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La Casa del Xerecull
¡tus vacaciones perfectas!

Casa rural con encanto
en el monte, rodeada de

naturaleza, paz, aire puro... 
y junto al mar. 

Entre Valencia y Alicante, 
al lado de Gandía y Denia

619 917 050
www.lacasadelxerecull.com

alsos como un duro falso, que se decía antes. No es la primera vez que lo
digo y repito. Se ha intensificado la moda de falsos mano a mano, en todas
las ferias y en todas las plazas. No los ha pedido nadie salvo el capricho de
algunos empresarios y los intereses económicos de ciertos toreros.
¿Alguien ha oído que la afición los exija?

No tienen lógica ni interés, ni argumentos ni justificación lejana. Los únicos mano
a mano justificados serían dos y lo repito
por enésima vez : Ponce-José Tomás y
Hermoso de Mendoza- Ventura, pero no
se harán porque ni el torero de las galas
taurinas nacido en Galapagar ni el mejor
de la historia del rejoneo quieren.
Tenemos ahora muchos mano a mano. O
pie a pie. O cabeza a cabeza. O rodilla a
rodilla. Una filfa aun en el caso, como ya
ha ocurrido, de éxito artístico y económi-
co. Pero que ni recordaban la esencia de
este pulso. 
Un mano a mano es una competición
para demostrar quién es el mejor ante el
que está dividida la afición, para cerrar
viejas cuentas de rivalidad, para aclarar
las cosas…siempre que haya un nivel
parecido. No son mano a mano los de
ahora. Son dos que torean juntos y que se
llevan el dinero de tres. Son los nuevos
especialistas "manomanistas".
Ya me dirán qué pintaban Morenito de
Aranda e Iván Fandiño. ¿Cuál es la histo-
ria de cada uno de ellos y su actividad
común en los ruedos? ¿Cuántas tardes
juntos? ¿Qué disputaban?
¿Qué pintan los Ponce, Morante, Juli,
Talavante, Castella y Perera -gallitos de
pelea ya con demasiadas ferias encima-
ante los López Simón, Roca Rey, Garrido
y demás angelitos recién nacidos? ¿Ponen
a los campeones de Europa contra equi-
pos juveniles? ¿Quién se lo toma en serio?

¿Es mejor un joven recién llegado porque una tarde corte más que el veterano
figurón? ¿Acaso los consagrados se lo toman en serio como si fuera la vida por-
que no les gane el bisoño? ¿Están pensando en lo bien que hacen a la fiesta
abriendo camino a los emergentes o en llevárselo más y mejor en una sola tarde?
Que publiquen los honorarios de los consagrados y de los por consagrar.
Que les den paso a los jóvenes con valores, pero este juego debería seguir siendo

de tres en tres y hasta se puede compren-
der mano a mano entre dos emergentes,
como en Castellón, para ver si luchan
entre los dos y mantienen un enfrenta-
miento torero serio. Parecido nivel y
misma afición y, por supuesto, ambición
de los recién llegados que interesan al
público.
Lo demás filfa pura. Falsedad. Montajes.
Engaños al público. Intereses económi-
cos. Caricias de los hartos de triunfos,
temporadas y dinero a los que llegan con
la ambición en la boca. 
¿Ha habido algún veterano “manomanis-
ta” que haya intentado destrozar al
imberbe como intentaba -según dicen-
Joselito el bueno, el Gallo siempre que
veía que uno nuevo podía quitarle algo?
Es más : en un tiempo en que hay menos
oportunidades y puestos, estos inventados
mano a mano reducen más la baraja e
impiden que otros con posibilidades pue-
dan triunfar. 
O sea, cierran caminos cuando todo el
mundo dice que hay que abrirlos. Y es
verdad imperiosa.
¿Pero es que no se va a emplear nunca la
lógica?
Las corridas de único espada y los mano
a mano son carteles excepcionales que
deben tener mucha justificación. Que los
pida la afición y que se den todas las cir-
cunstancias sólidas y atractivas.

cuántos falsos mano a mano
A
T

TENDIDOS ENTENDIDOS

Sólo hay dos justificados que no se
darán: Ponce-José Tomás 

y Hermoso-Ventura. Los demás huelen 
a dinero para empresarios y algunos

toreros consagrados.

F
Ricardo Díaz-Manresa
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nda el mundo no sé si perdi-
do, pero evidentemente bas-
tante despistado y con las
ideas, al menos, confusas y
poco claras. Por aquí, tras

hacer el ridículo en la cosa política,
seguimos perseverando y avanzando si
no hacia el desastre, como en el chiste,
sí en la contumacia y el despropósito.
Por si no teníamos bastante con nues-
tras seculares y descomunales taras -la envidia, el rencor, la ignorancia, la mala
idea, el y tú más, etcétera, etcétera, etcétera-, el concepto de buen rollito y lo polí-
ticamente correcto han servido para aumentar la tontería y el bochorno. Los ciu-
dadanos y ciudadanas de este país al que ya tantos se avergüenzan de llamar por
su nombre asisten, impasibles e impasiblas, a un chalaneo que, en nombre del pro-
greso, busca el quítate tú para ponerme yo que tú ya has chupado y ahora me toca
a mí la teta. Cuestión tan grave y asombrosamente pasada por alto que a su lado
poco importa que se nos esté vendiendo una descomunal moto a cuenta de los
supuestos derechos de los animales. Y de las animalas, por supuesto, no se ofen-
dan.
Resulta que ahora -y, por favor, llevamos miles de años
enfangados en el error- una vaca, una abeja o un ratón
tiene los mismos derechos que usted, usted, usted y usted.
Naturalmente. Se quiere prohibir en una Comunidad
Autónoma -no diré el nombre para que no se molesten
los habitantes sensatos de la misma y a los que tanto due-
len estas estupideces- que las mulas tiren de un carro -
¡intolerable crueldad!-; se pena, con puede que hasta cár-
cel, el apartar de una patada a un perro que se nos está
meando en el camal; no hay que fumigar a las avispas ni
pisar a las cucarachas. Espantar a tiros a un buitre que
acaba de atacar a una oveja es delito de lesa Naturaleza
y la protección desmedida y sin límites de algunas espe-
cies está acabando, de manera idiota y suicida, con otras.
Que, a estas alturas, se sigan permitiendo las corridas de
toros, por favor, qué escándalo.
Hasta los cuentos infantiles de toda la vida - de toda la
puta vida me apetecería escribir- están siendo revisados y
reescritos para no traumatizar a nuestros futuros idiotas y

se está haciendo todo lo posible para
que el lobo no se coma a la abuelita, ni
intente hacer lo propia con la adorable
niñita de rubios rizos ni que el apuesto
cazador que pasaba por allí lo impida a
tiro limpio; ni que otro malvado canis
lupus intente zamparse a tres ingenuos
y rollizos cerditos que, finalmente, lo
escaldan en una olla de agua hirviendo;
ni siquiera el escorpión tiene el carác-

ter que tan grotesca e injustamente se le atribuye, que es un ser cariñoso y entra-
ñable que sólo te quiere regalar parte de lo que tiene.
No es raro, por tanto, que una de las noticias que más han llamado la atención de
los medios de comunicación estos días haya sido el que un empresario y filántro-
po chino, presidente de un potente grupo empresarial multinacional, haya elegi-
do España para invitar a cerca de 2.500 de sus empleados a disfrutar de unos días
de descanso, actividades lúdicas y culturales, invirtiendo para ello más de 7 millo-
nes de euros en 1.650 habitaciones de hotel, 70 autobuses o cuatro trenes AVE
completos.
Estos afortunados -al menos mientras haya durado el viaje- trabajadores asiáticos

disfrutaron de un completo programa de actividades cul-
turales y lúdicas durante su estancia en España, en el que
no faltó una paella gigante ni, cómo no, una corrida de
toros celebrada en la plaza de Moralzarzal. ¿Una corrida
de toros? Sí, una corrida de toros, con sus alguacilillos, su
presidente, delegados gubernativos, veterinarios y tore-
ros, por supuesto, vestidos de luces. Pero no se alarme,
señora -o señorita, o señor de tan buen corazón-, fue una
corrida en la que no hubo daño alguno para los toros
lidiados, animales simpatiquísimos, nobles -de buen cora-
zón- y que hasta se dejaron hacer selfies con las compa-
ñeras del Celeste Imperio. Naturalmente, los animales
que saltaron al ruedo madrileño no fueron picados, pro-
tegidos con grandes superficies de tela rematada con vel-
cros para pegar allí las banderillas y, tras las consiguien-
tes elegantes y artísticas faenas, devueltos al corral para,
de allí, volver a cenar al campo con su familia y compro-
bar con arrobo que las notas obtenidas por sus becerritos
han sido excelentes este trimestre.

un cuento chino
A
T

EN CORTO

A Resulta que ahora una vaca, una abeja 
o un ratón tiene los mismos derechos 

que usted, usted, usted y usted. 
Naturalmente.

Paco Delgado

Paella Valenciana, Paella de Marisco, Arroz Abanda, 
Arroz Negro, Fideuá, Paella de Verduras, Arroz al Horno,

Arroz del Señoret, Paella Ibérica...

Ración de paella 2,95 euros

Paella por encargo desde 4,5 euros

Punto de Venta 
situado a la entrada del 
Supermercado Carrefour 
C. C. El Saler
Telf. para encargos 
652 30 73 08
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Rafael Mateo Romero

mperó el asentamiento. Las zapa-
tillas hundidas y el cuerpo aban-
donado, casi adormecido. Cante
hondo a la quietud, y la verdad
más sincera, entregada y desga-

rradora. Fluyó el temple con la mano
baja, despacio, ralentizando las embes-
tidas. José Tomás volvió a ser José
Tomás, fiel a su toreo espiritual, por
momentos dramático, siempre cargado
de liturgia, de sentido, de razón. 
Y bajo la aureola de su misticismo
sobró un manojo de excelsos naturales
para que el éxtasis se adueñara de la
plaza de toros. Catarsis colectiva, deli-
rio, levitación. No hace falta paraferna-
lia cuando se torea desnudo de hetero-
doxia. Que el premio del rabo fuese
excesivo es otro cantar, pero es que el
toreo majestuoso no se cuantifica. Lo
que importó en la enésima reaparición
del hierático de Galapagar no fue la

cantidad de trofeos que consiguió sino
el recuerdo perenne que dejó en quie-
nes tuvieron la dicha de emocionarse
con él. 
Sucedió el pasado 7 de mayo en Jerez.
Sí, evidentemente con el toro de Jerez,
que no es ni tiene que ser el de Madrid
ni el de Bilbao. Fue el mismo toro que
torean el resto de toreros en Jerez, el
toro de Padilla y Manzanares. Un
Cuvillo de agradables hechuras que se
unió a la apoteosis tomasista desde el
principio, el que permitió el manojo de
naturales excelsos que otros coletudos
son incapaces de realizar. 
Ahora, como siempre, hay quien inten-
ta minimizar el triunfo de J.T. señalan-
do al torito como acusación. No com-
parto ese argumento. El éxito hay que
entenderlo bajo la idiosincrasia de cada
lugar, de cada plaza y de cada afición, y
restar importancia a la memorable

actuación del hierático ni es propio de
buenos aficionados ni es conveniente. 
Otra cosa es que todos quisiéramos que
José Tomás repitiese más veces este tipo
de hitos. Todos menos él, que parece
acomodado en un estatus que le con-
siente seguir gozando de una condición
cuasi divina sin arriesgar en cosos de
mayor repercusión. Se lo puede permi-
tir porque se lo tolera la afición, y ante
la voluntad del respetable nada se
puede objetar. 
J.T. seguirá apareciendo de vez en
cuando por la zona tibia del toreo para
torear al toro tibio, para llenarse los
bolsillos y llenárselos a los empresarios
y a los negocios de las ciudades donde
se anuncie. Que repita lo de Jerez en
Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao y
Zaragoza sería tan oportuno como qui-
mérico. Las figuras históricas lo fueron
por triunfar en las plazas clave. Lo con-

siguió el galapagueño hace años y todo
indica que ya ha desistido de intentarlo
de nuevo. Quizá le falte ambición o
facultades físicas. Quizá le sobre el
dinero o el reconocimiento. Sea por lo
que fuere, me da la impresión de que
será muy difícil que José Tomás vuelva
a mostrar sobre los alberos de primera
su hieratismo jerezano.

PD.: Sería muy conveniente que las
televisiones y medios de comunicación,
además de cubrir exhaustivamente
cada actuación de José Tomás, no nin-
guneasen al resto de toreros y dedica-
ran un minuto a informar de cuanto de
importancia acontece en el planeta tau-
rino, al menos en las grandes citas de la
temporada. Es labor a acometer de
inmediato por la Fundación del Toro
de Lidia y el resto de asociaciones que
velan por la tauromaquia.

I

Lo contó Paquito Esplá en una charla
coloquio que mantuvo a alimón con su
peon de confianza Domingo Navarro,
en un acto en Valencia.
Además de que los dos toreros estuvie-
ron enorme en sus intervenciones,
Esplá, un a vez más dejó constancia de
su magisterio, no solamente por su

amplia sabiduría, sino también por la
forma de expresarlo en un parlamento
que hubieran firmado oradores como
Emilio Castelar, Garcia Sanchís,
Pemán, o Matías Prats Cañete, por citar
solamente a algunos de los más desta-
cados. 
Pero bueno, a lo que íbamos. A la anéc-
dota.
Esplá, refiriéndose al respeto y a las
buenas maneras que han caracterizado
a algunas personas, refirió que en cierta
ocasión después de acabar una corrida,
Luis Miguel Dominguñin subía por unas
escaleras que conducían a la recepción

del hotel donde se hospedaba. En ese
momento se cruzó con don Pablo
Martínez Elizondo, padre de Manolo
Chopera y abuelo de los actuales,
Óscar y Pablo. Don Pablo al ver a Luis
Miguel inmediatamente se quitó la boina
que siempre portaba y le saludó: Qué
tal Luis Miguel. ¿Todo bien? 
- Si, todo bien don Pablo -respondió el
torero.
- Pues me alegro mucho.
- Gracias don Pablo y espero que todo
termine bien cuando más tarde haya-
mos rematado la cuestión de los hono-
rarios.

con el debido respeto
A
T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

JT: un triunfo caliente en la zona tibia
A
T

LO QUE TIENE SER BUENO

Carlos Bueno
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ace un lustro reaparecía José Tomás en Valencia tras quince meses de
la cornada de en Aguascalientes, que hizo temer por su vida. Ya por
entonces la épica del torero tocaba niveles inalcanzables a ojos de los
habituales de la tauromaquia. Entraba ya directamente en las visiones
económicas cósmicas de otras figuras de otras disciplinas, más bien los

astros del deporte, o las rutilantes trayectorias de directivos o emprendedores
catapultados al estrellato por su sucesión de éxitos al frente de empresas o mar-
cas de expansión internacional. Esta
temporada ha actuado ya en Jerez y en
Alicante. Queda Huelva y San
Sebastián. Salvo imprevisto, serán cuatro
tardes los compromisos del torero de
Galapagar a lo largo de este año. 
Pese a la cortedad de exposiciones y las
críticas acerca de la cómoda elección del
ganado al que enfrentarse, estas objecio-
nes no empequeñecen la leyenda que
sigue forjándose y creciendo en torno a
la atmósfera idolátrica del diestro que atesora cada vez con más
nitidez las características que acompañan a los monstruos
del espectáculo de masas. Casos anteriores, como por
ejemplo el de Manuel Benítez El Cordobés, que tam-
bién revolucionaron el establishment de toreo, opta-
ron por el incremento de la cantidad, es decir, el
mérito artístico quedaba unos peldaños por debajo
de los reconocimientos adquiridos por torear
cuanto más mejor. Escalafones liderados con
corridas por encima del número 100, lo que
suponía hacer dos veces el paseíllo en la misma
jornada, incluso con la utilización de medios no
convencionales para la década de los sesenta
(recurso a la avioneta privada), conformaban un
cuadro de excepcionalidad que hacía del espada un
ser verdaderamente ajeno a la normalidad, y que lle-
naba el mundo del toreo de una atmósfera de especialí-
sima urdimbre. El caso de Tomás es justamente lo contra-
rio: al margen de sus cualidades lidiadoras, naturalmente
antagónicas de los usos y habilidades de Benítez, más astrosos y

extravagantes respecto de los cánones de clasicismo de la tauromaquia más
añeja, lo cierto es que José Tomás torea en contadísimas ocasiones, lo que per-
mite a la profesión manifestar, generalmente en lo más íntimo que permite la
defección entre compañeros, que resulta un torero invisible, lo que añade a esa
escasa exposición la negativa a la emisión en directo de sus comparecencias en
los ruedos. 
Todo ayuda al engrandecimiento del mito: sus ínfimas apariciones en medios de

comunicación, la ignorancia de su para-
dero más allá de su normalidad familiar,
su estética más tendente cada vez al
estoicismo y a la extrema delgadez, su
dramática imagen cuando pisa las pla-
zas, su mínima oferta de expresión y
manifestación. Los retiros en el campo y
el alejamiento de los circuitos de socie-
dad, permiten crear una figura de natu-
raleza esotérica, como portador de un
designio sobrenatural que se encuentra

con un imaginario de comodidad y bienestar en ese limbo de
las normalidades aceptadas incluso en los seres humanos

que participan o han participado del éxito profesional
de la tauromaquia. Lo único que imanta ese irreden-

tismo hacia las cosas terrenales es la inclinación eco-
nómica por la abundancia y la acumulación. 
Parece ser que los honorarios implantados por
José Tomás no son de este mundo planetario y
que se incluyen todas las partidas imaginables en
una factura cuando hace su aparición el fenóme-
no José Tomás en una ciudad. Todo el tráfico
económico del acontecimiento capaz de ser
incluido en una factura tiene acomodo en el docu-

mento de transacción económica. 
Las costuras del negocio taurino parecen aguantar

los excesos. José Tomas nació tres meses antes de la
muerte del general Franco. Va a cumplir 41 años y no

cabe duda que, con las diferencias de aplicación histórica,
nació para ocupar un lugar legendario que había quedado

vacío en la superficie de lo excepcional

H

José Tomás, el mito continúa
A
T

EL DE LA FIRMA

Antonio Campuzano

Torea en contadísimas ocasiones,
a lo que añade la reiterada nehativa a
que sus actuacioens sean televisadas.

Quien quera verle tiene que 
acudir a la plaza.
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l pasado día
16 de julio, en
Benidorm,
Ortega Cano
volvió a torear

vestido de luces y en
público, algo que no
hacía desde 2009.
Ha sido uno de los
grandes nombres  de la
tauromaquia del último
tramo del siglo XX y princi-
pios del XXI. José Ortega
Cano, torero honrado a
carta cabal, dejó huella allá
por donde pasó y ahora,
tras haber tenido ya expe-
riencia como ganadero y
apoderado, trata de abrirse
paso en el mundo empresa-
rial. Benidorm es su apuesta
y su reto levantar una plaza
a la que la peor versión del
taurinismo condenó al ostra-
cismo hace años y en la que
apenas se han celebrado
festejos desde hace varias
temporadas.
Pero, ahora aúna su activi-
dad como empresario con
su profesión de torero y se
anunció para actuar vestido
de luces y en público en el
coso benidormí. Morante de
la Puebla y Manzanares fueron sus com-
pañeros y enfrente hubo toros de Núñez
del Cuvillo.

- ¿Porqué este gesto de volver a vestirse
de luces y en público?
- Hombre, fundamentalmente por la afi-
ción hay dentro de mí. Siempre he queri-
do ser torero. En estos momentos es una
ilusión muy grande y desde que surgió la

idea en como un aliciente nuevo. El
poder torear vestido de luces me hace
rejuvenecer. También hago esto un poco
para que los chavales jóvenes, la gente
que no me vio, pueda saber quién es
Ortega Cano.

- ¿Se había dejado algo por hacer? Su
trayectoria es una de las más brillantes
del toreo de los últimos años.

- Siempre he oído decir
a grandes toreros, a
Antonio Ordóñez, a
Antoñete, a Curro
Romero... que siempre
queda algo por hacer.
Si crees que lo tienes
todo hecho está en un
error. Creo que habrá
alguna cosa que la haré
de diferente manera a

como la hubiera podido
hacer unos años antes o a
como siempre las hice. Con
los años se gana en vetera-
nía, en ese poso que queda
¿verdad?.

- ¿Qué preparación ha
seguido para esta prueba?
- Lo primero que hice fue
ponerme en manos de mis
amigos médicos, me han
hecho un estudio de cora-
zón, etcétera. Después de
saber su opinión me puse en
manos de un preparador físi-
co, he hecho mucho ejercicio
físico y he toreado en el
campo, he ido a tentaderos...
- Ha dicho que esta actua-
ción será algo excepcional,
¿Pero el gusanillo sigue
vivo?

- El gusanillo sigue vivo, nunca muere, si
no, mal asunto. Yo sigo viviendo el toreo
en toda su dimensión, como ganadero,
como apoderado, ahora como empresa-
rio y surgió esta posibilidad y dije que
porqué no. pero no significa que vaya a
torear más. A lo mejor el año que viene,
si sigo teniendo esta condición física,
pues a lo mejor me animo y mato otra
corrida, pero este año, no.

“Volver a torear me rejuvenece”

E
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José Ortega Cano, siete años después 
de haberlo hecho por última vez, actuó 

en público y vestido de luces.
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Tratamiento estética facial Fotodepilación femenina y masculina 

Av/ Reino de Valencia 39, 46005 VALENCIA.
Tel. 961 84 38 55 - 664 30 30 44

info@clinicaguallart.es

e observado en la Fiesta unos ciertos
destellos de revitalización, escasos,
eso sí, pero que permiten que uno
crea que las brasas del fuego de la
Fiesta están todavía vivas, esperando

un atizador o badila que las remueva y las rea-
nime, y si, en algunos casos, pudiera ser que se
observara un cierto apagamiento, todo está
aún lo suficientemente caliente para poder
volver a arder con luminosidad.
Es difícil, lo reconozco. Pero ¿cómo es posible,
por mucho que los tiempos cambien, que no
surja, dentro de alguno de los estamentos
antes citados, “El Supremo Salvador” que tire
de todos los demás y devuelva a nuestra Fiesta
el lugar que le corresponde?
La Fiesta está viva y las brasas aún lucen con
cierta fuerza y calientan, porque la Fiesta es
algo muy grande.
Planteaba yo, entonces, en aquel Manifiesto
unas tesis, como antes decía, cuya toma en
consideración analizaré más adelante.
Ahora, antes que nada, quiero señalar unos
aspectos que es preciso corregir cuanto antes, y
perdonad cuanto de subjetivismo haya en lo
que digo a continuación:
a) Hay que abandonar la confección de
carteles con un solo espada, hacen desaparecer
la competitividad.
b) Hay que limitar, si no suprimir, los
mano a mano, en tanto en los mismos no exis-
ta una auténtica confrontación de estilos y un
ánimo evidente de competitividad.
c) Es necesaria la aparición de una
pareja de figuras que resucite esa competitivi-
dad.
d) Han de surgir unos apoderados más
atrevidos, más “buscadores” de valores entre
las Escuelas de Tauromaquia, que, en su
modestia, serán un buen señuelo para los
empresarios y, desde luego, a ser posible, que
creo que sí, sean los citados apoderados más
“románticos” en la formación y contratación 

de sus pupilos.
e) Y , dentro de los empresarios, precisa-
mos un grupo de personas más atrevidas e
imaginativas, afinando bien los precios de
taquilla, estudiando diversos tipos de ofertas
para distintos tipos de aficionados, personas
que sean capaces de organizar festejos meno-
res, en cualquier día del año, festejos que han
de ser el fomento de la nueva afición.
f) En cuanto a los ganaderos reconozco
que el tema requiere afición, entrega y ciencia.
Hay que cuidar mucho la clase de toros que
queremos ver en nuestras plazas. Morfología,
casta, peso, fuerza. En este tema reconozco mi
más profunda ignorancia. Quizás sean esos
conceptos y alguno más. Quizás unos y otros
estén muy imbricados entre sí. Pero hay “doc-
tores” de categoría, conocedores del tema, que
lo sabrán estudiar y resolver.
g) Y a la afición, sin duda, habrá que for-
marla, para que sepan distinguir entre la ver-
dad y la mentira. Siempre habrá algún buen
aficionado a su lado en los locales de las Peñas
y en los tendidos que sabrán conducirles ade-

cuadamente, para que no se obsesionen, por
ejemplo, por una oreja más o menos, para que
valoren adecuadamente el tercio de banderi-
llas y para que sepan también distinguir un
buen pinchazo de un bajonazo, con indepen-
dencia de que aquél retrase la muerte del toro,
y éste la anticipe.
h) Observo en la confección de carteles
un abundante e importante mestizaje con los
espectáculos de rejoneo. No olvido que el toreo
se inició a caballo, pero creo que, en el
momento actual, las citas taurinas necesitan
ser más puras. En los años cuarenta era un
toro inicial y nada más. Los espectáculos de
rejoneo no deben mezclarse con los taurinos,
al menos en la proporción que los estamos
viendo últimamente.
i) Y hemos de procurar hacer desapa-
recer otro mestizaje. Ese que se presenta en
aquellas personas que asumen, simultánea-
mente, funciones diversas (apoderados que son
empresarios, ganaderos que son empresarios,
apoderados que son ganaderos), y todo tipo de
combinaciones que se permiten y proliferan,
hoy en día, entre dichas profesiones. Una vez
más se atenta contra la competitividad y el pla-
neta de los toros no luce con la brillantez nece-
saria, se oscurece con nubarrones de vetos,
compromisos torticeros y otras normas de
mala calidad.
j) Y hay que procurar que lleguen al
ruedo los seis toros anunciados, o los siete,
incluyendo así el sobrero, y que no se produz-
ca, días antes de la corrida o hasta el mismo
apartado, un trasiego inadmisible de hierros,
que da lugar a todo tipo de sospechas. Ya,
incluso, se anuncian en un mismo cartel y
desde primer momento toros de ganaderías
diferente, lo que permite dudar de la celebra-
ción de un sorteo imparcial. En una palabra,
un deslinde claro y contundente de activida-
des, cada uno a lo suyo, actuando con profesio-
nalidad y verdadero interés.

Una fiesta viva
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Tato Valente
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Uno de los grandes actos celebrados en la pasada feria de fallas fue
la muestra colgada en la sala de Exposiciones del Casino de
Agricultura, en Comedias, 12, donde se pudo visitar una exposición
sobre la tauromaquia a cargo de uno de los más grandes artistas
que hoy en día toca el tema. Se trata del albacetense José Ángel
Ramírez Cuenca, que cuelga su nueva obra y hasta el día 20 de
marzo manuvo Arte con alma, una muestra de su privilegiada sensi-
bilidad y en la que ofrece su particular e interesantísima visión de la
tauromaquia. 
Ramírez Cuenca es un artista autodidacta, becado dos veces por la
Junta de Comunididad Castilla-La Mancha, otra más por la funda-
ción cultural de Almagro, seleccionado por la facultad de bellas artes

de San Fernando (Madrid). Cinco años
despues obtiene la Beca Very Arts
Special, de la fundación Yamagata de
Washingtong D.C (E.E. U.U.), y seleccio-
nado por el pintor Antonio Lopez para
cátedra extraordinaria (modelo vivo y
bodegón).
En 1995 obtuvo la medalla de oro y el
primer premio internacional Exhibición of
Dead, w.f.d. Congres de Viena
Desde entonces hasta la actualidad son
multitud los reconocimientos recibidos,
sus obras han visitado ciudades tan
diversas como: Mexico,Viena, Lisboa,
Joensun, (Finlandia), Wingfield
(Inglaterra),Washinton, Barstedt
(Alemania) Venecia, etc.

Vuelve a las ondas
Tras una densa experiencia en radio, en
emisoras como Radio Juventud de
Canarias (Tenerife), La Voz de Valencia,
Radiocadena Española, Radio Vitoria y
Radio Valencia de la Cadena Ser, nues-

tro compañero Vicente Sobrino reaparece en las ondas casi ocho
años después de su último programa. 
Fue con motivo de la Feria taurina de Julio de 2016, en la emisora
valenciana CVRadio, en la 94.5 de la FM y ya a partir de este mes lo
hace de manera semanal. 
CVRadio es un medio de comunicación plural, que aspira a reflejar
con honestidad la riqueza y la complejidad de la sociedad valencia-
na. Emisora dirigida por el prestigioso periodista valenciano Paco
Lloret, al que acompaña un gran equipo de profesionales valencia-
nos. Ya sabéis: ahora los aficionados, tenemos una cita obligada en
la 94.5 de la FM. 

gente que triunfa

CERVECERIA

ZZacarías

ZZacarías
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados

un clásico en Valencia
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27
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Los toros son cultura
y la cultura está en los libros

Complete su colecciOn 
de Avance taurino 

a unos precios 
muy especiales

¡Libros desde 3 euros 
y con lotes de cinco libros 

por sólo 20 euros!
)InfOrmesE en el Tel.

96 395 04 50

Si no quiere pasar por Avance 
C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia 

se los enviamos por correo contra reembolso
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Comedias, 12 - 46003 Valencia
www.casinodeagricultura.com Telf.: 963 51 71 42

CASINO DE AGRICULTURA
DESDE 1859 EN EL CENTRO DE VALENCIA

Restaurante • Cafetería • Salones • Terraza • Biblioteca...
RESTAURANTE-AGRICULTURA
C/ Comedias, 12 - 46003 Valencia
+34 963 517142 info@juliomilla.es

En tierra de músicos, de grandes
bandas de música, de composito-
res de fama internacional, como
mi amigo Bernardo Adam Ferrero,
la plaza de Valencia merece más
atención al respecto. Está bien
eso de invitar en cada corrida de
toros a una banda de la provincia,
pero sería más lógico que la plaza
contara con su propia agrupación
musical. Que su director fuera
gente entendida en la materia,
que supiera cuando debe arran-
carse la banda a tocar, cuando no
y cuando debe interrumpir un
pasodoble. Es decir, que entienda
los pormenores de la lidia y sus
circunstancias.
Es una de las asignaturas pen-
dientes de la Diputación desde
hace muchos años. Cuando la
Banda de la Cruz Roja era la ofi-

cial de la plaza, tenía sentido
cada una de sus intervenciones.
Pero al desaparecer, se perdió
uno de los rasgos de personalidad
de la plaza. Y ya nada fue igual.
El invento de traer para cada
corrida una banda distinta funcio-
na a medias. Pero es evidente
que la música en la plaza de
Valencia ya no actúa con el rigor
propio del espectáculo. Al tercer
pase de muleta se arrancan a
tocar con una premura más de
plaza pueblerina que de Primera;
un desarme, por regla general, no
implica que la música cese de
inmediato. En fin.
La vieja reivindicación de una
banda propia de la plaza está en
el olvido. Y si ya cayó en el baúl
de los olvidos en tiempos de res-
peto a la tauromaquia, en estos

momentos parece una utopía que
el tema se aborde en serio.
En tierra de músicos, de grandes
bandas, de compositores de fama
internacional…¿a nadie se le ocu-
rre montar una agrupación titular
para la plaza de toros? Entre los
deberes que se le acumulan al
diputado taurino, debería tomar
nota de este tema. La seriedad de
la música también cuenta en una
plaza que dice ser de Primera.

El músico catalán Jaime Texidor Dalmau es el autor
de este pasodoble, uno de los más famosos del
repertorio y que tarde tras tarde se interpreta en
todas las plazas de toros españolas. 
Su composición nació en la localidad valenciana de
Carlet en el año 1925. Teixidor, tras un par de años
al frente de la Banda de Música del Regimiento
núm. 68, de Melilla, recaló en Carlet para dirigir la
Banda de Música de «La Primitiva». 
Este músico compuso y dedicó su  partitura a una

joven de la localidad, Amparo Roca
Ibáñez, alumna de piano de la
Academia que el músico había institui-
do en esta localidad. Compuesto en el
año 1925, cuando la joven Amparo con-
taba 13 años de edad, fue estrenado en
el mes de septiembre de dicho año en
un Concierto celebrado en el teatro car-
letense de «El Siglo». Tal es el cariño y
admiración que los ciudadanos de
Carlet sienten por el pasodoble
«Amparito Roca», que su Ayuntamiento,
en el Pleno Municipal de 31 de julio de

2003, acordó
cambiar el
nombre de la
calle
Españoleto,
donde nació la
joven Amparo, por
el de «Amparito
Roca», como home-
naje al pasodoble a ella
dedicado.
Al margen de amenizar festejos
taurinos, este pasodoble es el himno popular de las
Fiestas de Santa Tecla, patrona de la ciudad de
Tarragona, que se celebran cada año el día 23 de
Septiembre. Suena también como himno en las fies-
tas de la Virgen de septiembre, la Natividad de
Nuestra Señora, patrona de la localidad guipuzcoa-
na de Cestona. Es un pasodoble asimismo muy
popular en las fiestas de Moros y Cristianos, siendo
una pieza que no falta en cualquier localidad festera,
entre ellas Alcoy, Villena, Bocairent y Onteniente
entre otras.  

La música

Amparito Roca

A
T
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T

UNA PLAZA DE PRIMERA

Vicente Sobrino

HISTORIAS DEL MUSEO

Enrique Amat





Divisa: Roja y verde
Señal: Zarcillo en las dos
Antigüedad: 28 de julio de 1964

Formada por el Conde de la Maza con reses de
Juan Belmonte a la que añadió posteriormente
vacas de Gallardo. 
En 1960 fue vendida a José Cebada Gago a cuya
muerte se anunció a nombre de sus herederos.

Cebada Gago Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1
S2

OBSERVACIONES: 

A
TEL FESTEJO DE HOY 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

15

r e s t a u r a n t e  y  c o p a s
(y a 100 metros de la plaza de toros)

Gran Vía Germanías, 16  •  46006 VLC  •  Telf. 961 154 835

MORROFINO

PLAZA DE CANOVAS DEL CASTILLO

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

Debut en público:
11 de julio de 2008,

Pamplona 
Novillos de Herederos de Ángel Macua

RAFAEL SERNA
17 de junio de 1992, Sevilla

Debut con picadores:
3 de agosto de 2015,

Huelva
Novillos de Villamarta

David de Miranda 
y Alejandro Conquero

CURRO DURÁN
12 de agosto de 1993, Utrera (Sevilla) 

Debut con picadores:
29 de junio de 2014,

Navas de San Juan (Jaén)
Novillos de Guadalmena

Álvaro Pérez 
y Alejandro Conquero




