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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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La fiesta subrepticia
Ha sorprendido la poca asistencia habida en los festejos de la pasada feria de
julio de Valencia. Algo que debería preocupar a quien corresponda pero que,

visto lo visto, tiene una vertiente positiva y un punto de optimismo.

o sé la razón, pero al opti-
mista se le suele ver

con algo de recelo, como
con desconfianza.
Quien dice que la
botella está medio
llena cuando está
medio vacía. O,
como decía Ches-
terton, “el que os
mira a los ojos en
vez de hacerlo a los
pies”. Y no poca
gente ha mirado a los
pies al evaluar el resul-
tado del último serial cele-
brado en el coso de Monleón. 

Sin embargo, resultados artísticos al mar-
gen, pese a que la corriente mayoritaria habla de
fracaso en cuanto a público -objetivamente así ha-
bría que calificarlo, puesto que el día de mayor
afluencia no se llegó a cubrir las tres cuartas par-
tes del aforo- habría que profundizar un poco más
en la cuestión. Entonces el enfoque ya parece otro.

Por un lado hay que tener en cuenta que la varia-
ción de fechas no ha tenido la acogida prevista. El
hombre es animal de costumbres y la feria de San
Jaime siempre tuvo efecto alrededor de la festivi-
dad del santo. Por otra parte pareció que las fun-
ciones de este serial eran algo como secreto,

velado, escondido, oculto... La
publicidad para este evento

brilló por su ausencia y la
promoción y difusión

del mismo inexis-
tente. Yendo un día
hacia la plaza me
encontré, cami-
nando en direc-
ción opuesta, a un
conocido, que sin

ser un gran aficio-
nado sí que suele ir a

los toros, y ante mi ex-
trañeza por su rumbo

me contestó que no se
había enterado de que tal día

hubiese toros en Valencia... y
hablo, ya digo, de alguien medianamente in-

teresado en el tema. Figúrense los ajenos e indife-
rentes...

Además, y siendo sinceros, tampoco la programa-
ción era como para colmar la plaza: una corrida
de postín, con dos de las principales figuras de
ahora mismo y líderes del escalafón con el más
principal torero de la tierra ahora mismo, otro
cartel de tipo medio, otro de perfil bajo -ambos
irreprochables en un serial de mayor contenido,
pero no para un ciclo de cuatro funciones- y una
novillada picada eran oferta y reclamo para acu-
dir a la plaza.
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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

Sé lo qué hicisteis el último verano

Y el anterior…y el anterior…y así antisucesivamente. Los tauri-
nos repiten asignatura todos los años. No es que la suspendan,
que también algunos, sino que se encuentran tan a gusto repi-
tiendo mensajes, que ya no hay quien les pare. No hay quien les
diga que su medio ambiente se ha convertido en un parque jurá-
sico, por donde campan a sus anchas bajo los mismos formula-
rios de hace setenta años.

La última Feria de Julio, por ejemplo, ha traído cola. Muchos se
han dado cuenta, ahora, que este ciclo se muere por inanición.
Pero no es de ahora. La Feria de Julio lleva dando tumbos desde
hace unos cuantos años, lo que pasa es que solo se veía a Ca-
perucita mientras que al lobo nadie le daba razón de ser. Son ya
muchos años en que barrunto el final de trayecto de la Feria de
Julio. Y no ha llegado a su final, pero malvive arrinconada a la
espera del definitivo certificado de defunción. Mientras, mucho
bla, bla, bla, por parte de todo el mundo implicado: diputación y
empresa. Que intentan lanzar mensajes de esperanza, que no
se creen ni ellos.

Esta última semana se han escrito muchos artículos referidos a
la Feria de Julio. Todos, sin excepción, bajo el manto del pesi-
mismo. Y no les falta razón. Pero igual habría que lanzar suge-
rencias como última esperanza de salvación. Claro, que para ello
los responsables tendrían que estar receptivos, no encerrarse en
su jardín particular y abrir los ojos a la realidad.

La realidad es una, y solamente una. A la Feria de Julio le queda
lo que le queda a la actual empresa. El próximo pliego que ela-
bore la Diputación la rematará. Al tiempo.Sé lo que hicisteis el
último verano, pero también sé lo que haréis los próximos.
. 
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Alberti: un comunista mágico
A pesar de que el Tribunal Supremo ya confirmó en 2019 que no se pueden realizar
sufragios antitaurinos, los impositores animalistas han continuado esquivando las 
ordenanzas y convocando votaciones sobre la celebración de corridas de toros. 

ara ello, los ayuntamientos
abolicionistas han preten-
dido hacer creer que lleva-

ban a cabo “consultas no
referendarias” (encuestas sin la
consideración de referéndum)
cuando en realidad buscaban
poner en práctica “consultas po-
pulares” (un mecanismo para
votar temas de trascendencia na-
cional de manera que su resultado
pueda incidir en las decisiones po-
líticas). O sea, que disfrazaban de
consulta lo que en realidad eran
referéndums encubiertos, despre-
ciando la sentencia del Tribunal
Supremo que argumentó que “no
puede crearse un nuevo mecanismo
de participación de carácter referen-
dario sin apoyo en la Constitución ni
en la Ley que la desarrolla”.
Poco les importan los dictámenes le-
gislativos a quienes se creen seres
moralmente superiores en posesión
de la verdad absoluta e intentan im-
ponerla menospreciando el pensa-
miento de quienes no opinan de

igual manera. El último ejemplo,
uno de tantos, ha tenido lugar en
Galapagar, donde, por fortuna, el re-
feréndum populista antitaurino ha
resultado un rotundo fracaso. Sólo
1.051 vecinos empadronados de un
total de 33.379 participaron en el
plebiscito. Esto es el 3’64% de la po-
blación mayor de 18 años. La pre-
tensión del equipo de Gobierno
local era conseguir que al menos un
10% de los vecinos se implicara en

unos comicios que para ellos eran
prioritarios (no en vano una con-
sulta popular es un mecanismo
para votar temas de “trascenden-
cia nacional”). 
Como los antis no descansan y no
se circunscriben únicamente al
suelo español (recordemos los últi-
mos ataques sufridos en Méjico y
Colombia), también padecen la
halitosis de los dictadores en terri-
torio galo, donde “France Insou-
mise” persiste en su intención de
prohibir los toros. “Francia Insu-
misa” es una plataforma política
inspirada en el partido político es-

pañol Podemos. Se sitúa en la ex-
trema izquierda y tiene como
objetivo convocar una asamblea
constituyente encargada de redactar
la constitución de una Sexta Repú-
blica y aplicar el programa “El Fu-
turo en común”. No hay que ser
muy listo para adivinar que ese fu-
turo en común que pretenden impo-
ner sólo contemplará sus gustos y
suprimirá los del resto.   
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La pasada semana el vicepresidente de la Unión de
Criadores, Juan Pedro Domecq, realizó una brillante
exposición bajo el título Toro bravo: ecología, sosteni-
bilidad y futuro en el Senado de España. Esta inter-
vención estaba enmarcada en la presentación del libro
que recoge las intervenciones del I Simposio interna-
cional ‘Los hombres y los animales: un debate de socie-
dad y una cuestión de derechos’, que presidió el
vicepresidente segundo del Senado, Pío García Escu-
dero.

En una mesa redonda en la que participaron los repre-
sentantes de las principales instituciones del campo y
del mundo rural, Juan Pedro Domecq inició su intervención exponiendo “para mí ha sido especial mo-
tivo de orgullo y para toda la institución que represento en unirnos a la marea naranja, a la marea del
20M, a la marea de la gente del campo, de la gente de España, a la marea que ama este país por encima
de ideologías”. 

Prosiguió la intervención afirmando que “el toro bravo es ecología de verdad, ecología del fango, ecolo-
gía del campo, ecología de la ganadería… porque el toro bravo es un ecólogo en sí mismo”. 

Por supuesto, no dudó en aseverar que “el toro bravo es sostenibilidad. Y es España porque este animal
es el eje de la cultura popular española más importante y la que más aporta en valor añadido a las arcas
de nuestro Estado”. Además, añadió “generamos más de 30.000 puestos de trabajo, empleos verdes que
se mantienen gracias y por el toro bravo”.

El representante de UCTL insistió en afirmar que “el toro bravo, sin duda, es futuro. Un animal único
que despierta curiosidad y tiene un magnetismo especial porque es una cultura que está en el corazón de
nuestros pueblos, porque es la pasión y entrega de tantos jóvenes que se juegan la vida y la exponen
cada día en nuestras calles y plazas”.

Finalmente, el ganadero concluyó “el futuro está en permitir que la gente conozca al toro bravo, se acer-
que al campo. El futuro reside en ser fieles a lo que amamos y protegemos, y en hacerlo de la manera
más inteligente posible como ha demostrado esa marea, juntos y unidos a nuestros mejores aliados”. 

El valor socio medioambiental 

del toro bravo en el Senado 
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

¿Volver a sanfermines en 2023?
¿Volver a sanfermines en 2023? ¡Pues claro!. La fiesta del toro más internacional, la
más mundial de las fiestas españolas, algo ya vascanizada, y la más nacional taurina
del año porque se ve el toro por todas partes porque así lo ofrecen las televisiones, 

incluso las más antitaurinas, y no digamos TVE, que nos ignora el resto del año, 
salvo en Tendido Cero, pero que se entrega de pies y manos del 7 al 14 de julio. 

Fiesta por tanto única y poderosísima, que arrasa. El valor y la imagen de los 
encierros son insuperables. Nunca, ni de lejos, se pueden ver tantos toros en esta 

semana superintensísima. Sanfermines divinos.

aro que la cosa está cam-
biando, incluso en los en-
cierros, pero la marca y la

personalidad de sanfermines
son únicas.
ENCIERROS. El pilar de todo.
Cada día mejor organizados.
Cada vez con más mozos pre-
paradísimos. Orden y disciplina
al máximo en el pre-encierro. Y
todo limpio y perfecto. Pero…
cada vez encierros menos inte-
resantes, que no recuerdan a
los de antes. Este año, los salvó
el de CEBADA GAGO. Y ocu-
rre porque :
1.- Los toros van más en manada y
a más velocidad porque en las ga-
naderías les hacen correr dos veces
por semana. Acostumbrados a ir en
grupo, no se despistan ni se quedan
solos.
2.- Son más mansos aunque embis-
tan algunos muy bien en la plaza.
En el encierro empujan y morrean
pero en general no tiran muchos

hachazos ni derrotes. Por eso hay
tan pocas cornadas por asta de
toro.
3.- Si hay alguno peligroso, los
mozos, como están preparados, lo
llevan donde debe estar.
4.- La mayor parte del peligro es el
de los mozos ignorantes, nuevos o
idiotas.
5.- Cantan a SAN FERMÍN en
euskera desde hace más de una dé-

cada. Pero sigue teniendo el peli-
gro de que la vida está en juego.
Eso lo tapa todo y es el momento
fundamental del 7 al 14. Decir
sanfermines es decir encierros.
CORRIDAS POR LA TARDE.-
Como siempre.
1.- Gran afluencia de público.
Llenazos que se mantienen cada
año.
2.- Y con dos o a lo sumo tres
carteles fuertes y los demás floji-
tos.
3.- Con la presencia del toro en la
llamada Feria del Toro

4.- Poquísimo rigor del palco, con
la norma estúpida de que el primer
día presida el alcalde y después los
concejales, que son NPI casi todos
y con asesores que no se sabe lo
que hacen.
5.- Regalos de orejas a mansalva,
conocidas cariñosa o despectiva-
mente, como “las orejas de PAM-
PLONA”.  No es de plaza de
primera.

C
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Pieza fundamental e imprescindible
de la Fiesta. Siempre “vamos a los
toros” y “venimos de los toros”, sea
cual sea el resultado de la corrida. El
pueblo español, siempre sabio y acer-
tado en el uso de las palabras y de las
frases, adecuándolas oportunamente,
nos hace saber que en la Fiesta lo im-
portante es el toro. A lo largo de los
tiempos, podrán desaparecer suertes,
formas de lidiar, desarrollo de los es-
pectáculos, etc., etc., pero siempre
habrá en el ruedo un intérprete prin-
cipal: el toro. 
¿Y cuáles son las características fun-
damentales de este animal? Pues,
sencillamente tres: bravura, casta y fuerza.
Conozcamos el significado de tales características y, como es
mi costumbre, recurramos al diccionario.
“Bravura”: Agresividad natural de ciertos animales.
“Casta”: Ascendencia o descendencia de una persona o un
animal..
“Fuerza”: Capacidad para soportar un peso o resistir un em-
puje. 
Y, últimamente, he visto muchos toros bravos, muchos más
que mansos. He visto muchos toros muy encastados, muchos.
Pero, en  mi modesta opinión, he visto muchos toros sin
fuerza, muchos, en una proporción verdaderamente preocu-
pante.
Y a un toro más o menos falto de bravura, más o menos falto
de casta; a un toro manso, incluso, a un toro no encastado,
se le puede dar una lidia inteligente, se puede conseguir algo
positivo de él o demostrar que tal posibilidad no existe. Pero
un toro sin fuerza, se agota tras los primeros trotes y galopes
por el ruedo, pierde en las varas la poca fuerza que tiene y
los diestros, conocedores de esas fuerzas tan escasas, aplican

las citadas prisas durante esos puya-
zos  y siguen aplicándolas en el tercio
de banderillas, ya que en el último
tercio las series no podrán superar los
cuatro pases y habrá que intercalar
determinados períodos de refresco y
recuperación de una fuerza práctica-
mente inexistente e, incluso, perdida
en su totalidad.
Pues bien, señores ganaderos y seño-
res veterinarios. El toro debe recupe-
rar su fuerza para unirla a su bravura
y a su casta. ¿Qué ha ocurrido para
perderla? ¿Su alimentación? ¿Una
vida demasiado placentera en la de-
hesa abandonando marchas y galo-

padas por terrenos más o menos abruptos? ¿Un peso excesivo
para su estructura? A este respecto, creo que también se
abusa del toro cinqueño y veo en los cuatreños más ánimos
y más vivacidad En fin, son observaciones simplistas de un
ignorante al respecto, ustedes sabrán lo que han de hacer.
Creo oportuno, en este momento, reproducir aquí un artículo
que, como postdata de una de sus críticas taurinas, incluyó,
en su día Andrés Amorós, y en el cual François Zumbiehl,
Catedrático de Letras Clásicas y Doctor en Antropología,
consejero cultural que fue, en su momento, de la Embajada
de Francia y, más tarde, Director Adjunto de la Casa de Ve-
lázquez en Madrid, decía así, textualmente:
“Ahora, los toros “se dejan”, no transmiten emoción. Antes
esa expresión  ni existía: era inconcebible que un toro bravo,
fuerte, encastado, “no transmitiera” emoción. A eso hemos
llegado. Y no veo síntomas de que vaya a cambiar”.
Ahí queda eso. Un experto en Antropología apunta detalles
en la línea antes expuesta por quien esto escribe. 
Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán analizar y resolver.
Estoy seguro. 

El toro
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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Diego 
Urdiales:
“En Bilbao

merezco 

un trato 

por lo

menos 

respetuoso”

·· Lidia Menes ---------------------
“Los toros cuestan mucho dinero y son muy delicados. Estar
acostumbrados a vivir con el toro, te obliga a estar siempre
alerta”.
(Mayoral de la Venta del Batán).

· Francois Garrigues -----------
“Hemos defendido el abonado en Céret, pero esperamos el
arreón final que consiga nuestro éxito de siempre”.
(Presidente de l`Adac de Ceret).

www.avancetaurino.es

· Simón Casas -------------------
“El sueño de todo empresario es serlo en Madrid; yo ya lo
había conseguido con Rafael García Garrido hace cinco
años, y que volvamos a serlo demuestra que hemos hecho
un gran trabajo. Queremos tener humildad. Nuestra misión
no es trabajar para nosotros, sino para la plaza de Madrid y
para la Fiesta de los toros en general”.
.
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AApodo, es el nombre que suele darse a una
persona, tomado de sus defectos corporales o
de alguna otra circunstancia.

O bien, un dicho gracioso con que se califica a
alguien o algo, sirviéndose ordinariamente de
una comparación ingeniosa.

“El Arte de los Toros” era una revista publicada
en Madrid entre 1896-1897.Su periodicidad era
semanal. El número 1 se publicó en 21 de di-
ciembre de 1896.En dicha revista Leopoldo Váz-
quez realizó una curiosa clasificación de hasta
80 apartados con criterio, sobre apodos tauri-
nos.

Estos tienen normalmente un origen rural.o son
impuestos Diego "valor".

Quizás Morenito ha sido el más común(donde
se resalta un aspecto físico sea uno de los apo-
dos, de los más comunes).Otros que aluden al
aspecto físico: Rubio, Finito (de Córdoba, o
nuestro querido y recordado Finito de
Triana(también por lo refinado de su arte, etcé-
tera), El Gordito, Cara Ancha y Chatillo.

Pero de la zoología hay muchos: Cabra, Gallo,
Lagartija, Lobo, Pulga, Conejo, Lagartijillo, Pul-
guita, Rata, Cigarrón, Cuco...

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Apodos 
taurinos

“Dice en un cartel 
que se fija en la calle del Espejo:

Toros de Colmenar Viejo. 
Matadores: Lagartijo, Gallo, 

Lobito y Conejo. Y uno que el
anuncio ve así murmura 

enseguida: aseguro 
por mi fe, que eso no es una 
corrida, sino el arca de Noé”



La Comissi  Taurina 
d Algemes  els desitja b
Setmana Taurina 2022
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La exposición “Del ruedo a
cómic. Toros y toreros entre Su-
perman y Rompetechos”, que
fue inaugurada a finales de julio,
estuvo en el Museo Taurino de
Alicante hasta el 8 de agosto.
Una muestra comisariada por el
doctor en Historia, Fernando
González.
Tarzán, Superman, Mortadelo y
Filemón, Flash Gordon... y mu-
chos más han saltado al ruedo,
toreando con sus capas -como

Batman- o saltando la barrera
acosados por un fiero toro dibu-
jado en una viñeta. Sus hazañas
taurinas se exponen en más de
300 tebeos de todo el mundo,
desde principios del siglo XX
hasta hoy, con significativas pre-
sencias en publicaciones de Es-
paña, Estados Unidos, Francia o
Japón. Esta muestra, explica el
comisario, “constata lo arraigada
que se encuentra la Tauroma-
quia en la cultura popular”.

Del ruedo al

cómic. Toros

y toreros

desde 

Superman a

Rompetechos

Esta muestra se exhibió 
el Museo Taurino de 
Alicante hasta el 8 de
agosto.



Cultura
Taurina

Enrique Amat

La caricatura,

tradición periodística
La Diputación de Valencia editó una recopilación de caricaturas de
Paco Delgado en las que repasa la tauromaquia de los últimos años.

Es la caricatura género agra-
decido, aunque nada fácil, y
de larga tradición en el perio-
dismo, siendo muchos los
grandes nombres que en este
arte han contribuido a engran-
decer la historia de la tauro-
maquia con sus obras. 

En este volumen se recoge un
buen muestrario de lo reali-
zado en este terreno por Paco
Delgado, mostrando en orden
cronológico, su evolución ar-
tística y estilística desde que
comenzase a colaborar de
manera profesional en el
mundo del periodismo hasta
la actualidad, dando además,
su particular visión de la tore-
ría de estos últimos treinta
años.

Caricatoros, eitado por la Diputación de Valencia en
2019, es una antología de Paco Delgado, hombre
polifacético y de muy extenso currículum, que no
sólo escribe de toros, sino que también ilustra sus

comentarios —y aje-
nos— a base de lápiz y
pincel, buscando ese
punto de vista mordaz,
ese toque irónico o ese
ángulo que defina de
manera inmediata y de
un golpe de vista al per-
sonaje retratado y sirva,
a la vez, para amenizar
el texto en el que apare-
cen esos trazos.

Luis Francisco Esplá,
otro insigne dibujante,
ilustrador y pintor, escri-
bió el prólogo, “este bo-
ceto psicológico, fue
adquiriendo autonomía;
hasta el punto de consa-
grarse en paradigma de
la crítica humorística e
icono de lo satírico”, y el

escritor y periodista Ramón Palomar se encargó de
firmar el epílogo de este trabajo en el que además
de caricaturas se incluye un puñado de ilustraciones
y dibujos del autor.





www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Todo estaba previsto para que el 16 de
agosto de 1989 tomase la alternativa uno de
los rejoneadores que más llamaban la aten-
ción por entonces, Pablo Hermoso de Men-
doza, que había cortado un rabo oco
antes nada menos que Pamplona, en la
feria de San Fermín.
La ceremonia estaba anunciada en la
plaza de Tafalla, apenas a cuarenta ki-
lómetros de Estella, su ciudad natal,
y con un cartel realmente de campa-
nillas: Manuel Vidrié, Curro Bedoya y
Ginés Cartagena. Se lidiarían toros
de César Moreno.
Este festejo se convirtió en un aconte-
cimiento para la zona. La plaza regis-
traba un lleno to tal, cuando momentos
antes de las seis de la tarde, hora de ini-
cio de la corrida, comenzó a llo ver torrencial-
mente. El agua y el granizo se en cargaron de
desalojar los tendi dos y dejar el ruedo
impractica ble. Se pidió la opinión a Manuel Vidrié como
director de lidia, quien dejó claro que el ruedo no estaba
eh condiciones y se acordó aplazar la función para
dos días mas tarde. 
A su primer toro, de nombre “Pardillo”, le cortó las
dos orejas y a partir de ahí ya todo es historia
de un rejoneador que ha hecho historia. 

Una alternativa
que no fue





Aunque hoy en día ya nos
hemos acostumbrado y es 
frecuente ver a mujeres 
toreando a caballo, Lea Vicens
está en todas las ferias y Ana
Rita, por ejemplo, aparece en
un buen número de carteles, la
verdad es que no siempre fue
así. Incluso las hubo que 
tuvieron que subirse a un 
caballo para poder torear en 
público, ya que les estaba 
vedado hacerlo a pie.
A mediados de los años setenta
del pasado siglo, la jerezana
Emi Zambrano, hija de un 
preparador de caballos y 
hermana del asímismo 
rejoneador Sebastián 
Zambrano, se hizo un nombre y
formó un cuarteto femenino con
las también rejoneadoras Lolita
Muñoz, Paquita Rocamora y
Carmen Dorado, interviniendo
en más de un centenar de 
festejos.
Ahora sus pasos los sigue su
hijo Luis Zambrano.

Fotos con solera
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El matador de toros madrileño Julio Aparicio Martínez, que
compitió varios años con Miguel Báez “Litri”, en una época
en la que “litristas” y “aparicistas” eran legión entre los aficio-
nados, confesaba que no puede olvidar lo que le pasó con
una plaza de toros muy especial para él: el Coliseo Balear de
Palma de Mallorca.
“En una corrida celebrada en Palma de Mallorca -contaba el
torero del barrio madrileño de Pardiñas- me pegaron una
cornada fuerte en el muslo derecho. Veinte días más tarde
en mi reaparición en la misma plaza, me volvieron a dar otra
cornada también fuerte.
Don Pedro Balañá, que era el empresario, vino al hospital
para interesarse por mi estado de salud.
Al despedirse don Pedro, me dijo:
– Julio, quiero contratarte de nuevo para torear otra vez en
esta plaza de Palma de Mallorca.
– Don Pedro muchas gracias por el ofrecimiento, pero no se
moleste con lo que le voy a decir: a Palma de Mallorca no
vuelvo ni en viaje de novios…”

Ni en el viaje de bodas

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La técnica

Ruiz Miguel, un grandioso 
torero dotado con un técnica
muy depurada para echarse
fuera las cabezas de aquellos
toros y templar su embestida
para someterlos 
paulatinamente y  llegar al 
dominio de la casta más
asilvestrada.  
Se cruzaba el de San 
Fernando de una manera 
despaciosa , casi solemne, 
sabiendo hacer que el público
se cruzara con el, echaba los
vuelos y si metía la cara tiraba
templado el viaje de parón 
imprevisto.  





El principal reclamo del penúl-
timo festejo de la Feria de las
Novilladas de Algemesí era el
debut con picadores del novi-
llero local Nek Romero, un mu-
chaco hecho en la Escuela
taurina de Valencia y que, pese a
lo muchi que ha toreado, sin em-
bargo, acusó los nervios y no
acertó a someter a un novillo
bravo y repetidor que le llevó
siempre a su ritmo.
Pero mató con rapidez y eficacia
y el paisanaje le procuró ya en su
primer turno la puerta grande.

Se hizo aplaudir al banderillear
al cuarto, otro gran novillo con
el que estuvo mucho más a
gusto, más sereno y asentado,
llevando siempre enganchado a
la muleta a su oponente en un
quehacer de gran limpieza, liga-
zón y calado, sacando muletazos
largos y de notable trazo, per-
diendo alguna oreja más por

matar tarde y mal.

El nuevo Manuel Caballero se
llevó la primera oreja de la tarde
tras una faena en la que dejó ver
empaque, elegancia y firmeza
ante un novillo que derribó y
que si bien noble y repetidor
también tuvo un punto molesto
de probón.

Perdió un triunfo mayor por
matar mal a su segundo, al que a
base de confianza logró afianzar
tras un duro castigo en varas en
un trasteo paciente, muy bien es-
tructurado y templado en el que
volvió a dejar ver sus buenas
maneras y mucho oficio.

Enfrente tuvieron un encierro de
Victoriano del Río, muy bien
presentado, sin exageraciones,
con poder y bravura en el primer
tercio y fijeza, codicia y nobleza
en la muleta.

AYER. 1 de Octubre
Algemesí.
Octava de feria. Lleno.

Novillos de Victoriano del Río,
muy bien presentados y de
buen juego.

MANUEL CABALLERO                  
(de tabaco  y oro)
Oreja y vuelta al ruedo.

NEK ROMERO                        
(de negro y oro)
Dos orejas y oreja tras aviso.

Nek Romero debutó con picadores y logró el primer triunfo de su incipiente carrera.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Aquí arranca el camino
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TEL FESTEJO DE HOY 2 DE OCTUBRE DE 2022

Divisa: azul y roja
Señal: muesca en la derecha y oreji-
sana la izquierda.

Formada en 1989 por José Luis Iniesta con vacas y semen-
tales de Carmen Lorenzo de procedencia Murube-Urquijo.

Los Espartales

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
28 de marzo de1997,

Atarfe (Granada)
Alternativa:

17 de septiembre de 2019,
Tordesillas (Valladolida)

Toros de Luis Terrón
Padrino: Andrés Romero

Testigo: Juan Manuel Munera

PÉREZ LANGA
25 de abril de 1990, 
Calatayud (Zaragoza)

Alternativa:
16 de octubre de 2016,

Zaragoza
Toros de Bohórquez

Padrino: Hermoso de Mendoza
Testigo: Lea Vicens



www.frufor.com



PPROGRAMA                                                              

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
NOVÉ DIA DE FIRA

08.00 h - “Encierro”. Ramaderia Los Espartales.
Carrer dels Gans fins al carrer de les Creus.
12.00 h - Sorteig jònecs. Plaça de Bous.
18.00 h - Jonegada a cavall. Mario Pérez Langa i
Sebastián Fernández.
20.00 h - Tancament de Fira. Plaça de Bous.
20.30 h - “Sobrero”. Carrer de les Creus fins al
carrer dels Gans.



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es


