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“nuestro reto es mantener la feria de julio”
Paco Delgado
Foto: Mateo

Un año más, la feria de julio de Valencia marca el cenit de la temporada en la Comunidad Valenciana.
Cinco festejos -tres corridas de toros, una de ellas mixta, una novillada picada y la desencajonada que
abría el serial- componen este ciclo que busca mantener su sitio en el calendario taurino pese a que mucho
ha sido lo que ha cambiado en torno suyo. Nacho Lloret, gerente de la empresa gestora de la plaza valenciana explica el cómo y por qué de este abono.
- ¿La estructura de este año es la fórmula adecuada para esta feria?
- Esa es la dimensión que ahora creemos que admite la feria. Concentrar en unos
días varios carteles de gran contenido e interés. No tiene sentido hacerla más
extensa a costa de programar festejos en los que no pueda haber nombres que llamen la atención no ya del aficionado, sino del público en general, que es, en definitiva, quien llena la plaza.
- Antes, la gran feria de Valencia era esta, la de julio, y la de fallas
incluso no existía. Pero los tiempos han ido variando, han cambiado
las modas, han cambiado muchas cosas...
- Ahora, por ejemplo, ya ni hay fiesta en la ciudad con
motivo de la feria de julio. Ahora la gente viene a fallas, y
hay que asumirlo y tenerlo claro.Eso no quiere decir
que se deje morir a esta feria de julio, y ese es nuestro
reto, mantenerla, seguir ofreciendo una programación
más que digna y acorde con la plaza. Pero para ello no
podemos ir contra la realidad y la realidad es lo que
hay, no podemos volvernos locos y hacer una feria de
diez o mas festejos y pretender que sean todos de un
gran nivel. Además, nos atenemos a lo que marca el
pliego, tampoco es que nos estemos saltando nada.
- Y, además, hay carteles con interés y proyección.
- Claro, hemos tratado de hacer una feria interesante y
atractiva y creo que así es. Tenemos tres corridas de
toros, una de ellas mixta, y una novillada, en las que
están los nombres más atractivos de ahora mismo.
- Se habló, a principio de temporada, al dar los
carteles de fallas, que en julio estaría Morante.
- Se ha hecho un cartel extraordinario para el día 22, en el que se quería que
hubiese un torero valenciano, como lo es Manzanares, por que así se refleja también en el pliego, en esta feria tiene que haber al menos tres valencianos, y al estar
Manzanares ya no cabía posibilidad de poner en ese día a otra gran figura, por
que en ese cartel también aparece Roca Rey, que fue la gran sensación de fallas,
y Hermoso de Mendoza, que por su estructuración de la temporada no puede
estar en fallas pero sí ahora. Es un cartel con muchísimos alicientes. Hermoso de
Mendoza, el gran triunfador de San Isidro, como es Manzanares, y uno de los

jóvenes que están siendo la gran novedad de este año, Roca Rey, que está triunfando en todas partes y, como digo, en fallas fue el gran triunfador.
- ¿Y el resto?
- El día 23 reúne a otros tres grandes toreros, Miguel Ángel Perera, que no estuvo en fallas, David Mora, el otro gran triunfador de la madrileña feria de San
Isidro, y Alberto López Simón, que como el peruano Roca Rey es una de las grandes novedades del año y está en todas las ferias y está dando la cara y resolviendo
perfectamente. Cierra la feria otra corrida creo que con muchos alicientes. Para
empezar los aficionados toristas pueden disfrutar de una ganadería
como la de Cuadri, que en los últimos años siempre ha dado un
gran juego en Valencia que no pudo estar en fallas, y luego están

Uno de los aspectos según el cuál se mide la importancia y categoría de una feria es, naturalmente, el
cartel de ganaderias que se anuncia.
En este sentido, el apartado ganadero no se puede
decir que sea cualquier cosa y así lo manifiesta
Nacho Lloret: “Hemos traído toros de ganaderías
contrastadas. Hay toros de hierros que han sido los
triunfadores en las ferias de Sevilla y Madrid, como
El Pilar y Victoriano del Río, y en cuanto a Cuadri
todos sabemos lo que significa y el juego que ha
dado las últmas veces que ha lidiado en esta plaza”.
sus matadores, Rafaelillo, un especialista en estos toros y que ha
logrado grandes triunfos en Valencia en las últimas ferias, Román, que está
demostrando que es un torero muy recuperable y aprovechable, y Pascual Javier,
otro torero valenciano que tomó la alternativa en Valencia y que no había vuelto
a torear en esta plaza, habiendo logrado cosas importantes en Méjico, por ejemplo. Y en cuanto a la novillada tiene a Cristian Climent, otro diestro de la tierra
que está evidenciando grandes progresos, Andy Younes, triunfador de fallas, y
Luis David Adame, que está sorprendiendo y ha sido, por ejemplo, triunfador en
Pamplona.
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cuántos falsos mano a mano
Ricardo Díaz-Manresa

F

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 económico. 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 historia 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 encimaante los López Simón, Roca Rey, Garrido
y demás angelitos recién nacidos? ¿Ponen
a los campeones de Europa contra equipos 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 porque 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 comprender mano a mano entre dos emergentes,
como en Castellón, para ver si luchan
entre los dos y mantienen un enfrentamiento 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 económicos. Caricias de los hartos de triunfos,
temporadas y dinero a los que llegan con
la ambición en la boca.
¿Ha habido algún veterano “manomanista” que haya intentado destrozar al
imberbe como intentaba -según dicenJoselito 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 puedan 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 circunstancias sólidas y atractivas.

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.

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
4

EN CORTO
A
T

un cuento chino
Paco Delgado

A

Resulta que ahora una vaca, una abeja
o un ratón tiene los mismos derechos
que usted, usted, usted y usted.
Naturalmente.

nda el mundo no sé si perdido, pero evidentemente bastante 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 nuestras 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 políticamente correcto han servido para aumentar la tontería y el bochorno. Los ciudadanos 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 progreso, 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 ofendan.
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 duelen estas estupideces- que las mulas tiren de un carro ¡intolerable crueldad!-; se pena, con puede que hasta cárcel, 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 especies 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 carácter que tan grotesca e injustamente se le atribuye, que es un ser cariñoso y entrañable 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 filántropo chino, presidente de un potente grupo empresarial multinacional, haya elegido 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 millones 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 culturales 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 toreros, 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 corazón- y que hasta se dejaron hacer selfies con las compañeras del Celeste Imperio. Naturalmente, los animales
que saltaron al ruedo madrileño no fueron picados, protegidos con grandes superficies de tela rematada con velcros para pegar allí las banderillas y, tras las consiguientes elegantes y artísticas faenas, devueltos al corral para,
de allí, volver a cenar al campo con su familia y comprobar con arrobo que las notas obtenidas por sus becerritos
han sido excelentes este trimestre.

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
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José Tomás, el mito continúa
Antonio Campuzano

H

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 marcas 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 objeciones 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 también revolucionaron el establishment de toreo, optaron 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 llenaba el mundo del toreo de una atmósfera de especialísima urdimbre. El caso de Tomás es justamente lo contrario: 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 permite 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 paradero 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 plazas, su mínima oferta de expresión y
manifestación. Los retiros en el campo y
el alejamiento de los circuitos de sociedad, permiten crear una figura de naturaleza 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 irredentismo hacia las cosas terrenales es la inclinación económica 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 fenómeno José Tomás en una ciudad. Todo el tráfico
económico del acontecimiento capaz de ser
incluido en una factura tiene acomodo en el documento 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

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.

7

LO

QUE TIENE SER BUENO

A
T

JT: un triunfo caliente en la zona tibia
Carlos Bueno

I

mperó el asentamiento. Las zapatillas hundidas y el cuerpo abandonado, casi adormecido. Cante
hondo a la quietud, y la verdad
más sincera, entregada y desgarradora. Fluyó el temple con la mano
baja, despacio, ralentizando las embestidas. 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, delirio, levitación. No hace falta parafernalia cuando se torea desnudo de heterodoxia. 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 quienes 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 intenta minimizar el triunfo de J.T. señalando al torito como acusación. No comparto 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 consiente seguir gozando de una condición
cuasi divina sin arriesgar en cosos de
mayor repercusión. Se lo puede permitir 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 quimérico. 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 ninguneasen al resto de toreros y dedicaran un minuto a informar de cuanto de
importancia acontece en el planeta taurino, 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.

con el debido respeto
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 estuvieron enorme en sus intervenciones,
Esplá, un a vez más dejó constancia de
su magisterio, no solamente por su

Rafael Mateo Romero

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 destacados.
Pero bueno, a lo que íbamos. A la anécdota.
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

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
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TIRANDO

DE PICO

Francisco Picó

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 hayamos rematado la cuestión de los honorarios.
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EL ESPORTÓN
gente que triunfa
Very Arts Special, de la fundación
Yamagata de Washingtong D.C (E.E.
U.U.), y seleccionado 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, nuestro compañero Vicente Sobrino reaparece
en las ondas casi ocho años después de su último programa. Será
con motivo de la Feria taurina de Julio de 2016, en la emisora valenciana CVRadio, en la 94.5 de la FM.
Desde el pasado día18 hasta el 24 de julio, de 14:30 a 15:00 horas,
realizará un programa que contará con la presencia de los protagonistas de la feria, entrevistas, comentarios e invitados especiales.
CVRadio es un medio de comunicación plural, que aspira a reflejar
con honestidad la riqueza y la complejidad de la sociedad valenciana. Emisora dirigida por el prestigioso periodista valenciano Paco
Lloret, al que acompaña un gran equipo de profesionales valencianos. Ya sabéis: hasta el próximo domingo, 24 de julio, tenemos una
cita obligada en la 94.5 de la FM.

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 sensibilidad 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 fundación cultural de Almagro, seleccionado por la facultad de bellas artes
de San Fernando (Madrid). Cinco años despues obtiene la Beca
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PAT I O D E C A B A L L O S

“Volver a torear me rejuvenece”

E

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 principios del XXI. José Ortega
Cano, torero honrado a
carta cabal, dejó huella allá
por donde pasó y ahora,
tras haber tenido ya experiencia como ganadero y
apoderado, trata de abrirse
paso en el mundo empresarial. Benidorm es su apuesta
y su reto levantar una plaza
a la que la peor versión del
taurinismo condenó al ostracismo hace años y en la que
apenas se han celebrado
festejos desde hace varias
temporadas.
Pero, ahora aúna su actividad 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 compañeros y enfrente hubo toros de Núñez
del Cuvillo.

José Ortega Cano, siete años después
de haberlo hecho por última vez, actuó
en público y vestido de luces.

- ¿Porqué este gesto de volver a vestirse
de luces y en público?
- Hombre, fundamentalmente por la afición hay dentro de mí. Siempre he querido 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 veteranía, 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 corazón, etcétera. Después de
saber su opinión me puse en
manos de un preparador físico, he hecho mucho ejercicio
físico y he toreado en el
campo, he ido a tentaderos...
- Ha dicho que esta actuación 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 empresario 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.

Distribución exclusiva
de vinos, champagnes
y espirituosos premium
Desde 1990.
C/ Duque de Calabria 18-bajo Valencia 46005
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Tato Valente

H

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 reanime, 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 exista una auténtica confrontación de estilos y un
ánimo evidente de competitividad.
c)
Es necesaria la aparición de una
pareja de figuras que resucite esa competitividad.
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, precisamos 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 menores, 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 “doctores” de categoría, conocedores del tema, que
lo sabrán estudiar y resolver.
g)
Y a la afición, sin duda, habrá que formarla, para que sepan distinguir entre la verdad 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 banderillas y para que sepan también distinguir un
buen pinchazo de un bajonazo, con independencia 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 desaparecer otro mestizaje. Ese que se presenta en
aquellas personas que asumen, simultáneamente, 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 planeta de los toros no luce con la brillantez necesaria, 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 produzca, 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 celebración de un sorteo imparcial. En una palabra,
un deslinde claro y contundente de actividades, cada uno a lo suyo, actuando con profesionalidad y verdadero interés.

M A N I F I E S T O

Una fiesta viva

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
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Reservas 963 268 681
Guardia Civil, 9
46020 Valencia

info@valenburger.com
www.valenburger.com

La Valencia imprescindible
ocio, gastronomía, esparcimiento, cultura... una oferta insuperable
Valencia, una de las ciudades más
sugestivas ahora mismo no sólo de
España, aumenta, si cabe, sus atractivos en estas fechas tan señaladas y
especiales.
Al margen de la inexcusable visita a sus
extraordinarias playas, tiene una
amplísima oferta de ocio donde escoger.
Antes y después de ir a los toros no
puede faltar una visita a un establecimiento tan emblemático como
Zacarías, que en cualquiera de sus
dos sedes, en la calle Císcar 16 y 23,
ofrece una sensacional cocina de mercado, siendo su especialidad el marisco
fresco, carnes y pescados. Nunca,
nunca saldrá defraudado.
En esta misma calle Císcar, Ca Duart
se ha convertido en otro lugar de referencia. Cocina de mercado con donde

el clásico se mezcla con en modernismo para ofrecer platos sabrosos.
También en la misma calle Císcar, uno
de los puntos neurálgicos de esta
Valencia en fiestas está Homenaje, la
tienda gourmet en la que no sólo puede
encontrar los más selectos manjares
sino comer, cenar o tomar el aperitivo.
Y en pleno centro de Valencia no
puede dejar de pasar por Vino y
Flores, oferta gastronómica diferenciada del resto de locales del Mercado
de Colón. El Vino y la Barra como
referencia y la posibilidad de comprar
flores al mismo tiempo. Desde este concepto llegaron al actual…, ¡y es increíble todo lo que pueden ofrecer desde
su cocina!. No obstante, lo que más
sorprende es que ”se bebe y se come”
con la mejor calidad y a unos precios
inmejorables. Un poco más allá, en el
Centro Comercial El Saler, en el
Supermercado Carrefour, está Racó
del Catí, una arrocería en la que
puede degustar las mejores paellas de
marisco, valenciana, fideuá... a unos
precios increíbles ¡Y puede pedir sus
arroces por encargo! Y, a cien metros
de la plaza, en la Gran Vía de
Germanías esquina a Castellón,
Morrofino, la nueva apuesta de
Paquete Arnal, le atrapará desde la primera visita. Su espectacular terraza y
la simpatía de Paquete y su gente compiten con la excelencia de sus manjares.
Por la noche, y tras la cena, también
puede tomar una copa mientras disfruta del espectáculo del cielo valenciano

Zacarías, un clásico en la restauración valenciana.
en fallas. Un lujo.
Y lujo es para
Valencia, desde
luego, que vuelva a
funcionar
UN
SUR,
nombre
mítico de la noche
valenciana que inicia ahora una
nueva etapa, en la
plaza de Cánovas
y de la mano,
cómo no, de
Paquete
Arrocería Racó del Catí.

Terraza del Café Alameda.

-Servicio a Hostelería658 97 05 49

Meliana (Valencia)
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Asociación de Abonados
y Aficionados de Valencia
Hágase socio y disfrute y participe
con nosotros en un montón de
actividades culturales, viajes, etc.
Contacto:
somosasabaf@gmail.com

C/ Llibertat, 46 Massalfassar 46560 VLC
Tel. 96 140 01 28
federacionbousalcarrer@gmail.com

Vino y Flores, para desayunar, almorzar, tomar el aperitivo,
comer, merendar, cenar o simplemente quedar con amigos, en un entorno
único y con un ambiente exclusivo.
Como un lujo es Café Alameda, todo un clásico de la
hostelería valenciana, enclavado en pleno Paseo de la
Alameda, donde lleva un cuarto de siglo animando el ocio
valenciano. Claro que ahora su dueño, Tico Corrons, debe

dible de su creador.
Pero, gastronomía y ocio al margen, muchos son los atractivos que se pueden encontrar en Valencia estos días.
El Museo Taurino de Valencia, uno de los más antiguos e importantes
de España, dentro de
su programa de
exposiciones temporales.
En el MuVim,
Museo
de
la
Ilustración
y
Modernidad,
se
exhibe una recopilación de carteles históricos de ferias y
festejos celebrados
en en el coso de
Monleón.
Y estos días, en el
salón de actos y
eventos del Casino
de Agricultura, en
Comedias 12, puede
visitar una exposición de fotografía
taurina a cargo del
Vino y Flores, la nueva referencia del Mercado de Colón.
artista utielano Álvaro García Mena, una
de las grandes firmas de la espemultiplicarse para atender su nuevo
cialidad. De paso se puede aproespacio, ValenBurger, Guardia
vechar para degustar la exquista
Civil 9, donde
cocina de Julio Milla, uno de
puede encontar un
los grandes chefs de la ciudad del
nuevo concepto
Turia. Todo un placer para los
de hamburguesesentidos. Y en el hotel Vincci
ría y degustar sus
quien cuelga es Susana
espectaculares
Zaragoza, que vuelve a
e s p e c i a l i d a d e s,
Valencia tras el éxito de su muessiempre con el
tra nada menos que en Dubai.
toque inconfun-

Un nuevo concepto en
hamburguesería

ValenBurguer,

en la calle Guardia Civil

Eventos
y más cosas
670 866 142

CERVECERIA

Zacarías

Distribuidor en
Exclusiva Bodegas
Martínez Lacuesta

Zacarías
Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco,
carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

C/ Clara Campoamor, 3
46910 Alfafar (Valencia)
96 375 03 14 - 96 396 54 13
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Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A
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UNA PLAZA

DE

PRIMERA

Vicente Sobrino

La música.

En tierra de músicos, de grandes
bandas de música, de compositores 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 arrancarse 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 pendientes 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 funciona 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 respeto 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 ocurre 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.

A
T

HISTORIAS

DEL

MUSEO

Enrique Amat

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 instituido en esta localidad. Compuesto en el
año 1925, cuando la joven Amparo contaba 13 años de edad, fue estrenado en
el mes de septiembre de dicho año en
un Concierto celebrado en el teatro carletense 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

Amparito Roca

2003, acordó
cambiar el
nombre de la
calle
Españoleto,
donde nació la
joven Amparo, por
el de «Amparito
Roca», como homenaje 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 fiestas de la Virgen de septiembre, la Natividad de
Nuestra Señora, patrona de la localidad guipuzcoana 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.

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

Comedias, 12 - 46003 Valencia
www.casinodeagricultura.com
Telf.: 963 51 71 42
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CRISTIAN CLIMENT

LUIS DAVID ADAME

ANDY YOUNES

6 de mayo de 1993,
El Puig (Valencia)
Debut con picadores:
11 de marzo de 2014,
Valencia
Novillos de El Torreón
Posada de Maravillas y Álvaro Lorenzo

6 de octubre de1998,
Aguascalientes (Méjico)
Debut con picadores:
16 de mayo de 2015,
Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)
Novillos de Hermanos Garzón
Miguel Ángel Silva y David de Miranda

30 de mayo de 1997
Arles (Francia)
Debut con picadores:
23 de mayo de 2015,
Nimes (Francia)
Novillos de Parladé
Ginés Marín y Varea

MORROFINO
restaurante y copas
(y a 100 metros de la plaza de toros)

Gran Vía Germanías, 16 • 46006 VLC • Telf. 961 154 835
PLAZA DE CANOVAS DEL CASTILLO

Santiago Domecq
Divisa: Azul y blanca.
Señal: Brincada en ambas.
Antigüedad: 9 de abril de 1961.

Nombre

Núm.

Peso

Pelo

1º
2º
3º
4º

Procede de uno de los lotes en que se dividió la de don
Ramón Gallardo González y que heredó su hija doña
Emilia Gallardo Santos de Los Barrios (Cádiz). En septiembre de 1949 la adquiere don Pedro Domecq y Rivero
(Marqués de Domecq D’Usquain), agregándole en principio reses de don Juan y don José Belmonte y posteriormente en 1951 de don Juan Guardiola. En 1955 don
Pedro Domecq vende la ganadería a don José Villar
Vega, el cual la enajena en 1959 a los señores Núñez
Hermanos, que a su vez la venden a don José Luis y don
Pablo Martín Berrocal. En 1981 fue nuevamente adquirida
por los hermanos Núñez, vendiéndola en 1983 a su actual
propietario.

A
T

CARTEL

DE TOROS

Inés Latorre

5º
6º
S1
S2
OBSERVACIONES:

Empezamos el ciclo de la Feria de Julio con una
novillada picada de carácter internacional y una
terna de diestros de prometedora carrera.
Se lidian novillos de Santiago Domecq, una ganadería que suele ser aval de éxito.
Abre plaza el novillero valenciano Cristian Climent,
al que hemos podido seguir su carrera desde esta
misma plaza. En la última Feria de Fallas cortó una
oreja en su segundo novillo. Dentro de su variado
repertorio de rehiletes, destaca su especialidad de
clavar banderillas dobles.
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También hará el paseíllo la joven promesa francesa
Andy Younes, que obtuvo la puerta grande en las
Fallas pasadas. Su toreo combina valentía y elegancia.
Cierra la terna el segundo de los hermanos Adame,
Luis David, un novillero joven que nunca se deja
ganar la partida. Esta temporada el mexicano anda
firme y seguro con un toreo puro.

teléfono de reservas:

902 15 15 00

