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Y por la Noche
la Fiesta Sigue...
- sábado 24: DAVID DE MARÍA
- domingo 25: CABALGATA CADAFALERA
- lunes 26: BECERRADAS CADAFALERAS
- martes 27: ORQUESTA PEOPLE
- miércoles 28: CONCURSO DE XARANGAS
- jueves 29: CONCURSO DE RECORTES
- viernes 30: HUECCO
- sábado 1: SPACE ELEPHANTS
-

La Comissió Taurina d’Algemesí
els desitja bona Setmana Taurina 2016
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El Vito y amén
Ricardo Díaz-Manresa

N

o he visto otro ir al toro con las banderillas con más gracia ni salir
andando con más salero. Inolvidable. Y con Luis González –máximo
nivel- haciendo la pareja más torera de subalternos de mi vida. Después
he visto muchos y muy buenos, pero esa gracia, esa torería de la pareja,
esos andares de Julio fueron insuperables. Y hasta ahora. Ninguno lo

alcanzó.
No sé por qué Julio Pérez “Vito”, que de
novillero y matador de alternativa alternó
con los mejores y rozó el gran nivel, tuvo
que agarrarse a los palos. Ni lo vi ni me lo
han contado. Sería por falta de suerte,
que entonces aquello era muy duro. O de
valor, que no sé porque lo derrochó con
los de plata.
Lo único claro es que cada vez toreaba
menos y tuvo que dejar espada y muleta y,
para brillar del todo, manejar capote y,
sobre todo banderillas, como nadie.
Lo disfrutaron muchísimo Miguel Báez
“Litri”, el del litrazo, el monstruo que
entraba y salía del toreo como el que coge
el metro –suburbano para los finos- y
Jaime Ostos, león de leones.
Ponía a tal temperatura el segundo tercio,
que luego el matador –con el público
encantado y entusiasmado- lo tenía fácil
para que todo fuera sobre ruedas. Sin
celos. Sin decir esa barbaridad de rapidito y trasero, y de no dejarte ver, ni de
nada de lucimiento, cuando tantos siguen
esa nefasta idea, que se ha convertido en
doctrina.
Miguel y Jaime le daban toda la libertad y
la alentaban encantados porque era positivo para el espectáculo y bueno para los
espectadores. Se podía pagar la entrada
por ver a Julio y a Luis. Nada de envidiar
entre los de luces, sus matadores y estos
sublternos.

Lo contrario. Julio Pérez “Vito” y Luis González–compañeros inigualables y pareja eterna (no se puede hablar del uno sin recordar al otro)- se lucían al máximo y
a conciencia y ponían las plazas a revientacalderas. Muchos años, muchas temporadas, muchos éxitos, muchos pares.
Julio Pérez “Vito” era fundamentalmente elegante, como lo fue vestido de calle
toda su vida y todos alababan admirados su forma de vestir. Dentro y fuera de la
plaza. De joven y de mayor. Un ejemplo.
Y fiel como persona a sus amigos y a su
jefe el onubense Miguel, el padre de Miky,
el que con el litrazo –nunca imitado por
nadie- estuvo siempre en primera línea.
Torero popular donde los haya.
Y siempre en la vida la amistad inquebrantable de Julio, el gran subalterno, con
Miguel, el figura del toreo, en Huelva, en
Valencia, sus dos tierras, y en todos los
confines del mundo taurino.
Recordaremos a Julio Pérez “Vito” aunque haya alguno que lo supere y que
todavía no ha llegado. No es sólo las banderillas ni las formas de ponerlas, que a
algunos les gustarán más otras ejecutorias. Era el conjunto, andando el torero
con una sonrisa, despacito poniendo el
par, arriba, haciendo la suerte como los
buenos, más despacito yéndose, saludando con categoría, montera en mano un
día sí y otro también.
Conjunto torero de Julio Pérez “Vito”, al
que podrían poner en las escuelas como
gran modelo. Todo con mucha gracia,
con enorme torería y con supremo oficio.
Y llevando a Sevilla en el cuerpo y notándosele. Un sevillano con la esencia de su
tierra a flor de piel.
Julio Pérez “Vito” y amén. Así sea y por
los siglos de los siglos.
Gracias por todo lo que nos hiciste disfrutar.

Con Luis González, y a las órdenes de
Litri y Jaime Ostos, brilló con luz propia.
Y con una enorme torería y
enorme gracia. Un ejemplo.

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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erase una vez un mago
Paco Delgado

C

Su mente, potente, rápida, brillante y
entrenada, enseguida le daba ideas y
soluciones y no había cuestión que
se le resistiese ni trance del que no
saliese airoso.

uenta la leyenda que, hace
muchos, muchos, muchos años cuando este país todavía se llamaba España y no había sido
troceado y desmembrado por
políticos que sólo buscaban medrar y fortuna personal a costa de un pueblo inculto, ignorante y zafio, que únicamente
prestaba ojos y oídos a charlatanes, celestinos, palanganeros y hurgamanderos que
aireaban las vergüenzas de otros idiotas
sin escrúpulos, moral ni educación- recorría sus plazas y lugares un mágico fabuloso que obraba prodigios allá por donde pasaba.
Elegante y seductor, fascinaba a las masas con su
increíble facilidad para, por ejemplo, amansar
fieras, convertir a una bestia feroz en tierno corderito, hacer andar a los inválidos o convertir
chatarra en algo precioso. Era experto, también,
en resolver los más intrincados problemas y abstrusos acertijos. Lo hacía, además, como sin
inmutarse, moviendo sus extremidades con una
suave cadencia, como si interpretase pasos de
baile y con ademanes finos y perfectamente sincronizados. Su mente, potente, rápida, brillante
y entrenada, enseguida le daba ideas y soluciones y no había cuestión que se le resistiese ni
trance del que no saliese airoso.
Ataviado con sencillez, su deslumbrante personalidad lo mostraba a los ojos del público -acostumbrado a personal por lo general chabacano y
las más de las veces vulgar- como un príncipe,
revestido de un aura que le dotaba de una apariencia magnífica y rutilante de la que emanaba
encanto a raudales -por favor, no confundir con
glamour: recuérdenme que otro día les explique
cómo este término, que en origen y esencia describía algo excesivo, ominoso y de dudoso gusto
ha acabado siendo sinónimo de ¡todo lo contrario!- y simpatía.

Sus educadas maneras le granjeaban la
confianza de todos y pocos eran quienes
le querían mal. Sólo algún envidioso o
algún tonto osaba hablar mal de él, pero
esas palabras no restaban mérito a su
hacer, sino al revés, le daban mayor credibilidad al venir el denuesto de donde
venía.
De su chistera salían maravillas a diario y
de su magín propuestas extraordinarias
que extasiaban a quienes las contemplaban y no daban crédito a lo que veían, pensando que era cosa de magia lo que no
era sino ilusión, técnica, trabajo y duro y diario entrenamiento.
Trabajador incansable, la enorme afición que
sentía por su profesión le hizo no tener apenas
descanso ni ceder a la tentación del retiro, y eso
que fue pronto cuando tuvo todo lo que ansiaba.
Pero su afán perfeccionista y su amor a su quehacer, le llevaban a seguir al pie del cañón, mejorando día a día, mes a mes y año tras año la ejecución de sus acciones y siendo cada vez más perfecta la realización de su obra.
Tan en el tiempo se adentraba su historia que
muchos eran los que creían que aquel mágico no
era uno, sino varios que se habían ido sucediendo unos a otros y conservando su identidad y
aspecto, como pasaba con el Hombre que camina. Sin embargo, historiadores acreditados, responsables y creíbles dan fe de que sólo él fue
quien deslumbró a las gentes de tantos y tantos
sitios a lo largo de tantos y tantos años.
Y de tal calibre fueron los muchísimos portentos
que llevó a cabo que no fueron pocos los que le
pidieron que fuese su líder y guía. Pero, sencillo y
humilde como siempre fue y como siempre se
comportó, invariablemente les comunicaba su
negativa:
– Yo sólo soy un mago.
El mago de Chiva le llamaban.

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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sin perder la esencia
Carlos Bueno

E

l toreo es un arte en continua
evolución, y a través de las épocas han ido cambiando los gustos y valoraciones del público a
favor de otros tipos de tauromaquia; o quizá sea al contrario, que las
nuevas formas que algunos coletudos
imprimen a sus quehaceres sean las que
provocan modernas exigencias del respetable.
Del toreo sobre las piernas se pasó a la
quietud y el mando con los brazos.
Luego llegó la ligazón, y más tarde la
apropiación de los terrenos por parte
del torero.
La selección ganadera tuvo mucho que
ver en todas estas metamorfosis.
En la actualidad sale el toro más depurado de la historia, el que permite torear con mayor expresión estética y limpieza.

Gran parte de la nueva hornada de
matadores ha irrumpido en el escalafón
aportando un aire nuevo cargado de los
recursos más variopintos
y sorprendentes.
A veces, el animal está tan refinado que
se debate entre la suavidad más excelsa
o la sosería más inoportuna, entre la
bravura más noble o el descastamiento
más aburrido.
Gran parte de la nueva hornada de
matadores ha irrumpido en el escalafón
aportando un aire nuevo cargado de los
recursos más variopintos y sorprendentes. Cuando sus antagonistas tardan en
embestir, no pierden tiempo intentando

provocar sus arrancadas porque de
inmediato encuentran la solución;
giran sobre sí mismos y presentan la
muleta por el otro pitón sin perder un
segundo o ponen en práctica cualquier
adorno admirable. La variedad es el
común denominador de estos diestros
modernos, y por supuesto la valentía
sobre la que asientan un toreo tan floreado como lleno de compromiso.
Hay públicos que se rasgan las vestidu-

ras cada vez que un chispazo de esta
tauromaquia les asombra.
Pero aparte de pellizcos y de emociones
efímeras, nadie debe olvidar que la profundidad es la única cualidad que
nunca cambiará por mucho que pase el
tiempo. Cuando se adelanta la muleta y
se lleva toreado al astado hasta muy
atrás no hay discrepancias. Cuando el
olé dura una eternidad y no un suspiro
la emoción se transforma en perenne.
Bienvenidos sean nuevos arquetipos
sobre el albero. Bienvenida una renovación del escalafón pertinente y necesaria. Y bienhallado el toreo que se basa
en los cánones más ortodoxos de parar,
templar, mandar y ligar.
Que los ganaderos lograsen criar un
toro que lo permita sería un seguro de
futuro para este arte eterno en continua
evolución.

un consejo práctico

El torero murciano Pepín Liria, pensando en su alternativa, tenía en la mente
que fuese su paisano José Ortega
Cano, el que se la diese.

Rafael Mateo Romero

Por ello contactó con el diestro cartagenero, quien naturalmente accedió.
La víspera de la corrida, Liria llamó por
telefóno otra vez a Ortega Cano para
agradecerle le deferencia.
Ortega Cano, le dijo.
- No me des las gracias. Estoy encantando de darte la alternativa. Si para ti
es un honor, también para mi lo es.
Ahora bien -le aclaró Cano- tengo que
decirte que una vez te haya doctorado,
para mi serás un adversario más en el
ruedo. Si puedo te ganaré la partida.
Somos amigos, pero no olvides que en
el ruedo también somos toreros.

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

A
T

TIRANDO

DE PICO

Francisco Picó

Se celebró la corrida y Liria sí que
advirtió que aquella tarde Cano no perdonaba ni un quite, ni ninguna ocasión
de lucirse.
Liria, no quiso quedarse atrás y también
intervino en quites y en afán de no
dejarse ganar la pelea.
En un momento dado se dirigió a
Ortega y le dijo:
- Gracias por el consejo de ayer.
Como verás no lo he olvidado.
Gracias compañero.

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

Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

www.avancetaurino.com
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¿Goya antitaurino?
José Luis Ramón

E

s tan peregrino el argumento, que si no tratase de un tema tan serio provocaría risa. Pero nadie se ríe, naturalmente. La cruzada antitaurina sigue
avanzando, inasequible al desaliento, cada vez más protegida y subvencionada por algunas altas esferas políticas y administrativas, llenándose la
boca de medias verdades o directamente de mentiras completas, que utilizan a su antojo para defender sus falaces argumentos.
Y en esta ya larga historia de la infamia, durante el pasado mes de mayo le tocó
el turno a Goya, al que bajo la débil excusa de la celebración de una exposición
conmemorativa del 200 aniversario de la publicación de su Tauromaquia, se ha
pretendido reinterpretar y redescubrir, para llegar a la conclusión de que el genial
artista aragonés era profundamente antitaurino.
Esta es la conclusión a la que llegaron los promotores de la exposición Capital
Animal, acogida nada menos que por la Calcografía Nacional de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, a partir de lo que denominaban “diversas lecturas contemporáneas” de la obra de Goya, sin entrar en
más detalle sobre quién o quiénes, con qué rigor y preparación, han llevado a
cabo esas nuevas lecturas goyescas. Pero tampoco importa demasiado, porque lo
verdaderamente relevante es el alto grado de manipulación interesada a que se
sometió al artista de Fuendetodos, sin tener en cuenta la auténtica “lectura” de la
obra de Goya, y que no es otra que la puede apreciarse en sus cuadros, sus dibujos y, también, en alguna de sus cartas y en los testimonios de diversas personas
que le fueron muy cercanas.
Para contradecir esas “diversas” y anónimas “lecturas contemporáneas”, la
afición a los toros de Goya la explica el
propio Goya en alguna carta a su amigo
Martín Zapater, en las que le habla con
conocimiento y pasión de las figuras del
momento; y la explica también el propio pintor cuando se autorretrató vestido de torero; e igualmente la explica su amistad con los tres grandes
toreros de su época (Pedro Romero, Costillares
y Pepe Illo), a los que retrató y por los que
tuvo un muy distinto entusiasmo taurino. Y desde luego que también la
explica un testimonio de su criado
Antonio Trueba, cuando dejó dicho
que “Goya en dos cosas es incorregible: en su afición a los toros y las hijas

de Eva” (las mujeres); y otro texto más, en esta ocasión del escritor Leandro
Fernández de Moratín, cuando dijo en 1827 que “Goya dice que él ha toreado en
su tiempo, y que con la espada en la mano a nadie teme”… y, naturalmente, cuando Goya firmaba como “Don Francisco el de los toros”.
Como argumento fundamental del supuesto antitaurinismo de Goya se ha hablado de la crudeza de las imágenes. Goya, según ellos, rechazaba lo que veía, y
como veía horror, pintaba horror.
Dudo mucho que esto fuera así. Goya pintaba aquello que se quedó en su recuerdo, y años después el cine y la literatura nos han explicado que los momentos dramáticos tienen una mayor fuerza narrativa, y llegan mucho más a los espectadores y lectores, que aquellos otros que discurren sin tensión. Goya fue un cronista
gráfico de su época. El artista taurino pinta la belleza (a veces cruda) del espectáculo, mientras que los propagandistas del antitaurinismo difunden (y quizá gozan)
con esas horribles imágenes de sangre que a todos nos horripilan. El arte no es
carnicería, pero la carnicería, que es propaganda, nunca es
arte.
Visité con verdadero interés, al día siguiente de la apertura de
la muestra, la exposición “Otras Tauromaquias”, en la
Academia de Bellas Artes. Iba preocupado, no voy a negarlo, porque esperaba encontrar una magnífica y brutal
(en el buen sentido de la palabra brutal) respuesta
artística antitaurina.
Imaginaba que Capital Animal, contando con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid, del Museo Reina
Sofía y de otras entidades de gran importancia, habría
echado la casa por la ventana, y que junto a Goya iba a
encontrarme una colección de cuadros y Tauromaquias que,
quizá, incluso me hicieran replantearme mi idea de la relación del arte con el toreo. Suponía que junto a la inevitable propaganda la muestra iba a presentar obras en
cantidad abrumadora, con calidad sobresaliente y con
mensaje definitivo. Pero no fue así. Exceptuando a Goya
–obviamente–, el resto de la
muestra era de una cantidad,
una calidad y un mensaje de una
pobreza abismal, una monotonía
insufrible y un mal gusto cercano
a lo escatológico.
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Y en agosto, Bilbao

E

La de las Corridas Generales es una
apuesta innovadora, en la que se combina
a los triunfadores del año pasado
con las figuras consagradas
y a los nuevos valores emergentes.
Del 19 al 28 de agosto,
fue la gran cita del verano.

s, sin duda, la de
Bilbao, una de las
grandes ferias no
sólo de agosto,
sino de la temporada en general. Su ubicación en el calendario hace
que por esas fechas, a finales de agosto, en sus carteles aparezcan los nombres
de los diestros más destacados hasta el momento.
La feria repite en su estructura la misma idea del año
pasado, estando compuesta por siete corridas
de toros, una corrida de
rejones y una novillada
con picadores.
Las bases de la misma, a
parte de la presencia de
las grandes figuras del
toreo fueron la repetición
como triunfador del año
pasado del matador de
torosDiego Urdiales y de
nombres como Ponce, El
Juli, Morante...Se recalca
la importancia que se le
da al toro, ya que aparte
de la presentación y el
trapío con el que se seleccionan las corridas se resalta el carácter torista
de Bilbao con un mano a mano entre Manuel
Escribano y Paco Ureña con reses de
Victorino Martin. Es de gran interés el relevo
generacional que afortunadamente esta
viviendo el toreo y es por ello que se le da
máxima importancia a los toreros jóvenes y
es en ese sentido que la apuesta y el apoyo de
la Junta es claro y rotundo, ya que los tres toreros jóvenes con mas proyección en este
momento actuaran una tarde junto a las prin-

cipales figuras del momento y una segunda
tarde en que los tres estarán juntos frente a
una corrida de la ganadería de Torrestrella.
Hecho que será la primera vez que se realice
en una plaza de primera categoría.
“Para este año hemos realizado una apuesta
innovadora, que esperamos que tenga una
gran acogida por el público y los aficionados,
sobre todo los bilbaínos, pero también para
quienes acuden a nuestra plaza desde diferentes lugares”, señala Javier Aresti, presidente de
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la Comisión Taurina de la
Junta Administrativa de la
Plaza de Toros de Vista
Alegre.
Debutó Manuel Martínez
como representante de la
empresa Chopera en la
gerencia de la feria, y lo
hace con firmeza y con un
claro mensaje: “Bilbao es
una de las mejores ferias de
la temporada y debemos
darle continuidad, pero
nuestro objetivo es también
revitalizar la afición”. Para
ello, la empresa ha rebajado un 10% el precio de
algunas filas de los tendidos y mantiene el abono
joven para menores de 26
años. Debe ser un momento para relanzar la afición;
estamos todavía valorando
acciones que propicien un
mayor ambiente. Es el
espectáculo de paso por
taquilla en las fiestas que
más gente mueve. Por la
plaza de Vista Alegre
pasan 80.000 personas
pagando y dejan dinero en
la ciudad. Hay que pensar
que el impacto económico en la ciudad es muy
grande durante esa semana, por lo que nuestro compromiso es seguir invirtiendo en la afición”.
Y para incentivar la asistencia, Juan Manuel
Delgado, miembro de la Junta Administrativa,
explica cómo se busca la promoción y fomento de nuevos aficionados: "Por cada abono,
regalaremos otro abono de galería. Es una
apuesta fuerte para que fomentar la afición y
atraer a la gente".

Tato Valente

ay que ver lo que necesita la Fiesta, y
huir de prestar atención a intereses
que, según mi opinión, pueden dar al
traste con la esencia de ese animal al
que tanto debe la misma. En este
punto, he de reconocer que el toro que he
venido viendo estos últimos años, especialmente el 2016, ha perdido casta, fuerza, alegría,
aunque también es cierto que los espectáculos
de flojedad y mansedumbre han desaparecido
para dar paso a un toro mucho más presentable, pero algo más anodino, más aburrido, un
animal al que le falta algo para integrarse en la
Fiesta actual. ¿Consecuencia, quizás, de los
trabajos que se están haciendo sobre su genética y que no han atinado?
Hay que trabajar duro y rápido para encontrar

H

ese “algo”. Sé que se está haciendo mucho
sobre el tema.
Esperemos que tales actividades tengan éxito
lo antes posible. Y reconozcamos, con relación
al 2010, que los toros no se caen escandalosamente, si acaso aún blandean algunas manos o
patas, por otra parte, sus cuernos no se destrozan ya ante los burladeros y su mansedumbre
ha disminuido. Un punto éste, pues, en el que
algo se ha avanzado.
Y, si se pone en marcha todo esto, el público
surgirá e irá creciendo y, hábilmente empujado
y aleccionado, tendremos otra vez en los tendidos aficionados de verdad, espectadores, día
tras día, conocedores de lo que se desarrolla en
el ruedo. Eso no hay que dudarlo.
Se ven alguna plazas llenas, eso sí coincidiendo

con acontecimientos especiales y fiestas locales.
Es cierto, quiero decir una vez más, que en
estos últimos años, como habéis podido observar, hemos progresado poco en todos los
aspectos citados y recogidos en sus respectivas
tesis. Pero aún hay tiempo. Taurinos ¡Ánimo!
La Fiesta nos espera y nos necesita. Es posible
que el mundo, como decía el dramaturgo,
“está ya viejo”, pero también es cierto que “el
Arte no se resigna a envejecer”, y la
Tauromaquia es un Arte, y debe aportar sangre nueva en forma de ánimo y afición, y no
fingir balbuceos y pequeños chispazos, sin
apoyo masivo alguno, que acabarán llevándola a su total extinción. ¿Por favor, ánimo, que
no pueda ocurrir tal cosa!

M A N I F I E S T O

Se precisa generosidad y esfuerzo

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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EL ESPORTÓN
leña al fuego
El Pleno del Ayuntamiento de
Valencia, celebrado el jueves 30
de junio, rechazó la anulación
del acuerdo de la Junta de
Gobierno que prohibe la celebración de festejos de toros
embolados y bous al carrer en
Valencia y sus pedanías.
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Valencia, integrado por Compromís, PSPV y
València en Comú y presidido
por el alcalde Joan Ribó, se ratificó en su decisión de prohibir, a
partir del 30 de junio, la celebración de festejos populares en la
ciudad y en sus pedanías por
considerar que este tipo de festejos taurinos supone "maltrato"
y "sufrimiento" para los animales
que participan en ellos.
Sólo el Partido Popular votó a favor de la celebración de este tipo de
espectáculo taurino tradicional y emblemático en toda la Comunidad
Valenciana, siendo sorpresiva la abstención de Ciudadanos tras las
muchas reuniones mantenidas con representantes de las peñas y la
Federación de Bous al Carrer, en las que aseguró un apoyo que a la hora
de la verdad ha brillado por su ausencia.
Por primera vez en un Pleno del consistorio valenciano estuvieron presentes y tuvieron vos hasta siete asociaciones diferentes, protaurinas y
antitaurinas, siendo significativa la postura del "Colectivo Animalista
Sense Por" al asegurar que el bou embolat "es sadismo que proviene de
una corriente política de corrupción" y proponer a los peñistas organizar
“políticos corruptos embolados", mientras que Glòria Tello, concejala de
Compromís e impulsora de la prohibición, volvió a insistir en que “la tortura no se debate y el maltrato no se somete a consulta porque los derechos fundamentales no se debaten".

Querella en Játiva
La consulta sobre la continuidad de la programación por
parte del Ayuntamiento de Xàtiva de corridas de toros
durante la Fira d'Agost ya le ha costado una querella al
alcalde de la ciudad, Roger Cerdà (PSPV) y a sus tenientes
de alcalde Miquel Lorente (EU) y Cristina Suñer
(Compromís). Ha sido la Agrupación de Profesionales
Taurinos Luchadores -que reúne fundamentalmente a
empresarios del sector- la que ha interpuesto una querella
"por la comisión del delito de prevaricación y el delito contra
las tradiciones y derechos cívicos reconocidos en la
Constitución y las Leyes, previstas en los artículos 404 y
542 del Código Penal".

CERVECERIA

Zacarías

Zacarías

Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados

un clásico en Valencia
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97
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Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

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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UNA PLAZA

DE

PRIMERA

Vicente Sobrino

Presidentes

Tienen una responsabilidad que,
muchas veces, se minimiza. Y
son, desde luego, piezas clave en
el engranaje taurino. Y lo son,
especialmente, cuando ejercen su
función en una plaza de Primera.
No voy a entrar en esa materia
tan engorrosa de que si los presidentes deben ser aficionados con
reconocido prestigio ¿?, o comisarios de policía. He conocido a
varios de estos últimos con la
suficiente sabiduría taurina para
sentarse en el palco, aunque también los hay y los ha habido que
su capacitación es escasa.
En cualquier caso, el rigor debe
ser el primer mandamiento que
debe cumplir un presidente de
plaza de Primera. Y, desde luego,
en eso de conceder orejas ha de
suponer su máxima. Uno respeta
las leyes y reglamentos, ¡faltaría

más¡, pero no por ello se debe
estar de acuerdo con ciertos artículos reglamentarios. La concesión de orejas, por ejemplo. Si el
presidente es el juez de plaza, la
decisión de otorgar trofeos debe
ser de él y nada más que de él.
La primera oreja, la segunda
oreja…responsabilidad del palco.
Estamos acostumbrados a ver
como un presidente se ve obligado a conceder la primera oreja
por plesbicito popular, después,
pongo por caso, de un bajonazo
infame. Pero como lo dice el
reglamento…Mas todo reglamento, el taurino no lo es menos,
tiene su espíritu y a él, muchas
veces, hay que acudir para salvar
la dignidad de una plaza. En
Valencia se dan casos muy flagrantes en este sentido. Y si se
quiere ser de Primera, con hechos

se demuestra tal condición. Y en
descargo de los sufridos presidentes debo decir que, por cumplir
con el espíritu del Reglamento y
respetar la categoría de la plaza,
se han visto obligados a ceder
terreno para no sufrir el escarnio
público: primero el de los aficionados en la misma plaza y, después,
el de los medios de comunicación.
“El presidente le roba la puerta
grande a fulanito”, se han leído
titulares así. ¡No¡ En todo caso,
concesiones fáciles sí que roban
la dignidad y categoría de una
plaza.

A
T

HISTORIAS

DEL

MUSEO

Enrique Amat

España
cañí

Es este uno de los pasodobles tradicionales en el
amplio repertorio taurino. Su autor es el compositor
bilbilitano Pascual Marquina Narro. Este tenía un ferviente admirador en la localidad albaceteña de
Almansa, D. José López de Osa, industrial del calzado en dicha localidad manchega. Tanta admiración
sentía por el maestro Marquina, que una de sus
mayores ilusiones era que el compositor bilbilitano
compusiese un pasodoble a él dedicado.
La Banda de Ingenieros dirigida por este músico,
actuaba todos los años, a petición municipal, en las
fiestas de mayo en Almansa. Y en el mes de mayo
de 1925 Marquina, en pocas horas, compuso el
pasodoble "El patronista cañí" para poder estrenarlo
en estas fiestas.
En Madrid se estrenó el 9 de mayo de 1926, en un
concierto ofrecido en el Paseo del Retiro por la
Banda Municipal, dirigida por el Maestro D. Ricardo
Villa, el mismo que lo dirigiera el día 17 de junio de
1931 al iniciarse el primer paseíllo torero en la
recién estrenada Plaza de Las Ventas.
Desde el día de su estreno, como no podía ser de
otra manera, obtuvo un clamoroso éxito. El cambio

de nombre
de este
pasodoble se
debe a la bailaora
Encarnación
López, "La
Argentinita",
amiga del matador
de toros Ignacio
Sánchez Mejías. Esta quiso
llevar la obra en un espectáculo
que estaba montando para su presentación en
Nueva York, y cuando conoció el título se dirigió a
Marquina, y le dejo que debía cambiarle el título a
este pasodoble. “Con "El patronista cañí" no me
dejan ni salir a escena. ¿Por qué no lo titula usted,
España Cañi? Suena mejor; resulta más español;
más gitano; más "cañí". ¿No le parece, maestro?”
Marquina hizo caso y con este título de "España
Cañi", se estrenó en 1932 en el Metropolitan Opera
House de Nueva York.
Y hasta hoy.

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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ÁNGEL TÉLLEZ

DANIEL MARTÍNEZ

Alumno de la Escuela Taurina de Madrid

Alumno de la Escuela Taurina de Valencia

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

Daniel Ruiz
Divisa: Amarilla y blanca.
Señal: Zarcillo en ambas orejas.
Antigüedad: 20 de septiembre de
1914.
Formada en 1901 por Andrés Sánchez con productos de Faustino Udaeta, Veragua y Carreros. En
1916 se agregaron reses procedentes de Santa
Coloma y Albaserrada. En 1934 se dividió y una de
las partes llegó, en 1976, a Daniel Ruíz Yagüe,
quien la aumentó con un lote de vacas de Eusebia
Galache. En 1986 eliminó todo y formó una nueva
ganadería con 70 hembras y un semental de
Jandilla.

Nombre
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6º
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S2
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