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La radio en feria se engalana para conmemorar unos días de libertad 
festiva ahuyentando cualquier restricción, excepto aquellas que inclu-
ye el tratado de respeto a los demás.

Esta revista, evolucionada de la precursora “De Grana y Oro”, concen-
tra los mejores momentos del programa de la Feria de Almería en ho-
nor de nuestra patrona la Virgen del Mar, con una dedicatoria especial 
a una representación de aquellos que inmortalizan instantes de la vida 
a través de sus cámaras, escribanos de la luz inspirados en el silencio. 
Gente imprescindible en nuestro mundo, contadores de historias en 
imagen dotados con el arte de suspender el tiempo. 

Vivir en un presente tan inestable obliga a que la historia se escriba en 
páginas sin orden, por un momento desordenamos lo previsible y nos 
mudamos a un nuevo estribillo, con licencia para días de Feria....ME 
GUSTA ALMERÍA, ME GUSTAS TU...

Esa Almería abierta como pétalos de flor, cada brote de terciope-
lo transformado en una oportunidad en esta tierra de promisión, en 
tanto nos debatimos entre mensajes sobre si somos la mejor ciudad 
del mundo, con inigualables paisajes y una gastronomía inalcanzable 
resultaría más trascendente ser una ciudad que emociona y enamora. 
En este pugilato por las comparaciones y magnitudes hiperbólicas de-
bería prevalecer la autenticidad.

Brindemos por aquello que merece un instante de nuestra atención, 
por la contemplación en un mundo instantáneo, por aquellos que nos 
enseñaron su sabiduría, brindemos por la Feria de siempre con día de 
los niños y colapso en el tráfico, por el calor de siempre y por el de 
nuevo uso, por la gente que vive la Feria huérfana de diversión y por los 
que la desbordan, brindemos por esta ciudad repleta de costumbres y 
hábitos envolventes y de gente que pellizca el corazón.

Los galanes de noche aromatizan una feria de encaje y alegría, con 
estreno de la primera alcaldesa de la ciudad y en el alma de la radio, 
la ausencia de un gigante desaparecido que decidió ennoblecer otros 
mundos.

Todos somos más huérfanos que ayer pero más ricos que mañana.  
Una riqueza inmaterial preñada de valores de los que nos gusta pre-
sumir.  Moncada nos ha regalado un curso intensivo, de apenas una 
vida, sobre la importancia de la bondad en formas y en el fondo como 
autopista hacia el éxito en la vida, ser respetado y querido incluso por 
enemigos inexistentes. 

Su legado de humanidad resulta tan prolijo que se presenta inabarca-
ble. Paco es un icono de la radio. La Feria como símbolo de cura de las 
heridas de la vida, como refugio para la esperanza en su permanente 
combate contra la desesperanza.  Presidente de honor en 2009 del 
Aniversario de Radio Almería Onda Cero, para Moncada, lo local, el res-
peto a nuestra historia, cultura, tradiciones, representaba el respeto a 
lo global. Desde la veneración a su amada tierra respetaba lo universal.

La radio como refugio, como recipiente de ilusiones fundadas, como 
compañera leal, como lo fue él.  Personaje gigante, enorme, que vivió 
un romance apasionado con este medio mágico hasta el último de sus 
días y aprendió que la experiencia no es lo que te sucede sino lo que 
haces con lo que te sucede y se retiró al silencio de los libros y al calor 
de sus cafés con sus amigos de la vida y al cobijo de su querida Maruja. 

En esta Feria con crespón negro, brindamos por todos aquellos que 
mostraron el camino.

Diversión, respeto y salud

Onda Cero Almería.
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Los mejores días 
del año
Me gusta decir que la Feria de Alme-
ría es un estado de ánimo porque así 
la he percibido siempre. Y para saber 
que estamos en Feria no hace falta 
mirar el calendario, sino asomarse 
a la calle y comprobar que la luz de 
agosto ya pone ese tono especial en 
nuestras plazas y barrios. 

Sabemos que es Feria cuando, de repente, nos apetece llamar y 
quedar con familiares y amigos y el móvil se nos llena de llamadas 
e invitaciones similares. Es Feria cuando nos volvemos a encontrar 
con ese pariente o ese amigo que sabes que sólo vuelve a Alme-
ría en esos días tan nuestros y cuando, por todas partes, suenan y 
conviven todos los idiomas y todos los acentos. 

Pero sobre todo, sabemos que es Feria cuando levantamos la vista 
y volvemos a sentir lo felices y afortunados que somos por disfru-
tar de una ciudad como Almería. Ojalá que estos días, en los que va-
mos a vivir la Feria de la recuperación de la esperada normalidad, 
podamos volver a sentir todas esas sensaciones y podamos disfru-
tar, con responsabilidad y sentido común, de la Feria y Fiestas de 
Almería en honor a la Virgen del Mar, que son los mejores días del 
año en la que, para mí, es la mejor ciudad del mundo. 

Ramón Fernández-Pacheco

Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente 

y Economía Azul de la Junta de Andalucía
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Tengo muchos y muy buenos recuer-
dos de nuestra Feria en honor de la Vir-
gen del Mar, que he disfrutado en tres 
zonas diferentes: en el Puerto, ¡que 
me parecía inmensa!; en la Avenida del 
Mediterráneo, y ahora en el recinto fe-
rial de la Vega de Acá. Y es que la Feria 
ha ido creciendo como la ciudad.  

Recuerdo el sabor de la manzana caramelizada y el algodón de 
azúcar, subirme a los cacharricos y que mi madre me vistiera de 
gitana, con la flor en el pelo, que a veces me tenía que pillar ¡¡con 
esparadrapo!!. 

La Feria del Mediodía ha sido para mí la feria del reencuentro con 
las amigas, a muchas de las cuales no volvía a ver hasta Navidad. 

Y ahora la vivo, sobre todo, como madre porque me gusta llevar a 
mis niñas, disfrutar con ellas de las casetas, subirlas a las atraccio-
nes, como hacían conmigo, o comernos un buñuelo juntas. 

Y es que tenemos una Feria maravillosa para disfrutarla a cualquier 
edad y de muchas maneras. 

María del Mar Vázquez Agüero

Alcaldesa de Almería en funciones

Una Feria para 
disfrutarla de 
muchas maneras 
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Feliz Feria de
Almería 2022

Te invitamos a visitar 
nuestras casetas en

el Recinto Ferial.

palabra
tienes la

ÚLTIMOS DÍASÚLTIMOS DÍAS
HASTA -60% DTO.

SOFÁS · MUEBLES · DECORACIÓN
DESCANSO · EXTERIOR

Período de Rebajas: del 1 de Julio al 31 de Agosto

www.mueblesmago.es
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JOSÉ JUAN MULLOR 
José Juan Mullor es un fotoperiodista 
almeriense que lleva más de 52 años 
en la profesión y que ha cubierto todas 
las ferias a lo largo de su carrera, entre 
otros muchos eventos. Nos cuenta 
detalles y recuerdos de la Feria de 
Almería que desconocíamos.

Diana con gigantes y cabezudos. 
Años 70-80

Recuerdo los 
momentos más 
bonitos de la Feria 
de Almería cuando 
esta se realizaba 
en el Puerto. 
Eran mucho más 
familiares, con 
un encanto muy 
especial.

Siempre en la 
Feria hay un día 
que llueve, eso 
es algo fijo.
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Cubrir los toros era 
una información 
primordial, recuerdo 
cuando vino a 
torear Jesulín de 
Ubrique, empezaron 
a tirarle botellines 
de cerveza y yo tuve 
que ponerme mi 
casco de la moto 
para poder hacerle 
una foto.

Recuerdo artistas 
que han actuado en 
diferentes ferias 
como Raphael, que 
tengo una foto con 
él de hace 50 años, 
Mari Trini o Rocío 
Jurado, que en uno 
de sus conciertos 
en la Plaza Vieja se 
metió conmigo por 
hacerle fotos.

Carrozas en una cabalgata en el 
Paseo de Almería. Años 70-80

Majorettes de Mont-de-Marsan 
(Francia). Años 70-80

Homenaje a 
Los Coloraos 
antes de hacer el 
Pingurucho.
Años 70-80

Aunque cubrir 
la Feria requería 
muchas horas de 
trabajo, volvería a 
repetirlo sin dudar, 
ya que cuando haces 
lo que te gusta, no 
notas el cansancio. 
Si volviera a nacer, 
volvería a trabajar 
de lo mismo.

No podemos 
olvidarnos de que 
la Feria se hace en 
honor a la Virgen Del 
Mar. Antiguamente, 
en la ofrenda de 
flores, se llenaba 
un barco entero 
llamado ‘La Traiña’ 
que pertenecía 
a la Asociación 
de Vecinos de 
Pescadería y se 
lo llevaban a la 
patrona. Eso ya no 
se hace.

Recinto Ferial de la Avenida del 
Mediterráneo de noche. Años 90

Venta de nardos en el recinto 
ferial de la Avenida del 
Mediterráneo. Años 70-80
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MARISOL CASTILLO
Marisol Castillo, primera mujer 
fotoperiodista en trabajar para la 
Agencia EFE y con más de 52 años 
trabajando como tal, nos hace un 
recorrido por sus recuerdos cubriendo 
las ferias de la capital durante sus años 
de carrera.

Cubría especialmente 
hechos importantes 
como la presencia 
de políticos de 
gran relevancia 
que se dejaban 
caer por la Feria, 
como por ejemplo 
Iñaki Anasagasti, 
ministros, toreros, 
incluso jueces de 
renombre como 
Baltasar Garzón. Baltasar Garzón en una caseta.

Grupo de japoneses 
en la Feria.

Mis fotos 
preferidas eran 
las que hacía 
a las mujeres 
vestidas de 
gitana.
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Me encantaba 
hacer trabajos 
de Almería para 
que, a través de 
la Agencia EFE, 
pudiera darse a 
conocer la Feria 
a nivel nacional, 
recuerdo con 
gran ilusión la 
pasión con la 
que cubría esa 
semana.

Los temas que más 
he fotografiado 
eran los Capotes 
de Paseo que se 
les daba a los 
toreros, el folclore, 
la alfarería y el 
Festival Flamenco.

Carrozas en una cabalgata en el 
Paseo de Almería. Años 70-80

Caballistas en el Paseo de Almería 
en la Feria del Mediodía.

Una cosa que nos gustaba 
mucho, también porque 
éramos jóvenes, era cuando 
elegían a la Reina de la Feria 
en la Alcazaba, la última se 
hizo en el año 78.

Algo muy bonito fue cuando 
empezaron a hacer los 
abanicos de la Feria de 
Almería. En mi colección 
tengo los primeros que se 
hicieron allá por el año 83.

José María Álvarez del Manzano, 
alcalde de Madrid, en la Feria.

Asociación de 
Vecinos La Traiña 
en la ofrenda floral 
a la Virgen del 
Mar.
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campohermoso.com

CARLOS BARBA
Se inició en el mundo de la fotografía 
profesional con apenas 18 años. Pronto 
formó parte de la plantilla de La Voz de 
Almería y La Crónica. Desde el año 2002 
comienza a ejercer como freelance, 
trabajando para medios como El Mundo, 
ABC, El País, L’Equipe o TheGuardian. 
Destaca su papel como corresponsal 
de la Agencia EFE desde hace más de 
20 años. Si no le falla la memoria, su 
primera feria fue en el 98.Cuando desde la 

agencia me piden 
fotos de la Feria de 
Almería, se presenta 
un problema: esperan 
ver una cosa que no 
existe. No tienen en 
cuenta que, además 
de la Feria de Sevilla, 
hay otras provincias 
en las que funciona 
de una forma 
diferente. Dispositivo policial durante 

la Feria de Almería. 2018

Un grupo de gente en la Ofrenda 
Floral a la Virgen del Mar. 2002He seleccionado la 

foto de la ofrenda 
floral porque ya no 
se ve así, la gente 
ya no se viste de 
flamenca, es algo 
que se ha perdido. 
Quizás porque es una 
cosa importada: el 
traje de sevillana no 
es de aquí.
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Lo que menos me gusta es fotografiar la Feria del 
Mediodía. Me cuesta que se reconozca que es una 
feria y no una simple juerga.

Durante la Feria, además, tienes 
que hacer información general. 
La Feria no es solo la Feria.

Ya no quedan 
ambigús en las calles. 
Antes el centro 
estaba lleno; en la 
plaza San Pedro 
coincidían tres. 
La Feria se ha ido 
atomizando y se ha 
diluido del centro. 
Es menos molesto 
para los vecinos, 
pero la del mediodía 
ha perdido fuerza. 
Y fotográficamente 
también, tienes que ir 
rebuscando

Aficionados de la UD 
Almería. El primer partido 
de Liga siempre coincide 
con la Feria. 2007

Un grupo de gente disfrutando 
de las atracciones. 2018

No se trabaja igual para un 
periódico local que para una 
agencia. Para un periódico 
local tienes que retratarlo 
absolutamente todo. Es coger 
la programación de Feria e ir 
a fotografiar una cosa detrás 
de otra.

Mi foto 
favorita es 
esta porque 
le gustó 
mucho a mi 
padre y me 
recuerda 
a él.

Lo que más me gusta 
fotografiar son los toros. 
Es una relación de amor y 
odio. Cuando fui la primera 
vez sufrí muchísimo, 
pero, a la vez, lo disfruté 
profesionalmente porque 
visualmente puedes hacer 
mil cosas. Ahora ya he 
conseguido ponerme un 
poco más frío y verlo solo de 
forma profesional.

Un hombre en plena ola de calor 
durante la Feria. 2018

El torero, José Tomás, 
embestido por un toro. 
2000
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JUAN SÁNCHEZ
Pronto cambió las probetas por 
los negativos. Con más de 13 años 
de experiencia, ha trabajado como 
fotoperiodista para La Voz de Almería. 
Es fotógrafo oficial de la Orquesta 
Ciudad de Almería, del Colegio de 
Enfermería y del Colegio de Veterinarios. 
Ha publicado dos libros: ‘Juan y John’ y 
‘Mordisco al racismo’.

Como 
fotoperiodista 
tienes que 
cubrirlo todo. 
Te riges a la 
actualidad. Y 
la actualidad 
en agosto en 
Almería es la 
Feria.

Concierto de David Bisbal en la 
Feria de Almería, 2019

Un niño oliendo 
un clavel durante 
la Batalla de las 
Flores, 2019

O�cina de Ayuda a la Rehabilitación

O
Al amparo de los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social que establecen el Real Decreto
853/2021y el Real Decreto-Ley 19/2021, ambos de 5 de octubre
para el impulso de la actividad de la rehabilitación edificatoria, y la
Ordende 9 de junio de 2022, por la que se aprueban en Andalucía
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones , el
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERIA te informa de la
tramitación de las solicitudes de las ayudas, tanto a los
propietarios de viviendas unifamiliares, comunidades de
propietarios y administraciones públicas.

Ayudas europeas previstas en el contexto del plan de
recuperación, transformación y Resiliencia del Gobierno de
España en el marco del programa NEXT GENERATION.

oficinaapoyorehabilitacion.coalmeria.com
secretariatecnica@coaalmeria.com

950 23 12 55 / 680 200 145

Colegio O�cial de
Arquitectos de Almería

edi�cio PIXEL. STUDIO 505

Calle Martinez Campos 29. Almería.
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Mi momento 
favorito es la 
Batalla de las 
Flores. Es un 
poco como la 
cabalgata de 
Reyes. Me gustan 
esos eventos 
en los que las 
familias salen a 
la calle y están 
súper felices. 
También me 
gusta mucho el 
Día del Niño, me 
recuerda a mis 
sobrinos

Una vez una mujer mayor llegó, me dio un 
abrazo y varios besos, como si fuese mi 
abuela, y es que me confundió con el alcalde de 
Lucainena de las Torres. Yo no sabía quién era, 
así que lo busqué por Internet y era un hombre 
muy mayor. Yo tenía veintipocos.

Detalle de un hombre durante 
la Feria Taurina, 2015

Un grupo de niños en la 
atracción ‘Top Gun’ de la 
Feria de Almería, 2011

De las cosas que más 
nos gusta hacer a los 
fotoperiodistas son los 
conciertos, porque es 
un pequeño reto. Haces 
fotos durante dos o tres 
canciones, no más. Así 
que tú sabes que durante 
ese tiempo tiene que salir 
la foto. No hay margen 
de error. Y muchas veces 
los artistas ponen luces 
complicadas, sobre todo 
en las primeras canciones. 
Debes tener motivación 
absoluta y es de las cosas 
que más me gusta hacer.

Paseo de Caballos y Carruajes 
en la Feria de Almería, 2018

Comida en homenaje a los mayores, 
Feria de Almería, 2012
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C/ Fructuoso Pérez, 3 - Almería
Teléfono de reservas: 950 234 239

C/ Tenor Iribarne, 10 - Almería
Teléfono de reservas: 950 239 658
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En realidad, el AVE no tiene nada que ver en esta 
sección, pero consideramos que cualquier texto 
que se precie, relativo a Almería, tiene que hablar 
del AVE. Todo parece indicar que, el día que se 
haga el acto festivo para celebrar la llegada de la 
alta velocidad a Almería, el ministro de Transpor-
tes y el resto de las autoridades llegarán a la capital 
por teletransportación.

El AVE no tiene nada que ver en esta sección · El ministro de Transportes llegará por teletransportación.

En realidad, el AVE no tiene nada que ver en esta 
sección, pero consideramos que cualquier texto 
que se precie, relativo a Almería, tiene que hablar 
del AVE. Todo parece indicar que, el día que se 
haga el acto festivo para celebrar la llegada de 
la alta velocidad a Almería, el ministro de Trans-
portes y el resto de las autoridades llegarán a 
la capital por teletransportación. En realidad, el 
AVE no tiene nada que ver en esta sección, pero 
consideramos que cualquier texto que se precie, 
relativo a Almería, tiene que hablar del AVE.

EL AVE
19.08.2022 / VIERNES

EL AVE
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Otro que está metido en todos sitios. Segura-
mente tiene alguna grabación de esas suyas 
con humo de puro y sonido de copas conspi-
rando en El Lengüetas para erradicar la Feria 
de Almería. ¿Por qué? Y yo qué sé. Los súper 
villanos no necesitan motivos. El WhatsApp 
cuando tiene un solo check es que no le ha lle-
gado al destinatario, dos es que lo ha recibido 
y se ponen los dos azules cuando ya lo ha leído.

No veas qué fotos más guapas de Almería en plan 
Marte. El problema: que aún siguen las casas em-
percudías. La calima lleva siglos haciendo de las 
suyas en Canarias, pero mientras no ha llegado 
a Madrid, las televisiones no han entendido que 
hubiera problema alguno con este fenómeno. Es 
como ese cliché de que somos gandules y no nos 
gusta trabajar y en el momento que han llegado a 
38 grados en la capital no pueden ir a trabajar por-
que tienen estrés térmico. ¿Estrés térmico? Me 
voy a callar. Aprendizajes calimeros: no hay que 
limpiar. Hay que esperar a que se lo lleve la lluvia. 
Esto se ha convertido ya en la piedra sobre la que 
edificaré mi Iglesia. 

LA CALIMA

VILLAREJO

19.08.2022 / VIERNES

No veas qué fotos más guapas de Almería en 
plan Marte. El problema: que aún siguen las casas 
empercudías. La calima lleva siglos haciendo de 
las suyas en Canarias, pero mientras no ha llega-
do a Madrid, las televisiones no han entendido que 
hubiera problema alguno con este fenómeno. Es 
como ese cliché de que somos gandules y no nos 
gusta trabajar y en el momento que han llegado 
a 38 grados en la capital no pueden ir a trabajar 
porque tienen estrés térmico. ¿Estrés térmico? 
Me voy a callar. Aprendizajes calimeros: no hay 
que limpiar. Hay que esperar a que se lo lleve la 
lluvia. Esto se ha convertido ya en la piedra sobre 
la que edificaré mi Iglesia. 

No veas qué fotos más guapas 
de Almería en plan Marte.

Otro que está metido en todos sitios. Se-
guramente tiene alguna grabación de esas 
suyas con humo de puro y sonido de copas 
conspirando en El Lengüetas para erradicar 
la Feria de Almería. ¿Por qué? Y yo qué sé. 
Los súper villanos no necesitan motivos. El 
WhatsApp cuando tiene un solo check es que 
no le ha llegado al destinatario, dos es que lo 
ha recibido y se ponen los dos azules cuando 
ya lo ha leído. Otro que está metido en todos 
sitios. Seguramente tiene alguna grabación 
de esas suyas con humo de puro y sonido 
de copas conspirando en El Lengüetas para 
erradicar la Feria de Almería. ¿Por qué? Y 
yo qué sé. Los súper villanos no necesitan 
motivos. El WhatsApp cuando tiene un solo 
check es que no le ha llegado al destinatario.

LA CALIMA

FOTOS   GUAPAS

EN TODOS LOS SITIOS

Fotos de Almería en plan Marte   Ese cliché de que somos gandules   La piedra sobre la que edificaré mi Iglesia. 
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Cuando estabais todos flipados porque llovía 
mucho y os creíais que erais islandeses yo ya 
dije que fuerais cautos. Mientras todos busca-
bais para compraros una casa al lado de una 
cascada, os tatuabais runas y hacíais leña para 
el invierno, yo ya dije: “¡Cuidado! Que esta lluvia 
es pa’ más calor”. Hemos tenido dos meses de 
lluvias y ahora toca seis de morir asfixiado. Lo 
bueno es que, al tener estos precios tan eco-
nómicos la electricidad, el calor da igual puesto 
que puedes poner el aire a todo lo que da. No 
cabe un alma en el centro comercial. 

Cómo estaba de verde toda Almería, parecía As-
turias. Gente escanciando sidra en las laderas de 
las lomas de Partaloa, más de 100 emprendedores 
pusieron en marcha exitosos negocios de chubas-
queros y paraguas. El éxito cosechado hizo que se 
llamarán a sí mismos ‘entrepreneurs’. Un libro au-
toeditado llamado ‘Dioles nene panzá de llover’ ha 
sido el más vendido de Almería. A su presentación 
en la librería Blanes (Blanes libros) acudió nada 
más y nada menos que Ramazzani. 

LAS LLUVIAS

OLA DE CALOR

Como estaba de verde toda Almería, parecía As-
turias. Gente escanciando sidra en las laderas de 
las lomas de Partaloa, más de 100 emprendedores 
pusieron en marcha exitosos negocios de chubas-
queros y paraguas. El éxito cosechado hizo que se 
llamarán a sí mismos ‘entrepreneurs’. Un libro au-
toeditado llamado ‘Dioles nene panzá de llover’ ha 
sido el más vendido de Almería. A su presentación 
en la librería Blanes (Blanes libros) acudió nada 
más y nada menos que Ramazzani.

Cómo estaba de verde toda 
Almería, parecía Asturias.

LAS  LLUVIAS

DIOLES  NENE

19.08.2022 / VIERNES

Cuando estabais todos flipados porque llovía 
mucho y os creíais que erais islandeses yo 
ya dije que fuerais cautos. Mientras todos 
buscabais para compraros una casa al lado 
de una cascada, os tatuabais runas y hacíais 
leña para el invierno, yo ya dije: “¡Cuidado! 
Que esta lluvia es pa’ más calor”. Hemos 
tenido dos meses de lluvias y ahora toca seis 
de morir asfixiado. Lo bueno es que, al tener 
estos precios tan económicos la electricidad, 
el calor da igual puesto que puedes poner el 
aire a todo lo que da. No cabe un alma en el 
centro comercial. 

OLA DE CALOR

Almería parecía Asturias    Gente escanciando sidra en las laderas de las lomas de Partaloa    Entrepreneurs   
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DE ABAJO DE LA RAMBLA
Esa alegría que recorre tu pituitaria mientras 
haces cola para subir a la noria panorámica, 
que ya no es panorámica, ya que hubo que ta-
par uno de los lados porque la gente se subía, 
fundamentalmente, para espiar a los vecinos 
de Oliveros. Perfume, fragancia, aroma, buqué, 
esencia, son algunos de los nombres que de-
berían barajarse para este paraje, que está a la 
par de Florencia en su capacidad para provocar 
Síndrome de Stendhal.

EL PESTAZO
19.08.2022 / VIERNES

Esa alegría que recorre tu pituitaria mientras 
haces cola para subir a la noria panorámica, 
que ya no es panorámica, ya que hubo que 
tapar uno de los lados porque la gente se su-
bía, fundamentalmente, para espiar a los ve-
cinos de Oliveros. Perfume, fragancia, aroma, 
buqué, esencia, son algunos de los nombres 
que deberían barajarse para este paraje, que 
está a la par de Florencia en su capacidad 
para provocar Síndrome de Stendhal.

EL PESTAZO
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VIERNES 19 DE AGOSTO

19:00 Cooltural Kids. 
‘El Pirata Takana’ 
Cuentacuentos musicales. 
Plaza Villa Pepita. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

21:00 Pregón de Feria 
A cargo del músico Chipo Martínez, figura capital del 
rock-pop en la ciudad. Plaza de la Constitución. 
Entrada libre.

21:30 Cooltural Kids. 
La Ballena Macarena
Cuentacuentos musicales. 
Plaza del Mar (El Toyo). 
Entrada libre.

21:30 Concierto TOPS 90’S PARTY
Actuaciones de los grupos musicales ‘Fernando 
Fernandisco’, ‘Ku Minerva’, ‘Viceversa’ y ‘Sonia’. 
Plaza de la Constitución. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 Encendido Portada de Feria
Recinto Ferial.

Feliz Feria de Almería 2022

@ajccconstrucciones

@ajccconstrucciones

AJCCoficial

www.construccionesajcc.com
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SÁBADO 20 DE AGOSTO

09:00 Diana de Gigantes y Cabezudos
Casco Histórico Norte y Quemadero.

11:00 Juegos tradicionales infantiles
Parque Nicolás Salmerón. Entrada libre.

11:00 Cooltural Kids: 
Nyaya El Griot
Cuentacuentos musicales. 
Parque Nicolás Salmerón. 
Entrada libre.

13:00 Inauguración FERIA DEL MEDIODÍA
Puerta Purchena.

21:00 Cooltural Kids. 
El Gigante Gante
Anfiteatro de La Rambla. 
Entrada libre
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DOMINGO 21 DE AGOSTO

09:00 Diana de Gigantes y Cabezudos
Barrio Alto y Santa Isabel.

11:00 Exposición motos antiguas
Se podrá disfrutar de un pequeño paseo en moto. 
Plaza de las Velas.

13:00 Inauguración 
PASEO DE CABALLOS Y CARRUAJES
Paseo de Almería

13:00 Homenaje a la MUJER
Caseta Municipal Recinto Ferial. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 Concierto Banda Municipal BMA
Plaza de la Constitución. 
Entrada libre hasta completar aforo.
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LUNES 22 DE AGOSTO

19:00 Cuatro horas sin ruido y con luces fijas
Cuatro horas sin ruidos ni luces durante la feria por los 
niños con autismo y síndrome de Asperger. 
Recinto Ferial. De 19:00 a 23:00

19:30 BATALLA DE LAS FLORES
Itinerario: La Gloria, C/ Granada, Puerta de Purchena, 
Rambla Obispo Órbera, C/ Gregorio Marañón, C/ 
Altamira, Doctor Carracido, Avda. 
Federico García Lorca (Anfiteatro).

22:00 XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE
Plaza de la Constitución.

22:00 Concierto MORAD
Para el público más joven 
y urbano. 
Recinto de Conciertos 
del Ferial de Almería. 
Precio: 35€
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MARTES 23 DE AGOSTO

11:30

11:00

22:00

26º Concurso de 
GASTRONOMÍA ALMERIENSE
Paseo de Almería.

Inauguración de la 
XXX FERIA DE 
ALFARERÍA 
“ALFARALMERÍA”
Avda. Federico García Lorca

Concierto 
DÚO DINÁMICO
Recinto de Conciertos del 
Ferial de Almería. 22:00h / 
Apertura de puertas: 21:00h. 
Precio entradas: 35-45€

22:00 XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL
 DE FOLCLORE
Plaza de la Constitución.
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

9:00

10:00

12:00

18:00

22:00

22:00

Diana de Gigantes y Cabezudos
Plaza de Toros y Los Ángeles.

CONMEMORACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE 
LOS MÁRTIRES DE LA LIBERTAD.
LOS COLORAOS.
Pregonero del acto: Ginés Valera Escobar
Acto cívico: Ante el Monumento en Plaza de la 
Constitución.

Concierto Banda Municipal de Almería 
BMA
Parque Nicolás Salmerón. Libre hasta completar aforo.

Día del NIÑO
Recinto Ferial. Precios especiales.

Concierto HOMBRES G + TABURETE
Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. 
Precio: 38€

Espectáculo de humor LOS MORANCOS 
‘Todo por la matria’
Auditorio Mpal. Maestro Padilla. Precio: 22 y 25€



51FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2022

JUEVES 25 DE AGOSTO

9:00

11:00

21:00

22:00

XVIII CONCURSO DE PINTURA “CASCO 
ANTIGUO DE ALMERÍA”
En Rincones del Casco Histórico.
Consultar bases en www.almeriacultura.com

JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES
Parque Nicolás Salmerón. Entrada libre.

HOMENAJE A LOS MAYORES
Caseta Municipal.

Concierto OBÚS y 
BARÓN ROJO
Recinto de Conciertos del Ferial Almería. 
22:00h / Apertura de puertas: 20:30h. 
Precio entrada general: 25€

12:00 Paseo de Caballos y Carruajes
Paseo de Almería
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C/ Altamira, 42 

C/ Dr. Barraquer, 12
VIERNES 26 DE AGOSTO

11:00

22:00

22:00

JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES
Parque Nicolás Salmerón. 
Entrada Libre.

Concierto MALÚ “MIL BATALLAS”
Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. 
Apertura de las puertas: 21:00h. 
Precio: 35-75€

Concierto ORQUESTA CIUDAD 
DE ALMERÍA (OCAL)
Plaza de la Constitución. Entrada con fin benéfico 5€
Apertura de las puertas: 21:00h. 
Precio: 35-75€
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SÁBADO 27 DE AGOSTO

9:00

22:00

00:30

Diana de Gigantes y Cabezudos
Casco Histórico y Pescadería.

Concierto ESTOPA GIRA ‘Fuego’
Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. 
Apertura de puertas a las 20:00. 
Precio entrada general: 30€

Espectáculo PIROMUSICAL
Espigón de la Térmica. 
Al finalizar se procederá a disparar la traca fin de 
Fiestas.
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ALAMBRES  • TRENZAS
TUBOS • HIERROS

C.N. 340 - Km 416 - Tel. 950 580 400
El Ejido (Almería)

Ctra. de San Isidro, km 1,7 - Tel. 677 989 858
El Viso - Níjar (Almería)

NOVEDAD

MUNDIAL

FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2022
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El Cooltural Fest, el festival que se celebra en la capital almeriense, 
ha revolucionado y elevado el concepto de festival convirtiéndose 
en una de las citas imprescindibles para los amantes del indie y el 
pop. La idea del Cooltural surgió en 2018 cuando, tanto la empresa 
promotora como el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, 
compartían el mismo interés por realizar un gran festival dentro de 
la propia ciudad. Diego Ferrón, director del festival, asegura que 
la filosofía del Cooltural Fest nació ya con vocación de crear una 
marca que estuviese presente durante todo el año. Y así ha sido, 
ya que, durante estos cuatro años, han realizado un sinfín de acti-
vidades relacionadas con la cultura y con diferentes sectores para 
estar presentes.

La trayectoria del festival ha 
sido extraordinariamente as-
cendente, incluso teniendo en 
cuenta los dos años de parón 
por la pandemia. En su primera 
edición de 2018 ya consiguie-
ron un ‘sould out’ de venta de 
abonos. En vista de que el fes-
tival estaba teniendo éxito, en 
2019 decidieron ampliar el re-
cinto para albergar más aforo, 

Primera Edición 
2018

Edición 2019

consiguiendo de nuevo colgar 
el cartel de completo.

Después de tener que can-
celar la que habría sido su 3ª 
edición en 2020 y celebrar en 
2021 una edición adaptada a 
la realidad sanitaria en la que 
nos encontrábamos, el Cooltural Fest regresa este año por todo 
lo alto, contando con un amplio cartel de artistas de gran recono-
cimiento en el panorama musical como Nathy Peluso, Izal o Rigo-
berta Bandini, entre otros muchos.

Edición 2020 ‘Ciclo de Conciertos’

Edición 2021

UN FESTIVAL
INCLUSIVO 
Y ACCESIBLE
• A raíz del festival se 

crea la fundación Music 
For All con el concepto 
de que la música es de 
todos y también tiene 
que ser para todos.

• Han contratado personas con discapacidad para la 
organización del festival.

• Realizan conciertos interpretados en lengua de signos.
• Cuentan con mochilas vibratorias para las personas sordas.
• La programación está en braille.
• Cuentan con sillas para personas de movilidad reducida, aparte 

de accesos para todos y cuartos de baños adaptados.
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Javier Aureliano
Presidente de la Diputación de Almería

@JaviAurelianoG

2022 será la Feria más especial. La del reencuentro, 
en la que volveremos a vivir al 100% todas las activi-
dades que la convierten en la mejor del mundo. Si tu-
viera que quedarme con un momento de la Feria sería 
el encendido de 2008. Corporación y vecinos está-
bamos frente a la portada, en la Avenida del Medite-
rráneo. Cuando el alcalde apretó el botón, no solo se 
iluminó el portal de la Feria, presidido por la fachada 
del Ayuntamiento de Almería, sino la cara de ilusión 
de los niños: sus grandes protagonistas. Lo que más 
he echado de menos en estos años ha sido la alegría 
que desprenden los almerienses y la vida que llena 
las calles durante todo el día. Estoy convencido que 
este año, nuestra Feria, volverá a hacer historia.

Antonio García, Niño de las Cuevas
Guitarrista y cantaor

Para mí, la Feria son unos días álgidos de fiesta para 
desconectar de lo cotidiano y vivirlos intensamente 
con la familia. Me trae buenos recuerdos cuando el 
Festival de Flamenco se hacía en esos días y en el que 
participé muchos años. Terminaba el festival y con 
mi mujer y mis hijos a la Feria de noche. Esas casetas 
tradicionales que poco a poco van desapareciendo y 
que me trae cierta nostalgia. 

Pablo Mazuecos
Director de Clasijazz

@paulmehldau

Tengo recuerdos con mis padres de chico en la Feria, 
pero ahora sobre todo tengo recuerdos con mis hijos 
que todos los años íbamos algún día a subirnos en las 
atracciones. Nos encantan las de velocidad y también 
de risa. Grito muchísimo, pero no puedo evitarlo. Ya 
tienen 15 y 12 años y ojalá vayamos muchos años 
juntos en familia.
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Carmelo Rodríguez
Rector de la Universidad de Almería

@CarmeloRector

Para ser honestos, mis mejores recuerdos de Feria me 
llevan a mi niñez y mi juventud, cuando se instalaba 
junto al Puerto. En mi caso, asistía al recinto ferial casi 
todos los días porque apenas estaba a cinco minutos 
andando de mi casa. En la actualidad, me gusta más 
la Feria del Mediodía porque se convierte en una 
oportunidad para coincidir con amigos que es difícil 
ver el resto del año.

Juan Antonio Lorenzo
Secretario general del PSOE de Almería

@J_AntonioL_C

La Feria de Almería significa para muchos de nosotros 
el reencuentro. Son días para detenerse, para celebrar 
la amistad, para confraternizar, para compartir el 
tiempo con aquellos a los que no vemos tanto como 
quisiéramos. La Feria de Almería es como su gente: 
abierta, acogedora, amable, siempre dispuesta 
para compartir lo bueno. Espero que, un año más, 
los almerienses volvamos a disfrutarla como nos 
merecemos.

Tony García
Chef Espacio Gastronómico Tony García

@TonyGarciaAhv

La Feria es tradición, alegría y costumbres. Es 
momento de unión, de juntarse con la familia que 
viene de Cataluña, Extremadura o Francia. Mi mejor 
recuerdo es cuando llevo a mis niñas a los caballitos 
y me tomo un vino con los amigos que hacía 
tiempo que no veías. A nivel empresarial también es 
importante, tenemos mucha esperanza puesta en 
la Feria y ganas de recibir a los clientes con un buen 
vino o manzanilla y un buen plato de jamón.
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TODO PARA TU BAÑO
TIENDA
Teléfono: 950 22 69 86
Calle Instinción, 2 - bajo
04006 Almería

ALMACÉN
Teléfono y fax: 950 22 23 99
Avenida Mare Nostrum, 41
Polígono industrial Sector 20
04009 Almería

WWW.SANEAMIENTOSJGOMEZ.COM

#sjgomezsl

Jesús Caicedo
Presidente de la Autoridad Portuaria

@puertodealmeria

Aunque hace varios años que disfruto de la Feria 
de Almería y de las posibilidades de reencuentro 
con amigos que ofrece, como vecino de Cuevas del 
Almanzora, los recuerdos de feria que guardo con más 
cariño son los de la infancia: las ferias de mi pueblo y 
las de los pueblos de la comarca. Ya desde los días 
previos, mis hermanos y yo aguardábamos impacientes 
para ver qué cacharricos nuevos vendrían… y por 
supuesto, aquel chocolate con churros.

Manolo Berenguel
Entrenador del CV Almeria Unicaja

@Mbs18Manuel

Tengo un muy grato recuerdo de la feria de los 80. 
Esta se montaba en el Puerto, un poco peligroso, pero 
el entorno era muy bonito. Quedaba con los amigos 
del vóley. Muchas visitas a las casetas, muchos 
bailes y, en alguna ocasión, llegábamos a casa un 
poco ‘perjudicados’ jejeje, con frases metidas en el 
sentido como: ¡Hamburguesas Uranga! o ¡La muñeca 
chochona! Creo que aún se siguen escuchando.

María Jesús Amate
Coordinadora Izquierda Unida en Almería

@MariaJesusAmate

La feria es un motivo de encuentro y reencuentro con 
amigas y familiares. Está llena de simbolismos como la 
ofrenda floral a los Coloraos y de tradiciones y cultura 
popular como es la Batalla de Flores o la Feria del 
Mediodía en el centro de la ciudad. Este año tengo 
muchas ganas de volver a la pecera y poder saborear 
esos ricos melones, además de compartir charlas con 
compañeras de toda la provincia.
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quiero llegar a casa

Rafael Burgos
Coordinador de Ciudadanos en Almería

@elburgosV

Tengo ya alma de almeriense (nací en Jaén) y soy 
de los que esperan con entusiasmo que lleguen los 
últimos días de agosto para cerrar por todo lo alto 
el verano con nuestra semana de Feria. La Feria me 
atrapó desde el principio, cuando descubrí que la del 
mediodía se vive en sus calles, fuera del Recinto Ferial. 
Nunca lo había visto. La Feria es abierta, acogedora, 
familiar, para los de fuera y para los de ‘casa’. Os lo dice 
un enamorado de Almería, que aguarda las mejores 
historias de su vida con la Feria como su gran aliada.

Lázaro López
Socio Servicios Hoteleros La Catedral

Son días de reencuentro con amigos. Una 
oportunidad para asistir a los conciertos y también 
las tardes de toros con su correspondiente merienda. 
Recuerdo con cariño las feria en el Parque Nicolás 
Salmerón y en el Puerto, posiblemente porque esa 
imagen forma parte de mi infancia y adolescencia 
junto al olor de los pollos al ast y los bocadillos de 
morcilla de la caseta de los Díaz.

Rocío de Meer
Diputada nacional de VOX por Almería

@MeerRocio

Primeras veces de ver las luces, el algodón de azúcar, 
los farolillos y banderas. Primeras veces para subir 
a los cacharros, primeras lágrimas de desconfianza 
y primeros ojos de asombro. Y primeras rabietas 
al marcharse. La Feria de Almería es la Feria de las 
primeras veces de los dos hijos que me ha dado 
esta maravillosa tierra que es una feria de alegría y 
experiencias. Disfrutemos mucho de la suerte de lo 
nuestro, almerienses. No dejemos de asombrarnos 
como niños y vivir cada feria como si fuera la primera.
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  SOMBRA  
  

Barrera 1ª fila
Barrera 2ª fila
Filas 1ª y 11ª
Tendido general Filas 2 a 10
Delantera de grada
Asiento de grada
Especial asiento de grada*

131 €
116 €
83 €
65 €
98 €
50 €

-

66  €
58 €
42 €
33 €
49 €
25 €

-

CORRIDA
TOROS

NOV. C.
PICADOR

 

 

TORILES
 

Meseta Toril
Asiento Toril 

114 €
63 €

57 €
32 €

SOL  Barrera 1ª fila
Barrera 2ª fila
Tendido general Filas 1 a 11
Delantera grada
Asiento grada
Delantera andanada
Asiento andanada
Especial asiento andanada**

30 €
25 €
18 €
21 €
16 €
16 €
12 €
10 €

PALCO 8 LOCALIDADES

INFORMACIÓN

 Palco 648 € 324 €

SOL - SOMBRA  Barrera 1ª fila
Barrera 2ª fila
Tendido general Filas 1 a 11 

100 €
91 €
53 €

50 €
46 €
27 €

  

  
279 €
247 €
177 €
139 €

208 €
106 €
95 €

ABONO
3 FEST.***

242 €
134 €

59 €
49 €
35 €
41 €
32 €
32 €
24 €
15 €

126 €
105 €

75 €
88 €
68 €
68 €
51 €
35 €

1.376 €

213 €
194 €
113 €

* Plazas limitadas y solo ventas en taquilla, precio especial y abonos grada para jóvenes menores de 25 
años y mayores de 65 años.

**Plazas limitadas y solo ventas en taquillas, precio especial entradas y abonos para jóvenes menorees 
de 25 años.

Entradas Especiales obligatorio presentar DNI para acceder a la Plaza.

***Abonos hasta un 15% de descuento.

TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS Y DEL TEATRO APOLO

RENOVACIÓN DE ABONOS Y NUEVOS ABONOS: del 5 al 9 de agosto
NUEVOS ABONOS: del 10 al 11 de agosto
ENTRADAS SUELTAS: a partir del 12 de agosto

lancesdefuturo.com / Tel.: 686 828 223

VENTA ONLINE

lances de futuro.com / bacantix.com
NUEVOS ABONOS: del 10 a las 10h. al 11 de agosto.
ENTRADAS SUELTAS: a partir del 12 de agosto a las 10h.

VENTA DE 
ENTRADAS
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Jorge
MARTÍNEZ

Álvaro
ALARCÓN

Víctor
HERNÁNDEZ

VIERNES 19 DE AGOSTO / 19:00 H.

Tras once años de ausencia, la última en 2011, regresan al coso de 
Vílchez las novilladas con tres futuros matadores de toros.

Novillos de Guadaira con Jorge Martínez, el novillero afincado en 
Almería que está desarrollando una intensa temporada. Ha toreado 
en Sevilla, Madrid, Pamplona o el Puerto de Santa María, dejando 
su calidad e impronta en los casi 20 festejos toreados. Después de 
Almería irá a Bilbao, pudiendo concluir esta temporada con casi 35 
novilladas.

Le acompañará en el paseíllo otra joven promesa como es Álvaro 
Alarcón y el triunfador de la novillada que se celebró en Santander, 
Víctor Hernández.

Por Juan Aguilera,
crítico taurino.

Novillada con picadores

6 NOVILLOS DE GUADAIRA PARA:
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NUEVO CUPRA BORN 
100% ELÉCTRICO

POR 300 €/MES 
CON MY RENTING 
ENTRADA: 10.183  €

E L  I M P U L S O  D E  U N A 
N U E V A  G E N E R A C I Ó N

REDCUPRA.ES/INDALO-MOTOR

Un impulso. Esa fuerza eléctrica que estalla en nuestro 
interior. Que nos mueve a hacer lo que sentimos. 
El Nuevo CUPRA Born 100% eléctrico nace para ser 
ese impulso. El de una nueva generación que busca 
transformarlo todo. Dispuesta a liderar la revolución 
eléctrica, sin renunciar a las emociones. Empieza la 
verdadera era de la electrificación.

Oferta Volkswagen Renting, S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un CUPRA Born 150 kW, dirigida a particulares. Plazo 48 meses. Cuota de 300  € al mes (IVA inc.). Entrada de 10.183  € (IVA 
inc.). Precio final completo, incluidos los impuestos 24.583  € .Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial CUPRA de mantenimiento y desgaste, seguro y servicio 
complementario de reparaciones y asistencia en viaje durante el periodo contratado. No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario 
CUPRA. Oferta válida hasta 31/07/2022 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Consumo medio combinado gama CUPRA Born de 15,5 a 18,0 kWh/100 km. Emisiones 
ponderadas de CO2 de 0 g/km (Valores WLTP) Imagen acabado CUPRA Born con opcionales. El precio incluye ayuda del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 
MOVES III) por importe de 4.500,00  € que puede no estar disponible en tu Comunidad Autónoma. Incentivos plan MOVES aplicables a particulares que compren un vehículo eléctrico puro.

INDALO MOTOR  -  CTRA. NACIONAL 340, S/N  -  HUÉRCAL DE ALMERÍA  -  T. 950 187 732

MORANTE
DE LA PUEBLA

SÁBADO 20 DE AGOSTO / 19:00 H.

Toros de la ganadería de Daniel Ruiz, muy apetecibles por parte 
de los toreros para sus triunfos. Encabeza el cartel Morante de la 
Puebla, siendo el líder del escalafón y dando la cara en todas las 
ferias, entre ellas Sevilla y Madrid. Su clase y torería recuerdan el 
toreo de aquellos que marcaron época al inicio del siglo XX.

Le acompaña Julián López ‘El Juli’, con una temporada llena de 
reconocimiento ha llegado a la plenitud de su toreo. Ha dejado en-
marcadas faenas en la Maestranza o en las Ventas, incluso en Pam-
plona, que servirán de ejemplo a los aspirantes a toreros y para el 
deleite de los aficionados.

Cierra la tarde Tomás Rufo. Sin duda es su gran temporada. El jo-
ven toricantano, con presencia en casi todas las ferias, es una de 
las apuestas importantes de este 2022. Es un joven espada pode-
roso y de quietud, muy variado con el capote.

Corrida de toros

6 TOROS DE DANIEL RUIZ PARA:

Julián López
EL JULI

Tomás
RUFO
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vithas.es
Síguenos:

1.300 cirugías e intervenciones en manos de nuestros 
expertos

Más de 9.300 nacimientos son atendidos

Más de 5 millones de pacientes confían en nosotros 
cada año

1 millón de personas atendidas en urgencias

19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales

DOMINGO 21 DE AGOSTO / 19:00 H.

Emilio
DE JUSTO

Andrés
ROCA REY

Toros de Núñez del Cuvillo, ganadería de postín. Se trata de un en-
cierro de gran nivel ante un esperado mano a mano de Emilio de 
Justos y Roca Rey. 

De Justos, triunfador el pasado año y que recibirá por ello el Ca-
pote de Paseo de la Virgen del Mar realizado por la maestra Nati 
y que entrega el Ayuntamiento de Almería, reaparece en nuestra 
plaza tras la fortísima cogida que recibió el pasado Domingo de Ra-
mos en el coso de Las Ventas y que le ha tenido apartado durante 
cuatro meses.

Le acompañará en el paseíllo el torero que está marcando época 
como es el peruano Roca Rey, ídolo de multitudes y sobre todo del 
público más joven por su tenacidad, valentía y quietud en la reali-
zación y en el trazo de los muletazos, pisando terrenos muy com-
prometidos.

Corrida de toros “Mano a mano”

6 TOROS DE NÚÑEZ DEL CUVILLO PARA:
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Tienda de productos agrícolas y de jardinería. 
Maquinaria, herramientas, semillas y accesorios de plantación. 
Amplio catálogo al mejor precio.

info@cortijolospicos.es
950 29 27 68 / 950 29 07 85
@CortijosLosPicos

Carretera Los Molinos Km 3,3
La Cañada de San Urbano
04120 –Almería

LUNES 22 DE AGOSTO

Javier
CAMPS

Antonio
FERNÁNDEZ

Ernesto
LORENZO

Ángel
DELGADO

Dennis
MARTÍN

Héctor
MORALES

Clase práctica con erales de Ruiz Palomares para alumnos de dis-
tintas escuelas taurinas: Javier Camps, Valencia; Antonio Fer-
nández, Málaga; Ernesto Lorenzo, Almería; Ángel Delgado, Úbeda; 
Dennis Martín, Almería; y Héctor Morales, Almería.

Clase práctica

5 NOVILLOS DE RUIZ PALOMARES PARA LOS 
ALUMNOS DE ESCUELAS TAURINAS:
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Del
19 al 27 

Agosto


