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Bonita mañana la que pasamos el pasado viernes con motivo del almuerzo que 
la peña taurina “EL GATO MONTES” celebró en la finca “BON MIRAR” de 
Almenara que es la  finca donde proceden los toros que se exhiben en las 
fiestas de Algimia. 
 
 Después de un copioso almuerzo a base de careta, salchichillas, 
choricillos, panceta, etc, en donde no falto de nada (ni siquiera agua) y con el 
estomago lleno,  se procedió a la suelta de cuatro becerras que divirtieron a las 
cerca de noventa personas alli congregadas. Destacar como siempre a Juanma 
que fue de los poquitos que hizo recortes, quiebros, incluso saltando a las 
becerras. Pedro el cuñao de Chimo el pintor también hizo un buen par de 
recortes y destacar también un recorte que hizo al final Sergio de Albacete. 
 
 Posteriormente pudimos contemplar uno de los  tres toros   que se 
exhibirán en las fiestas de Algimia. Un toro de Fermín Bohórquez de Cádiz, 
color castaño oscuro y marcado con el numero 12. Parecer ser que también 
están comprometidos un  toro de Diego Romero de Cádiz, así como un toro de 
Jaralta de Córdoba, este para sacarlo directamente a bolas. 
 
 Estamos a la espera de que se reciban los toros para poder poner las 
fotos en la página 
 
 La procedencia de los toros de Fermín Bohórquez data de 1940 donde 
Luis Vallejo Alba con vacas y  dos sementales de Carmen de Federico fundó la 
ganadería. Posteriormente en 1964 se la vendió a D. Fermín Bohórquez 
Gómez y a la muerte de este en 1974 pasó a anunciarse a nombre de su hijo 
D. Fermín Bohórquez Escribano. 
 
 La procedencia de los toros de Diego Romero data de 1941 donde Juan 
Cruz Sepúlveda con reses procedentes de José Anastasio Marín fundó la 
ganadería. En 1958 fue adquirida por Antonio Bonany, siendo vendida ese 
mismo año a D .Diego Romero Gallego, pasando a llamarse como se llama 
actualmente. Posteriormente ha sido cruzada con sementales de Juan Pedro 
Domecq y  de Torrestrella. 
 
 La procedencia  actual de la ganadería de Jaralta es de Contreras y por 
separado de Romao de Moura, Pablo Vazquez, Angel y Antonio Sanpedro, (via  
Angel y David Vilariño) y toros de El Torero 
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