Noticias, festejos, reportajes, opinión

avancetaurino.es
Tel. 965 547 373

Toda la información del mundo de los toros

MÚSICA, COPAS Y ARTE
Paseo de la Alameda, 6
46010 Valencia ticocalameda@ono.com

Marta Nieto

Julio
Nº 5
24/7/016

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

EL FESTEJO

DE

AYER

A
T

3ª de Feria
--- 23 de Julio de 2016 ---

Miguel Ángel Perera y David
Mora tocaron pelo con una
deslucida
corrida
de
Victoriano del Río en un festejo que tuvo de todo y en el
que López Simón no pudo
reeditar pasados triunfos.
El peonaje, en cambio, fue
de lo más brillante de la función.

 Toros de Victoriano del Río, justos de presentación y de
poco juego en conjunto. El mejor fue el noble primero..
 Miguel Ángel Perera (de rojo y oro), oreja y ovación.
 David Mora (de rosa y oro), ovación y oreja.
 López Simón (de lila y oro), ovación con aviso y ovación.
Destacaron Javier Ambel, Ángel Otero, Curro Javier
y Domingo Siro.
 Media entada.

Paco Delgado
e esperaba más, mucho más, de la corrida de
Victoriano del Río, que dejó bastante que
desear ya en el plano físico, con toros de
muy justa presencia -algunos tapándose sólo
por la cara- y de poco juego en conjunto.
Sólo el primero tuvo nobleza y buen son. El segundo
se rajó enseguida, el tercero fue manso y brusco, deslucido el cuarto, sin entrega el quinto y pronto apagado el sexto.
Y con ese más potable que abrió plaza, Miguel Ángel
Perera paseó la primera oreja de la tercera función de
la feria. Lo hizo tras estar muy por encima de su oponente, un astado anovillado y sin remate, también
justo de fuerza pero noble y obediente a más no
poder, con el que toreó con mucha lentitud y suficiencia aunque no siempre con ligazón, llevándose ese
trofeo por la insistencia de la gente, puesto que el
estoque cayó bajo y trasero.
Ya no fue igual con el cuarto, muy parado de salida,
yendo de caballo en caballo sin emplearse en ninguno y huyendo de ellos como alma que llevase el diablo. Embistió sin convicción ni clase alguna, rebrincado y echando la cara arriba, defendiéndose con brusquedad. Perera lo intentó pero ahora no había nada
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Lo que va
por delante

que rascar.
Se lució David Mora al
veroniquear a su primero, otro toro sólo con
cara que gastó toda su
energía peleando con el
caballo. Luego llegó al
último tercio embistiendo al paso y con sosería,
con resignación más que
con verdadero interés hasta que decidió buscar el
amparo de las tablas y ahí se acabó todo, sin que su
matador pudiese lucir apenas.
Tuvo más plaza el precioso sardo que hizo quinto,
manso también varas -con el que se hizo ovacionar
Mora al quitar a la verónica- y huidizo en banderillas.
En el último tercio no mostró especial entrega pero
tuvo movilidad, lo que aprovechó el toledano para
componer una faena de muy buenas intenciones y en
la que lució especialmente al torear en redondo,
abrochando su actuación con una sensacional estocada que tiró al toro sin puntilla y le valió una oreja.
Abanto y distraído el tercero, sin celo en varas y desentendido de capotes, su lidia en los primeros tercios
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fue caótica y desordenada. Tampoco tuvo especial
interés en la muleta, defendiéndose y echando siempre la cara arriba. Pero López Simón no se resignó y,
muy firme, intentó, sin inmutarse y derrochando
valor, domeñarle y bajarle los humos pero sin acabar
de someterle en una labor valiente y tesonera pero
poco efectiva.
El destartalado y cornalón sexto fue acometedor y
codicioso, sobre todo en sus primeras arrancadas, sin
que el torero de Barajas acabase de centrarse con él.
El astado fue acertando el viaje progresivamente,
sobre todo por el pitón izquierdo, recurriendo su
matador al arrimón y tente tieso, acabando con él de
un horroroso bajonazo.

TENDIDOS ENTENDIDOS
A
T

ensaladas de julio
Ricardo Díaz-Manresa

A

cabados los olores de Alicante, Burgos, Istres, Torrejón, Algeciras,
Badajoz, León, Zamora, Segovia y Soria, ferias que pueden denominarse como la dulce transición de junio, entramos en el caluroso e interesante julio. Dulce junio menos para Manolo Escribano, dolorosamente
amargo para él y para todos los que sufrimos tanto su percance, que es
toda la afición de verdad, toda.
Olores y ya recuerdos con la casi ya olvidada Feria de Sevilla y algo débil en las
mentes –pasado un mes- la de San Isidro,
llega julio con toda su fuerza. Con la fuerza desbocada e increíble de los sanfermines, la recortada Valencia que ahí sigue
sin rendirse pese a todos los contratiempos que sufre y no digamos la
amable, pero ahora perseguida, una
más, Santander.
Y Mont de Marsan –la que pide
atención e imitación- que se abre
cada vez más hueco en este mes tan
taurino y torero.
Son las grandes ensaladas toreras de
julio.
Tras Sevilla y Madrid, hay que subir
ahora el puerto cumbre de
Pamplona, y poderle al toro, y disfrutar o aguantar, según, a público tan variopinto como el pamplonica que puede estar de juerga cuando tú ves terribles pitones,
y cercanos, a un toro, que ha sido protagonista por la mañana de los encierros
famosísimos como ninguno. El toro de Pamplona, famoso en el mundo entero,
como la sidra del anuncio. La Casa de Misericordia sigue fiel a su tradición organizativa y vemos las corridas duras, o eso dicen, de Cebada Gago, Escolar, Miura
(para los de segunda) frente a los jandillas, victoriano del río y cuvillos para los
más famosos y cuidados. Y una novedad. Otra vez, y por un día otra vez,y otra,
Dávila Miura frente a los suyos, a los de su familia, a los de Zahariche, a los legendarios. Miura (Eduardo) torero y en frente Miura (Eduardo) ganadero de la divisa famosa. Este Miura (Dávila) quiere estar en todas partes, incluso en el peligroso ruedo y en sus circunstancias. ¿Afán de protagonismo o fidelidad a una tradición?
Ponce, Manzanares y Morante no van ya por costumbre ni tampoco David Mora
porque no lo han puesto…siendo el triunfador de San Isidro, con lo que cuidan

esto en La Meca… Y, por contraste, otro más, mientras albergan toreros necesitados (Abellán, Eugenio de Mora, Pepe Moral, Javier Jiménez, Francisco Marco,
Juan Bautista, Alberto Aguilar, Curro Díaz e incluso Fandiño y Juan del Álamo)
le echan valor y dan doblete a los nombres del año: López Simón y Roca Rey.
Nada nuevo en Pamplona.
Da gusto fijarse en la serie de Mont de Marsán, con seguramente el mejor público ahora de todo el toreo, con su equilibrio de figuras y las llamadas tardes toristas. Todos los nombres de los carteles tienen su por qué. Atención a Mont de
Marsán, que se la merece y mucho.
Y Valencia, con esta recortada de julio, y
que ha esperando a que acabase San
Isidro –algo de cajón que deberían
hacer todas las ferias- para colocar a
los mejores y de más actualidad y, por
supuesto a todos los grandes triunfadores de Las Ventas.
Solamente cuatro carteles, pocos
para una feria que fue tan grande
antaño pero manda el cambio de los
tiempos y de las costumbres. Pero en
2 corridas de toros, 2, de las 3 programadas están Manzanares, David
Mora, Roca Rey y López Simón, las 4 puertas grandes de la primera del mundo.
Eso es afinar y hacer combinaciones atractivas.
Y nos queda Santander, que en pocos años hizo un grandísimo esfuerzo y pasó de
casi la nada al todo, o al menos a mucho más de lo que había tenido siempre, pero
ahora la persiguen estos políticos alucinados que van contra la gran riqueza que
genera una buena feria taurina, alucinación de alcaldes y presidentes de comunidad que se han visto rechazados en ideas y comportamientos, y cómo, en las últimas elecciones generales. Pero los pirados resentidos no atienden a razones.
Mientras, Santander coloca en ferias la novedad de Ginés Marín, del trío de la
esperanza locos por ver un pitón (Álvaro Lorenzo, Varea y él) y el doblete de Roca
Rey y la ausencia, rara, de López Simón. Doblete también para Perera tan querido allí. Y nueva oportunidad para Gonzalo Caballero. No podemos olvidar a
otras francesas como Ceret, donde tanto huele a toro y un recuerdo para las españolas Teruel y Soria. Ensaladas, como ven, para todos los gustos, con sabores
variados. Un buen menú. Esto funciona.

Tras Pamplona, Valencia, Mont de
Marsán y Santander son los platos
principales de este mes de julio.

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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el disparate nacional (y nacionalista)
Paco Delgado

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.

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 facultativo 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 cienciason menos graves ni preocupantes los síntomas que derivan del espectáculo taurino. Coincidiendo con las fiestas de San Isidro -de cuyo programa son parte capital 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 condenar 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 obligaciones, es evidente que no por ello hay que andar a
palos con ellos. Pero lo que estos movimientos pretenden, así como otros, no es la defensa de los animales ante comportamientos salvajes y repulsivos
por parte de algunos humanos -de cuya condición
hay que dudar a la vista de su conducta- que, afortunadamente, son minoría. Lo que se intenta es dar
otro pasito más hacia la abolición de la tauromaquia, un arte, una forma de cultura -siendo tal, por
poner un ejemplo, ya que como cultura hay que

entender la cría de una especie únicasin la cuál, y paradójicamente, desaparecería 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 especies 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, empeñados en una independencia que sería, sobre todo para ellos, un auténtico desastre 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 pública 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 instituciones españolas?- revise y elimine las expresiones 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, además, 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...

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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cultura y tradición
Javier Hurtado

D

e chaval, mi afición a los encierros me llevó un año a Tordesillas a conocer 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 después de que entrara o saliera de un
espacio concreto y, en esa demarcación, el acceso estaba restringido a
los torneantes que accedían, a caballo o a pie, provistos de una lanza. La
falta de costumbre fue causa de que
no contempláramos el acontecimiento 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 declaró 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), presentándose in situ, inmiscuyéndose y oponiéndose a la celebración de la ancestral tradición. Menospreciaron e insultaron a los participantes en ella, vomitaron consignas 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 presencia 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 conseguido a través de los mass-media imponer su animalista sensibilidad de asfalto y liquidar 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 credibilidad y, en el fingimiento de sentimientos 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 taurófilos. Se pliega al requerimiento de
los animalistas y sus voceros, obcecados 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 comprenderlas.
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la lección de Islandia
Carlos Bueno

L

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 nacional llegó a los cuartos de final de la primera 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 perdieron 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 televisión a la hora del partido decidieron
optar por otro tipo de programas. Y
todo en un pueblo sin tradición futbolística.
El hecho es calificado de milagro en
todos los medios de comunicación,

pero yo no creo en la intervención divina sino en el esfuerzo de la gente, sobre
todo en el trtabajo de base. Y eso precisamente 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 abiertos de forma gratuita a todos los ciudadanos para que se animen a poner a
prueba sus habilidades.
Se ha hecho una excelente labor para
formar preparadores desde las categorías inferiores y se han creado escuelas
para chicos menores de seis años que
entrenan de forma regular y controlados. A esto cabe sumar que asistir a los
partidos en Islandia es muy barato:

comprar una entrada para ver a cualquier equipo de primera división cuesta unos 10 euros, y además los clubes
tienen una relación inusualmente estrecha 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 valores porque la cifra irá en descenso en
los próximos años si los ataques antitaurinos continúan produciéndose y
mermando la afición de nuestros jóvenes.

un secretario para empezar

La alternativa es sumamente importante. Sabido es que en la actualidad se

Rafael Mateo Romero

abusa de esta ceremonia. Antaño el
doctorado era algo muy serio.
Por ejemplo, Manolete, uno de los toreros 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 aproximaba el día de la alternativa, Manolete

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

DE PICO

Francisco Picó

lo citó en el hotel donde se hospedaba
y allí en la habitación, estuvieron ensayando 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 ganadería del duque de Pinohermoso se llamaba “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.
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EL ESPORTÓN
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 insultantes 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 similares en ocasiones anteriores contra los responsables de mensajes 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 salvaguardar la dignidad y el honor de los profesionales taurinos, tras
estos ataques vertidos en las redes contra el torero y su familia.

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 aficionados, la nueva versión de nuestro portal, avancetaurino.es.
Además de renovar la imagen, dándole un mayor protagonismo a la información 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, reportahes, 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.
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PAT I O D E C A B A L L O S

Más sobre el indulto
Diego García

E

n una calurosa
tarde del pasado
verano,
tomando café
en el Mesón de
Sebas en la playa de
Arenales del Sol, donde
nos reunimos un grupo de
aficionados para presenciar las Corridas de Toros
que transmite Canal +, mi
buena amiga Marisa,
dueña del citado establecimiento, me facilitó la revista 6 Toros 6, como suele
hacer con su habitual amabilidad todos los martes
veraniegos y esta era de
fecha 16 de septiembre de
2014.
En la sección “Patio de
arrastre”, figuraba un artículo firmado por Luis
Miguel Parrado que titulaba “El Indultador”, con el
que discrepo totalmente.
Este señor, por lo leído en
el citado artículo, tiene una
doble vara de medir indultos según que el torero
actuante, sea de su gusto o no. Está claro en su
artículo, que Manuel Díaz “El Cordobés”, no
es de sus preferidos pero de ahí a rozar el insulto en sus comentarios, lo considero una falta de
respeto a un profesional que, nos puede gustar
más o menos, pero merece una consideración
y respeto que en su artículo le niega.
No alcanzo a comprender esa vara de medir,
que hace que un indulto de un toro que ha
lidiado un matador de los llamados “figuras”,
no pueda ser tan criticable como el que lo propicia un torero supuestamente de inferior categoría según su criterio y no debemos olvidar,
que el indulto lo concede el Presidente del fes-

aficionado y también debería importarle al presidente, ganadero y lidiador y se
evitaría el indulto a toros
que su único mérito fue
parecerse a un carretón de
entrenamiento.
El
Presidente en estos casos,
debería ordenar salir al
ruedo al picador y citar al
toro con el regatón, para
ver si de verdad es bravo o
tontorrón.
En mi ya larga vida como
aficionado, he presenciado
muchos indultos y la
mayoría de ellos, propiciados por “figuras” y no
comprendo la crítica de
este citado periodista a “El
Cordobés”, cuando hace
lo que todos sus compañeros y recurriendo en la
mayoría de los casos, a los
mismos trucos.
No me gustó su crítica
señor Parrado; no era
imparcial y esa su particular vara de medir, debe
revisarla para que los que
le leemos, no pensemos que existen otros motivos para ensañarse con ese profesional, olvidándose de los demás INDULTADORES.
En un semanario taurino leí una entrevista a
un ganadero, que decía lo siguiente: “El toro
no tiene que servir al torero. El toro no debe
colaborar con su matador que si quiere triunfar, debe saber hacerlo con lo que tiene delante.” De este ganadero, si me apetece dar su
nombre: El señor Conde de la Maza.
Menos indultar tontorrones y más buscar al
verdadero toro bravo que es el imprescindible,
para dar la emoción de la que tan falta está
nuestra Fiesta.

El Presidente de un festejo taurino,
debe ser el primero que sepa que,
en primer lugar, hay que cumplir
el Reglamento.

tejo y él y solo él, acierta o se equivoca pero
lo que nunca debe hacer un buen presidente,
es dejarse seducir por la teatralidad a la que
recurren todos los toreros y repito “todos los
toreros” para evitar tener que entrar a matar y
asegurarse los máximos trofeos que algunas
veces, malogran por el mal uso de la espada.
El Presidente de un festejo taurino, debe en
primer lugar, cumplir el Reglamento y no
dejarse llevar por lo que pueda pedir un público mediatizado por la actuación del matador
de turno. ¿Se ha tenido en cuenta las veces que
ha entrado el toro al caballo de picar? Eso
generalmente no importa al público pero si al

Distribución exclusiva
de vinos, champagnes
y espirituosos premium
Desde 1990.
C/ Duque de Calabria 18-bajo Valencia 46005
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Tato Valente
o hay que temer a la corriente animalista. Determinados espectáculos,
por su manifiesta brutalidad, es cierto que deben prohibirse.
Pero las corridas de toros, no. Son
algo nuestro, y algo, incluso, con un reflejo universal. No veamos barbarie en ellas. ¿Cuántos
literatos, políticos, personajes ilustres, artistas
de toda condición y de todo el mundo han
comprendido la esencia de la Tauromaquia y
la han apoyado a través de sus actividades?
¿No hace falta dar nombres, en la memoria de
todos están! ¿Estaban ellos equivocados? Con
sus relatos, sus libros, sus artículos, sus pinturas, sus esculturas, su presencia en los tendidos,
dieron testimonio, cada uno en su momento,
de la esencia artística del toreo. El toro no
sufre. No atribuirle un conocimiento que no
tiene. Ya lo dije en mi anterior Manifiesto. Está
criado exquisitamente, durante años, para
luchas y es un guerrero que desconoce la existencia de la muerte. Eso, es, precisamente lo
que hay que buscar en el toro. Que esa bravura, ese espíritu de lucha, esa fuerza por vencer,
resurja cuanto antes, pues, aunque aún existan
esos aspectos, hoy en día, ¡qué duda cabe!, en
el toro, es necesario fomentarlos para que la
Fiesta no deje de ser lo que siempre fue: Una
Tauromaquia (maquia en griego es lucha), el
matador en lengua inglesa es “the bull-fighter”
(el que lucha contra el toro)”, y nuestro toro de
lidia deberá ser un luchador, digno de un
ánimo de guerra y de un espíritu de lucha,
como los de aquellos que en la antigua Greia
(Maratón y Termópilas) defendieron su tierra,
hasta morir, ante la invasión de los ejércitos
extranjeros.
Está claro, el toro, con independencia de todo
lo indicado, debe ser el objetivo esencial de
nuestras preocupaciones por la Fiesta.

N

Pues sí, amigos, es
posible que ese sea
el problema, pero
también es posible, no dudarlo,
hacerlo desaparecer. Mano a la
obra y triunfaremos. Seguro.
Efectivamente, lo
habéis
podido
observar, no he
querido dar nombres propios. Solamente algunas
localidades de nuestro país y
dos puntos geográficos de la
antigua Grecia se me han
escapado, sin querer. La proclama que, sin duda, supone
este Manifiesto me ha arrastrado a ello sin poder evitarlo, víctima, quizás, de cierta
excitación. Ahí quedan. Pero
que conste que a lo largo de
toda este nuevo Manifiesto
son muchas las ocasiones en
que nombres y apellidos han
estado a punto de aparecer.
No he querido hacerlo. Creo
que así cuanto he indicado
tiene visos de más imparcialidad. Sí que he de agradecer
su apoyo y aliento al amigo entrañable y al cronista taurino que provocaron la publicación
del primer Manifiesto y ahora me piden estas
nuevas líneas.
Guardo también su anonimato, simplemente
por respeto a su intimidad, pero ya saben que
cuentan con mi afecto más cordial y con el más
sincero de los agradecimientos.

Que la bravura del toro, ese espíritu
de lucha, esa fuerza por vencer,
resurja cuanto antes. Esa es la clave
para que el espectaculo taurino
no decaiga.

Un crítico taurino, en una reciente crónica
suya, recogía la siguiente opinión de otro
comentarista taurino, de nacionalidad francesa, que venía a decir: “Quizás hoy se torea
mejor que nunca, pero se ha perdido claramente el sentido de la lidia y la torería”, y añadía: “Ahora los toros “se dejan”, no transmiten
emoción. Antes esa expresión ni existía, era
inconcebible que un toro bravo, fuerte, encastaqdo, “no transmitiera” emoción. A eso
hemos llegado y no veo síntomas de que vaya
a cambiar”.

M A N I F I E S T O

Corolario. Y esperanza

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
13

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A
T

UNA PLAZA

DE

PRIMERA

Vicente Sobrino

Veterinarios.

Otro colectivo sometido a la presión del taurineo. En este caso no
es fácil su labor, precisamente por
la influencia de los taurinos que
suelen cercarlos con agobio, premeditación 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 ganadero. 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 procedencia. 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 plantearán 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 personalidad con ignorancia, se pier-

de. La profesionalidad con sapiencia, 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 izquierdo. Si se cumplen estas premisas,
que en realidad no son tan difíciles, saldrá ganando todo el
mundo. Y la tauromaquia. Y la afición. Y la plaza de Valencia será
de Primera. Sin duda

A
T

HISTORIAS

DEL

MUSEO

Enrique Amat

Pepita
Greus

Uno de los pasodobles más destacados del repertorio 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, profundamente 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 monjas. 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 pasodoble de marcado acento levantino, cuya mayor popularidad 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 valenciano 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 musicales a la edad de 7
años, tomando lecciones de solfeo y clarinete del profesor
Aguado, director de la Banda
Municipal de Valencia. Continuaría
sus estudios en 1920 con el Maestro Navarro, director de la capilla militar de Valencia y después pasaría 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.

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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EL FESTEJO

DE

A
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HOY

24

DE JULO DE

RAFAELILLO

PASCUAL JAVIER

16 de julio de 1979,
Murcia
Alternativa:
14 de septiembre de 1996,
Murcia
Toros de El Torero y Nazario Ibáñez
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

17 de junio de 1987,
Valencia
Alternativa:
11 de mayo de 2013,
Valencia
Toros de Valdefresno
Testigo: Curro Díaz
Padrino: David Galván

2016

ROMÁN
13 de marzo de 1993,
Valencia
Alternativa:
7 de junio de 2014,
Nimes (Francia)
Toros de Garcigrande
Testigo: El Juli
Padrino: Castella

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

Celestino Cuadri
Divisa: Morada, amarilla y blanca..
Señal: Rabisaco en la derecha y
despuntada en la izquierda
Antigüedad: 8 de abril de 1956.
Fundada por José María Lancha hacia el año 1928 con
vacas y sementales de don Juan Belmonte procedentes
de Gamero Cívico. Posteriormente agregó un lote de don
Esteban González Camino, que a su vez tenía sangre de
Pérez de la Concha, Félix Suárez, Villamarta y Francisco
Molina. En 1954 la vendió a don Celestino Cuadri Vides,
que varió el hierro y la divisa. Se sacrificaron las hembras
procedentes del último cruce, conservando las procedentes de Santa Coloma. En 1973 se la cedió a sus hijos.

A
T

CARTEL

DE TOROS

Inés Latorre

Nombre

Núm.

Peso

Pelo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
S1
S2
OBSERVACIONES:

La esperada corrida torista la protagonizan los
bureles onubenses de Cuadri, tras un año de
ausencia del coso de Monleón.

no ha tenido las suficientes ocasiones para hacerlo.
Tendrá dos toros para mostrar a los aficionados su
calidad de toreo.

Abre plaza Rafaelillo, un diestro experimentado en
corridas duras y uno de los toreros más esperados
y queridos por la afición valenciana. En la pasada
Feria de Fallas incluso pudimos contemplar pasajes de lidia antigua. Valentía combinada con conocimiento y experiencia.

Esta temporada estamos asistiendo al renacimiento
del que fue prometedor novillero valenciano
Román.
Tras una temporada casi en falso, ha demostrado,
en las ferias de Fallas y de San Isidro en Madrid,
que busca y exige su sitio dentro del grupo de jóvenes toreros que están revolucionando el orbe taurino.

Para el torero valenciano Pascual Javier, esta será
su tarde en la que se le dará la oportunidad de
abrirse paso entre los toreros destacados, ya que
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teléfono de reservas:

902 15 15 00

