebra por privilegio
de Jaime I (desde 1250), compra y vende ganado, oferta toda
gama de aperos de labranza, concursos de Tiro y Arrastre, pro-
puestas de ocio de cualquier color, y es la más antigua de la Co-
munitat de Valencia. Evento que se ha celebrado de forma
ininterrumpida desde su fundación, excepto en periodos en que
fuerzas mayores lo impidieron.

Y nunca faltaron los festejos taurinos. Tradicionales, con la
puesta en escena de las primeras figuras del toreo, que nunca
fallaron a la cita. Pero los tiempos cambiaron. La plaza, también,
Su remodelación ofrece las comodidades que antaño no tenía.
Pero esta ancestral tradición se ha topado con la intransigencia
de los políticos de turno. ¿Volveremos a Xátiva?

BON VENT I BARCA NOVA

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

El milagro de Emilio de Justo 
Todos los aires parecían soplar a favor. Emilio de Justo estaba en su mejor momento.

Madrid le esperaba con expectación después de haberse ganado el respeto de la
plaza más exigente del mundo que le avalaba con tres salidas a hombros anteriores.

Seis toros para él, en solitario. Seis oportunidades para consagrarse. 

u nombre ya estaba por méritos
propios entre la élite del escalafón,
entre los imprescindibles en todos

los carteles, entre los predilectos de los
aficionados. Sin embargo, el torero extre-
meño pretendía subir un peldaño más y
el pasado 10 de abril hacía el paseíllo en
Las Ventas para convertirse en el centro
del toreo. Pero el primer astado de la co-
rrida le cogió de forma violenta al entrar
a matar truncando todas sus ilusiones. 
El drama sobrevoló el albero de la capi-
tal. El resultado  fue la fractura de dos
vértebras, una gravísima lesión que le
pudo dejar tetrapléjico. Sólo uno entre
1.000 casos se libra de quedar postrado
en una silla de ruedas para siempre. Y
ese uno fue él. Un milagro. 
El festejo no terminó como se esperaba.
En esta ocasión se marchó por la puerta
de la enfermería y no por la grande.
Entre los animales que a continuación
salieron por chiqueros los hubo más que
propicios para que la tauromaquia de
Emilio de Justo brillase radiante, sobre
todo uno de Victoriano del Río que traía
consigo las llaves de la gloria, de eso no
cabe la menor duda. Pero él iba camino
del hospital con la espalda partida y el
alma rota. Su estatus no decayó porque
al único ejemplar que pudo lidiar le cortó

una oreja tras demostrar su disposición,
su claridad de ideas y su valor. Se tiró en
rectitud en la suerte suprema, sin ali-
viarse, a cara o cruz. Y salió cruz. Su cré-
dito subió enteros a pesar de la
frustración que supuso no poder verle ru-
bricando una tarde que se presagiaba
para la historia. De aquello han pasado
cuatro largos meses. Tiempo de incerti-
dumbre, de miedos, de dolores, de du-
reza, de amargas espinas. Lo lógico era
pensar que la posible reaparición sucede-
ría la próxima temporada. Pero Emilio
era ese uno, el del milagro. Y después de
133 días de inmovilización, de corsés in-
soportables, de convalecencia cruel y de
rehabilitación severa el torero ha vuelto a
hacer el paseíllo. Otro milagro. Sucedió
el pasado 21 de agosto, en la feria de Al-

mería. De Justo regresaba para poner un
punto y seguido a su trayectoria, para re-
tomar su carrera donde un toro de Palla-
rés le había obligado a dejarla cuatro
largos meses antes en Madrid. Hubo
toreo bueno, orejas y salida a hombros.
Pero el triunfo verdaderamente impor-
tante fue el personal, el del hombre
frente al sufrimiento y a los pronósticos
más inclementes y agoreros. 
El doctor Hevia confesaba su asombro
ante la reducción de los plazos de resta-
blecimiento de un tipo de fractura que en
buena lógica necesitaría de mucho más
tiempo. Su fisioterapeuta, Javier Alfonso,
declaraba que los secretos del éxito han
sido la disciplina y las condiciones físicas
de Emilio, “un verdadero atleta de élite”
que se ha sometido a un programa de
súper alta tecnología con un acelerador
de protones de hidrógeno alemán, com-
paginado con dos equipos traídos de
USA y de Corea que limpian la mitocon-
dria y aumentan la energía de las células
para que las vértebras suelden con la
mayor rapidez posible, todo ello ayudado
de una cámara hiperbárica y de sistemas
de neuromodulación y láseres para que
no queden secuelas. 
El tratamiento, digno del guion de una
película de la NASA, ha sido un éxito.
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La ciudad alicantina de Villena tampoco este año disfutó de corrida de toros en sus fiestas. En la junta
de gobierno municipal cleebrada hace unas semanas, Los Verdes votaron en contra, el PSOE se abs-
tuvo y sólo lo hizo a favor el PP.

El objeto de la discusión y votación era la petición de la plaza de toros por parte de un empresario, Ma-
nolo Carrillo, para organizar una corrida de toros en la pasadas fiestas de la ciudad, a primeros de sep-
tiembre.

La petición, que ya se abordó en la junta de gobierno con anterioridad, quedó en espera de un mayor
estudio tras el informe desfavorable del TAG (Técnico de Administración General), y en la junta de go-
bierno se procedía a una votación que, con la abstención de los concejales socialistas, deniega la peti-
ción. Ante esta respuesta, el empresario que solicitaba la plaza ha anunciado que estudiará acciones
legales contra el Ayuntamiento.

Un Ayuntamiento que ya ha sido condenado hasta tres veces por los tribunales de justicia sin que ello
haya servido ni de escarmiento ni para hacer entrar en razón a un consistorio en el que los radicales
Verdes son los que pinchan y cortan.

Tampoco Villena tuvo toros en 2022
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Bilbao ¡cuidao!
Estamos ante el nuevo BILBAO, que debe recuperarse y ser grande, que es plaza de
primera con VALENCIA, SEVILLA, MADRID y PAMPLONA. Hay otras pero no sé por
qué ni para qué. BILBAO siempre ha estado supervalorado. No podemos pasar ahora
del BILBAO mimao al BILBAO ¡cuidao!( Y empleo el ao final porque rima con BILBAO,

menos tradicional y correcto pero más directo y más usado por el pueblo).

ara empezar cuidao
con los carteles que

no están nada cuidaos
para atraer a un público
con ausencia tan larga
por el covi. Tampoco en
las últimas temporadas
fue una maravilla la asis-
tencia, pero este año es
crucial : los que no vuel-
van ahora difícilmente
volverán.

¿La afición de BILBAO
es tan buena como dicen?
Siempre supervalorada.
Ven pocas corridas al año pero con
dos cosas buenísimas : el toro de
verdad y algunos presidentes que
han mantenido el prestigio de la
plaza al máximo. Se llenaba en los
años de oro, con la gran industria
floreciente y las empresas rega-
lando abonos, pero eso se acabó y
hay muy poco tifus. Van los paga-
ninis.

Así que hace falta que siga el toro y
su gran presencia, que seguirá, que
el presidente MATÍAS TODAVÍA,
que todavía sigue y muy flojito últi-
mamente, y que el público acuda.
Pero ¿con estos carteles? De 9 feste-
jos sólo hay 3 (un tercio sólo de la
feria) para posibles llenos. Lo
demás, dos fines de semana flojos,
como siempre, y una novillada por
supuesto necesaria y una corrida
con segundones. Así es un misterio,

o no, si el público acudirá a
la remozada plaza multico-
lor de VISTA ALEGRE.  

La nueva gerencia, incluídos
los CHOPERA, ÓSCAR Y
PABLO y MANOLO el
nieto, no parecen acertar ni
en SAN SEBASTIÁN, está
claro por los resultados, ni
en el BOCHO. ¿Qué les
pasa? No aprendieron de
RAMÓN VALENCIA  que
este año hizo una feria de
abril completa, o casi, para
aumentar el abono y la asis-

tencia. Y era fundamenal aquí una
mayoría de carteles rematados

No es de recibo una feria con los
BOLÍVAR, CASTAÑO, ROMÁN,
LEO VALADEZ, LÓPEZ CHA-
VES que deben torear, no en las fe-
rias de resurrección imprescindible
o, por lo menos, no tantos hasta
copar 4 festejos de los 9.

P
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No fue la tarde de “Estafador”, pero pisó  la plaza de toros
de Valverde del Camino con la suficiente bravura y casta
de erigirse en el protagonista de su feria taurina, en una co-
rrida concurso con diferentes ganaderías de la provincia de
Huelva. Un toro de los llamados de indulto, con letras de
oro,  que fue lidiado por el torero Mario Sotos, con pres-
tancia y torería.
“Estafador” fue una máquina de embestir, recibió dos pu-
yazos, que pudieron ser tres, aunque se le  pidió el cambio.
Se enganchó a la muleta con los belfos por el suelo, acome-
tió por ambos pitones con la misma regularidad y transmi-
sión, manando el derroche excelso de casta y bravura, que
imponía su sangre, ante el engaño. Tras una faena merito-
ria, Sotos no llegó a enseñar las cualidades excepcionales
de dicho toro, que pasaron desapercibidas por el público
para la solicitud de un indulto. Ante el desánimo de la pre-
sidencia y ante la falta de alguna vocecita del ya típico “no
lo mates” al  toro se le premió tardíamente con la vuelta al
ruedo. “Estafador” se llevó de premio una merecida vuelta
al ruedo, aunque su final hubiese sido su indulto y regreso a

la finca de Los Millares de Trigueros.
Pero la historia se repite sin razón  tarde tras tarde, cuando
el indulto es presente en numerosas plazas de nuestra geo-
grafía. Habitualmente en los ruedos, ejemplares con un
arañazo en la suerte de picar y toreros cómplices que solici-
tan falsos indultos, bajo el apoyo de un público sensible,
apostillan en este levantamiento de pena, una satisfactoria
celebración a una exultante faena, con el lógico beneficio
de no ejecutar la suerte de matar y proclamarse triunfador
de la tarde, incluso en ocasiones por el mínimo grado de
bravura del animal, ni el ganadero pretende su continuidad
en el campo. 
Un sinsentido de lo que  debería de ser un premio de con-
solidación  de una continuación de casta, del ejemplar per-
donado. No sabemos a dónde nos van a llevar los indultos
ficticios, frente a los indultos reales, como el mencionado
“Estafador”, que se fue injustamente por la puerta de arras-
tre, pero este entramado de numeritos de pseudo-indultos,
debe de tener su fin muy cercano, ya que la corrida sin
muerte en estos tiempos nos acecha. 

No era la tarde de “Estafador”
-Pepe Ruciero-

Un Toque de Clase

Foto: Gilberto
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Moisés
Fraile:

“Aquí lo

que de

verdad

importa es

quitarse la

corbata”

·· El Víctor --------------------------
“Sería bonito que nos fuésemos juntos Diego Urdiales y yo”.

· Mari Carmen de España -----
“Es impagable la repercusión y promoción social, econó-
mica y cultural que tuvo el acontecimiento para Alicante. Es
muy significativo que José Tomás escogiera Alicante para
una de sus dos únicas tarde en la temporada. Esto ha
hecho que la ciudad se convirtiera en un referente mundial
taurino”.
(Concejala de Desarrollo del Ayto. de Alicante).

www.avancetaurino.es

· Luis Francisco Esplá ----------
“Una plaza de toros es un templo donde las ideologías, los
estratos sociales, las profesiones y los credos pierden toda
consistencia. Nos hace acudir al oficio, con idéntico anhelo:
El de ver oficiar el eterno misterio de la vida y la muerte.
¡Ver torear! Eucaristía en cristiano”.
.
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MManolete no solucionaba sus asuntos personales, y se debilitaba física y psíquicamente, por lo que
a El Pipo le pareció una locura lo de ir a Linares a matar miuras. 

Estaba lo de la competencia con Luis Miguel, pero era una temeridad, conociendo la casta de Ma-
nuel Rodríguez, llevarlo a esa batalla. «El Pipo» no quiso acompañarle en las últimas corridas y,
cuando llegó a Linares, ya el torero estaba en las últimas. Dice que Lupe Sino entró en la habitación
cuando ya había fallecido “Manolete” y acompañada por Concha, la mujer de El Yoni.

Un apartado más agradable es el que se refiere a los primeros amores de Manolete: la señorita
Eraso, a la que Manolete no le dijo nunca nada por temor a que le contestara que no.

Dice “El Pipo” que también recordó la feria de Algeciras de 1942, cuando «Manolete» le brindó un
toro a Isabel Sosa, una de las chavalas más guapas de España y de más personalidad de Cádiz,
ojos y cabellos negros, peinado tirante y moño en la nuca. Una morenaza.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Los amores de Manolete
“Qué guapa y qué 

clase tiene que tener, 
me gustaría 

conquistarla para que
fuese mi novia”

(Manolete de Lupe Sino)
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El escultor José Puente Jerez ha
ofrecido una magna exposición
en el museo taurino de la ciudad
francesa de Béziers, homenaje a
Manolete y Lupe Sino. 
En el acto de presentación, pre-
sidido por Robert Menard, al-
calde de esta tan taurina ciudad,
acompañaron al artista los dies-
tros Manuel Díaz “El Cordobés” y
Javier Conde. 

Bajo el título de “Soñando un
sueño soñé”, Puente Jerez nos
deslumbra esta vez con una oní-
rica y atrevida representación de
la tragedia de Manolete y Lupe
Sino. 35 obras originales en
bronce que han logrado ya un
fuerte impacto en el público fran-
cés. La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 18 de
septiembre. 

Puente Jerez

también

triunfó en

Beziers

14

Con una exposición en
homenaje a Manolete y
Lupe Sino



Una muy larga
tradición
La primera reseña taurina aparecida en un diario se remonta al siglo XVIII.

Según Forneas, y
también el propio Ja-
vier Villán, la revista
de toros en los perió-
dicos apareció por
primera vez el jueves
20 de junio de 1793
en el diario Madrid.
Ese día se inició la pu-
blicación periódica
de reseñas críticas de
las corridas de toros
que se celebraban en
Madrid. La firmó Un curioso. Y en ella se hacía alu-
sión a la corrida celebrada el anterior día 17, en la
que por la mañana picaron los seis toros los varilar-
gueros Juan López y Alfonso García Colmillo. En
este festejo intervinieron como matadores Pedro Ro-
mero, José Romero y Antonio Romero. Los astados
fueron de las ganaderías de José Gijón, Manuel San-
tos y Francisco de Paula Marañón. Por la tarde, los
matadores fueron los citados Pedro, José y Antonio
Romero. En esta ocasión se lidiaron hasta diez toros,

que picaron Manuel Cañete y Mi-
guel Pérez. Se corrieron reses de
las ganaderías antes menciona-
das y luego se lidiaron otros dos,
uno de los cuales lo estoqueó Es-
trada. Como curiosidad, en esta
reseña se refleja antes la actua-
ción de los picadores que la de
los matadores, quienes por
aquellas calendas se anuncia-
ban también en los carteles de-
lante de los toreros de a pie.

Con todo, para algunos tratadistas, la primera crítica
taurina de la historia es la reseña que, en verso, hizo
Francisco de Quevedo y Villegas de una corrida real
celebrada en la Plaza Mayor de Madrid el 21 de
agosto de 1623. Tituló su relato Las cañas que jugó
Su Majestad cuando vino el príncipe de Gales. En
ella se fijó más en la bizarría del rey y del séquito que
le acompañaba, que del significado tauromáquico
de lo acontecido en el festejo.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Andaba por entonces en pleno ascenso y
su valor, arrojo y coraje enardecían a las
masas. Manuel Jiménez “Chicuelo II” es
uno de los diestros más valientes que se
recuerdan y a su reclamo se montó la no-
villada  con que Tarazona de la Mancha
festejaba sus fiestas patronales aquel 23
de agosto de 1953. Era nacido el to-
rero en una aldea de la vecina locali-
dad de Iniesta y la plaza registró un
lleno de récord.
Se lidiaron reses de Pilar Quintela y
con Chicuelo actuó Mario Carrión.
Pero el gran protagonista fue, indu-
dablemente, Chicuelo, que a uno de
sus novillos firmó una faena que tanto
entusiasmó al público que le procuraron
las dos orejas, luego el rabo y ante la gran
petición, una pata. Pero la gente quería más
y no cesaba en su demanda, por lo que el pre-
sidente de la función no dudó en consentir que
se entregaran al diestro ¡los testículos del novillo!
Algo nunca visto hasta entonces y que provocó un no
pequeño alboroto. El señor gobernador civil de la provin-
cia de Albacete cesó al presidente y prohibió que la ima-
gen de Chicuelo paseando las criadillas del animal fuese
publicada en ningún periódico o revista, pues podría pro-
vocar un aumento de la líbido en la población femenina.
Increíble pero cierto. Como cierto fue que el gran Chi-
cuelo realizó, literalmente, una faena... de cojones.

Lo que se dice
una faena
de cojones
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El jueves 12 de marzo  de 1953,
en la cordobesa iglesia del 
Juramento, donde se venera la
imagen del Arcángel San Rafael,
Custodio de la ciudad, contrajeron
matrimonio el entonces en pleno
apogeo de su fama y popularidad
Agustín Parra “Parrita”, y 
Encarnita Vargas Molina, sobrina
predilecta del llorado Manuel 
Rodríguez “Manolete”, cuya
muerte más de cinco años antes
todavía se lloraba.
Manolete y Parrita habían sido
muy amigos y mientras los 
invitados iban afluyendo al lugar
designado para el agasajo, la feliz
pareja marchó a rendir tributo y
recuerdo a la memoria del que
fuera gran torero y en la puerta
del cementerio de Nuestra Señora
de la Salud, se detuvo el coche y
los recién casados penetraron en
el sagrado lugar y en silencio, con
la emoción reflejada en el 
semblante, depositaron a los pies
de la estatua yacente de 
Manolete, en el mausoleo donde
reposan sus restos, el simbólico
ramo de azahar. 

Fotos con solera
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

La frase fue pronunciada en la puerta de cuadrillas de la
plaza de toros de Fitero, una tarde en la que actuaba de no-
villero Rafael Pedrosa, sin duda, el mejor torero que ha dado
la ciudad de Burgos, a lo largo de su historia.
En el patio de cuadrillas, los toreros sabedores que en los
corrales había una novillada de la ganadería de Ramos Her-
manos, una auténtica corrida de toros, un corridón no oculta-
ban su preocupación, pero nadie osaba decir nada, porque
era día 13 y además martes.
Pedrosa confiesa que, a pesar de no ser excesivamente su-
persticioso, tomó sus precauciones y no abrió la boca para
nada.
Nadie señalaba nada por sensibilidad y por un si acaso…
Hasta que Juan Ortas, rompió el silencio para decir.
“Es martes y 13”.
Un rato más tarde, a Ortas le echaron su segundo novillo al
corral después de oir los tres avisos…
Sin comentarios.

Y además es martes...

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Referencia

El verde hoja, de hoja de 
encina charra, de su campo
charro, se clavó en sus ojos
pequeños, ojos de mirada 
penetrante. Él, que fuera la
tauromaquia de referencia, 
se fue cuando comenzaba a
entender la vida. 





Tras dos días dedicados a la can-
tera y las novilladas sin caballos,
los festejos picados volvieron a ser
el argumento de la Feria de las
Novilladas. Una función esta
quinta que ofrecía muchos ali-
cientes a priori. Por un lado se li-
diaba ganado de Alejandro
Talavante, que debutaba en esta
plaza. Por otro, se anunciaba a
Víctor Hernández, uno de los no-
villeros punteros de ahora mismo,
puesto en todas las ferias y que
puede presumir de haber triun-
fado este año en Las Ventas. Y,
por último, hacía su presentación
con los del castoreño Javier
Camps, un novillero valenciano
hecho en la escuela de la Diputa-
ción de Valencia.

Sin embargo, de todo lo que tanto
prometía, al final poca cosa a des-
tacar. Los novillos de Talavante,
con mucha presencia y volumen,
resultaron muy deslucidos. Dis-

traídos, mansos y finalmente raja-
dos, dando pocas opciones de lu-
cimiento a sus matadores. Sólo el
tercero tuvo algo de mejor son y
permitió a Víctor Hernández lle-
varse una oreja por una labor es-
forzada en la que enceló a su
oponente para lucir en redondo y
luego al natural antes de que el
novillo tomase las de Villadiego.
El desesperante primero sólo le
dejó estar voluntarioso y tesonero
y demostrar que está muy puesto
y toreado.

Tampoco el lote de Javier Camps
dio para casi nada, y aunque a su
aire y sin entrega ninguna, no
tuvo maldad ni creó más proble-
mas que el intentar fijarlo. Pero el
debutante no lo acabó de ver
claro y, si bien intentó sacar par-
tido y dejar ver sus cualidades,
apenas logró nada. Además, mató
muy feamente a los dos novillos
que le correspondieron.

AYER. 28 de Septiembre

Algemesí.
Quinta de feria. Casi lleno.
Novillos de Talavante, con 
volumen, mansos y deslucidos.

VÍCTOR HERNÁNDEZ                  
(de hueso  y oro)
Ovación y oreja.
JAVIER CAMPS                        
(de blanco y plata)
que debutaba con picadores
Silencio y silencio con dos avi-
sos.
De las cuadrillas destacaron
Marcos Prieto y Sergio Pérez.

Víctor Hernández, muy puesto y toreado, se llevó la única oreja de una deslucida novillada.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Cuando no pasa nada
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TEL FESTEJO DE HOY 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Verde, amarilla y morada.
Señal: Punta rasgada en ambas.

Procede del lote que le correspondió en 1948 a doña María
Gallardo Santos. En 1980 se anunció esta ganadería a nom-
bre de don José Benítez-Cubero Pallarés y en 1985 a nom-
bre de Hermanos Benítez-Cubero Buendía y a partir de
1995 pasa a anunciarse “Pallarés”.

Pallarés

DIEGO BASTOS
27 de noviembre de2005,

Sevilla
Debut con picadores:
27 de marzo de 2022,

Morón de la Frontera (Sevilla)
Novillos de Albarreal y Torrehandilla

Marcos Linares y Joselito Sánchez

ALEJANDRO PEÑARANDA
1 de julio de 2002, 

Albacete
Debut con picadores:
1 de agosto de 2021,

Iniesta (Cuenca)
Novillos de Enrique Ponce

Curro Díaz y El Fandi
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PPROGRAMA                                                              

DIJOUS 29 DE SETEMBRE
SISÉ DIA DE FIRA

08.00 h - “Encierro”. Ramaderia Pallarés. 
Carrer dels Gans fins al carrer de les Creus.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada. Alejandro Peñaranda i Diego
Bastos. Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.
23.00 h - Desfilada de disfresses. Cadafalers i
abonats. Carrer Dels Arbres, carrer Germanies,
carrer Muntanya fins Plaça de Bous.
24.00 h - Espectacle nocturn. Henry Mendez.
Plaça de Bous.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es


