NUESTRAS PEÑAS

P.T. Tercio de Quites (Cullera)

El sueño y la ilusión hechos realidad…
como Gregorio García, Ricardo de Fabra,
Joaquín Lara (Larita) entre otros.
En el año 1976 comienza de
nuevo el sueño y la ilusión en donde se
empieza a proyectar y construir, por él
mismo, un coso taurino que se denomino

Romualdo Casanova Redondo,
nacido en Sueca el 29 de Julio de 1948.
Muy pronto, en su niñez
empieza la afición de los toros de la mano
de su padre, que le lleva al coso de la
calle Játiva a presenciar varios festejos
taurinos.
Allá por los años sesenta decide
probar fortuna y recorre varias ganaderías
andaluzas entre ellas: Moreno Santamaría,
Viuda de Concha y Sierra, Hermanos
Peralta y Don José Escobar.
El 11 de Julio de 1965 viste su
primer traje de luces en la plaza de toros
de Valencia. Durante los años 65 y 66,
forma parte de numerosos festejos
taurinos en los pueblos de la Comunidad
Valenciana, junto a otros compañeros

"LOS ROSALES" en Sueca (valencia),
para volver a practicar el arte del toreo
que en años anteriores llevó a cabo, y al
mismo tiempo la ilusión de ayudar a
aquellos niños del momento, que querían
ser toreros.

El 13 de agosto de 1978, se
apertura la Escuela Taurina Valenciana
en Sueca. Dicha inauguración estaba
representada por los profesores José
Mari " El Almacereño" y Romualdo
Casanova, anteriormente novilleros.
El 30 de septiembre de 1978,
debido a unas nuevas ampliaciones del
cortijo, tuvo lugar una reinauguración,
en cuyo acto estuvieron las cámaras de
TVE presentes del programa "Tendido
Cero", que en aquel momento lo
presentaba, el periodista taurino Manolo
Molés. En el acto estaba presente el
director de la escuela y banderillero Alejo
Oltra. Tuvo lugar la lidia y muerte del
primer novillo llamado SORTIJERO, nº
38, negro zaino, que peso 350kg de la
ganadería del maestro D. Julio Aparicio.
A cargo del excelente novillero José
Hernández "El Melenas" que obtuvo un
rotundo éxito cortando orejas y rabo.
El 25 de agosto de 1979, se
organiza el primer festival taurino con
los alumnos aspirantes a novilleros. Se
lidiaron dos reses bravas de D. Miguel
Moreno, ganadero en dicha época, para

los alumnos más destacados de la
escuela, fueron Pedro Luis Romera
"Romerita" de Valencia y Salvador Pujol
"El Quieto" de Algemesi, acompañados
por los directores José Mari
"Almacereño" y Romualdo Casanova.
Dicho acto fue un rotundo éxito, cortando
los máximos trofeos.
Desde el año 2000 el Cortijo
ya tiene su propia ganadería de reses

bravas, y caballos de pura raza española.
Treinta y dos años después, sigue
manteniendo la misma afición del toreo y
practica del mismo.
Actualmente, Romualdo
Casanova Redondo es gerente del
complejo Cortijo Los Rosales de Sueca
(Valencia). Instalaciones dedicadas a la
restauración y organizar grandes eventos.

