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Vender hogares, rentabilidad
y buen servicio

Grupo Amboss
se ha convertido
en una inmobiliaria
de referencia en
Valencia, ofreciendo
inversiones sólidas,
duraderas y fiables.

Grupo Amboss es una empresa activa en el sector inmobiliario, que nace de la experiencia adquirida a lo largo de
más de 20 años trabajando a pie de calle.

961 102 874

En nuestro servicio post-venta colaboramos con un
equipo de reformas, con constructores, arquitectos, diseñadores, interioristas etc… para atender todas las necesidades que surjan después de una compra-venta.

www.grupoamboss.com

Con una visión global del sector inmobiliario y de las relaciones 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 sector.
Nuestra fórmula combina 3 variables muy importantes las
cuales controlamos para poder tener siempre resultados
óptimos y positivos. Nosotros le llamamos el IPZ, que responde a las siglas de Inmueble, Precio y Zona. El equilibrio entre estos 3 factores hace que hablemos de
operaciones reales, posibles y correctas. Es decir, una operación 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.
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Churras y merinas
Mucho se ha escrito y hablado- y mucho se tiene aun que escribir y habllar: en
ello estamos- sobre las últimas actuaciones de José Tomás, un torero que no
deja indiferente a nadie y de ahí ese inmenso flujo de opiniones que genera.

Y

en ese río de tinta y
alud de comentarios
en portales, páginas web y
redes sociales queda patente la polaridad que
suscita: para unos es un
genio y para otros un
patán. Sin que a muchos
les interese cómo estuvo.
Sobre su actuación en
Alicante de hace unas semanas se ha leído desde
que volvió a definir el
toreo hasta que lo hecho
por el de Galapagar
había sido una pantomima o una farsa. Y en
ambas direcciones opinaba gente que ¡no había
visto la corrida!.
Se arremete en contra de
su quehacer alicantino
que sólo matase cuatro toros; que lo hiciese como
único espada; que no se dejase televisar; que no se
prodigue... sólo me ha faltado leer o escuchar que
no se haya dejado matar por un toro.
También, además de otras consideraciones de variado jaez, se ha dejado caer que su aportación a
la tauromaquia es nula o que no ayudado en nada

en estos dos años últimos
en los que la pandemia
ha tenido al mundo taurino al borde del KO.
Pero, de entre ese montón
de opiniones, pocos tienen en cuenta una cosa:
que lo juzgado tras su
paso por Alicante se limita a lo hecho en el coso
de la Plaza de España. Y
la verdad, a tenor de lo
visto por un servidor, es
que estuvo muy bien. Extraordinario en algunos
momentos, excelente en
otros, más apurado en algunos lances, dejándose
enganchar más de la
cuenta en otros pasajes,
cayendo el estoque no
todo lo correctamente
que hubiera debido hacerlo... pero, en conjunto, y al margen de que sólo
estuviese acompañado por su cuadrilla y un sobresaliente y de que matase tan sólo cuatro toros, en
ese contexto su quehacer fue, modestamente lo
digo, francamente notable. Y hasta ahí es donde
debe leerse y analizarse lo hecho por el diestro
madrileño el pasado día 7 de agosto. Lo demás es
sacar los pies del tiesto y ganas de marear.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Hablemos de Bilbao, por favor
Ahora mismo, de todas las ferias de plazas de primera, la de Bilbao es la que más preocupa. Incluso añadiría que es laque
menos futuro tiene por delante. La prueba, con o sin algodón, se
ha visto en la edición de este año. Tendidos desolados, excepto
las tres tardes en que las figuras estaban anunciadas, pero ni
aún así, se llegó a pasar de los tres cuartos de aforo. ¿Qué pasa,
pues?
¿Dónde está la “prestigiosa” afición bilbaína? En la plaza, desde
luego, se cuentan escasos aficionados. Es más, se lamentaba
un amigo valenciano -asiduo a las Corridas Generales-, que incluso en los coloquios que se celebran en torno a los festejos
taurinos, la mayoría de los asistentes eran foráneos. Casi ninguno local. Algo está pasando, desde luego, para que la afición
bilbaína -si es que queda-, no aparezca como en otras épocas.
Porque el problema no es nuevo. Se lleva avisando bastantes
años de que en Bilbao “nadie” va a los toros. Y cada año, menos
todavía. Se advirtió hace años, pero no parece que el aviso haya
tenido repercusión en los responsables. Lo de este año ha sido
la gota que ha colmado el vaso.
Trabajo tienen en la Junta Administrativa y la empresa de aquí al
año que viene. Porque si no se lo toman en serio, no quiero ni
pensar lo que puede suceder con tan emblemática plaza y feria.
Ni pensarlo quiero.
Muchas preguntas se deben hacer los de la Junta y la gente de
la empresa a estas horas. Porque si no se las hacen, no tienen
perdón. Bilbao no se puede perder, así como así. La feria referente del norte de España está, en estos momentos, en peligro
de extinción. Y alguien tiene que remediarlo. Hablen de Bilbao,
por favor.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Xàtiva como mal ejemplo
Durante el mes de agosto se debería haber celebrado la otrora tradicional Feria de
Xàtiva, considerada la más importante de la provincia de Valencia tras las organizadas
en la capital levantina. La plaza de la comarca de La Costera abrió sus puertas en
1918 para dar una novillada, aunque la primera corrida de toros tuvo lugar un año
después con Rafael ‘El Gallo’ en el cartel.

D

esde entonces su albero ha
sido pisado por las máximas figuras de cada
época, como Belmonte o Joselito en sus primeros tiempos o El
Cordobés y Palomo Linares en
el inicio de lo que se llamó “la
guerrilla” en 1969.

y prestigio, aunque aún ofreció
combinaciones
interesantes
como la reaparición de Vicente
Ruiz ‘El Soro’ en 2014, ya en la
plaza remodelada que se había
inaugurado en 2006. El último
festejo se celebró el 18 de agosto
de 2015, y desde entonces Xàtiva se ha quedado sin toros por
El coso setabense alcanzó su
la nefasta actuación de unos pomayor esplendor a partir de
líticos que han abandonado el
1989 gracias a la gestión del
edificio dejando de lado su obliempresario Enrique Grau, que
gación de mantener un inmueconsiguió colgar el cartel de “no
ble público declarado como
hay billetes” en varias ocasiones
Bien de Interés Local y de posicon la contratación de diestros
bilitar la celebración de todo
como Manili, Espartaco, Josetipo de espectáculos para sus
lito, Litri, Jesulín o Ponce, quien
ciudadanos. PSOE, EU y Comse anunció con Victorinos e inpromís decidieron cerrar el coso
dultó un ejemplar de Ana Ro“por deficiencias técnicas” para
mero. En 1996 logró que
atacar y desprestigiar al PP
reapareciese Manuel Benítez ‘El
local, que fue el partido que deCordobés’ para darle alternativa a anunció tres corridas, una de rejo- cidió realizar una inversión multimiJosé Pacheco ‘El Califa’ y en 1998 nes, una novillada y un espectáculo llonaria en una remodelación que
fue capaz de contratar a Curro Ro- cómico taurino.
continúa sin estar terminada y sobre
mero. En 2002 dejó la gerencia del
la que siempre planeó la sombra de
coso con una gran feria en la que Desde entonces el ciclo perdió brillo la corrupción.

FELIZ FERIA DE LAS NOVILLADAS 2022
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ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
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El Supremo admite a tramite el recurso
de la FTL por la exclusión de los toros
del bono cultural
El Ministerio de Cultura y Deporte ha confirmado que definitivamente los toros no estarán incluidos en el bono cultural joven de 400 euros que el Gobierno prevé dar a todos
aquellos que cumplan 18 años en 2022 y que se incluye en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el próximo año.
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta explicó
que no todas las actividades patrimonio cultural "van a ser
financiadas", y fuentes de su departamento confirmaron
que los toros no estarán incluidos en el catálogo de este
bono, como así se lo pidió al titular de Cultura la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya que su formación, Unidad Podemos, se posiciona contra la
tauromaquia.
Ante este òsicionamoento discriminatorio y clara,ente político, la Fundación del Toro de Lidia ha decidido impugnar la mencionada disposición reglamentaria por considerar que excluye injustamente a las
actividades relacionadas con la tauromaquia. Tras esta admisión a trámite, la Administración ha quedado
emplazada para remitir el expediente administrativo. Una vez recibido y estudiado, la Fundación formulará su demanda, exponiendo los argumentos y motivos de impugnación en los que basa su recurso y solicitando la anulación de los preceptos que correspondan.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Fundación Toro de Lidia contra
el Real Decreto 210/2022 de 22 de marzo por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven.
El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín ha declarado que: "Estamos en contra de
la manera en que se ha configurado este instrumento de promoción cultural, pervertido por la censura
impuesta sobre la tauromaquia convirtiéndolo en una suerte de bono doctrinal. Vamos a luchar porque
prevalezca la libertad de los jóvenes a la hora poder elegir cualquier expresión cultural, con independencia de los gustos de nuestros gobernantes".

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Bilbao ¿se ha ahogao?
Casi, casi. Vino ROCA REY el jueves y salvó los muebles, pero es una anécdota
porque siguen los males, que son muchos y que intentaré explicar en mi próximo artículo (“¿Por qué ha caído BILBAO?”) y se vieron en la tarde del jueves. De afición a
hooligans. El rocareyismo o como sea. Como partido de fútbol y que gane el mío.
Público mamá, cariñoso y enternecedor. Y menos mal. Hasta mucho espectador
en la parte más alta, tan difícil de siempre.

V

aya papeleta escribir de BILBAO en este 2022, que va a
ser de recuerdo penoso. Del
¡uy al ay! Y hasta el aaaah! . BI
¿dónde estás, dónde te has ido, te
quieres quedar sin toros BI perdido?. ¿Muere BI?. No te queremos ni ahogao ni derrumbao.
Nunca ví plaza tan vacía o de
pobres entradas, ya no en ferias de primera, sino en todas
las demás. La primera fue de
horror : no había nadie porque los HERMOSOS-CHOPERAS-BALLEIRES…
dejaron la plaza vacía. Y LEA
está para acompañar. Y dudo si
la seguirán las mujeres.
Vaya manera de empezar MATÍAS TODAVÍA regalando orejas
a PABLO HERMOSO , rutinario
y decadente, quizá por si no coinciden más en la plaza así (ruedo y
palco). Parece un señor mayor rejoneando. Y todo empezó porque
don PABLO, que sigo diciendo que
fue –fue- el mejor rejoneador de
todos los tiempos, dentro y fuera de

la plaza,
huyó

y
sigue
huyendo de
DIEGO VENTURA, escoltado
por los hijos de CHOPERA, don
MANUEL. A VENTURA no
citan nunca los de la tele su ausencia clamorosa, ni CUBERTA (que

estos sanfermines pudo comprobar
que sus meriendas jugosas se han
convertido en bocadillos) y PERALTA, preparado, con buena
voluntad, frío, sin sal, enchufado y sin entrar en LEA.
De las entradas, pobrísimas, increíbles, ni tocarlas. Ni ellos ni los del
micro de los de los siguientes días. Eso sí, repitiendo : corridas de
gran expectación y muy
interesantes (tanto,
tanto, que no va nadie).
Por DIOS.
Y MATÍAS TODAVÍA,
después de 25 años, ya está
bien, seguir el 26, todavía
otro más, más orejero que
nunca. Que no se puede estar
tanto tiempo. El ideal en el poder
son 8 años, como demuestran en
Estados Unidos: 4 la primera elección para trabajar y, si te reeligen,
tiempo para desarrollar tu programa al máximo con la experiencia de los 4 primero.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

La gesta de Roca Rey
-Manuel LaraEstaba viendo una corrida con
toros casi decimonónicos, con
toreros que practican la tauromaquia moderna. Casi un oximoron. Como se torea mejor
que nunca son muy difíciles las
cercanías, con el toro bravo, con
motor y en puntas. Una tarde
sale indemne, a la segunda o la
tercera vas para la enfermeria.
Así ha sido y será siempre.
Cuando se torea de esta guisa se
afirma que el torero no llegará a
viejo. Con toros así, en Bilbao,
Cuenca, Málaga y Pontevedra es
imposible que un torero salga
ileso en medio centenar de corridas.

El 25 de agosto del 2022 pasará
a los anales del toreo por la gesta
de un chaval peruano que parece
torear, como para quitarse el
hambre. Y aquí no hay literatura, para construir una leyenda
urbana como la que puso en
marcha El Pipo allá por los años
sesenta del siglo pasado. Aquí no
hay trampa ni cartón. Es jugarse
la vida ante toros enraizados,
bravos y con kilos. Era una versión verídica del toro de la carretera. Es lo que queda de la feria
de Bilbao, de las llamadas Corridas Generales. El toro; y su presidente que se cree Napoleón y
no pasa de ser un engreído taurino. A veces da la impresión que
era Matías González el que se
estaba jugando la vida, cuando
el día de marras le quitó una
oreja a Roca Rey, que fue el que
después pasó a la enfermería.
Ante la pantalla de la tele pensaba más cosas. Por ejemplo
el eco que tendría la gesta de Roca Rey, convertida en una
de las noticias del día. Poca cosa, ante la dimensión de la proeza. Los toreros de hoy en día no tienen quien les escriba,
como el coronel de la novela de García Márquez. En otros
tiempos, el peruano hubiese sido portada en la gran mayoría
de los rotativos nacionales. Porque sí, porque cada espaldina
cortaba la respiración, porque allí se temía la muerte de un
hombre, sobre todo cuando maltrecho salió a matar al sexto
y, genuflexo, inició una faena en continúa tensión que a la
postre provocó lágrimas entre los espectadores.

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

En Bilbao cayó Roca Rey y con
él las Corridas Generales de una
ciudad donde se percibe ya el
trabajo sucio del nacionalismo
en contra de los toros. La asistencia de público ha sido escasa. Roca junto a Juli y Manzanares no llenaron en un cartel que completaban los toros de
Victoriano del Río. Es la llovizna pertinaz del antitaurinismo
que hace crecer la desidia por una fiesta única, como se demostró la tarde del miércoles 25 de agosto, ya en la historia
de la tauromaquia.
¿Servirá la gesta del peruano para mantener la llama del
toreo en Bilbao? Como se pierda Vista Alegre se va al traste
todo el norte de España que ojalá dure mucho tiempo limitando al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos
que nos separan de Francia.
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· Víctor Barroso -----------------“Mi triunfo en El Puerto fue muy bonito, es algo que había
soñado desde chico”.

· Manuel Martínez “Chopera” "Bilbao seguirá siendo un referente, es una feria trabajada
para revertir la tendencia".
(Miembro del equipo gestor de la plaza de toros de Bilbao ).

Luis Fco.
Esplá:
“Hemos
visto al
monstruo
en toda
su dimensión… José
Tomás es un
acontecimiento nacional”

· Gema Igual ---------------------“Tenemos un estudio de la Universidad de Cantabria que
habla de 7,2 millones de euros generados gracias a la semana taurina. Tenemos una plaza de 129 años que es una
maravilla que cuidamos con ilusión y mantenemos a punto
para cada feria. La tauromaquia está muy arraigada en Santander”.
(Alcaldesa de Santander).
.

www.avancetaurino.es
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

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

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Manolete y Lupe Sino
Puede que tenga razón Pepe Luis Vázquez y, si
«Islero» no mata a «Manolete», ahora tendría
hijos y nietos taurinos.
¿Tanta gloria para este triste final? Yo creo que el
único que no se lo merecía era Manuel Rodríguez “Manolete”.
Pero hay otras versiones sobre estas mismas
historias y Quiroga menciona a una farmacéutica
de Sans, a otra madrileña que le sigue por los
hoteles, la bilbaína de Begoña y una alemana
que le veía en Barcelona. Pequeños sucesos que
siempre tienen los toreros y más los triunfadores.
Comentan que Lupe sino dijo antes de conocerle
en “Dígame”:

“Manolete era un hombre
tímido, y se entiende que
se apasionara tan
intensamente por Lupe”

«A mí me gusta el toreo de “Manolete”. Por encima de todos. ¿Usted ha visto valor más escalofriante que el suyo? ¿Y su serenidad? ¿Y su
desprecio de la vida?
...Yo me vuelvo loca aplaudiéndole cuando torea.
Mire: en la corrida de Beneficencia, después de
aquello que hizo de no retirarse cuando el toro se
arrancó hacia el engaño, se me descompuso el
reloj de pulsera de tanto aplaudir. Y luego pasaba
por el callejón y le grité. “Eres el más grande del
mundo”. Me miró, me dio las gracias muy
atento... ¡pero sin sonreír! ¡Ah sí “Manolete” sonriera!”.
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Subastan un
traje de
Roca Rey

14
Se pagaron 30.000 euros
en la Gala Starlite

En la gala solidaria Starlite Porcelanosa, cuyos anfitriones son
Antonio Banderas y la cofundadora del festival del mismo nombre, Sandra García-Sanjuán, se
subastó el traje, tabaco y oro,
que Roca Rey estrenó en Las
Ventas en 2019 en la corrida de
Adolfo Martín. Una prenda que
generó mucha expectación entre
los asistentes que conocían los
entresijos y anécdota de esa
contratación y sobre todo, de la

gran actuación que dio Andrés
ante los de Albaserrada.
La puja comenzó por 6000 euros
y alcanzó la cifra de 30.000
euros que irán destinadas a la
Fundación Niños en Alegría y la
Fundación Lágrimas y Favores.
Ese traje fue uno de los objetos
más valorados de la noche y
queda reflejado nuevamente que
el toreo es solidario y está valorado por sí mismo con un gran
interés artístico.

Cultura
Taurina

El Aventorero,
entre Agujetas y Badila
Nicolás Sampedro presentó en Bogotá su tercer libro.

Enrique Amat

“El Aventorero. Entre
Agujetas y Badila” es
una novela corta en la
que combina ficción e
historia de una manera dinámica y divertida.
En la Cataluña de la
década de los sesenta del siglo pasado,
nuestro
personaje, un matador de toros aspirante a figura del toreo, llega a Barcelona para hacer una sustitución –en Figueras– al
maestro Antonio Ordoñez. En el lapso entre su llegada y su partida se ve envuelto en aventuras y vivencias muy propias de la España taurina de los
siglos XIX y XX.

las esencias taurinas y reconocido diestro con los pinceles.
Nicolás Sampedro Arrubla nació
en Bogotá en 1970. Iniciósus estudios en su ciudad natal y los
termina en Barcelona, donde reside desde 2003. Ya en su niñez
comenzó a interesarse por la tauromaquia, llegando a vestir el
traje de luces en la década de
los noventa y toreando como aficionado práctico hasta la fecha.

Entre 2008 y 2011 formó parte, en España, de la
junta directiva de la Plataforma para la Promoción y
Defensa de la Fiesta, y a lo largo de ese mismo periodo codirigió la tertulia taurina del hotel Diplomatic
(Barcelona), en la que participaron las principales figuras del toreo, ganaderos y empresarios. Ha dicApoyan y conforman este trabajo el inestimable pró- tado numerosas conferencias y participado en
logo del aficionado y periodista Joaquín Luna y la diversos coloquios taurinos, tanto en España como
magnífica portada de Xavier Noguera, conocedor de en América.

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Cuando estaba en lo más alto de su carrera, tras cinco años en plan figura -había
tomado la alternativa en Sevilla, en la Maestranza, el 29 de marzo de 1959, de manos de
Antonio Ordóñez y en presencia de Manolo Vázquez, con toros de Raimunda Moreno de Guerra-,
Juan García “Mondeño” anunció su retirada al sentir de manera imperiosa e irrenunciable la llamada
de Dios y decidió ingresar en el convento de dominicos de Caleruega (Burgos), donde sería llamado
Fray Juan García. Cambió el traje de luces por el hábito de monje.
Sin embargo, la monotonía de la vida monástica no
acabó de llenarle y la voz de Dios la escuchaba cada
vez más lejana, por lo que un año más tarde dejó de
lado sus quehaceres religiosos y en diciembre de 1965
preparó la reaparición en los ruedos. Lisboa fue el escenario elegido en marzo y en abril de 1966, en Marbella -con Paco Camino y El Cordobés-,
regresaba a ruedos españoles. Se mantuvo
en activo hasta 1970, toreando también en
plazas mejicanas, donde le apodaron “el
novicio rebelde”.
En la actualidad reside en París, alejado
totalmente del mundo taurino.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

El novicio
rebelde

Fotos con solera

Amanoletado, serio y
trascendente, el torero maño
Fermín Murillo brinda al público
la que sería su última faena en
Madrid.
Era el 30 de septiembre de
1966, viernes, y en Las Ventas
comenzaba aquel dia la
entonces llamada “feria chica
de Otoño”.
Con Murillo, que acabó
afincado en Valencia, actuaron
aquella tarde otoñal Antonio
Bienvenida y Manuel Cano “El
Pireo”,
quienes lidiaron ejemplares de
José Luis Osborne y dos de
Venancio Martín, hermano de
Victorino.
La única oreja de la función la
paseó, claro, Fermín Murillo,
tras acabar con el segundo toro
de su lote.
Unos días más tarde, el 16 de
octubre, en la feria del Pilar de
su Zaragoza natal, se cortaría
la coleta con tan sólo 31 años
de edad y diez temporadas
después de haber tomado la
alternativa,
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Una morena y una rubia
Victoriano Valencia se había comprometido con un pariente en
que le brindaría un toro a una determinada señora en una corrida
en la que estaba anunciado en Ibiza.
Llegado el momento se le indicó a Valencia la barrera donde se situaría la citada señora.
Tras hacer el paseillo, el torero le indicó a su mozo de espadas,
Manuel Carrasco “Manoliyo”, que le pusiese el capote de paseo,
para idendificarla mejor llegado el momento del brindis.
Al acabar la faena el torero se dirigió a la señora para recoger la
montera. La señora en inglés le dijo:
– “The hat is for me.” El sombrero es para mi.
El torero se dirige al mozo de espadas para que insista ante la señora que se había negado a devolver la montera.
Manoliyo, reconoce su error y se excusa ante el matador diciéndole:
– “Maestro , me he equivocado , pero es que la señora es calcá,
calcá a la otra”
Lo cierto es que la inglesa era rubia y vulgar y la auténtica era morena y muy distinguida.

Clase y entrega
Es Ortega Cano,
esencialmente, un torero de
clase apasionada.
Su entrega va mucho más allá
del toro y el toreo, su entrega
es sin límites a su obra y su
obra es el toreo más despacioso que jamás rondeño
alguno soñará.

Cuando el sí es sí

Jorge Martínez y Niño de las Monjas dieron espectáculo y salieron a hombros.

AYER. 30 de Septiembre

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Algemesí.

Después de varios días, muchos,
en los que el tedio, el aburrimiento y el desperdicio de muchos novillos, con novilleros
-alguno precedido de fama y alto
rango en el escalafón- sin ambición ni ganas, que torean como
por obligación, para cumplir un
trámite y cubrir el expediente, por
fin en el séptimo festejo del abono
algemesinense las cosas cambiaron y se pudo ver a dos novilleros
que demostraron que de verdad
quieren ser. Dos novilleros de estilo completamente opuesto pero
con el común denominador de su
entrega sin ambages que lograron
entusiasmar a un público que volvió a llenar la plaza y que pidió,
como siempre ha ocurrido aquí,
más trofeos y recompensas.

Séptima de feria. Lleno.
Novillos de Núñez de Tarifa, de
escasa presencia y buen juego.

JORGE MARTÍNEZ
(de grosella y oro)
Oreja y oreja.

NIÑO DE LAS MONJAS
(de malaquita y oro)
Vuelta al ruedo y dos orejas.
Del peonaje destacaron Gómez
Escorial y David Esteve.

Jorge Martínez, elegante, asentado, de finas maneras pero con
no poco valor, demostró estar ya
muy puesto, muy hecho y prepa-

rado de sobra para subir de categoría. Se lució al torear de capa y
anduvo sobrado con la muleta, toreando con temple y firmeza pero
acabando sus dos faenas metido
entre los pitones.
Jordi Pérez “El Niño de las Monjas” es espectacular, ganas, ambición, populista si se quiere, pero
también cuando hubo que torear
lo hizo, bajando la mano, templando y llevando muy toreados a
sus oponentes. Inició su actuación
con seis largas de rodillas y recibió a su segundo a porta gayola.
Luego dio mucha fiesta a la gente,
se quedó muy quieto y sacó todo
lo que tuvieron sus novillos. Ha
progresado mucho.
El único pero de la función fue la
poca presencia del ganado, poco
más que erales, sin cara y muy cómodos. Sólo el cuarto tuvo más
cuajo y seriedad.

EL FESTEJO DE HOY
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1 DE OCTUBRE DE 2022

MANUEL CABALLERO

NEK ROMERO

5 de junio de 2002,
Albacete
Debut con picadores:
14 de mayo de 2022,
Casas Ibáñez (Albacete)
Novillos de Alcurrucén
Víctor Hernández y
Alejandro Peñaranda

22 de enero de 2003,
Algemesí (Valencia)
Debut con picadores:
1 de octubre de 2022,
Algemesí
Novillos de Victoriano del Río
Manuel Caballero

Victoriano del Río
Divisa: Negra y amarilla
Señal: Muesca en ambas orejas
Antigüedad: 12 de julio de 1942

Ganadería formada por división de la de Juan Guardiola
Fantoni, una de cuyas partes pasó a Pepe Luis Vázquez,
que añadió reses de Parladé y Santa Coloma que posteriormente fueron eliminadas rehaciéndola con vacas y sementales de origen Juan Pedro Domecq y otro lote de
vacas de Jandilla.

www.frufor.com

PROGRAMA
DISSABTE 1 D’OCTUBRE
HUITÉ DIA DE FIRA
08.00 h - “Encierro”. Ramaderia Victoriano del
Rio y Toros de Cortes. Carrer dels Gans fins al
carrer de les Creus.
11.00 h - Matinal Infantil. Carrer Muntanya.
11.00 h - Concurs de Pintura Ràpida. Voltants
Plaça de Bous.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada. Manuel Caballero i Nek Romero. Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.
24.00 h - Espectacle nocturn. Tribut a Alejandro
Sanz. Fran Valenzuela. Plaça de Bous.

Casas de Lázaro
¡ Ven y d iiss fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

