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- sábado 24: DAVID DE MARÍA

- domingo 25: CABALGATA CADAFALERA

- lunes 26: BECERRADAS CADAFALERAS

- martes 27: ORQUESTA PEOPLE

- miércoles 28: CONCURSO DE XARANGAS

- jueves 29: CONCURSO DE RECORTES

- viernes 30: HUECCO

- sábado 1: SPACE ELEPHANTS

- 

La Comissió Taurina d’Algemesí 
els desitja bona Setmana Taurina 2016

Y por la Noche 

la Fiesta Sigue...
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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

or fin. Está siendo en este 2016. Iimitan a Albacete. Siempre lo he escri-
to: aprended de Albacete que tiene algo. Lo van a copiar en carteles
abiertos, en oportunidades a los que se las merecen, apoyo a toreros loca-
les interesantes, supongo -aunque lo dudo- en la presencia del toro
(Albacete es de 2ª con toro de 1ª). 

Me temo que no en una posible pero imposible para la mentalidad empresarial
reinante en precios baratos y abonos baratísimos para jóvenes, parados y jubila-
dos. Y otra imposible de momento : feria de 10 carteles con poco más de 200.000
habitantes. Imaginen esta proporción en Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia : diez
festejos cada 200.000 habitantes. Hablaríamos de ferias de 20, 30, 40 ó 50 corri-
das y un San Isidro sería interminable de varios meses seguidos.
Si copian bien de Albacete tendrían llenos
diarios, o casi, una afición satisfecha por
el toro que ve, unos toreros comprometi-
dos por lo que saben y tocan, toreros
emergentes con oportunidades y puestos
en cartel matadores y novilleros locales
que torean poco, pero que tienen posibili-
dades. (Sin ellas es perder el tiempo y el
dinero y agotar la paciencia del especta-
dor).
Copiad, copiad a ese Albacete, que tiene
algo, y sus abonos especiales para jubila-
dos, jóvenes y parados por un precio
único de 48 €. O sea, diez festejos a 4,8 €
cada festejo de categoría. Y nada de gra-
das, sino en los tendidos de sol hasta un
total de 1035.
En Albacete, además de tener una afición
fiel y entendida y de ser la provincia que
más toreros pare al año, se cuida al espec-
tador. Y disfrutan de una muy buena
correspondencia de calidad-precio, que es
el éxito de todos los negocios. 
Hay empresarios que se conforman con
media plaza y la otra media dejan que se
vaya y no vuelva más. ¿No será mejor
tenerla llena aunque con la misma recau-
dación?. 

Ya han visto lo de Lima, con Morante –la figura literaturizada-, Talavante –el
torero más en forma y en progreso- y Joselito Adame, el mexicano emergente, que
venía de triunfar en la México. Precios altísimos, entrada pobre. Apenas media
con este cartelazo lleno de interés. Albacete, sábado 12 de septiembre, Rubén
Pinar, Sergio Serrano y José María Arenas, muy buena entrada con precios ase-
quibles. 
La paralela Salamanca no metía más de tres cuartos en su feria de septiembre
mientras que en Albacete había lleno, incluso teniendo que hacer sustituciones
casi todos los días por los percances de Perera, Talavante y Jiménez Fortes.
Piensen que en Salamanca juntaron a Castella, Juli y Perera mientras que el
mismo día, martes 12, en Albacete hacían el paseíllo Urdiales, Juan del Álamo y

José Garrido con la misma entrada en las
dos plazas.
A Bilbao cada vez va menos gente (miren
los precios). En Logroño se dio una caso
muy claro : con Urdiales, tan de moda y
triunfador el día anterior, y nada menos
que el torero de la tierra, y Castella, triun-
fador de la temporada…pues muchos
huecos (comparen también).
Y oportunidades este año en Albacete a
Eugenio de Mora, Escribano, Adame,
López Simón, Rubén Pinar, Sergio
Serrano, José María Arenas, Juan del
Álamo, Urdiales, y José Garrido. Y a
Jiménez Fortes que no pudo ir. No siem-
pre los 5 ó 6 de todos los días.
Dicen que algo tendrá el agua cuando la
bendicen. Y algo tendrá, como en
Albacete, aunque no la bendigan. Pasan
de ella, con algún periodista de la locali-
dad ceporro supremo.
Copiad, imitad, plagiad, calcad la política
taurina de Albacete, la tierra de la Virgen
de los Llanos. 
En 2016 no vais a tener más
remedio.callejeros. En todas partes.
llegue a la sociedad. Y una defensa masi-
va e inteligente del espectáculo. 

imitan a la plaza de Albacete
A
T

TENDIDOS ENTENDIDOS

En la variedad de carteles con toreros
emergentes y nuevos y deberían 

hacerlo con precios razonables en 
todas partes y toros serios. 

Y así ofrecen la feria más larga del
mundo proporcionalmente a su 
población y con un gran éxito.

P
Ricardo Díaz-Manresa
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o sé si hemos llegado a un
punto sin retorno o estamos
todavía a tiempo de rectificar,
algo que dudo. Pero de lo que
estoy convencido, con pesar,

tristeza y vergüenza, es de vivir en un
país enfermo. Y, lo peor, es que no hay
médico que le pueda curar. Primero,
porque el enfermo no se considera tal y,
por tanto, no tiene conciencia de su
mal y no entiende que precise ayuda. Segundo, porque no creo que exista facul-
tativo alguno que aliviar pueda estos males...
Y no por ser algo secundario a la vista del cuadro clínico general -del que hay
otros espacios en los que se trata con mucha más amplitud, exactitud y ciencia-
son menos graves ni preocupantes los síntomas que derivan del espectáculo tauri-
no. Coincidiendo con las fiestas de San Isidro -de cuyo programa son parte capi-
tal las corridas de toros-, se ha  presentado en Madrid la plataforma ‘Capital
Animal’, un proyecto que busca “hacer visibles los derechos de los animales desde
la óptica de la creación artística y cultural”, siguiendo la estela del Ayuntamiento
de Alicante, que creó una concejalía para la defensa de los animales, como si en
esta ciudad se despellejase a los perros por las esquinas o fuese práctica habitual
o corriente el ahorcar gatos al atardecer... 
Uno, que desde pequeño y en su entorno familiar ha tenido una gran y estrecha
relación con animales, comprende que se les tenga que cuidar y respetar así como
el evitarles siempre sufrimiento gratuito  y conde-
nar y perseguir la crueldad y la vileza contra ellos.
Y aun cuando es palmario que un animal no puede
tener derechos en cuanto no tiene conciencia -algo
distinto al instinto- y, por tanto, no debe obligacio-
nes, es evidente que no por ello hay que andar a
palos con ellos. Pero lo que estos movimientos pre-
tenden, así como otros, no es la defensa de los ani-
males ante comportamientos salvajes y repulsivos
por parte de algunos humanos -de cuya condición
hay que dudar a la vista de su conducta- que, afor-
tunadamente, son minoría. Lo que se intenta es dar
otro pasito más  hacia la abolición de la tauroma-
quia, un arte, una forma de cultura -siendo tal, por
poner un ejemplo, ya que como cultura hay que

entender la cría de una especie única-
sin la cuál, y paradójicamente, desapa-
recería de la faz de la tierra, entre otras
muchas cosas, ese animal al que dicen
defender. Y con él se llevarían por
delante un ecosistema único, la dehesa,
en la que viven y habitan mies de espe-
cies condenadas a la desaparición si se
suprime al toro y su hábitat.
Pero eso les interesa poco. Ellos buscan,

además de protagonismo, subvención y  postureo, dar otra puñalada a una de las
señas de identidad de España, ente que en realidad les repugna y que tratan de
hacer desaparecer.
Por ese camino transitan desde hace tiempo políticos y prebostes catalanes, empe-
ñados en una independencia que sería, sobre todo para ellos, un auténtico desas-
tre y cuyo anhelo ha sido hasta ahora más tapadera de sus chanchullos y delitos
que afán verdadero. Sin embargo, ese odio enfermizo que se ha ido inoculando
en el catalán de a pie a base de una educación sectaria y, evidentemente, falsa y
manipuladora, lleva  a la comisión de un disparate tras otro.
Y de disparate hay que tildar a la proposición de ley que defiende el diputado de
Izquierda Republicana Alfred Bosch -en cuyo nombre parece que falte una letra
“o” y sobre una “s”-, que quiere suprimir no sólo cualquier tipo de ayuda públi-
ca a los festejos taurinos -como si la organización de los mismos fuese cosa del
Estado o de la Administración-, sino que quiere que la Real Academia de la

Lengua -¿pero no se dicen al margen de las insti-
tuciones españolas?- revise y elimine las expresio-
nes de origen taurino que son de uso común en
nuestra lengua y que, según él, suponen desprecio
y maltrato a los animales, representados en este
caso, claro, por el pobrecito toro, queriendo, ade-
más, que, en lo que considera su país, esto es
Cataluña, estas frases y locuciones se prohíban y
se castigue su empleo. 
Pero qué se puede esperar de quienes tienen por
héroe a un terrorista y gritan que España les roba
mientras protegen a una especie de gnomo
malencarado, huraño, colérico y airado que se ha
enriquecido a su costa desde hace, por lo menos,
más de treinta años...

el disparate nacional (y nacionalista)
A
T

EN CORTO

N No se trata de defender la Naturaleza, 
que es otra cosa. Lo que se pretende 

es la abolición de la tauromaquia, 
una actividad que les recuerda a un 

país al que detestan.

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

a Federación islandesa de fútbol
ha dado una lección de trabajo
de base, apuesta de futuro,
adaptación de los recintos,
excelente política de precios de

entradas, complicidad con la afición…
El resultado es que su selección nacio-
nal llegó a los cuartos de final de la pri-
mera Eurocopa en la que participaban.
Al organigrama taurino no le vendría
mal copiar su sistema, que siempre será
mejor que exportar la Fiesta ¿no?
Islandia, un país de poco más de
300.000 habitantes de los cuales sólo
100 se dedican de forma profesional al
fútbol, sorprendió llegando hasta los
cuartos de final de la primera Eurocopa
en la que participaban. Al final perdie-
ron contra el combinado francés, pero
hasta entonces habían eliminado a
Inglaterra, que cuenta con un jugador
mejor cotizado que el conjunto islandés
al completo, vencieron a Austria y

Holanda, que llegan a quintuplicar su
presupuesto, y empataron con
Portugal, en la que sólo Ronaldo dobla
el precio de todo el equipo nórdico.
Unos 10.000 islandeses asistieron en
directo a los últimos partidos de su
selección en la competición europea, lo
que representa un 3% de la población.
Estableciendo una comparativa, si el
porcentaje de ingleses hubiese sido el
mismo en el campo se habrían dado
cita más de millón y medio de hinchas.
La audiencia televisiva que siguió en
Islandia el encuentro de octavos de
final fue asombroso: un 99’8 por ciento,
o lo que es lo mismo, sólo el 0’2 por
ciento de los islandeses que veían televi-
sión a la hora del partido decidieron
optar por otro tipo de programas. Y
todo en un pueblo sin tradición futbo-
lística.
El hecho es calificado de milagro en
todos los medios de comunicación,

pero yo no creo en la intervención divi-
na sino en el esfuerzo de la gente, sobre
todo en el trtabajo de base. Y eso preci-
samente es lo que ha hecho la
Federación islandesa de fútbol, que
lleva más de veinte años apostando e
invirtiendo en este deporte a pesar de
tratarse de un país poco propicio para
su práctica. Los vientos polares, el
intenso frío y las continuas heladas se
solucionaron construyendo estadios
techados, y en la actualidad ya hay
cerca de 100 campos cubiertos y abier-
tos de forma gratuita a todos los ciuda-
danos para que se animen a poner a
prueba sus habilidades.
Se ha hecho una excelente labor para
formar preparadores desde las catego-
rías inferiores y se han creado escuelas
para chicos menores de seis años que
entrenan de forma regular y controla-
dos. A esto cabe sumar que asistir a los
partidos en Islandia es muy barato:

comprar una entrada para ver a cual-
quier equipo de primera división cues-
ta unos 10 euros, y además los clubes
tienen una relación inusualmente estre-
cha con sus aficionados. Los seguidores
de su selección han creado una serie de
cánticos coreografiados que repiten
todos a la vez e interpretan siempre
una canción a especie de himno que les
une. Es la lección que los islandeses nos
acaban de dar y que perfectamente
podría imitar el mundo de los toros.
Esperar a que se inscriban novilleros a
las cada vez más escasas Escuelas de
Tauromaquia es como lanzar la caña
de pescar en el Mar Muerto. El sector
no debería contentarse con la aparición
puntual de un puñado de nuevos valo-
res porque la cifra irá en descenso en
los próximos años si los ataques anti-
taurinos continúan produciéndose y
mermando la afición de nuestros jóve-
nes. 

L

La alternativa es sumamente importan-
te. Sabido es que en la actualidad se

abusa de esta ceremonia. Antaño el
doctorado era algo muy serio.
Por ejemplo, Manolete, uno de los tore-
ros más importantes en la historia del
toreo, sólo concedió nueve alternativas.
La primera de ellas a Manolo Martín
Vázquez el día 6 de julio de 1941 en
Barcelona..
La siguiente anécdota la narra su hijo
Álvaro Martín Vázquez.
– Mi padre tomó la alternativa en
Barcelona, fue el primer doctorado que
concedió Manolete. Cuando se aproxi-
maba el día de la alternativa, Manolete

lo citó en el hotel donde se hospedaba
y allí en la habitación, estuvieron ensa-
yando la ceremonia una docena de
veces son toallas, y palos, todo con
gran solemnidad. Así de escrupulosos
eran los toreros con su profesión.
Luego ocurrió que, el toro de la ganade-
ría del duque de Pinohermoso se llama-
ba “Secretario” y Manolete le dijo a mi
padre:
– Ahijado ahí tienes a un secretario
para que como buen maestro que serás
en el toreo le dictes tu primera lección
torera.

un secretario para empezar
A
T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

la lección de Islandia
A
T

LO QUE TIENE SER BUENO

Carlos Bueno
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e chaval, mi afición a los encierros me llevó un año a Tordesillas a cono-
cer el Torneo del Toro de la Vega.
Recuerdo que se echó a las calles un morlaco viejo, con dos velas no
deseables ni al peor de los enemigos. En la búsqueda de una salida, el
galafate sembró desconcierto y miedo a su paso, hasta que consintió en

seguir el camino marcado por los caballistas, fuera de la ciudad.
Mis amigos y yo, cruzamos el puente sobre el río Duero detrás del toro y la gente.
En el trayecto nos enteramos de que el Torneo se celebraba a campo abierto de
acuerdo al establecimiento de unos
cánones, transmitidos oralmente de
generación en generación. Al toro no
se le podía molestar ni antes ni des-
pués de que entrara o saliera de un
espacio concreto y, en esa demarca-
ción, el acceso estaba restringido a
los torneantes que accedían, a caba-
llo o a pie, provistos de una lanza. La
falta de costumbre fue causa de que
no contempláramos el acontecimien-
to en primera fila, no obstante, la
experiencia resultó enriquecedora. 
El Toro de la Vega será el vestigio
más antiguo de las fiestas de toros, un
referente antropológico fundamental
que la Junta de Castilla y León decla-
ró Espectáculo Taurino Tradicional
a finales del siglo XX. Ajenos a los
títulos honoríficos, los vecinos del
municipio han celebrado su Torneo año tras año sin levantar polvo informativo
hasta que las asociaciones animalistas, con la inestimable ayuda de ciertos medios
de comunicación que les sirven de corifeos, se propusieron dar a conocer
Tordesillas al mundo no por sus monumentos, su historia y gastronomía sino por
la “anacrónica y bárbara seña de identidad” de alancear un toro hasta darle
muerte. 
Los truchimanes se encargaron de armar la bullanga (viven de eso), presentándo-
se in situ, inmiscuyéndose y oponiéndose a la celebración de la ancestral tradi-
ción. Menospreciaron e insultaron a los participantes en ella, vomitaron consig-
nas bombásticas y presionaron al gobierno autonómico para que prohibiera el

Torneo. Sus arbitrios, tan falsos como pueriles, calaron en la permeable autoridad
competente y, en poco tiempo, se aprobó el Decreto Ley que modifica el
Reglamento de Espectáculos Taurinos prohibiendo la muerte del toro en presen-
cia de público. ¿Público? No podía escogerse mejor eufemismo para ocultar la
indecente proscripción del Torneo.
Lo cierto y verdad es que la intimidación ejercida por gente que habita otros
pagos y que, probablemente, nunca en su vida ha pisado Tordesillas, ha consegui-
do a través de los mass-media imponer su animalista sensibilidad de asfalto y liqui-

dar una tradición secular. ¿Y qué hay
--habría que preguntar a los señores
gobernantes-- del respeto debido a la
diversidad de realidades sociales y
culturales? La hipocresía es la madre
de todos los problemas de credibili-
dad y, en el fingimiento de sentimien-
tos e ideas, los abanderados de la
causa animalista son consumados
especialista, porque la realidad es
que en el trasfondo de su causa todo
son intereses económicos. 
La ley aprobada por la Junta de
Castilla y León es denigrante para la
ciudad de Tordesillas y todos los tau-
rófilos. Se pliega al requerimiento de
los animalistas y sus voceros, obceca-
dos en decretar para los animales los
mismos derechos que disfrutan las
personas y en estatuir su concepto de

cultura. Sentir la cultura es fácil, definirla es más difícil. Tampoco es posible crear
una cultura nueva por destrucción de la antigua, del mismo modo que no pueden
obtenerse flores sin ramas ni raíces. Cultura y tradición son flores de una vida
social producto de gran cantidad de causas concurrentes, de principios a veces
oscuros e invisibles como las raíces.
El Torneo de Tordesillas, la actividad grupal y festiva de la matanza del cerdo, la
Fiesta musulmana del Sacrificio u otras tradiciones de resonancia secular, sólo son
entendidas y sentidas por quienes las practican. Los que se limitan a criticarlas,
obviamente no las sienten, pero tampoco se toman la molestia de intentar com-
prenderlas.

D

cultura y tradición
A
T

EL DE LA FIRMA

Javier Hurtado
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istos los últimos resultados
electorales, duele compro-
bar que también muchos
aficionados votantes no
votaron o lo hicieron a par-

tidos antitaurinos. Esto quiere decir
que lo hicieron por desidia o para
castigar al poder todavía constituido
aunque en funciones. Pero si todo
esto es más que preocupante, mucho
peor es saber a ciencia cierta que
estas actitudes negativas terminarán
por tener funestas consecuencias
para los castigadores. Si no fuera por-
que este castigo nos perjudicará a
todos, nos alegraríamos viendo como
se retorcerían de dolor quienes han intentado
salvarnos de una quema que no ha hecho más
que empezar.
La quema de España ya ha comenzado y la de
la Fiesta también mientras la llamada mayoría
silenciosa continúa silente, como si el desastre
no fuera con todos ellos. Con todo ser viviente
en este país a la deriva.
Por lo que nos ocupa en esta página que es
eminentemente taurina, decir como último
ejemplo de lo que nos espera lo siguiente: En
el Ayuntamiento madrileño que tenemos con
la idivídua Carmena al frente, están pensán-
dose muy en serio que para terminar con los
toros en la todavía capital de España les basta-
rá declarar a la plaza de Las Ventas como edi-
ficio en pésimo y peligroso estado, lo que
impedirá que en el primer escenario taurino
del mundo no se podría celebrar ningún even-
to, entre lo que destaca la Feria de San Isidro.
Y como la santa mayoría silenciosa no reaccio-
ne violentamente ante el estado de cosas que
estamos padeciendo, sí que podríamos decir
que, dentro de muy poco, que España será
irreconocible. 
Los políticos no son los únicos culpables del
estado en que nos encontramos. Lo somos

todos los demás y, más que el resto, esa mayo-
ría silenciosa que acaba de votar con las tripas
o de abstenerse de hacerlo.
Estamos asistiendo una vez más y van muchos
a lo largo de la Historia a otro suicidio colecti-
vo que nos va a precipitar a la catástrofe más
grande que se haya visto jamás.
Ya estamos viendo lo que se proponen hacer
los socialistas. Dicen que les bastaría que
Podemos renunciara al referendum en
Cataluña para coaligarse con este partido anti-
sistema de ultraizquierda. 
O sea, que los socialistas tragarían con todo lo
demás que suponen los planes de Podemos. Si
no fuera por lo que esta coalición traería con-
sigo, la ruina total de España, merecería la
pena ver en qué estado quedarían los sociatas.
Pero Dios no lo quiera
Después de contemplar y de escuchar atónitos,
escandalizados y hasta asustados el bochorno-
so espectáculo que dieron gran parte de los
nuevos diputados del Congreso en la jornada
pre inaugural de la XI legislatura de nuestra
democracia (¿), comprendemos por qué esta
clase de gentupartidos políticos y hasta de
cuantos hasta ayer, supongo, estaban más que
dispuestos a coaligarse con toda esta gentuza
para alcanzar la presidencia del Gobierno de

la Nación Española o de lo que de ella
quede, vienen buscando el fin de la
Fiesta, además de todo lo que preten-
den destruir políticamente. No es de
chocar porque la Fiesta, que es uno de
los símbolos que más distinguen a
España y a su proverbial cultura, viene
conservando los ritos que la confor-
man desde hace más de tres siglos.
Podemos afirmar, por tanto, que este
por ahora inamovible conservaduris-
mo choca frontalmente con lo que
estamos empezando a padecer políti-
camente en nuestra patria. Y de ahí el
empeño no solo en destrozarla, tam-
bién y sobre todo de hacerla desapare-

cer.
Ya estamos viendo hasta donde están llegando
las adulteraciones de otras tradiciones neta-
mente españolas como acabamos de compro-
bar recientemente con las celebraciones
Navideñas y con las cabalgatas de los Reyes
Magos en las ciudades y en los pueblos en los
que gobiernan la extrema izquierda y los sepa-
ratistas, desgraciadamente en muchos casos
con la ayuda del Partido Socialista. Pues a esto
mismo van con los toros.
Llevamos ya mucho tiempo alertando a los afi-
cionados taurinos sobre las nefastas conse-
cuencias que tendría votar a estos partidos
más o menos contrarios a La Fiesta.
Lamentablemente y dados los resultados, ha
quedado claro que en las pasadas elecciones
generales se han abstenido o han votado
muchos aficionados en contra de los partidos
para nada contrarios al toreo.
Pues ya estarán comprobando a donde nos
han llevado. La espeluznante burla que
España acaba de sufrir en el Congreso de los
Diputados, supuestamente sede de la sobera-
nía nacional, solo es el comienzo de lo que nos
espera.

José Antonio del Moral

si España se hundiera, los toros también
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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

os matadores de toros y todos los que
pisáis la arena de los ruedos en el ejer-
cicio de vuestra profesión debéis de lle-
var a cabo una profunda reflexión
sobre lo que es una auténtica vocación,

eliminando la conformidad, la apatía, la falta
de competencia, posturas todas ellas que, de
una u otra forma, deberán ya de abandonarse
por todos vosotros y, muy especialmente, desde
el inicio mismo de la práctica de vuestra profe-
sión, por todos aquellos que estáis entrando en
ella.
Quizás en las Escuelas Taurinas tales ideas no
formen parte de ninguna asignatura. Si así es,
desarrollarlas vosotros mismos como parte
ineludible de esa vocación. 

Que no se diga que la idiosincrasia de todo el
que se enfrenta a una res es la de una persona
que no teme ni toma en consideración críticas
y reconvenciones. 
Eliminad todo tipo de exigencias no razona-
bles, abriros a vuestro público y ofrecedle, den-
tro y fuera del ruedo, toda vuestra generosi-
dad, toda vuestra hombría y todo vuestro valer
y por qué no vuestro indiscutible valor. 
Y, aunque sea dicho de paso, cual Ulises de
estos tiempos, desatended todo tipo de cantos
de sirenas que quieren de vosotros, aprove-
chando vuestra auténtica vocación, la simulta-
neidad de la misma con otras actuaciones, más
o menos frívolas y siempre al margen de nues-
tra Fiesta. 

Todos sabéis dónde empieza y dónde acaba el
correcto comportamiento de un profesional
dentro y fuera del ruedo.
Os he visto, recientemente, pidiendo ayuda a
las instituciones. No os lo censuro. Pero tened
en cuenta que ellas se guían por mayorías y
votos y, hoy la Fiesta, desgraciadamente, es
cosa de minorías. 
¿Se os tendrá en cuenta? Puede ser que sí, pero
quizás no con la fuerza y celeridad necesarias.
Sois todos los antes citados, y vosotros los pro-
fesionales, cómo no, desde un nivel, para ellos,
muy especial, los que tenéis que defenderla con
otras armas que ya he explicado y explicaré a
continuación y que creo serán mucho más efi-
caces.

algo ya sólo de minorías
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Desde el pasado día 7 de julio, coincidiendo con el inicio de las fiestas de
San Fermín, ya está en el ciberespacio y a disposición de todos los afi-
cionados, la nueva versión de nuestro portal, avancetaurino.es.
Además de renovar la imagen, dándole un mayor protagonismo a la infor-
mación gráfica -una imagen vale más mil palabras...- se ha tratado de
hacer más fácil el acceso y la lectura de las distintas páginas y secciones
que integran nuestro medio. Bajo la dirección de Paco Delgado siguen
siendo parte fundamental de él Francisco Picó, Vicente Sobrino, Carlos
Bueno, Enrique Amat, Ricardo Díaz-Manresa, Antonio Campuzano y los
hermanos Pedro y Rafael Mateo.
Desde que en 1997 se pusiese en marcha esta página avancetaurino.es
sigue fiel a su línea de independencia y libertad para sus colaboradores
y redactores, siendo ésta su principal seña de identidad. Noticias, repor-
tajes, entrevistas, artículos de opinión, reseñas y crónicas de festejos,
efemérides, anécdotas, etc. Todo lo concerniente al mundo de los toros,
cada día a su disposición.

así es el nuevo 
avancetaurino.es

El mundo taurino no ha permanecido impasible
ante la oleada de insultos que en las redes
sociales han ido apareciendo estos días con
motivo de la trágica desaparición del torero
Víctor Barrio y ya hay hasta seis denuncias
contra quienes dedicaron comentarios 
ofensivos sobre el particular.

Seis denuncias contra quienes
dedicaron comentarios insultan-
tes sobre la muerte de Víctor
Barrio
Seis son ya las denuncias presentadas por la Fundación Toro
de Lidia contra quienes han vertido estos comentarios, y ha
anunciado que seguirá ejerciendo acciones legales contra el
resto de usuarios de la redes que han dejado estos mensajes. 
El equipo jurídico de la Fundación ya ha ejercido acciones simi-
lares en ocasiones anteriores contra los responsables de men-
sajes ofensivos que, tras la libertad que ofrecen redes como
Twitter o Facebook, se ensañaron contra toreros como David
Mora, Miguel Ángel Perera o Saúl Jiménez Fortes cuando éstos
sufrieron graves cogidas. 
Además, desde esta fundación han señalado hoy que podrían
llegar a plantear al gobierno una reforma legal para salvaguar-
dar la dignidad y el honor de los profesionales taurinos, tras
estos ataques vertidos en las redes contra el torero y su familia.

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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www.casinodeagricultura.com Telf.: 963 51 71 42
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Otro colectivo sometido a la pre-
sión del taurineo. En este caso no
es fácil su labor, precisamente por
la influencia de los taurinos que
suelen cercarlos con agobio, pre-
meditación y alevosía. Casi lo
mismo que dijimos ayer de los
presidentes, hay que decir de los
veterinarios. Su conocimiento
debe estar, desde luego, fuera de
toda duda. Saber de encastes, de
procedencias, de historial ganade-
ro. Y con arreglo a ello, actuar.
En muchos casos me consta que
así es, pero en otros sucede más
bien lo contrario.
No es fácil, hoy en día, cuando
hay tanta ignorancia respecto a
los encastes, aceptar en una
plaza de Primera el toro tipo de
un encaste determinado. Se mide
muchas veces el volumen del ani-

mal, sin tener en cuenta su proce-
dencia. Pero esto viene dado por
la moda de toro grande ande o no
ande.
Los veterinarios tienen la última
palabra al respecto. Y deber saber
resolver. También es cierto que
muchas veces, la picaresca del
taurineo les hace ver aquello que
no existe. Y se cuelan gatos por
liebres. Les engañan. O se dejan
llevar por la comodidad de no
plantear problemas. No plantea-
rán problemas, pero flaco favor le
hacen a la plaza.
En una plaza de Primera, para
serlo, los veterinarios deben ser
profesionales con la suficiente
sapiencia en materia taurina para
saber separar el grano de la paja.
Y tener personalidad. La perso-
nalidad con ignorancia, se pier-

de. La profesionalidad con sapien-
cia, se respeta.
No al toro grande ande o no ande.
Pero sí al toro serio, con respeto
por delante, por detrás, por el
lado derecho y por el lado izquier-
do. Si se cumplen estas premisas,
que en realidad no son tan difíci-
les, saldrá ganando todo el
mundo. Y la tauromaquia. Y la afi-
ción. Y la plaza de Valencia será
de Primera. Sin duda

Uno de los pasodobles más destacados del reperto-
rio es el titulado “Pepita Greus”, dedicado a la joven
poetisa valenciana Ángela Josefa Greus Sáez, por
el también músico valenciano Pascual Pérez Choví.
Según una leyenda, surge de los amores habidos
entre el joven músico y la poetisa. Pérez Choví, pro-
fundamente enamorado de la joven Ángela Josefa,
vio rechazadas sus pretensiones amorosas por la
familia de aquella, al propio tiempo que la poetisa
valenciana decidía ingresar en un convento de mon-
jas. Y el joven compuso en honor de su amada
Josefina un pasodoble tan bello como logrado.
Un pasodoble que consiguió  justa y merecida fama.
Su estreno tuvo lugar en el atrio del Convento donde
su amada Ángela Josefa ya profesaba como novicia.
Pascual Pérez Choví compuso un bellísimo pasodo-
ble de marcado acento levantino, cuya mayor popu-
laridad y divulgación se debe, sin duda, a la fiesta
de los toros, ya que la banda que más lo popularizó
fue la de El Empastre, surgida en 1915 en el valen-
ciano pueblo de Catarroja, que acabaría haciendo
de tan célebre pasodoble su particular santo y seña. 
El autor de este pasodoble nació en la localidad

valenciana
de Carlet el
26 de febrero
de 1889.
Comienza sus
estudios musica-
les a la edad de 7
años, tomando lec-
ciones de solfeo y cla-
rinete del profesor
Aguado, director de la Banda
Municipal de Valencia. Continuaría
sus estudios en 1920 con el Maestro Navarro, direc-
tor de la capilla militar de Valencia y después pasa-
ría a dirigir algunas bandas de música como la
Banda de Música “Sociedad Artística Musical de
Alginet” en 1923. Esta Banda ganó dos segundos
premios en el Certamen Internacional de Bandas de
Música Ciudad de Valencia, en los años 1924
y1925. En 1926 estrenó en este Certamen Pepita
Greus, obteniendo el primer premio. 

Veterinarios

Pepita
Greus
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UNA PLAZA DE PRIMERA

Vicente Sobrino

HISTORIAS DEL MUSEO

Enrique Amat





Pedro J. Aguilar 
“EL JAREÑO”

Escuela de Tauromaquia de Málaga

Santiago 
SEVILLA

Escuela de Tauromaquia de Valencia

Divisa: Naranja y azul
Señal: Orejisana la derecha, 
rasgada la izquierda.

Ganadería formada en 1992 con eralas y sementa-
les de pura procedencia doña María Isabel Ybarra.
En 2009 es adquirida por su actual propietario con
vacas y sementales de origen 'Martelilla', añadiendo
después animales de Marqués de Domecq y de
Daniel Ruiz.

Daniel Ramos Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1
S2
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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




