
PEUGEOT 206. ¡Qué GRANDE ERES!
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RADIO-CD DE SERIE

8.900 €
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Viaja en el mejor ambiente para ti y para
tu acompañante. Con el c1imatizador bizona
de Peugeot 307 cada uno decide el grado
de satisfacción que desea tener.

Gama 307: Consumo mixto (U 100 Km): entre 6,5 y 8,2.
Emisiones C02 (g/Km): entre 155 y 195.

Peugeot 307 desde 13.300 €

Precio recomendado Peugeot 307 3P XR Clim Plus IAL 90CV. Península y Baleares.
Incluye impuestOs, transpone y Plan Prever. Válido para vehículos matriculados hasta fin

de mes. Modelo visualízado Peugeot 307 SP XS.

BU-MOTOR Ctra. Madrid·lrún, km 244 Te!. 947 48 22 50 Burgos
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D. MARIANO Y HROS. DE
D. BERNARDINO SANZ GIMÉNEZ

TOSHIBA SONY

6:30 TARDE
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Q REY VERA
~ 1.4 LUIS ANTONIO GASPAR "PAULlTA"

"MORENITO DE ARAN DA"

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES (lVA incluido)
CORRIDA DE TOROS
BARRERAS numeradas so
TENDIDO GENERAL sin munerar 30
ESPECIAL JUBILADOS limitadas 20
ESPECIAL NIÑOS limitadas 1S

NOVILLADA
GENERAL 12
ESPECIAL JUBILADOS limitadas 10
ESPECIAL NIÑOS limitadas 8

~ LUNES .:..:N""O"-'VIL""LA'-"O""A'-"S"-'INc.:..P"'ICA'-"O""O""R=ES'-- _

Q JOSÉ TOMÁS COSTA de Alicante
~ 15 MANUEL SÁNCHEZ de Jerez

JAIME BRUJÓ

EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO:
SABADO 13 Mañana de lO a 14 h.

Tarde de 17 a 20 h.
DOMINGO 14 LUNES 15
Mañana de 1 a 15 h.
Por la tarde. desde la. 15 h. en la. TAQlllLlAS DE LA PLAZA DE lOROS

VENTA DE LOCALIDADES

./ Consumibles

./ Mantenimientos de equipos informáticos

./ Reparación y presupuestos

./ Instalación y mantenimiento de redes

./ Centralitas Telefónicas Panasonic

./ Video-Vigilancia convencional y por Internet

EPSON COMPAQ

Panasonk:

SERVICIO TECNICO OFICIAL



www.pergolapiscinas.com
Pergola@pergolapiscinas.com

W902160 237

García Cibrian Motor, S.L.
Gtra. Madrid-lrún, Km. 243 (Naves Taglosa, 17). Tel. 947 48 25 23. BURGOS.

Depuradoras
Encofrados
Revestimientos de PVC
Tubería
Accesorios
Cubiertas
Climatizaciones

HEREDEROS DE •
D. BERNARDINO
SANZ GIMÉNEZ

MARIANO SANZ GIMÉNEZ

PROPIETARIO: Herederos de Bernardino Sanz C.B. •
REPRESENTANTE:

Mariano Sanz Giménez. Peral, 9-4'. 23700 LINARES (Jaén)
Granaderos, 19-2' b. 28024 MADRID

Domíngo 14 de a
CORRIDA

PROPIETARIO: Hros. de D. Bernardino Sanz Giménez
Isaac Peral, 9- 4' izqda. LINARES (Jaén)

REPRESENTANTE: D. Mariano Sanz Giménez
MAYORAL: D. Gabriel Alama Parrado.

DIVISA: Azul yplata.
SEÑAL OREJA: Perendengue en ambas.

FINCAS: 'Atalaya', 'Bedmaras' y 'Navalashuesas' BAÑOS DE LA ENCINA (Jaén)
'Cañada Incosa' LINARES (Jaén).

DIVISA: azul turquí y blanca.
SEÑAL: perendengue en. la parte inlenor ala superior en ambas orejas.

ANTIGUEDAD: 3 de octubre de 1831.

FINCAS: "Atalaya" "Bedmaras" "Navalashuesas" y "Quinto de los Cuellos" BAÑOS DE LA ENCINA
(Jaén), "Cañada Incosa" LINARES (Jaén) y "Fuenlabrada (El Cotillo)" CARBONEROS (Jaén).

REY VERA PAULlTA MORENITO DE
Antonio Rey Vera luis Antonio Gaspar ARAN DA

Jesús Martinez Barrios
Nacimiento

F",ha 28-07-1979 09-05-1978 10-11-1985
Lugar Córdoba Alagón Aranda de Duero

(Burgos)
Debut con picadores

F",ha 20-05-1995 02-06-1996 02-09-2002
lugar Padul (Granada) Medina del Campo
Ganadena Puerto de S.Lorenzo Varela Crujo
Canel (on Antonio Ferrera Martín Quintana

Juan Diego Joselito Campos
Alternativa

Fe<:ha 21-05-2000 11-10-2001 14-05-2005
lugar Córdoba Zaragoza Valladolid
Padnno Juan Muriel "Joselito" Salvador Vega
Testigo Alejandro Castro Enrique Ponce J.M.Manzanares
Ganaderia Criado Holgado José Luis Marca

Confirmación
F",ha 25-04-2004
Lugar Las Ventas (Madrid)

Apoderado

Enrique Marin JAntón- JCubero-J Arroyo Carlos Zúñiga



Una promoción
a mesa puesta

lévese esta elegante vajilla
de "Porcelanas Bidasoa 8 .'J de I piezasSO O por pagar

co . sus tarjetas de

Por cada 500 euros pagados con sus tarjetas. recibirá un juego de 3 platos GRATIS.
Infórmese en su oficina habitual, o a través de www.cajadeburgos.es

Caja de Burgos



· Montera: Es la que va sobre la cabeza
del espada y los banderilleros. Hasta el siglo
XIX se utilizó el sombrero de tres picos, pero
desde entonces se comenzó autilizar la mon
tera que está confeccionada en tejido rizado
muy similar al cabello. esta prenda a evolu
cionado desde que se comenzó a usar.

· Chaquetílla: Es una chaqueta corta
que llega hasta la cintura. Por sus alamares
y bordados en oros, plata y seda. De las
hombreras cuelgan los machos. Es demasiado
rígida yestá abierta por las axilas para facilitar
el movimiento de brazos del torero.

· Taleguílla: Es el calzón ajustado y
sujeto colrtirantes que llega hasta las rodillas.
En la parte inferior se ajusta con machos. Se
le añade un fajín a manera de adorno.

· Medías: De seda y color rosa. Llevan
otras blancas de algodón por debajo.

· Coleta: Es una antigua moda del siglo
XVII, que hoy persiste con el objeto de sujetar
la montera. actualmente son postizas (casta
ñeta).

· Corbatín: Cinta muy fina que se
anuda como corbata, generalmente del color
del fajín que va ceñido en la taleguilla.

· Camísa: Es de color blanco y viene
adornada en su solapa con boleros ochorreras.

· Capote de Paseo: Es con la
misma forma del capote de brega pero algo
más pequeño y Iibiano. Es un elemento muy
lujoso del traje de luces y sólo lo utilizan los
espadas ybanderilleros liado a sus trajes en
el momento de hacer el paseillo. Suele ir
adornado con figuras religiosas.

· Machos: Borlas con las que se ajusta
la taleguilla y~ue cuelgan de las hombreras.

· l.apatíllas: Son de color negro y no
llevan tacón. Tienen una suela especial que
evita los resbalones ypor encima están ador·
nadas con un lazo.

Zapatillas

Trastos de Torear
· El Capote: De lona muy gruesa o fibra sintética muy pesada, es de color rosa
y con el in~rior amarillo generalmente, aunque algunos lo tienen azul, su corte es en
forma de capa y sirve para burlar y torear.

· La Muleta: Es de tela más ligera y pequeña que el capote, su color es rojo y
va sujeta a un palillo. Es utilizada por el espada para templar yencausar la embestida
del toro.
· El Estoque: Espada con la que se matan los toros. nene una ligera curva en
la punta que se le denomina muerte.

LI Traje de Luces
Es el traje con el que se visten los toreros de a.pie. Se le llama así por los efectos
luminosos que producen al reflejar la luz las lentejuelas que lo adornan. Hasta el
siglo XVII se confeccionaban en ante, pero desde entonces y hasta hoy se hacen en
seda y se adornan con oro y plata. Es de destacar que el oro en los tra/'es sólo lo
utilizan los matadores, novilleros y picadores, mientras que la plata y a seda es
exclusiva de los banderilleros.
El troje de luces se compone así:

JAIME BRUJÓ

Lunes 15 de agosto
NOVILLADA SIN PI'cÁDORES

PROPIETARIO: D. Jaime Brujó Pfitz - Urola, 13 - MADRID

MAYORAL: D. Feliclsimo Azabal

PROCEDENCIA: 'Ganaderia Marqués de Domecq'
(vía Dña. María Isabel Ybarra -TorreaIta - D. Sáncho Dávila).

Comienza su carrera toreando varias novilladas ybecerradas.
En el actual 2005, lleva 8 novilladas toreadas, cortando orejas en
casi todas sus actuaciones.

JOSÉ TOMÁS COSTA
Nació en Pedreguer (Alicante) el dla 20 de enero de 1986

ALUMNO DE LA ESCUELA DE BENIDORM.

MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ
Nació en Jerez de la Frontera el día 29 de Enero de 1985

ALUMNO DE LA ESCUELA DE TAUROMAQuiA DE JEREZ DE LA
FRONTERA
Se vistió de luces por primera vez con 17 años en la Feria de Olvera
(Cádiz) con el resultado de una oreja en su labor, creando muchas
expectativas (2002)

NOVILLADAS REALIZADAS EN 2005:
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Feria del Caballo 2005, Jerez de la Frontera.
Villa Franca de )(ira (proclamándose triunfador ala mejor faena realizada)
Competición Provincial de Cádiz ( semifinal)
Final de la Competición Provincial de Cádiz ( 3' clasificado)
Novilladas sin picadores del Fomento de la Cultura Andaluza.
Novilladas de Promoción de la Real Maestranza de Caballería
111 Certamen del Puerto de Santa Maria" El Puerto Busca un Torero"

El resultado de sus actuaciones hasta hoy ha sido de 14 orejas ydos rabos

Para este mes de agosto tiene firmadas 10 novilladas y 12 en
septiembre.

En preparación para 2006: Torear con picadores.

Lo dirige Pedro Giralda.

Con objeto de pasar al Grupo l' de la Unión, en temporadas pasadas ha lidiado novilladas picadas
completas en las plazas de Soria, Burgos, Oviedo, Barcelona, Avila yGijón, además de una corrida de
toros completa en Oviedo. En 2003 supera satisfactoriamente la prueba de acceso al Grupo Primero
tras lidiar una corrida de toros completa en Oviedo, lidiando en total dos corridas de toros y seis
novilladas con picadores.

_ DIVISA: Verde Yoro.
SENAL OREJA: Orejisana en la derecha y rasgada en la izquierda.

FINCA: 'Mora' - LAS VEGUILLAS (Salam~nca)

'Prado Manzano' y 'Vegaredonda' -TEJEDA DE TIETAR (Cáceres)

Ganaderla formada en 1992 con eralas ysementales de pura procedencia doña María Isabel Ybarra.
En 1996 se acoge al artículo 5 bis b) de los Estatutos y se completa con vacas ysementales de don
Sáncho Dávila de idéntico origen doña María Isabel Ybarra-Torrealta.



Ensabanado

totalmente blanco.
Jabonero - Toro de pinta equivalente
a la capa isabelina equina.
Jijón - Pelo de color rojo encendido.
Melocotón o jaro - Pelaje de color
amarillelito leonado.
Mohino - De hocico negro ybrillante.
Mulato - Toro de pelaje negro, sin brillo,
con reflejo pardo.
z.aino - El de color totalmente negro.

De p-elo unítorme

Alb9hío - De color blanco amarillento.
Azabache - El toro negro brillante y
aterciopelado.
E>arroso o jabonero sucio - Con
el pelo de coldr leonardo sucio.
Castaño - De pelo color marrón
tabaco.
Colorado - El castaño rojizo sin llegar
a ser muy encendido.
Ensabanado - Toro que tiene el pelo

Barroso Albahío

Perlino

Barroso


