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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

scribo mucho de la feria de Bilbo porque me duele y la considero funda-
mental para que siga íntegro el edificio de la fiesta. Edificio que ha empe-
zado a presentar grietas. La Junta lleva ya muchos años y la oposición pide
renovación. Y lo de Matías, en la poltrona desde creo 1994 (o sea, 22 años)
pasa de castaño oscuro. Y además, la gerencia la tienen los Chopera

supongo en recuerdo y homenaje al gran don Manuel, pero la monarquía here-
ditaria taurina no siempre acierta porque le ha caído todo privilegio de la chime-
nea.
El caso es que a la falta de público y a los fallos de la Junta se une un palco enlo-
quecido del que hay que apear ya, urgentemente, al popular Matías, que lo hizo
bien durante unos años y apuntaló el prestigio de la plaza (sin que nadie le pidie-
ra tanto) pero que ahora desbarra casi siempre tanto cuando da como cuando
quita.
Soy totalmente partidario de períodos de poder de 8
años como máximo. Estados Unidos es el mejor ejem-
plo político. A los 8 años a su casa, sea quien sea. Y
creo que en la vida política, social, artística, etc en
todas las modalidades de la vida con estos años es
suficiente. Los norteamericanos llegan a más y dicen
que -tras ese período- hay que cambiar de pareja, de
piso y de coche, pero esto es ya discutible. Muchos
aguantan más.
Comparen con lo que pasa en Bilbao y saquen conse-
cuencias. Eternizarse en el poder conlleva creerse que
el puesto es de propiedad particular y que puede hacer
cada uno lo que le venga en gana. Estar años y años en
el mismo sitio nunca acaba bien. La rutina se hace
poderosa. Se arrutina la gente, se rutiniza. Y así no hay
manera de progresar porque no se rectifica. Pueden ocupar, eso sí, si se lo ganan,
otros puestos, pero siempre con el mismo límite.
Esto claramente le pasa a Matías que no puede estar más en ese palco. Me río
cuando comparan Bilbao con Madrid. 
En Madrid está la única afición –repito la única- que exige el toro. A Pamplona
llegó por una muy buena idea del Potra, ya desaparecido, cuando en una feria se
negaron a venir las figuras y trajo el toro más grande para compensar y convirtió
los sanfermines en la Feria del Toro. Y a Vista Alegre la dejó con “el toro de
Bilbao” traído, sin que nadie lo pidiera, por componentes de entonces de la Junta
Administrativa que eran aficionadísimos y querían prestigio y personalidad para
el Bocho taurino. 

Algo diferente y mejor, en una feria, ciudad, ambiente, gastronomía, coloquios,
hoteles siempre agradabilísima.
O sea, que les ha caído también por la chimenea. Igual pasó con la dureza de
Matías. Traída sin petición pero que le vino muy bien a la plaza. En Bilbao debe
haber pocos aficionados, digan lo que digan, y su feria se sustenta, más que la de
Sevilla, en la gente de fuera, en los aficionados de verdad que quieren ver juntos
toros y toreros, que viajan para disfrutar y que dejan de hacerlo en cuanto los car-
teles no les convencen en una feria cara dentro y fuera de la plaza.
Hablemos también de la entendida afición de Bilbao. Comprensiva, paciente,
amable, generosa. 
Todo eso, que es mucho y…punto final. Suponiendo que esa media plaza o
menos diaria vea las 9 corridas, no me dirán que es un número suficiente para

tenerla por entendida. Si no, díganme por qué no van
a la plaza. Aunque algunos poquitos van a las ferias de
los alrededores.
Pero triunfa Urdiales y a la segunda van menos que a
la primera…Lo mismo con Garrido…No es que se
sumen más, es que desaparecen unos cuantos…
Los he visto aplaudir a un picador por no picar.
Se oyen muchas exageraciones y Justo Hernández-
justo también antes de pegar un petardo histórico-
dice que Bilbao “es la feria de las ferias”. Y un jamón.
Igualito que Madrid con abono todavía muy compac-
to y grande, 30 festejos isidriles, 70 al año y una segun-
da feria en otoño y lanzador de toreros. Justo, dime a
cuánto está la oreja de Las Ventas y la de Vista Alegre
bilbaína. Petardo enorme en lo que dijo y en lo que
hicieron sus toros, como los de Victorino, Alcurrucén

(éste con un toro maravilloso) y Fuente Ymbro (con un sobrero que tapó la tarde
negra).
¿La feria de las ferias sin público, sin palco, sin aficionados, sin número consisten-
te de abonados, sin lógica para dar trofeos?
Comparar Madrid con Bilbao es como creer que hay algunos encierros superio-
res a los de Pamplona. Ni soñando. Pero es que llega José Luis Lozano y afirma
que a las ganaderías el sitio que más prestigio les da es Bilbao. Y otro jamón, que-
rido que tú sabes de esto. Los toros en Madrid de Julio Aparicio hijo, Castella y
David Mora, entre otros, ¿para qué te sirvieron?. Y esto lo dice uno que fue
empresario de Madrid y que es un demonio sabio y veteranísimo. 
Y que lo ha sido todo, y en la cumbre, menos torero. ¿Nos hemos vuelto locos?

feria de ferias
A
T

TENDIDOS ENTENDIDOS

E
Ricardo Díaz-Manresa
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odos los años, llegando el final del mes de agosto, parece obligado recor-
dar la muerte de Manolete, una tragedia que sacudió a España entera y
que, casi setenta años después, nos devuelve su memoria y la grandeza
del toreo, un arte en el que se muere de verdad, como bien se está com-
probando a lo largo de esta tan dura temporada.

También, por estas fechas y desde hace tres décadas, es de cumplido recuerdo el
trágico percance que costó la vida a Yiyo en Colmenar, convertida ya aquella des-
gracia que privó a la tauromaquia de uno de sus nuevos más grandes exponentes
en referencia indispensable de la agonía del verano.
Sin embargo, pocas veces se ha hecho mención en cien años de la mala suerte que
tuvo un torero valenciano que vio truncadas no sólo sus ilusiones en las astas de
un toro. 
Es ahora, cuando se cumplen cien años de aquella
muerte, cuando es preciso hablar y escribir de
Antonio Carpio.
Efectivamente, el pasado día 27 de agosto se cum-
plió un siglo de la muerte del diestro valenciano
Antonio Carpio Ríus, maestro de profesión y que
dio su vida por su gran pasión: los toros.
Tras una brillante etapa novilleril, con triunfos en
plazas como Barcelona, Valencia, Almería,
Zaragoza o Madrid, todo estaba preparado para
que recibiese la alternativa en Madrid, en octubre
de 1916, de manos del gran Joselito, nada menos.
Pero antes, el 27 de agosto, Antonio Carpio tenía
que torear en la plaza leonesa de Astorga. 
Era una corrida mixta en la que se lidiaba ganado
de Ángel Rivas. 
Acartelados aquel día estaban el matador Serafín
Vigiola “Torquito” y Antonio Carpio, al que corres-
ponió en maldita suerte el novillo de nombre
“Aborrecido”. Manso de condición y dicen que
burriciego. “Aborrecido” hirió al valiente lidiador
cuando éste lo lanceaba con la capa de forma teme-
raria, como en él era norma. Negándose a pasar a
la enfermería en gesto muy torero, Carpio tomó la
muleta para darle muerte. Pero en un cambio de
mano el astado le volvió a cornear brutalmente,
ahora en el muslo, partiéndole la femoral. 

Nadie, ni en la enfermería ni en el hospital al que se le condujo posteriormente,
fue capaz de hacer cesar la hemorragia, falleciendo a consecuencia de esa herida
y así lo reseñaba la revista Sol y sombra: “Antonio Carpio le había toreado por
verónicas, apretándose de verdad, levantando al público de sus asientos por la
temeridad y arrojo del diestro. Al rematar tan valiente faena con media verónica,
fue alcanzado, siendo herido en la región glútea, negándose a pasar a la enferme-
ría. Muy parado y derrochando valor empezó a muletear, dando cuatro pases
buenísimos, para entrar de cerca y señalar buen pinchazo. 
El novillo estaba muy reservón y se adelantaba del lado derecho, y acercándose
Carpio de nuevo obligó con el cuerpo y la franela a que embistiera el adversario.
Al cambiar la muleta de mano se le arrancó el criminal, y cogiéndole de lleno le
ocasionó la terrible cornada que le produjo la muerte. 

El infortunado Carpio se levantó, dispuesto, sin
duda, y más valiente, a continuar; pero bien pronto
cayó en brazos de las asistencias, que lo condujeron
a la enfermería. Los médicos procedieron a hacerle
una cura de urgencia, y ordenaron el traslado del
herido al hospital. En la Casa de Misericordia se
agravó tanto, que, después de recibir los auxilios
espirituales, entregó su alma a Dios a la diez y media
de la noche”.
Antonio Carpio había nacido en el número 3 de la
calle Mayor de Catarroja, el 11 de enero de 1895 y
había obtenido el título de Maestro Elemental
Superior, con el que comenzó a ejercer en el pueblo
de su nacimiento, aunque al presenciar un día una
novillada en Valencia se sintió atraído irresistible-
mente a los toros, decidiendo dedicarse a ello sin
más bagaje que un valor ilimitado y un entusiasmo
todavía mayor. 
El 14 de enero de 1914 se presentó en Barcelona
alternando con Cortijano y El Andaluz en la muer-
te de reses de Medina Garvey.
Émulo de Juan Belmonte, su escasa preparación
hizo que fueran muchos los percances sufridos y,
cuando hizo su debut en Valencia, el 25 de octubre
de 1914, se cuenta que al salir de casa su madre le
dijo: “déjate la vida en la plaza si quieres ser torero”.
Y así fue.

centenario de un valiente
A
T

EN CORTO

T
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



6

AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado   

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó  Fotos: Mateo, Juan A. García

C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia  Tel. 395 04 50   Fax 395 58 09   
avance@avancepublicidad.com   

Depósito Legal: V-2366 - 1993

www.avancetaurino.com

Las mejores
fotos e

imágenes     
sobre el 
toro y su
mundo.

Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

Rafael Mateo Romero

l pasado 4 de enero, en la pri-
mera novillada de la colombia-
na feria de Manizales, se puso
en práctica un nuevo método
para acabar definitivamente

con la vida de los toros. Los aficionados
quedaron sorprendidos al comprobar
que, en vez de rematar al animal con
una puntilla tradicional, el subalterno
sacaba un utensilio nunca visto con
anterioridad en una plaza de toros, un
perno cautivo, algo similar a una pisto-
la con la que se “noqueaba” al astado
antes de su arrastre.
Se trata de un artefacto utilizado de
forma habitual en los mataderos y que
es apropiado para el ganado vacuno,
porcino, ovino, caprino y también para
caballos y cerdos. Pero… ¿en un apla-
za? Como suele ocurrir en todo cuanto
atañe al mundo taurino, y más cuando
se intentan introducir cambios, la utili-

zación de tal herramienta levantó la
polémica y las opiniones entre aficiona-
dos y profesionales quedaron enfrenta-
das. 
Nada me parece más lógico que el toro
bravo muera de forma noble, sin venta-
jas ni artificios, con honor. Entiendo
que la prueba de este sistema se hizo
con los mejores propósitos, intentando
evitar los fallos que a veces tienen los
puntilleros y que alargan la agonía del
toro, al tiempo que se pretende cuidar
la imagen de la Fiesta ante los conti-
nuos ataques antitaurinos. Pero tam-
bién opino que no es la manera más
digna de acabar con un animal ante el
que un hombre se jugado la vida sin
trampa ni cartón. 
De momento el ensayo con el perno
cautivo se ha suspendido hasta un
nuevo estudio. Habrá voces para todos
los gustos, desde quienes argumenten

razones de tradición y respeto para que
todo continúe como hasta ahora hasta
los que aboguen por el implante de una
modernidad que “humanice” el espec-
táculo. 
Me viene a la mente la época en la que
se impuso la utilización del peto en los
caballos de picar. Después de dos años
de pruebas, el general Primo de Rivera
lo implantó obligatoriamente en 1928,
después de que él y sus invitados resul-
tasen salpicados con las tripas de un
caballo despanzurrado por las astas de
un toro. Además el sentir popular era
unánime a favor de acabar con aquel
repulsivo e insensible espectáculo. Se
llegó a plantear la posibilidad de supri-
mir la suerte de varas y poner un rejón
de castigo por parte de un rejoneador,
pero varias voces autorizadas, como las
de Ignacio Sánchez Mejías y las de
reputados críticos taurinos y profesio-

nales, hicieron comprender que aquello
vulneraría la esencia del toreo y de la
lidia.
Afortunadamente, y a pesar de la diver-
sidad de opiniones al respecto, el caba-
llo pervivió gracias al peto. Los picado-
res, que eran reacios a la introducción
de la medida, resultaron los más bene-
ficiados con ella, ya que han acabado
subidos a un muro blindado que restó
peligro a su labor.
Es cierto que todo cambio provoca alte-
raciones en la lidia. La imposición del
peto significó la práctica desaparición
del tercio de quites, al tiempo que se
incrementó el castigo practicado a
muchos toros a causa de una puya pira-
midal excesivamente cortante e hirien-
te. Ello, unido a la implantación de las
dos rayas de picar, fueron normativas
que acabaron marcado el transcurrir
de la Fiesta. 

E

El matador de toros salmantino
Victoriano Posada, de quien recuerdo
que le vi matar en Valencia una de las
corridas más grandes que he visto en
mi ya larga vida de aficionado -un corri-
dón de Ricardo Arellano y Gamero
Cívico, allá por los años 50-, en una

entrevista publicada en el antiguo El
Ruedo, confesaba que el gusanillo del
toreo le entró gracias a un compañero
de estudios en la Facultad de Medicina
de Salamanca, quien le enseñó a torear
de salón.
Los estudiante celebraron un festival y
Posada intervino en el mismo.
- Salió una vaca enorme de tamaño,
pero mo me afligí. Le di unos muletazos
y me aplaudieron. Me vine arriba y
seguí toreándola -dice Posada-, hasta
que tocaron a matar. Yo no tenía ni
zorra idea de lo que era entrar a matar.

Mi compañero estudiante, se me acercó
y me dijo, Victoriano: al morrillo, apunta
al morrillo. 
Pensé que era el diminutivo de morro,
por lo que pinché varias veces en el
hocico del animal entre la extrañeza del
público, hasta que alguien me indicó lo
que era el morrillo. 
No corté orejas, pero me hicieron dar la
vuelta al ruedo. Ese mismo día don
Florentino Díaz Flores, se me presentó
para ofrecerme ser mi apoderado. 
Acepté y le pedí disculpas por lo del
"morrillo".

una confusión semántica
A
T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

del peto al perno
A
T

LO QUE TIENE SER BUENO

Carlos Bueno
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a vida da muchas vueltas y la his-
toria nos lo recuerda. Los funda-
mentos del abolicionismo taurino
están enraizados en el pasado.
Los Papas Pío V, Clemente VIII y

Pío IX fueron tres significativos condena-
dores de los juegos con toros pero no por-
que vieran maltrato animal, sino por el
número de muertos que causaban. Por el
contrario, cinco siglos después, diversas
asociaciones defensoras de ciertas espe-
cies animales se esfuerzan, con tanto
entusiasmo como escaso raciocinio, por equiparar en derechos a sus defendidos
con los seres humanos.
Se dicen animalistas y antitaurinos mas también son antinteligentes puesto que su
antinteligencia se apoya en la negación e incluso en el sabotaje, de sensibilidades
morales e intelectuales con las que están en desacuerdo e intentan suplirlas con la
suya, al parecer, única y excluyente. La claque militante de ese movimiento es
corta pero bien organizada y cuenta con el respaldo económico de organizacio-
nes supranacionales.
Hasta hace poco era la punta de lanza del antitaurinismo-animalista y,
resultando intranquilizadora y molesta su presencia en el entorno
de las plazas de toros, preocupa ahora más el hecho de que la
corriente agravatoria haya penetrado en las esferas de
poder, porque ahí sí que está haciendo un daño mayúscu-
lo. Esos equipos de gobierno, por recién llegados, no
reparan en que el poder político es temporal y quiebra
cuando menos se supone. Los asesores en nómina
deberían alertar de que, antes de ir por lana, es acon-
sejable tentarse la ropa y medir las distancias, por si
acaso las cañas se vuelven lanzas.
Semanas atrás constatábamos con estupor como los
Ayuntamientos de Madrid y Córdoba, casi al mismo
tiempo, incurrían en mezquinas decisiones atentatorias
contra la Tauromaquia mientras que el gobierno balear
camina por la senda abolicionista, sin que nadie ponga
freno a tanta afrenta. Son cuentas nuevas en el rosario de
agravios que vienen soportando la Fiesta y sus prosélitos. Para

más INRI, las medidas adoptadas desde
las administraciones públicas espolean a
los protestantes de la calle que, venidos
arriba, amplían su radio de acción. Si
antes sólo se les veía en las principales ciu-
dades, ya visitan cualquier pueblo por
pequeño que sea.
Al contemplar a estos pobres bucéfalos
manifestándose desaforados frente a las
plazas de toros, o profiriendo gritos e
insultos tratando de impedir la celebra-
ción de festejos taurinos populares, ape-

nas siento en el corazón una gota de la compasión que Epicuro prescribía sentir
hacia los que perseveran en el error. Y, sin embargo, me desagrada la sequedad de
corazón hacia ellos, preferiría razonar, confrontar puntos de vista que nos lleva-
ran sino a la senda del entendimiento sí, al menos, a la del respeto.
Pero ese personal trabaja por encargo y un salario, así que de nada sirve pedirle
un poco de sentido común y otro poco de consideración al prójimo. No obstan-
te, aunque acontezca que las leyes se mueven con mayor lentitud que las costum-
bres, los vulneradores de las mismas, caso de los boicoteadores de Olocau del Rey,

en Castellón, ya se han enterado de que la ley tiene sus inexcusables servi-
dumbres y quien la hace, la paga. En su caso, seis mil euros por cabe-

za. Pocos me parecen.
No obstante, observada desde una perspectiva más abierta, la

realidad nos pinta un panorama inquietante; es tal la
intransigencia y la inquina con que atacan la Fiesta

Taurina sus actuales enemigos, que creo ha llegado el
momento de que, quienes la amamos y defendemos,
tomemos conciencia de la seriedad de la situación y
reflexionemos sobre la interesante propuesta de Karl
Popper en “La sociedad abierta y sus enemigos”: Si no
estamos preparados para defendernos de los ataques de
los intolerantes, el resultado será la destrucción de los

tolerantes y de la propia tolerancia. De modo que, aun-
que resulte paradójico, en nombre de la tolerancia, debe-

remos reclamar el derecho a no tolerar a los intolerantes.
Recuérdese que, a la hora de las lamentaciones, suelen prece-

der las vísperas de las persecuciones.

L

tolerancia cero contra el intolerante
A
T

EL DE LA FIRMA

Javier Hurtado

La claque militante del movimiento 
antitaurino es corta pero bien 

organizada y cuenta con el respaldo 
económico de organizaciones 

supranacionales.



8

as elecciones munici-
pales de mayo del
pasado año cambiaron
la cara del diputado de
Asuntos Taurinos.

Cambio de cara, que no se sabe
si de estrategia, de comporta-
miento, de ideario o, incluso, de
manías. Ya se sabe que en esto
de la política los propios políti-
cos tienen firmada la fecha del
cese desde el momento de su
toma de posesión. Cambiamos
un Isidro por un Toni; Prieto
por Gaspar. No se sabe, por el
momento, si seremos felices con
el cambio o echaremos de
menos al cambiado. También es
cierto que el diputado de turno,
en cierta ocasión diputada,
nunca ha tenido las manos
totalmente libres para hacer lo
que su cabeza/conciencia le
dictaba. Por un lado, la institu-
ción y sus directrices son deter-
minantes en el comportamiento;
y, por otro, también influyen
aspectos externos que, no tan a la
postre, han significado mayor
determinación en las decisiones.
Es fácil escribir ahora de lo que
hizo o dejó de hacer Isidro Prieto,
como también es fácil hablar de lo
que sus predecesores en el cargo
llevaron a cabo: Carlota Navarro,
Miguel Tatay, Josep Bresó…por
no irnos todavía más allá del tiem-
po. Cada uno tuvo su tiempo. 
En el caso de Bresó, por ejemplo, la época más difícil de los últimos
30 años de la plaza de Valencia. 
Cuando aquella nefasta empresa denominada Valencia Taurina aban-
donó el barco lleno de pasajeros, que habían pagado su billete, y se
declaró insolvente para celebrar la Feria de Julio. Por aquellas calen-

das pilotaba la Diputación
Clementina Ródenas y Pepe Bresó era
el diputado taurino de la casa. 
Ojo al dato: Ródenas, socialista ella al
frente de su equipo de gobierno, no
dejó ni que se tambaleara aquella
Feria de Julio. Tomó el toro por los
cuernos, si se me permite la expre-
sión, y no le tembló el pulso ni la con-
ciencia para salvar la tauromaquia en
Valencia. Mas no fue una salvación
cualquiera. 
Ródenas separó el trigo de la paja y,
entre los numerosos candidatos que
por aquél entonces decían ser simpati-
zantes del PSOE, eligió a los mejores
del momento: Pepe Barceló y Emilio
Miranda para salvar la feria y la
plaza. Vaya por dios! Ambos, Barceló
y Miranda eran, desde luego, ciuda-
danos conservadores, de derechas
como se diría, muy lejos, pero que
muy lejos, de los postulados socialis-
tas. Pero la cordura, la sensatez, el
equilibrio, lo mínimo que se pide a un
político, lo puso en práctica Ródenas,
Clementina. No le tembló el pulso.
Se dejó de complejos u obligaciones
partidistas y optó por el camino, posi-
blemente el único, que podía salvar la
tauromaquia en Valencia. Aquél
ejemplo no sé si cayó en saco roto,
pero la historia es eso y no otra.
Tome nota, pues, el nuevo diputado -
también socialista- que los intereses
de la plaza deben estar por encima
de fobias y filias. 

Cambiar por cambiar es una burrera; cambiar por darle nuevos aires
a la cosa, también es absurdo si la cosa funciona con normalidad. Y
ojo con los asesores y consejeros espontáneos, que por regla general
mueven sus infestados hilos llevados por la envidia, el rencor y la frus-
tración.
La partida no ha hecho más que comenzar. ¡Suerte, diputado!

nueva cara. Y el ejemplo del pasado

L
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La cordura, la sensatez, 
el equilibrio, es lo mínimo 
que se pide a un político.

Hay que dejarse de complejos 
u obligaciones partidistas y tomar 

al toro por los cuernos. 
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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

i hay casta, habrá espectáculo,
habrá belleza, habrá lucha (“tau-
romaquia”) no desigual y habrá
tragedia, género supremo del
arte representativo.

Y al desaparecer esas desagradables
escenas, a las que estos días nos hemos
referido, irán desapareciendo también,
paulatinamente, como ya antes os he
anunciado, al carecer de todo tipo de jus-
tificación, esos argumentos anti-taurinos
que hoy se manejan y esgrimen por
mentes equivocadas, mal dirigidas o,
puede ser que, incluso, mal intenciona-
das, al ponerse de manifiesto que en el
combate que estamos presenciando no
hay desigualdad ni salvajismo, porque,

leed bien lo que os digo a continuación,
no existe sufrimiento en el animal.
Sabedlo bien, aficionados, el toro con
casta no sufre.  El toro es un ser vivo,
pero, en la evolución que le ha hecho lle-
gar hasta ser lo que es hoy, no ha alcan-
zado niveles de conocimiento superior,
como un ser humano. El se defiende, y
pelea y combate en la lucha (“maquia”),
no piensa que en la misma puede morir,
no sabe qué es la muerte y, por lo tanto,
no sufre. El conocimiento de la muerte,
existente en el ser humano, sí que pro-
duce en éste, en diversas circunstancias,
como por ejemplo, en la enfermedad o
en el combate, angustia y sufrimiento. 
En el toro bravo de lidia, con casta, no.

la casta, fundamental
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Tato Valente

El toro no ha 
alcanzado 
niveles de 

conocimiento 
superior, como 

el que tiene 
un ser humano.
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La crisis todavía no ha pasado. Todos los sectores la han sufrido.
Industrias y negocios han visto como se reducían sus beneficios. Se han
apretado los cinturones vendedores y compradores, contratistas y con-
tratados. 
Quizá gran parte del organigrama taurino siga resistiéndose a rebajarse
los honorarios, pero es momento de mirar para adelante por el bien
general y no particular, aunque algo le cueste a sus bolsillos. 
Los ataques antitaurinos son cada vez más feroces y letales, y acabarán
con la Fiesta si ésta no se sustenta con solidez. Si las plazas están lle-
nas nadie podrá con los toros. Esa es la única realidad. No hace falta
unión entre los taurinos, no hacen falta manifestaciones ni pancartas. 
La mejor defensa, la mejor muestra de unión y el mejor eslogan es acu-

dir a los toros en masa. Contra eso ningún político se atreverá a arre-
meter. Frente a un espectáculo sano no pueden, algo que sólo se con-
sigue cuidando a los clientes, ofreciéndoles un espectáculo íntegro, ver-
dadero y emocionante al precio justo. 
Los profesionales tendrán que seguir luchando por conseguir rebajas
fiscales, por atraer juventud a los cosos, por organizar novilladas y por
encontrar nuevos valores con magnetismo popular, pero sin descuidar
la esencia de la tauromaquia.
Empresarios y apoderados se lo tendrán que meter en la cabeza. Esto
sólo lo sostiene la clientela, el aficionado, su dinero. Si no se venden
entradas adiós a los empresarios, a los apoderados, a los toreros y a los
toros. 

la crisis 
todavia acecha:

no bajemos 
los brazos

Sólo un espectáculo emocionante tendrá pervivencia, y la emoción
la provocan los buenos toreros ante toros con la entidad suficiente

para magnificar sus labores

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

Con la música en la plaza, no en
otra parte. 
Pero con la buena música y en el
momento justo. La música juega
un papel, su papel, secundario
pero en ocasiones es el reclamo
para que la cosa, si no va bien, se
embale. 
En una plaza de Primera, como
Valencia, no debe romper a las

primeras de
cambio; al tercer
o cuarto muleta-
zo. 
No es serio.
Hace como 30
años se tomó la
decisión de que
fuera el
Presidente
quien ordenara
a la música

tocar. Puede parecer una decisión
impopular, pero ante el desmadre
del ¡música, maestro! hubo de
hacerse así.
Valencia es música, sol, alegría,
mediterraneidad, y más cosas,
pero no mezclemos todo ello con
el choteo que sufrimos algunas
tardes. 
La música, la buena música, ha
de acompañar las faenas porque
aquí es tradición. 
Pero es la faena la que debe
impulsar a que suene la música, y
no al revés. 
En Valencia muchas veces se
consiente la música con tropezo-
nes, enganchones, desarmes y
otras chapucerías. 
Y eso no es de plaza de
Primera. 
Denle seriedad a las fae-

nas y dense ustedes mismos,
músicos, seriedad a su interven-
ción. Y a los responsables, man-
den a la plaza músicos a tono con
nuestra bien ganada fama musi-
cal. Demuestren que tenemos
música de una plaza de Primera.

Nació en San Antonio de Requena el 23 de noviem-
bre de 1906. 
Pasó su infancia en Valencia, para más tarde trasla-
darse a Madrid donde cursó bachillerato, donde tuvo
como compañeros a Agustín de Foxá y Luis Felipe
Vivanco. Más tarde ingresó en la Facultad de
Medicina de San Carlos, especializándose en
Cardiología. 
En 1929 comenzó a dirigir la revista poética valen-
ciana Murta, donde colaboraban entre otros Max
Aub, Juan Gil Albert y el dibujante Josep Renau.
Perteneció al grupo de poetas españoles conocidos
como Alforjas de la Poesía, que había sido fundado
por Conrado Blanco.  
También trabajó como médico en Tánger desde
1934 hasta 1941, y el año siguiente dejó de ejercer
la medicina para dedicarse a la poesía. 
Escribió teatro y poesía, destacando en ésta última
por su temática taurina, amorosa y religiosa. Sus
obras principales son "Cabanyal", "Fragmentos de
cartas jamás escritas", "Romances de la Falange",
"Siempre y nunca", "Junto al Plata",  "Almuédanos y
campanas" y "Versos de la Pasión del Señor".
En el plano taurino sobresalen sus composiciones

"Toros y
pan",
"Los
ángeles
hacen pal-
mas", el
romance a la
Infanta Isabel
de Borbón La
Chata en los toros
y los dedicados a tore-
ros como Manolete, Luis
Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Pepe Luis
Vázquez, Pepe y Antonio Bienvenida, Granero, El
Choni o Vicente Barrera Cambra.

¡Música, maestro!

Rafael
Duyos
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UNA PLAZA DE PRIMERA

Vicente Sobrino

HISTORIAS DEL MUSEO

Enrique Amat





LEO VALADEZ
20 de mayo de 1996, 

Aguascalientes (Méjico)
Debut con picadores:
20 de marzo de 2015,

Valencia
Novillos de López Gibaja

Fco. José Espada y Cristian Climent

ANDY YOUNES
30 de mayo de 1997

Arles (Francia)
Debut con picadores:
23 de mayo de 2015

Nimes (Francia)
Novillos de Parladé
Ginés Marín y Varea

Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla en la derecha y
hoja de higuera en la izquierda.
Antigüedad: 29 de junio de 1986.

Formada por Gabriel González en 1929 con ganado
de Arribas. En 1961, una parte pasó a manos de
Germán Pimentel, quien en 1965 la vende a los her-
manos Blanco Corisco que variaron el hierro y la
anunciaron a nombre de Maribáñez.
En 1984 fue vendida a Domingo Hernández que la
anuncia ya como Garcigrande y eliminó o anterior,
formándola con hembras y sementales de Juan
Pedro Domecq.

Garcigrande Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1
S2

OBSERVACIONES: 

A
TEL FESTEJO DE HOY 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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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




