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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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JT y su misterio
Una vez más, antes, durante y después de su actuación en Alicante, José Tomás
demostró ser un caso aparte y especial. A su reclamo no sólo se llenó la plaza:

toda la ciudad se vio inundada por gente que quería verle torear. 
Y toreó. Vaya si toreó.

a presencia
de José

Tomás, que se
anunciaba como
único espada
para lidiar toros
de Garcigrande,
Domingo Her-
nández, Juan
Pedro Domecq y
Victoriano del
Río, hizo de Ali-
cante la capital
del mundo tau-
rino. Aficiona-
dos, y no aficionados, de Francia, Portugal,
Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Méjico, Es-
tados Unidos, Colombia y, naturalmente, de toda
España -casi 30.000 reservas, 28.100, en hoteles y
apartamentos se hicieron para los días 6 y 7 de
agosto en Alicante-, se dieron cita en la ciudad
mediterránea para presenciar este festejo que se
ha visto arropado con la celebración de “Tendido
Único”, un evento paralelo que, durante ese fin de
semana contó con espacios dedicados a la tauro-
maquia, el ocio y la gastronomía y en los que
hubo exposiciones en torno a la figura del torero
de Galapagar, música o degustaciones de platos
elaborados por cocineros de reconocido prestigio.
Actos que fueron concebidos como el punto de
encuentro en el que poder compartir la cultura,
ocio y la esencia de José Tomás de una forma

nueva y dife-
rente. Una ini-
ciativa que se
estructuró a tra-
vés de una serie
de acciones dis-
tribuidas en di-
ferentes lugares
alrededor de la
plaza de toros, y
que se llevaron a
cabo tanto antes
como después
de la corrida.

Desde que se pusieron a la venta, las entradas se
agotaron en cuestión de minutos y pese a ello fue-
ron muchos los aficionados que aspiraban a con-
seguir alguna en la reventa, generando este
espectáculo un importante impacto económico en
la ciudad. Unos tres millones y medio de euros,
dicen.

Las dudas generadas en su anterior comparecen-
cia en Jaén, donde un par de meses antes las
cosas, en el ruedo, no acabaron de salir redondas,
y el mosqueo de la prensa por su negativa a que se
difundiesen imágenes de aquella función, no influ-
yeron para nada en el ánimo ni el interés de dece-
nas de miles de personas que peregrinaron  hasta
orillas del Mediterráneo en busca de presenciar
un nuevo prodigio. Y el prodigio se obró.
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TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Luque, el torero que avisó en Fallas

Alguien una vez dijo que la Feria de Fallas era como un termó-
metro, que en función de cómo estuvieran los toreros en este
ciclo responderían el resto de la temporada. El que lo dijo sabía
lo que decía. Echen la vista atrás y concluyan, con más de media
campaña cumplida, si aquella sentencia se ha cumplido o no. To-
reros que en Fallas destacaron, llevan una temporada triunfal;
toreros que en Fallas anduvieron grises, continúan dentro del
mismo color a estas alturas. Pero esto no es de ahora, recorran
la historia del ciclo fallero y lo comprobarán. Me detengo, por el
momento, en un torero: Daniel Luque.

Luque es la más clara demostración de lo dicho. Por Fallas, dejó
la impronta de ser uno de los toreros de la temporada del 22. Un
torero decidido, seguro, lidiador consumado y dentro de un con-
cepto entre clásico y dominador. A este tipo de toreros se les lla-
maba “toreros largos”, por su capacidad. Ahora no sé como se
les llamaría, pero siguen siendo largos, capaces de destacar ante
cualquier clase de toro. A la vista está.

El caso de Luque, su historial, no es tan nuevo en el devenir del
toreo. Figura de los novilleros, matador de alternativa que entra
casi sin pedir permiso en las grandes ferias, apoderado pode-
roso…todo en sus manos. Pero quizás tanto no lo supo gestionar
como debía. Y llegó un bache. “El bache” que los toreros anti-
guos decían que todo nuevo matador de toros pasa a poco de
tomar la alternativa. Luque cayó en él. Se quedó sin apoderado
poderoso, desapareció de las grandes ferias, pero, con todo,
había torero. 

La madurez como persona, seguramente, influyó en su madurez
como torero. Y resurgió. Y ahí está. En Fallas avisó. Es uno de
los nombres de la temporada.

BON VENT I BARCA NOVA

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

La “novedad” de una corrida concurso en Valencia
Con la irrupción de la pandemia nuestro Gobierno inventó nuevas palabras 
que nadie jamás había utilizado antes y que no contemplaba el diccionario 

de la Real Academia Española de la Lengua. 

na de ellas fue “desesca-
lada”, una ocurrencia para
la que ya existían acepciones

adecuadas, como descenso o ba-
jada. Que se sepa, un escalador
descendía el Everest y un ciclista
bajaba el puerto, sin embargo, los
datos de contagio “desescalaban”.
Otra expresión de nuevo cuño fue
“nueva normalidad”, algo que en
sí mismo es antagónico. Nada
nuevo puede ser normal, porque
la normalidad es sinónimo de cos-
tumbre, de habitualidad, por lo
tanto, nunca puede implicar no-
vedad. 

Nautalia, empresa de la plaza de
toros de Valencia, tiene la inten-
ción de organizar algo nuevo du-
rante las fiestas de la Comunidad en
octubre, y se le ha ocurrido ofrecer
una corrida concurso de ganaderías,
una modalidad tradicional y normal
que se aleja mucho del concepto de
novedad. Pero en este caso, aún no
tratándose de ninguna invención, el
festejo conllevará una gran dosis de
descubrimiento a orillas de Turia,

donde no se anuncia una función de
este tipo desde hace 32 años. 

Repasando el libro de la historia del
coso de Monleón escrito por Vicente
Sobrino, compruebo que, el 9 de oc-
tubre de 1990, Víctor Manuel Bláz-
quez tomó la alternativa de manos
de El Soro con Enrique Ponce de

testigo en una corrida concurso
con toros de Galache, Antonia
Juliá de Marca, Gavira, Justo
Nieto, Peralta y Lamamié de Clai-
rac. Cinco años antes llegaron a
anunciarse dos de ellas durante la
feria de Julio. La primera con El
Niño de la Capea, Ortega Cano y
Luis Francisco Esplá en el cartel,
que lidiaron las divisas de Bernar-
dino Jiménez, Torrestrella, Conde
de la Maza, Marqués de Domecq
y Torrealta, y un día después Pepín
Jiménez, Curro Durán y Luciano
Núñez se las vieron con los de Se-
púlveda, Antonio Pérez, Bernar-
dino Jiménez, Pérez Angoso,
Alonso Moreno y Cuadri. En 1982
también hubo una corrida con-
curso en la que alternaron José

Fuentes, Esplá y Copetillo frente a
los hierros de Hernández Pla,
Ramón Sánchez, El Tomillar,
Núñez Hermanos, Murube y Félix
Cameno. Ninguno de los 24 astados
que saltaron al albero en los cuatro
festejos reseñados destacó por su
bravura y el premio al mejor toro
siempre quedó desierto.
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Obituario. Juan Antonio Arévalo

El pasado día 2 de agosto, martes, a los 86 años, falleció en Valladolid Juan Antonio Aré-
valo, histórico miembro del PSOE y  senador por Valladolid durante seis legislaturas.

Gran aficionado y defensor de la tauromaquia, gracias a su impulso y trabajo se aprobó una
normativa legal, la Ley de Potestades Administrativas sobre Espectáculos Taurinos, me-
diante la que se buscó defender la integridad de la tauromaquia.

De él dijo Joaquín Vidal que era “uno de los pocos políticos que trabaja para conseguir la
dignificación de las corridas de toros, la autenticidad de la lidia en todos sus tercios y la lim-
pieza del espectáculo de corruptelas”.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Vergüenza y petardazo 
en las buenas colombinas

Como lo veo todo, ví la nocturna de las colombinas del martes 3. Era una idea preciosa
del empresario PEREDA: buscar toreros para HUELVA y poner a 8 nada menos en 

cartel. Regalando novillos y gastos. Hubo examen previo de muchos y elección de 8. 

reo que entrada gratis, aun-
que los “informadores” de
CANAL SUR no lo dijeron

ni una vez pero sí 300 al menos
que la plaza estaba llena : no se
“veía”en las imágenes. Gracias.
Como si el lleno fuera un milagro
con desconocidos, varios  debu-
tando de luces…Arrastraban, eso
sí, gente de sus pueblos onubenses.
Esta novillada nocturna y sin pica-
dores fue normal antes de lo de
ENRIQUE TORO e incluso des-
pués. Un después para tratar
mejor todavía los cuatro que que-
daban por un público desequili-
brado o por el calor o porque no
había cenado. (Empezó a las diez
de la noche hasta las 3 y media de
la madrugada, noche plagada ade-
más de avisos y de vuelas lentísi-
mas al ruedo ).
En fin, que salió el cuarto y ENRI-
QUE TORO las pasó canutas porque
el novillo no paró de huir y no pudo
darle ni un muletazo. Todo el tiempo
corriendo tras el animal. Y, cuando
quiso matarlo…pues un aviso. Pincha-
zos. Otro aviso. Más pinchazos. El ter-

cer recado no llegó, no sé si por segun-
dos o por generosidad del presidente,
que habría hecho bien porque el cal-
vario de ENRIQUE TORO fue noto-
rio. Todo normal: hay animales así y
hay que lidiarlos.
El gran bochorno y petardazo en las

buenas colombinas vino después.
Primer acto :La masa que había
en la plaza empezó  a pedir entu-
siásticamente ¡¡¡¡¡¡¡OREJAS!!!!.

Segundo acto. El presidente, diga-
mos la autoridad,  dió inmediata-
mente la primera y en seguida, la
suya, la segunda… Opinen (Y ya
no sé si el enloquecido gentío de
la plaza pidió el rabo, e incluso la
vuelta al ruedo para el abomina-
ble novillo…) Y no me dí cuenta
porque estaba alucinado.

Tercer acto. Llega el torero al
burladero y le dice a la reportera
de CANAL SUR que las dos ore-
jas que ha cortado –cortado- no
se las merecía…

Cuarto acto. Va hacia el alguacili-
llo y las recoge sin vergüenza torera al-
guna.
Quinto acto. Sin vergüenza torera da
la vuela al ruedo. Ovacionadísimo.

Sexto acto. Lo llenan de ramos de flo-
res. No puede llevar tantos.

C
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Las rayas de picar, esos cír-
culos concéntricos parale-
los a las barreras en los
ruedos circulares, sirven
como garantía de que el
toro se arranca al caballo
desde, al menos, tres me-
tros de distancia. Según el
actual reglamento, la más
cercana dista siete metros
de la barrera y la más dis-
tante, diez.

Tras algunas pruebas ante-
riores, el reglamento de
1917 hizo obligatorio la
inserción de una raya de picar para
que los picadores no se alejaran en
exceso de la barrera. En 1959 se
hizo obligatoria la inserción de
una segunda raya para asegurar
una distancia mínima desde la
que se arrancasen los toros, que
hasta 1992 era de dos metros de dis-
tancia.

En las corridas concurso, se delimita una zona en
la que los toros deben recibir los puyazos y, por lo
general, los espadas colocan al toro cada vez a
mayor distancia. Esto está muy marcado en ruedos

como Céret, en el que
existen líneas que marcan
distancias mayores donde
colocar al toro para que
cada vez se arranque a los
puyazos desde mayor dis-
tancia.

Pero para ver arrancarse
un toro al caballo desde
lejos no hace falta tanta
parafernalia geométrica.
La prueba la tenemos en
algunas corridas de toros -
generalmente señaladas
con el marchamo de “to-

ristas”-, en las que el público exige que
los toros sean colocados a mayor

distancia.

Todas estas referencias, que cual-
quier aficionado tiene en mente,

nos permite justificar una sugeren-
cia. Se habla mucho de una posible

reforma en la suerte de varas, tanto en el
peto, en las características del caballo y en la puya,
pero creemos que también se debería plantear la
abolición de las rayas de picar. La lidia de un toro
debe estar sujeta a las condiciones del animal y a
las circunstancias de la lidia.

Las rayas de picar
-Marcos García-

Un Toque de Clase

Hasta 
1959 no fue
obligatoria
la segunda

raya
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Pereda:
“Creo que

el mundo

empresarial

taurino se

tiene que

reinventar”

·· Alejandro Conquero -----------
“Llevaba 4 años pidiendo la alternativa; tenía que ser en mi
tierra”.

· Carlos Zúñiga -------------------
"Este año esperamos superar las mejores expectativas en
El Puerto".

www.avancetaurino.es

· Diego Ramos -------------------
“Actualmente me dedico exclusivamente a la pintura taurina,
algo que me apasiona; pinto también caballos, anatomía,
flamenco… pero el toreo y el toro es lo que me mueve”.
(Pintor)
.
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Císcar, 23
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Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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LLos últimos versos con los que Al-
berti se despide de Sánchez Mejías:
“Yo, lejos navegando, / tú, por la
muerte”, “Sobre la arena pálida y
amarga / la vida es sombra y el
toreo sueño”.

Rafael Alberti diseñó el último traje
de luces que lució Luis Miguel Do-
minguín e incluso pintó algún cartel
de toros. ...

Abanicos de aplausos, en banda-
das,

Desciende, giradores, del tendido,
La ronda a coronar de los espadas.

...

¡Buen caballito de los toros, vuela,
sin más jinete de oro y plata, al

prado
de tu gloria de azúcar y canela!

...

Carrusel de claveles y mantillas
De luna macarena y sol, bebiendo
De naranja y limón, las banderillas.

...

Y en la sombra, vendido, de punti-
llas,

Da su junco a la media luna fiera,
Y a la muerte su gracia, de rodillas.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Alberti y Sánchez Mejías

Feria de cascabel 
y percalina,

Muerta la media luna gladiadora,
De limón y naranja, 

reolina
De la muerte, girando, y los toreros,

Bajo una alegoría 
voladora,

De palmas, abanicos y sombreros.
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Este año se celebró otra vez la
feria de La Peregrina de Ponte-
vedra, cuyo cartel anunciador fue
obra de Diego Ramos, “Quizás,
hoy por hoy, el pintor más signifi-
cado y con mayor repercusión a
nivel taurino” como lo definió
Pablo Lozano en la presentación
de la feria. “La imagen sale de
un trincherazo de Morante a un
toro de Alcurrucén el pasado 12
de octubre en Madrid. La obra
está hecha a partir de una foto-

grafía de Alfredo Arévalo; está
tomada el 12 de octubre de pa-
sado año en Madrid. Me ilustré
en esta imagen del Maestro Mo-
rante de la Puebla por la fuerza
que transmite, soy un gran admi-
rador suyo. Le pedí permiso al
autor, me dio el ok y aquí está”
explica Ramos, que este año ya
ha ilustrado el cartel de la Feria
de Olivenza y que en 2021 hizo
la decoración de la Goyesca de
Arles.

Diego Ramos

dio imagen a

La Peregrina

Un trincherazo de
Morante de la Puebla



Motivo
de inspiración
Muchos son los creadores que han buscado sus ideas en el festejo taurino.

El modisto valen-
ciano Francis Monte-
sinos dijo en su
momento que la
fiesta es para él una
fuente de inspiración.
En 1985 organizó un
desfile de sus vesti-
dos en la plaza de
Las Ventas y logró
acabar el papel. Un
desfile que luego re-
pitió con éxito en
otras ciudades como Barcelona o su Valencia
natal. También diseñó un vestido de torear para el
espada madrileño César Jiménez. Destaca Monte-
sinos: “La contradicción de dos mundos, entre la
innovación de la moda y el clasicismo de los toros”.
En la película Matador, de Pedro Almodóvar, Fran-
cis Montesinos diseñó el vestuario de las actrices
Assumpta Serna y Eva Cobo. 

Los también modistos Vittorio y Lucchino afirman:

“La fiesta de los toros es un
mundo enriquecedor y mágico,
lleno de matices cromáticos que
impregnan la retina de cualquier
artista”.  Y el diseñador gráfico
Mikel Urmeneta, creador de la
firma KUKUXUMUSU, asegura:
“Amo al toro primitivo dibujado
en las cuevas por nuestros an-
cestros cazadores. Amo al toro
en el campo, amo al toro en las
calles, amo al toro en el ruedo,
amo al toro en el plato.” 

El dramaturgo francés y director de la ópera có-
mica de París, Jerome Sabat ha declarado: “La di-
ferencia entre toro y el matador es que el toro no
sabe qué va a morir, y el torero sí sabe que puede
morir. Como el cantante de ópera, los dos están
solos frente al público, los dos sienten tensión
como una forma de miedo, temor de no estar bien.
Hay momentos mágicos y excepcionales que hay
que expresarlos con pasión”.

Cultura
Taurina

Enrique Amat





www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Lo que no pudo el toro lo consiguió un
accidente de aviación. El destino que
tanto le atormentó en la película “Torero”
no tenía finalmente pitones sino alas y
motor.
Luis Procuna fue una de las 65 víctimas
del accidente sufrido el jueves 9 de
agosto de 1995 por un avión de la línea
Aviateca que se estrelló en las faldas del
volcán Chinchontepec, en El Salvador.
Nacido en Méjico, D.F., el  23 de julio de
1923, debutó en Venezuela el 8 de diciem-
bre de 1946, en una corrida celebrada en el
Nuevo Circo de Caracas y en la que alternó
con su compatriota Antonio Velásquez y el
venezolano Julio Mendoza, retirándose en 1974
tras cortar las orejas y el rabo al toro “Caporal”
en el coso de Insurgentes.
Diestro de mucha personalidad, de parón y
quedarse muy quieto, fue uno de los tres 
matadores que inauguraron la Monumental 
de Méjico, el coso más grande del
mundo -con capacidad para 50.000
espectadores- en 1946, junto a su
compatriota Luis Castro 
“El Soldado” y Manuel Rodríguez
“Manolete”.

El destino no 
tenía pitones
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Atento al documento que prepara el empresario entonces responsable de Acho, Juan Belmonte, es-
coltado por su apoderado, Joaquín Gómez de Velasco, se prepara para firmar el contrato por el que
se comprometía  a tomar parte en ocho corridas a celebrar en la temporada de la limeña plaza de
Acho. A cambio, el trianero cobraría 500.000 pesetazas. Medio millón de hace más de un siglo,
puesto que la imagen fue tomada a finales de octubre de 1914. Un dineral. Tanto que dicha cantidad
suponía lo máximo logrado por un matador hasta entonces. Y sólo hacía un año que había tomado
la alternativa... Aquella temporada toreó un total de 77 tardes, matando 152 toros, logrando no pocos
éxitos y también varias cornadas, pues por entonces era frecuente que lo cogieran mucho los toros.
Aquel viaje tuvo, además, especial importancia para el diestro sevillano ya que fue entonces cuando
conoció a Julia Cossío, dama de la aristocracia peruana con la que contraería matrimonio algunos
años más tarde, aunque la cosa no terminó de funcionar. Ella enfermó gravemente, lo que al torero
le supuso una temporada de inquietud, y finalmente, debido a las muchas diferencias entre las par-
tes, aquel matrimonio naufragó.

Fotos con solera
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Las tardes en que tenía que torear, contaba Jumillano, cuando
entraba en el restaurante del hotel y olía a alcohol, no fallaba,
horas más tarde, una cornada.
Un día en San Sebastián amaneció lloviendo. Desayuné, y me
fui a misa. Seguía lloviendo,
Regresé más tarde al hotel y tras una frugal comida, me vino el
olor a alcohol. Bueno, hoy no me importa pensé. Con lo que
está cayendo la corrida se va a suspender. Así es que hoy no
habrá cornada. Cesó la lluvia.   Se celebró la corrida, otra cor-
nada.
Ese mismo año, me hospedaba en Madrid en el hotel Alcalá.
Por la tarde tenía corrida en Madrid, pero llovía intensamente.
Así toda la mañana. En una mesita del bar del restaurante
había restos de café y refrescos, pero no había alcohol.
Sobre las dos de la tarde dejó de llover. Se celebró la corrida.
Mi segundo toro cogió a mi banderillero Agustín Díaz “Miche-
lín”. Cuando terminé la faena de muleta, en un pase de pecho,
me cogió por el muslo y en el suelo me pegó una cornada en el
recto.

Lo malo del alcohol

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Manzanares

Solo hay uno como nadie 
Y entre todos estás tú...





Del cartel original de la sexta fun-
ción del abono algemesinense sólo
quedaron los novillos anunciados
en origen. Reses de Pallarés con
presencia y alzada, cómodos de
cabeza y, en conjunto, descasta-
dos. 

Ya hace unos días desapareció del
programa el nombre de González
Écija, que decidió dejar el toreo
tras consultar con la almohada. Y
ayer mismo, tras el sorteo, Alejan-
dro Peñaranda vio que era impo-
sible torear a consecuencia del
porrazo recibido el día anterior en
Arnedo, por lo que, de prisa y co-
rriendo, se llamó a otro novillero
de Albacete, Jesús Moreno, para
ocupar su repentina baja.

Y se las vio en primer lugar con
un novillo que le comió el terreno
en los lances de recibo y al que se
picó fatal, llegando bastante en-
tero a la muleta y haciéndose el

dueño de la situación, sin que el
manchego encontrase medio para
revertor la situación. 
El tercero, más lavado de cara, se
revolvía con presteza y se que-
daba corto, queriendo su matador
ponerse bonito en vez de lidiar y
someter, dejando un trasteo in-
sulso y deslavazado que él creyó
merecer la vuelta al ruedo.

Diego Bastos, incapaz de solven-
tar las complicaciones de su pri-
mer oponente, las pasó canutas
con la espada, escuchando final-
mente los tres avisos. 
Tampoco lo vio claro con el
cuarto, aunque buscó dar fiesta a
la gente a base de efectismos y de-
jando sólo algún muletazo aislado
de buen trazo. Mató a hora a la
primera, aunque el estoque cayó
bajo, y desde el palco considera-
ron que con dos orejas salvaban
una tarde que no tuvo argumento
ni brillo alguno. 

AYER. 29 de Septiembre
Algemesí.
Sexta de feria. Lleno.

Novillos de Pallarés, descasta-
dos.

JESÚS MORENO                         
(de alivio de luto  y oro)
Silencio con aviso y vuelta al
ruedo por su cuenta tras otro
aviso.

DAVID BASTOS                        
(de fucsia y oro)
Pitos tras tres avisos y dos 
orejas.

David Bastos se convirtió, de manera inusitada y sorpresiva, en el triunfador de la tarde.

Paco Delgado/ Fotos: Mateo

De la necesidad virtud



A

TEL FESTEJO DE HOY 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: blanca, verde y roja.
Señal: descuarte en la derecha y rabi-
saco en la izquierda.
Antigüedad: 13 de mayo de 1991.

Ganadería formada por la división de una de las partes de
la vacada de Flores Albarrán y vendida a los hermanos Os-
borne Domecq en 1957, quienes, tras variar el hierro, la re-
hicieron con vacas y sementales de José Luis Osborne
Vázquez. En 1982 fue adquirida por la Sociedad Anónima
"El Lanchar".

Núñez del Cuvillo

NIÑO DE LAS MONJAS
24 de marzo de 2000, 

Carlet (Valencia)
Debut con picadores:

26 de septiembre de 2019,
Algemesí (Valencia)

Novillos de Victoriano del Río
Fernando Plaza

JORGE MARTÍNEZ
18 de abril de 2000,

Totana (Murcia)
Debut con picadores:
21 de agosto de 2019,

Pegajalar (Jaén)
Novillos de Sorando
Gómez Valenzuela 
y Fernández Ríos



www.frufor.com



PPROGRAMA                                                              

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
SETÉ DIA DE FIRA

08.00 h - “Encierro”. Ramaderia Núñez del 
Cuvillo. Carrer dels Gans fins al carrer de les
Creus.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada. Jorge Martínez i “El Niño de
las Monjas”. Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.
24.00 h - Espectacle nocturn. Seguridad Social.
Plaça de Bous.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es


