
La cantaora Tina Pavón se ha pasado del f lamenco a la canción andaluza, género en el que ha grabado su primer disco. El grupo sevi
llano La Secta del Perro as uno de ios tres conjuntos andaluces c lasi f icado para el concurso «Villa de Bilbao» de pop. 

P L torero sev i l lano J u l i o 
3—i Aparicio ha empezado la 
presente temporada ai contrario 
que la pasada, pues los co
mienzos han s ido bastante 
fuertes, y ahí están las cinco 
orejas que lleva ya cortadas en 
las cuatro corridas matadas, 
con el hándicap de que le han 
suspendido dos a causa de la 
climatología, como fue la de 
Ecija y otra en Francia. A ver si 
continúa la racha mañana do
mingo en tierras catalanas. 

De todas maneras, y aunque 
io anterior haya servido para ir 
entrando en situación, no les 
escribo de Julio para glosar ha
zañas ya pasadas, sino porque, 
aunque no figure en los carte
les de la Maestranza sevillana 
de este año, todavía quedaba 
una esperanza de que la afi
ción hispalense pudiera verlo 
torear, pues era deseo de San
tiago Sánchez Traver, presi
dente de la Asociación de ia 
Prensa de la ciudad de la Gi
ralda, hablar con él para que 
v'niera a ia tradicional corrida 
de los periodistas, que en 1991 
se celebrará el día del Corpus. 
Y digo «quedaba» porque, al 
parecer, tampoco va a ser posi
ble, pues esa fecha ya la tiene 
firmada para Aranjuez, hecho 
del que nuestro presidente se 
estará enterando al leer esto, 
porque aún no lo sabe, ya que 
tenía intención de conversar 
con el d iestro en S e v i l l a el 
próximo martes, pues para su 
tierra se vendrá el lunes. Qué 
le vamos a hacer. 

Y hablando de hacer, pues 
verán: la cantaora Tina Pavón 
ha hecho algo poco frecuente 
como es pasarse del flamenco 
a la canción andaluza, un gé
nero en el que entra mediante 
la grabación de un disco titula
do «Rosa de cera», del que 

Aparicio tampoco toreará en 
Sevilla la corrida de la Prensa 
Periodistas hispalenses y arbitros andaluces 

se enfrentarán hoy en partido de fútbol 

ella dice que es actual, moder
no y sobre todo con mucha 
frescura; como dice igualmente 
que a pesar de este cambio de 
género nunca dejará el flamen
co, en el que ya contaba en su 
haber con cuatro elepés. 

Tina, que está considerada 
como onubense aunque real
mente naciera en la localidad 
gadi tana de San Fernando, 
irrumpió en el mundo del cante 
en 1982, cuando ganó el con
curso de Mairena del Alcor, 
que fue donde precisamente yo 
la escuché por vez primera, un 
certamen en el que intervino 
haciendo ios cantes de Pasto
ra Pavón «Niña de los Pe i 
nes», a quien familiarmente no 
le tocaba absolutamente nada 
a pesar de la coincidencia de 
apellidos. Suerte en la nueva 
andadura. 

Como una nueva andadura, 
o más bien «corredura», em
prenden hoy los colegas que 
forman el equipo de pelotín que 
se lecc iona José María A s -
prón, pues a las once y media 
de la mañana, y en la ciudad 
deportiva del Sevilla F. C , se 
enfrentarán con otro conjunto, 
éste formado por arbitros anda
luces, entre los que habrá va
rios de Primera División, tales 
como Alfonso Alvarez, García 
Prieto, posiblemente Andújar 
Otiver y Martín Navarrete, y 
de otras divisiones, tales como 
Hidalgo Aguilar, Japón Sevi
lla, Navarro Cáscales, etcéte
ra, mientras que por parte de 

ios periodistas estarán ios habi
tua les Juan Manuel A v i l a , 
José María Gutiérrez, Guiller
mo Sánchez, Paquiño Co
rreal, Gil Chaparro, Rafael Al-
mansa e igualmente etcétera, 
figurando como arbitro el que lo 
es, aparte de humorista, Paco 
Ruano. Será curioso ver cuán
tas tarjetas les enseña a los de 
las tarjetas. 

Lo mismo que son cusiosos 
los nombrecitos que se ponen 
en estos tiempos los conjuntos 
de música moderna. Verbigra
cia, el sevillano La Secta de! 
Perro, que es uno de los clasi
ficados para ia fase final del 
concurso «Villa de Bilbao» de 
pop y rock, del que les escribo 
hoy para que ustedes conoz
can a estos cuatro chicos que 
el viernes próximo interpretarán 
sus cosas en la sala «Muelle-
4» de la capital vizcaína. Lo in
tegran los «guitarras» Manuel 
Peiáez y José Luis García, el 
«bajo y voz» Adolfo Castilla y 
el «batería» Juanjo Muñoz, y 
lo que ejecutan, según su ma
nager Carlos Venegas, es un 
estilo enraizado en un pop tiz
nado por el espíritu del rock, 
blues y psicodelia, de lo cual la 
mejor muestra es su canción 
«Cuatro canciones para cua
tro hombres en cuatro luga
res de una sola ciudad». Ahí 
queda eso. 

Como queda pero bastante 
tela por cortar en eí tema de 
los discos de sevillanas, pues 
vuelvo a lo escrito otras veces 

sobre ia idea generalizada de 
que este año iban a salir pocos 
eíepés del género, a pesar de 
lo cual a mí no paran de üegar-
me novedades como, por ejem
plo, ei de Juan Valladares ísíu-
¡ado «Siete sueños», en eí 
que figuran como autores Au
relio Verde, Juan de Dios Pa-
reja-Obregón, su hijo Juan de 
D i o s Pareja-Obregórt Po!, 
Sánchez Morales, José Ma
nuel Moya e Iván Moya, con 
arreglos mus ica les de José 
Luis Tarín y José Miguel A l 
varez. Y no olvidemos «40 se
villanas para la historia», que 
es una recopilación de las me
jores que en su larga trayecto
ria hicieron Los Roderos, que 
han sido grabadas nuevamen
te, incluyendo la guitarra fla
menca de Manolo Franco. 

Así que, como apreciarán, la 
cosa sigue. Como seguiré yo 
intentando ponerlos al día en la 
cuestión, pues aún tengo por 
aquí trabajos de este tipo por 
mencionar. Lo mismo que ten-
ge que contarles que también 
siguen en su empeño de pro-
mocionar y airear la copla los 
amigos de la Peña Cultural 
«Temperamento», que es la 
única de España dedicada a 
este arte, de la que es presi
d e n t e Pepe C a m a c h o . E l 
próximo día 8 van a celebrar su 
primera reunión tras la aproba
ción de los estatutos, y, aparte 
de hablar de sus cosas, tam
bién van a escuchar, pues ha
brá interpretación de canciones 
a cargo de Aurora Torres, de 
poesía con las de María Julia 
Gutiérrez, y teatral merced a 
los actores Reyes Ramírez y 
Federico Rivelot. 

A esto se llama predicar con 
el ejemplo. 

J. L. MONTOYA 
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