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Estaba cantado que en Cataluña se iban a  
prohibir los toros, sobre todo desde que el PSC 
optó por esa posición ambigua que permitió la 
tramitación de una ILP que nunca debió pasar de 
mera anécdota, pero los toros suenan a España y 
eso es algo que a los actuales mandatarios catala-
nes quieren erradicar a cualquier precio, incluso al 
de renunciar a su propia historia. Los antitaurinos, 
sabedores de esta circunstancia han jugado sus 
cartas en el momento oportuno, aprovechando 
un coyuntura independentista favorable y sacan-
do provecho a unos políticos más pendientes de 
su propio ombligo que del bienestar de sus ciuda-
danos, a quienes no tiene reparos en recortar sus 
derechos si esto es bueno para sus fines.

Se veía venir, pero tan solo algunos grupos de 
aficionados han estado dando “el callo” durante 
todo este tiempo, intentando evitar lo inevitable 
y buscando apoyos, mientras los auténticos prota-
gonistas, los toreros, ganaderos y empresarios, en 
su mayoría, esperaban verlas venir convencidos 
que de la cosa no pasaría a mayores.

Ahora, a toro pasado, cuando la cosa no tiene 
remedio y si lo tiene no será, desde luego, con los 
actuales mandatarios, todos se vuelcan en buscar 

un solución. Los toreros piden reunirse 
con la ministra, los empresarios ha-
cen declaraciones y los ganaderos 
se lamentan. Todos temen ahora 

que la “epidemia” se extienda 
y se rasgan las vestiduras por 

la plaza perdida y, como pri-
mera medida, se programa 
en Barcelona el primer fes-
tejo tras la prohibición con 

un cartel del tres al cuar-

to (con todo el respeto), de los que no llevan a 
la plaza ni un autobús, en lugar de jugársela con 
un “cartelazo” de los que hacen historia. Ese era 
el día de llenar la plaza y no dejar el cemento al 
aire, pero para eso hace falta una altura de miras 
y un compromiso con la fiesta que la gente del 
toros, los que realmente viven de esto, nunca han 
demostrado. Este es un mundo donde tradicional-
mente cada uno ha mirado su propio beneficio, y 
así nos luce el pelo.

La solución para Barcelona pasaba por una 
inversión en promoción y publicidad que debía 
haber comenzado hace años, porque si hay algo 
que los catalanes entienden y los medios de co-
municación catalanes más todavía, es el dinero 
que entra en sus arcas vía publicidad. Un medio 
de comunicación, por pura lógica, siempre cuida-
rá a quien le sustenta y con la prensa de tu lado 
es difícil que los políticos se pongan en tu con-
tra. Este es el auténtico terreno de juego, pero los 
actuales dueños de la plaza han demostrado un 
desinterés por la misma que sonrojaría a su ilustre 
predecesor y seguramente no vean con malos ojos 
la indemnización millonaria que se baraja en el 
caso, más que probable, de cierre definitivo.

El mundo del toro ha perdido una batalla im-
portantísima contra un grupo mucho menor en 
cantidad y medios, pero que ha sabido jugar sus 
fichas de forma bastante más efectiva y ha sabido 
aprovechar todas y cada una de las bazas a su al-
cance. La situación catalana no es extrapolable al 
resto de España, pero debería servir para evitar si-
tuaciones similares en el futuro y para que de una 
vez por todas los profesionales del toro dejen de 
mirar su ombligo y arrimen el hombro a la causa 
común. Cataluña todavía no está perdida.

El paseíllo
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Bernadette Vergnaud, euro-
diputada socialista francesa y 
reconocida aficionada quien 
calificó la decisión de cataluña 
como “la mayor dictadura ja-
más conocida”.

A la intolerancia que ha de-
mostrado el Parlament de 
Catalunya al votar a favor 
de la prohibición de la Fiesta 
Nacional en su Comunidad 
Autónoma.

APLAUSOS PITOS
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Dice mi amigo Raúl, que es un ca-
chondo, que sabe la razón por la que 
no se han prohibido els correbous en 
Catalunya. Según Raúl, y creo que ha 
dado en el clavo, 
no se han prohi-
bido los toros en 
la calle porque si 
se prohibieran los 
bichos con cuer-
nos en las calles, 
los parlamenta-
rios abolicionistas 
no podrían salir 
de sus casas y pa-
searse por la Gran 
Via de Les Corts 
Catalanes. Por po-
ner un ejemplo, 
ni los Carod Ro-
viva, ni los Joan 
Ridao, ni los Artur 
Mas, ni siquiera 
los Montilla (últi-
mo califa Cordo-
bés), podrían salir 
a bajar la basura. 
Imaginaos la es-
cena. Los Mossos 
d’Esquadra de-
tienen un día a 
Carod mientras va a comprar el perió-
dico. Y asombrado, el aragonés rene-
gado pregunta:

- Perquè em detenen? (¿Por qué 
me detienen?).

- Doncs perquè vosté mateix va 
prohibir que cap animal amb banyes 
pugués circular lliurement pel carrer 
(Pues porque usted mismo prohibió 
que ningún animal con cuernos pudie-
ra circular libremente por la calle).

- Ah, vale (Ah, vale).
Esta es una escena de ficción que, 

de momento no se producirá. No por-
que Carod no luzca sus atributos por 

las calles catala-
nas, que lo hace, 
sino porque de 
momento no es 
ilegal.

No es ilegal 
porque, como 
todo el mundo 
sabe, a los abo-
licionistas se la 
trae floja el toro. 
Ni saben lo que 
es un toro ni les 
importa. A estas 
alturas de la pelí-
cula ya a nadie se 
le escapa que el 
fin de la prohibi-
ción es otro, que 
nada tiene que 
ver con la fiesta 
del toro. Pero no 
voy a hacer un 
análisis de causas 
y consecuencias 
políticas de la 
prohibición de los 

toros en Catalunya, que de eso ya se 
han ocupado todos los medios de co-
municación interplanetarios en los úl-
timos cinco días. Ahora es el momento 
de replantear la situación, ver pros y 
contras de las acciones a emprender y 
fijar un plan de acción a corto y medio 
plazo (no me atrevo a decir largo por-
que quién sabe qué será de nosotros y 
nuestros cuerpecitos en el largo plazo).

La realidad es que no debiéramos 

hacer un drama porque la fiesta ha 
perdido poco, al menos por lo que a 
números se refiere. Ha sido bastante 
peor el impacto mediático recibido, y 
la publicidad gratuita que han conse-
guido los antis. Se han perdido diez 
corridas mal contadas, pero para los 
antis ha sido como el gran bombar-
deo de Hiroshima. Sin pagar un duro, 
el grupo de antitaurinos capitaneados 
por un argentino huido de su país, 
han copado las portadas de los perió-
dicos más influyentes del mundo, y 
han abierto los noticieros de las más 
importantes cadenas de televisión. Y 
eso, a precio de mercado, les habría 
costado una pasta de no haber sido 
por la ayuda interesada del parlamen-
to catalán.

Ya se han producido las primeras 
reacciones, entendiendo por reacción 
todo aquello que intente reconducir el 
problema buscando salidas efectivas. 
Entre ellas, cobra especial relevancia la 
que ha puesto en marcha el consistorio 
castellonense. El alcalde de Castellón 
propone esta plaza como alternativa, 
para que los aficionados cata-
lanes puedan seguir disfru-
tando de la fiesta del toro. 
Habrá que ver con detalle 
la materialidad de la propues-
ta, para que no quede en 
una mera declaración de 
intenciones. Buenas in-
tenciones, desde luego, 
que ojala lleguen a buen 
puerto. Al fin y al cabo, la 
nueva plaza de toros de 
Catalunya podría estar a 
dos horas en tren de Bar-
celona…

Editorial

A dos horas de tren

GERMAN ADSUARA

No debiéramos 
hacer un drama 

porque la fiesta ha 
perdido poco, al 

menos por lo que a 
números se refiere. 

Ha sido bastante 
peor el impacto 

mediático recibido, 
y la publicidad 

gratuita que han 
conseguido los antis

Poeta Calzada, 2
Tel. 964 053 215
BURRIANA (Castellón)
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FESTEJOS

Vinaròs -y Castellón- plazas de Catalunya

Serafín Marín logró un gran triunfo en Vinaròs el 26 de junio de 2005. El diestro catalán, que tanto se ha 
significado en los últimos meses en su revindicación de la fiesta taurina en su tierra, entró por la vía de 
la sustitución, pero cuajó una gran tarde que muchos aficionados calificaron como la más completa de la 
temporada en la provincia.
Marín cortó dos orejas y rabo al tercer toro de la tarde que, como el resto del festejo, pertenecía a la ga-
nadería de Juan Albarrán. Un encierro encastado, por cierto, que contribuyó al éxito de la jornada. En el 
sexto cortó una oreja, saliendo a hombros por la puerta grande en compañía de sus compañeros de cartel, 
que en aquella ocasión fueron ‘Jesulín de Ubrique’ y Francisco Rivera Ordóñez.

Puestos a recordar

SERAFÍN MARÍN TRIUNFA EN VINARÒS

JAVIER VELLON

Javier Vellón

 Tras la decisión del Parlament 
de Catalunya, el pasado miércoles 28 de 
julio, de prohibir las corridas de toros en 
dicha Comunidad a partir del 1 de enero 
de 2012, cobran actualidad las palabras 
pronunciadas, a comienzos de tempora-
da, por Javier Moliner. 

El vicealcalde de Castellón, con su 
acreditada sensibilidad de aficionado y 
su no menor instinto para la oportunidad 
política, revindicaba la condición de Cas-
tellón como plaza de toros de Catalunya 
ante los acontecimientos que se presagia-
ban y que, por desgracia, se han cumpli-
do. Si esta etiqueta resulta interesante 
como distintivo de marca para la plaza de 
la capital, no es menos cierto que Vinaròs 
puede reclamarla también en atención a 
sus vínculos históricos con sus vecinos del 
norte.

En primer lugar, la relación cultural, 
lingüística y afectiva de Vinaròs, como 
población más relevante de las comarcas 
septentrionales de Castellón, con la zona 
del Baix Ebre y con Catalunya en gene-
ral, puede calificarse como privilegiada. 

El tránsito en uno y otro sentido de la 
población es constante, por motivos pro-
fesionales, económicos o de ocio, por lo 
que el contacto favorece la comunicación 
entre ambos territorios.

Hay que recordar que, el ordena-
miento emanado del Parlament excluye a 
los ‘correbous’, tan populares en las zo-
nas de sur de Catalunya, de lo que pue-
den deducirse dos conclusiones: el signo 
identitario de la resolución y la consta-
tación de que existe una cultura del toro 
muy arraigada en dichas zonas, sobre la 
que los políticos no se atreven a legislar 
en plena campaña electoral, y que puede 
ser fomentada desde Vinaròs para atraer-
la a la única plaza que les queda en su 
entorno.

Por otra parte, tanto Enrique Patón, 
como anteriormente Manolo Martín, 
empresarios de la plaza, son catalanes 
y conocen la idiosincrasia del territorio. 
De hecho, Martín, en sus dos primeros 
años logró llenar la plaza con una agre-
siva campaña publicitaria centrada en 
un dominio que comprendía el citado 
ámbito de influencia. Por supuesto, Juan 
MiguelTorres, socio de Patón y nacido en 

Vinaròs, puede contribuir a cimentar esa 
línea de actuación.

Desde el episodio histórico protago-
nizado por Salvador Dalí en la plaza de 
Vinaròs, han sido muchos los personajes 
ilustres catalanes que se han dejado ver 
en los tendidos del coso marinero. En los 
último tiempos, por ejemplo, el popular 
periodista Ángel Casas o el portavoz del 
grupo municipal del PP en Barcelona Al-
berto Fernández. No estaría de más invi-
tar a aficionados muy señalados mediáti-
camente de Catalunya para que hicieran 
una aparición pública en la plaza a la que 
se le debería dar un gran relieve publici-
tario.

No existe un plantel numeroso de 
toreros catalanes, pero Serafín Marín ha 
sido la vanguardia del mundo taurino 
contra la prohibición en los últimos me-
ses. Su nombre y su imagen han apareci-
do en todos los medios. También se debe-
ría tener en cuenta a la hora de futuras 
programaciones de festejos.

El 8 de agosto puede comenzar a la-
brarse una nueva etapa para los toros en 
Vinaròs. No estaría mal que alguna señera 
reivindicativa apareciera entre el público.
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NOTICIAS

El Alcalde de Castellón, Alberto Fa-
bra, ha ofrecido la Plaza de Toros de Cas-
tellón a los aficionados taurinos de Cata-
luña para que puedan seguir asistiendo a 
las corridas de toros tras la prohibición, 
por parte del Parlament, de la celebra-
ción de estos actos a partir del 2012. Así, 
el primer edil de la capital de La Plana ha 
destacado que “la responsabilidad de un 
alcalde es entender aquellas necesidades 
de los ciudadanos, preocuparse por el 
bienestar de sus vecinos creando nuevas 
posibilidades y oportunidades para el mu-
nicipio, así como respetar el derecho de 
las personas de elegir. Hemos visto estos 
días una decisión del Parlament en el que 
se ha aprobado la prohibición de celebrar 
corridas de toros en Cataluña y desde el 
equipo de gobierno no entendemos ese 
posicionamiento y defendemos el dere-
cho a elegir de las personas, ya que éste 
está por encima de otras muchas cues-
tiones”. Para el Alcalde de Castellón, la 
libertad de elección es consustancial con 
la democracia y “no entendemos, desde 
el equipo de gobierno, lo realizado por el 
Parlament”.

Además, “dentro de mis responsabi-
lidades como Alcalde también se encuen-
tra el deber de conseguir actuaciones que 
puedan beneficiar social, política y econó-
micamente a la sociedad y viendo el im-
pacto económico de la celebración de las 
corridas de toros y sabiendo que a partir 
del 2012, Cataluña no contará con corri-
das de toros, queremos que la Plaza de 
Toros de Castellón sea la Plaza de Toros 
de los aficionados catalanes en la Comu-
nitat Valenciana y toda la infraestructu-
ra se dispondrá para estas personas que 
libremente puedan elegir venir a ver los 
toros y que en esta Plaza de Toros sí que 
puedan disfrutar de las corridas”.

Alberto Fabra ha destacado que ayer 
mismo mantuvo una conversación por te-
léfono con los empresarios de la Plaza de 
Toros y “hoy hemos remitido un escrito 
a la Federación de Entidades Taurinas de 
Cataluña con el fin de que se pongan en 
contacto con respecto a este tema y que 
los aficionados puedan disfrutar en Cas-
tellón”. El Ayuntamiento de Castellón 
defiende las libertades que deben existir 
en democracia y ese respeto a la elección 
está por encima de muchas cosas y la res-
ponsabilidad de conseguir lo mejor para 
nuestra sociedad y nuestra ciudad, ha di-
cho el primer edil.

“Es voluntad firme del consistorio 
seguir trabajando por y para la sociedad 

castellonense, para generar mayor bene-
ficio político y económico para nuestra 
sociedad. El Ayuntamiento brinda la es-
tructura de la ciudad para que estos afi-
cionados puedan disfrutar de las corridas 
de toros”, ha dicho Alberto Fabra.

“Y esta situación va a suponer una 
oportunidad para Castellón de captar afi-
cionados taurinos para que disfruten de 
esas corridas de toros en nuestro coso. 
Una situación que, sin duda, contribuirá 
a reactivar nuestra economía y a los sec-
tores económicos de la misma como es el 
comercio, el taxi, la restauración y la hos-
telería”, ha continuado.

Castellón cuenta con los recursos 
necesarios en el sector de la hostelería, 
tanto hoteles como restauración, para 
poder acoger a estos aficionados ya que 
la oferta con la que contamos con más 
de una veintena de hoteles que pueden 
dar un perfecto servicio con las 2.000 pla-
zas de alojamiento de las que disponen. 
Unos hoteles que durante la feria taurina 
acogen a un gran número de aficionados. 
“Estamos a pocas horas de Barcelona en 
coche, a dos horas en tren, hemos mejora-
do los accesos a la ciudad e insistimos en 
la necesidad de la llegada del AVE”.

Además, desde el Ayuntamiento de 
Castellón “se ha remitido hoy una carta 
a la Federación de Entidades Taurinas de 
Cataluña “ofreciéndoles   que la Plaza de 
Toros de Castellón está totalmente abier-
ta para ellos, para que acudan a presen-
ciar las corridas y puedan seguir disfru-

tando de esta afición ya que en Cataluña 
se les ha vetado su libertad de asistir a 
una corrida de toros”. “Le hemos instado 
a ponerse en contacto con los empresa-
rios del coso castellonense para entablar 
las primeras conversaciones para tal fin”, 
ha continuado. 

Hay que recordar que la plaza de Cas-
tellón, durante este año ha acogido ocho 
festejos durante las fiestas de la Magda-
lena –seis corridas, una de rejones y una 
novillada- y una corrida y una novillada 
con motivo de la Beneficiencia. Unos fes-
tejos a los que se suman los recortes que 
también congregan a un gran número de 
aficionados.

La Plaza de toros de Castellón tiene 
una capacidad para 9.000 espectadores. 
Un recinto que podría acoger, sin duda, 
a los aficionados catalanes que ya no po-
drán asistir a la Monumental de Barcelo-
na, tras el veto del Parlament. Una plaza 
que este año celebrará un total de 15 fes-
tejos durante la Feria del Mediterráneo, 
que tiene lugar en julio, y en el transcurso 
de las celebraciones en honor a la Merçè, 
en el mes de septiembre.

“El que no quiera asistir a presenciar 
una corrida de toros que no lo haga pero 
prohibir estos espectáculos es impedir la 
libertad de la ciudadanía. Por este moti-
vo, abrimos las puertas de nuestra plaza a 
todos los aficionados catalanes que quie-
ran seguir disfrutando y asistiendo a estos 
actos taurinos”, ha finalizado el primer 
edil.

El Alcalde de Castellón ofrece la Plaza 
de Toros a los aficionados catalanes
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LA TEMPORADAA contraquerencia

No hace demasiado tiempo 
“El País” era la espina dorsal 
de la información taurina en 
nuestro país, el espejo en el que 
muchos se miraban e incluso 
una ventana abierta hacia nues-
tra pasión para muchos que, sin 
ser aficionados, gozaban con la 
magistral pluma de Don Joaquín 
Vidal, uno de los críticos tauri-
nos más importantes e influyen-
tes de la historia moderna.

Sin duda, el respeto hacia su 
magisterio y el hecho de que 
fuera uno de los fundadores de 
este periódico fue decisivo para 
que la sección de toros adqui-
riera importancia y notoriedad, 
pero tras su desaparición “El 
Pais” ha mostrado sus verdade-
ras cartas, dejando languidecer 
este apartado hasta la mínima 
expresión.

El hecho no es fortuito, ya 
que a nadie escapa la sintonía 
de este medio con nuestros 
actuales mandatarios, que no 
han tenido reparos en eliminar 
todo lo que suene a toros en la 
televisión que pagamos entre 
todos y que debería ser ejemplo 
de pluralidad informativa.

Desafortunadamente el 
periódico de “Prisa” ha dado 
un paso más, justificando la 
prohibición de Cataluña con el 
argumento de que existe poca 
afición en Barcelona y escorán-
dose hacia el lado antitaurino, 
como si un derecho dependiera 
de cuantas personas lo ejerzan.

Su postura no es de extra-
ñar y busca solo justificar a un 
ejecutivo que no ha estado a 
la altura de las circunstancias y 
al que tanto debe, pero resulta 
doloroso ver como se pisotea 

la memoria de uno 
de los mejores crí-
ticos que ha dado 
la historia. ¡Que 
pena D. Joaquín!

Si Don Joaquín 
levantara la 
cabeza...

JAVIER MOLINER

Cataluña anti-(todo lo 
que suene a España)

El día 28 de julio de 2010 pasará a los 
anales de la historia como la fecha en la 
que el Parlamento de Cataluña abolió las 
corridas de toros en su comunidad autó-
noma. La votación de la ILP se decantó a 
favor de los que pretenden prohibir los 
toros por 68 votos a favor, 55 en contra y 
9 abstenciones. Los sufragios que decan-
taron la balanza corresponden a 32 dipu-
tados de los 48 que tiene de CiU y el de 
3 de los 37 del PSC que, unidos a los de 
ERC e ICV, han sido los artífices de esta 
sinrazón.  

En el momento de reflejarse el resul-
tado se desató la alegría entre los prohi-
bicionistas que contrastó con la tristeza 
de los taurinos y los llantos de Serafín 
Marín, que presenció in situ la votación. 

La noticia traspasó lo meramente 
taurino para copar las portadas de los te-
lenoticias y de la prensa nacional. Lástima 
que los triunfos de los toreros no tengan 
idéntica repercusión. Incluso numerosos 
medios de comunicación internacionales 
se hicieron eco del hecho. 

En el fondo de este asunto subyacen 
diversas razones y reflexiones que no po-
demos pasar por alto y que debemos ai-
rear con total claridad:

Nacionalismo 
El principal argumento en que se 

sustenta esta prohibición es el naciona-
lismo catalán que pretende desligarse de 
los vínculos españoles, y lo peor de todo 
es que no tienen el suficiente valor para 
reconocerlo escudándose en el maltrato 
animal.

Otro factor decisivo ha sido la nega-
tiva del Tribunal Supremo a reconocer el 
concepto de “nación” que proponía el Es-

tatut. En este caso, el mundo de los toros 
ha sido el blanco fácil que ha pagado los 
platos rotos.

Posiciones políticas
Resultan incomprensibles las posicio-

nes de CIU y del PSC, con notorios lazos 
con el PSOE, al dar libertad de voto a sus 
diputados. ¡Como si esto fuera una cues-
tión de gustos! A ellos les resultará com-
plicado explicar la postura contraria a las 
corridas de toros mientras no se atreven a 
cuestionar los “correbous” por temor a la 
pérdida de votos en una de las provincias 
con más tradición como es Tarragona. 

La pasividad del PSOE ante el asunto, 
junto la postura de no respaldar la pro-
puesta del PP de proteger la Fiesta Nacio-
nal con una ley, deja al grupo socialista 
en paños menores.

El PP ha reaccionado posicionándo-
se a favor de las corridas de toros y pro-
poniendo una legislación que proteja la 
Fiesta. La pena es que no lo hubieran he-
cho con mayor antelación. 

Quién sí ha andado avispado es el 
Vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, 
que apenas veinticuatro horas después de 
conocerse la prohibición, llevaba al Pleno 
del Ayuntamiento una propuesta para 
ofrecer la plaza de toros de Castellón a 
los aficionados taurinos catalanes. Eso es 
estar al quite, Javier.

Repercusión económica
La repercusión económica que le cos-

tará a Cataluña este “capricho” está cal-
culada en alrededor de 400 millones de 
euros. Solamente la indemnización que 
le corresponderá a Balañá como propie-
tario de la plaza ronda los 300 millones. Y 
esto sin valorar los costes indirectos deri-
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vados de los puestos de trabajo y el 
turismo. Parece que a algunos no les 
afecte la crisis.

Desorganización taurina
Toda esta serie de desaguisados 

no tienen que maquillar la desorga-
nización de los taurinos, que también 
deberán entonar el “mea culpa”. La 
desunión de todos los estamentos 
ha facilitado el camino a este movi-
miento minoritario que ha consegui-
do imponerse. Sirva como prueba el 
poco apoyo directo que han ofrecido 
a los aficionados catalanes o el hecho 
que hasta que el ex presidente cana-
rio saliera a desmentir que en las Is-
las Afortunadas estaban prohibidos 
los toros. Todos dábamos por hecho 
que en estas tierras no se podían ce-
lebrar espectáculos taurinos. ¿Acaso 
es que organizaciones tan asoleradas 
como la Mesa del Toro no dispone 
de un gabinete jurídico capaz de in-
terpretar la Ley Canaria 8/1991, de 
protección de los animales?, que 
si bien en su art. 5.1 dispone que 
“Se prohíbe la utilización de anima-
les en peleas, fiestas, 
espectáculos y otras 
actividades que con-
lleven maltrato, cruel-
dad o sufrimiento”, 
en su art. 1.1. indica 
que  “la presente Ley 
tiene por objeto esta-
blecer normas para la 
protección de los ani-
males domésticos y, 
en particular, la regu-
lación específica de los 
animales de compañía 
en el ámbito territo-
rial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias”. No creo 
que nadie entienda que el toro sea 
un animal doméstico o de compañía.

Conclusiones
Las incoherencias de este país 

llamado España, nos han llevado a 
que mientras en una parte del Esta-
do está prohibido realizar corridas 
de toros bajo el pretexto del mal-
trato animal, a lo largo de todo el 
territorio nacional se permite inte-
rrumpir el embarazo a una niña de 
16 años negándole el derecho a la 
vida a una persona. ¿Estamos en el 
buen camino?

Cuando habíamos logrado un 
país de libertades, parece que vuel-
ven las prohibiciones. Será duro ver 
cómo un aficionado catalán tiene 
que “exiliarse” a la vecina Francia o 
traspasar la frontera de su comuni-
dad para presenciar una corrida de 
toros. Esto nos devuelve a los años 
70, cuando había que recorrer mu-
chos kilómetros para ver “El último 
tango en París” en los cines de Per-
piñán.

El kikirikí  

Se consumó lo previsible, lo que 
todos más o menos intuíamos. Fin de 
Fiesta en Cataluña. A partir del hecho 
consumado, reacciones, lamentos, 
abrazos y mucho más de lo mismo. 
Palabras y más palabras de uno y otro 
lado. Algunos, cargados de demagogia 
e hipocresía, exultantes tras la victoria 
y  otros, nosotros, indignados, tristes e 
impotentes ante tamaño atropello a la 
libertad individual de cada uno. 

¿Y ahora qué?  Pasada la tempestad, 
llegó la calma y quizás sea la hora del 
análisis sin calenturas. Dejando aparte  
todo lo relativo al tema político, del que 
ya se ha escrito y hablado en demasía, 
sí que sería sano reconocer  que no 
existía excesiva pasión por lo taurino 
entre los catalanes. Una indiferencia 
de la que han sabido aprovecharse 
un grupo de listillos que vieron la 
oportunidad y no la desaprovecharon. 
Nos ganaron porque fueron más 
constantes, unos pesaos de tomo y 
lomo, un seiscientos que adelantaba 
por la izquierda al Porsche, mientras 
este iba conduciendo fumando un puro 
y mirando el paisaje.

El taurinismo ha estado, y ya van 
unas cuantas,  viejo,  torpe, cansado y 
sin ideas. Sin nadie que nos represente, 
desunido, sin casta e incapaz de 
defenderse ante algo que era posible 
sucediera. Y es a toro pasado cuando se 
explota, cuando poco hay que hacer y si 
lo hay, se llega tarde. ¿Para qué sirve la 
Mesa del Toro? ¿Y la Plataforma? ¿Y…?

Quizá sea el momento de ver el lado 
positivo de todo esto y  de aprender 
pues, que nos quede claro,  éstos no se 
van a parar. De momento, ya podemos 
ir de víctimas pues nos han matado en 
vez de haber muerto naturalmente, 
posibilidad no tan lejana en una 
Barcelona en la que, a excepción de JT, 
los buenos carteles no eran capaces de 
concentrar, siendo generosos, a más de 
la mitad del aforo. Al fin y al 
cabo, objetivamente,  
no se perdió tanto 
e igual sirve de 
revulsivo. 

Hay que 
espabilar

JOSÉ BARREDA
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Bolsa del toreo

Arturo Macías
Que volvió a pagar con sangre su 
entrega. Esta vez fue en El Puerto 
de Santa María ante un toro de 
Buenavista.

José Mª 
Manzanares
Por la bella faena que dejó ante el 
último astado de Victoriano del Río 
en Barcelona. Una corrida que esta-
ba escogida para la frustrada reapa-
rición de José Tomás.

Juan Pablo Sánchez
El mexicano hizo gala en Madrid 
de un valor sereno y un amplio co-
nocimiento de la profesión que le 
pueden llevar a ser un torero im-
portante. 

El Cid
Que se reencontró con su mejor 
versión en la Monumental de Bar-
celona.

César Jiménez
Que en Valencia mostró una pobre 
actitud ante un lote de Valdefresno 
que tampoco le ayudó. 

Alejandro Talavante
Que anda practicando un toreo in-
definido y desnortado. Dejó mues-
tras de ello en su actuación en Bar-
celona.
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NOTICIAS
Bolsa del toreo

Curro Díaz
Por los chispazos artísticos y series 
de derechazos desmayados que in-
terpretó en la corrida inaugural de 
la Feria de San Isidro. Todo ello ru-
bricado con una gran estocada.

Iván Fandiño
Por el enorme valor que vertió en 
la primera corrida de la Feria de la 
Comunidad, en lo que fue toda una 
exhibición de vergüenza torera. 

Morante de la 
Puebla
Que desplegó una sinfonía de toreo 
ante un buen cuvillo en Jerez.

Rafaelillo
Por el derroche de entrega y valor 
que protagonizó en Las Ventas ante 
dos complicados ejemplares de Do-
lores Aguirre.

Morenito de 
Aranda
Que exhibió su versión más valero-
sa, no exenta de calidad, trazando 
hermosos naturales ante los mulos 
de Pereda.

Diego Urdiales
Que se ha cuajado en un torero 
muy interesante. El día de la Comu-
nidad, Las Ventas fue testigo de la 
torería que atesora.  

Sergio Aguilar 
Por la pureza de su toreo. El día 2 
de mayo firmó una gran faena en 
Madrid. Lástima que no todos se 
enteraron.  

Bajan
Juan Bautista

Que ha perdido el sitio delante 
de la cara del toro. Triste impresión 
la que dejó en su paso por Madrid.

Suben

PEÑA LA CHICUELINA.- Viernes, 21 De Mayo - 19:30 h. 
Salón de la Caja Rural Ntra. Sra. De la Esperanza de Onda
Mesa redonda: “La plata brilla”.
Ponentes: Joaquín Piquer, Antonio Franch, Alfonso Carrasco y José 
E. Ibáñez “Josele”.

ACTUACIONES.- DIEGO LLEONART
 Granada, Domingo 30 de mayo. Novillos de Hnos Garzón para 

Alejandro Enríquez, Diego Lleonart, El Nico y Diego Silveti.

AGENDA

El ganadero Daniel Ramos
en la tertulia de “La Puntilla”

El ganadero de Borriol fue el invi-
tado en la ultima cena-coloquio de “La 
Puntilla” celebrada, como es habitual en 
el Restaurante Chiva de Castellón.

Durante la extensa e intensa velada, 
este flamante criador de bravo desgranó 
sus inquietudes y aspiraciones, consciente 
de la dificultad que entraña la aventura 
en la que se ha embarcado, demostran-
do, pese a su juventud, un planteamiento 
serio que a buen seguro le llevará a co-
sechar importantes éxitos en un futuro a 
medio plazo.

Daniel Ramos adquirió el pasado año 
el hierro de  Jaime Brujó , perteneciente 
a la Unión de Criadores de Toros de Li-
dia, formando su ganadería en la finca 
Les Ermites, que ocupa una extensión de 
20 hectáreas en el término municipal de 
Borriol, además de una segunda finca de 
120 hectáreas en la localidad turolense 
de Puertomingalvo, que servirá de mora-
da a vacas y sementales a partir del próxi-
mo año.

La compra del hierro ha venido 
acompañada de la adquisición de un lote 
de 27 vacas y un semental de la ganade-
ría gaditana de Martelilla, perteneciente 
a Gonzalo Domecq, propietario también 

del hierro Marqués de Domecq. De esta 
forma, Ramos sienta las bases de lo que 
será en un futuro su ganadería, formada 
por reses de pura procedencia Juan Pedro 
Domecq.

Las reses, que llegaron a finales de 
enero procedentes de Jerez de la Fron-
tera, se han adaptado perfectamente 
a su nueva casa, en la que se están ali-
mentando de forma adecuada, y es de es-
perar que el semental, número 124 y de 
nombre “Entrelazado”, comience pronto 
a padrear. De momento son ya 15 los be-
cerros, entre machos y hembras, que se 
crían en Borriol, y que formarán parte de 
los primeros frutos que dará la ganadería.
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Chers amis aficionados espagnols, 
Le vote en Catalogne sud est un grand 

malheur pour votre pays et une gran-
de déception pour les pays amis comme 
nous, en France. Je souhaite vivement, et 
beaucoup d’amis aficionados français, que 
la Tauromachie soit maintenant rapide-
ment inscrite au patrimoine mondial de 
l’Humanité.

Je souhaite du courage aux aficiona-
dos espagnols - ils sont nombreux et de 
qualité -pour retrouver et garder les va-
leurs de Liberté qui existaient jusqu’alors.

Je suis solidaire des aficionados cata-

lans privés de la liberté essentielle d’aimer 
et de choisir, et je me désole que la culture 
et la tradition taurines si fortement ancrée 
chez eux soit ainsi bafouée par pure déci-
sion politicienne unilatérale.

Que la Fiesta Brava demeure, que la 
Liberté ne soit plus entravée par quelques 
partis politiques extrêmistes, que les Arts 
Taurins restent notre plus belle passion !

 
Docteur JEAN EMMANUEL M. NEVIERE
Commission Taurine Extra MUnicipale 

de Parentis en Born
40180 HEUGAS France

Sonaron los clarines en la plaza, los al-
güacilillos majestuosamente se dirigieron 
a la Presidencia, volvieron y las cuadrillas 
con la venia se saludaron educadamente, 
hacían señales con los piés en la arena y 
con las manos se tocaban en la frente, el 
pecho y los hombros, el público en pié 
aplaudió fuertemente y empezó el paseí-
llo; en el tendido de sol un aficionado “de 
los de verdad”, no aplaudía porque le era 
imposible, entre sus manos sostenía una 
pequeña pancarta, como si se tratara de 
una bufanda, que decía “Prohibido pro-
hibir”, los aplausos del “respetable” y la 
pequeña pancarta obedecían a que dias 
antes en el Parlamento catalán se habían  
prohibido las corridas de toros.

Todo había empezado mucho antes, 
con la recogida de firmas y presentación 
de la misma en virtud de una I.L.P. (Iniciati-
va Legislativa Popular), los animalistas ha-
bían promocionado tal iniciativa, “su de-
fensa” del animal le había llevado a ello, 
totalmente respetable, intachable e inclu-
so plausible que esas personas acometie-
ran tal asunto que les brinda la legislación 
para ejercer la democracia.

En todo este período de tiempo se ha 
esgrimido el carácter identitario, separati-
ta, antiespañol de la iniciativa y de sus pro-
motores…….. no lo creo… sencillamente 
han utilizado la oportunidad que le da la 
democracia para intervenir en ella, para 
poder marcar por donde quiera que esta 
vaya.

Es cuando llega al Parlamento cata-
lán, cuando llega a los políticos cuando 
ha empezado la manipulación del “toro”, 
el manoseo, en el sentido gramatical de 
la palabra, de las corridas de toros, ahí es 
donde sí se empieza a buscar y encontrar 
todo lo contrario que ha hecho el mundo 
del toro, “el toro lo une todo” dice un vie-
jo refrán….. pero aquí, “hermoso animal”, 
te han usado para dividir, encontronar, 
incluso para que un Parlamento haga una 
tarea, estableciendo pautas de conductas 
o comportamientos, que no es su tarea.

Eso de prohibir los toros ya lo hicieron 
reyes y papas.

 Algún líder político catalán dijo 
al término de la sesión: “Tendremos una 
Cataluña mejor con esta decisión”

La corrida siguió su camino, el de 
siempre… algún toro con casta…. bien 
presentados… mansurrones otros.. los 
toreros no/si estuvieron a la altura de las 
circunstancias, unos dominaron y otros 
no…………

El respetable ejerció la “democracia”, 
votando con sus pañuelos…… algo que se 
mantuvo incluso en esos otros tiempos.

Terminada la corrida, la terna y sus 
cuadrillas, con la misma liturgia del prin-
cipio , saludando y con el permiso de la 
presidencia se retiró.

En el tendido, en el mismo sitio que al 
comienzo de la corrida, el aficionado “de 
los de verdad”, le habría dado la vuelta a 
la pequeña pancarta y se podía leer:  “Por 
favor, señores políticos. dejen la fiesta en 
paz”.

Al salir de la plaza, unos muchachitos, 
que recordaban a aquellos maletillas re-
partían unas octavillas que  decían:

• La fiesta no se va a mantener por-
que sí, es necesario que os mováis, que nos 
eduquéis en este arte en todas  sus facetas.

• Nosotros no estamos de acuerdo 
con los que prohíben , con los abolicio-
nistas……….. bastante prohibieron ya en 
siglo pasado según dicen nuestros abuelos 
y nuestros padres.

• Nosotros no queremos que los polí-
ticos hagan de este asunto algo en su pro-
vecho con la excusa que lo quiere España.

• No dejéis que los políticos saquen 
provecho de este tema del toro.

En el año 2012 quedarán prohibidas 
las corridas de toros en Cataluña, el mismo 
año que conmemorará todo el mundo la 
Pepa, la Constitución de las libertades.

Juan Manuel García Candón
Presidente de la Tertulia taurina 

“Cambio de tercio” - Puerto Real.
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