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CASTELLÓN OFRECE
SU PLAZA A LA
AFICION CATALANA

El paseíllo

A buenas horas...
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 catalanes 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 sacando provecho a unos políticos más pendientes de
su propio ombligo que del bienestar de sus ciudadanos, 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 protagonistas, 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 hacen 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 primera medida, se programa
en Barcelona el primer festejo tras la prohibición con
un cartel del tres al cuar-

Edita:

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 tradicionalmente 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 comunicación catalanes más todavía, es el dinero
que entra en sus arcas vía publicidad. Un medio
de comunicación, por pura lógica, siempre cuidará a quien le sustenta y con la prensa de tu lado
es difícil que los políticos se pongan en tu contra. 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 importantísima 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 alcance. La situación catalana no es extrapolable al
resto de España, pero debería servir para evitar situaciones 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.
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reconocida aficionada quien
calificó la decisión de cataluña
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A la intolerancia que ha demostrado el Parlament de
Catalunya al votar a favor
de la prohibición de la Fiesta
Nacional en su Comunidad
Autónoma.
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Editorial

A dos horas de tren
Dice mi amigo Raúl, que es un cachondo, 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 prohibido los toros en
la calle porque si
se prohibieran los
bichos con cuernos en las calles,
los
parlamentarios abolicionistas
no podrían salir
de sus casas y pasearse por la Gran
Via de Les Corts
Catalanes. Por poner un ejemplo,
ni los Carod Roviva, ni los Joan
Ridao, ni los Artur
Mas, ni siquiera
los Montilla (último califa Cordobés), podrían salir
a bajar la basura.
Imaginaos la escena. Los Mossos
d’Esquadra
detienen un día a
Carod mientras va a comprar el periódico. Y asombrado, el aragonés renegado 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 pudiera circular libremente por la calle).

- Ah, vale (Ah, vale).
Esta es una escena de ficción que,
de momento no se producirá. No porque Carod no luzca sus atributos por
las calles catalanas, que lo hace,
sino porque de
momento no es
ilegal.
No es ilegal
porque,
como
todo el mundo
sabe, a los abolicionistas se la
trae floja el toro.
Ni saben lo que
es un toro ni les
importa. A estas
alturas de la película ya a nadie se
le escapa que el
fin de la prohibición 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 comunicación interplanetarios en los últimos 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 porque quién sabe qué será de nosotros y
nuestros cuerpecitos en el largo plazo).
La realidad es que no debiéramos

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

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. Se han perdido diez
corridas mal contadas, pero para los
antis ha sido como el gran bombardeo de Hiroshima. Sin pagar un duro,
el grupo de antitaurinos capitaneados
por un argentino huido de su país,
han copado las portadas de los periódicos 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 parlamento 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 catalanes puedan seguir disfrutando de la fiesta del toro.
Habrá que ver con detalle
la materialidad de la propuesta, para que no quede en
una mera declaración de
intenciones. Buenas intenciones, 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 Barcelona…

GERMAN ADSUARA

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

Vinaròs -y Castellón- plazas de Catalunya
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 temporada, 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 Castellón como plaza de toros de Catalunya
ante los acontecimientos que se presagiaban y que, por desgracia, se han cumplido. 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 general, puede calificarse como privilegiada.

El tránsito en uno y otro sentido de la
población es constante, por motivos profesionales, económicos o de ocio, por lo
que el contacto favorece la comunicación
entre ambos territorios.
Hay que recordar que, el ordenamiento emanado del Parlament excluye a
los ‘correbous’, tan populares en las zonas de sur de Catalunya, de lo que pueden deducirse dos conclusiones: el signo
identitario de la resolución y la constatación 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 atraerla 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 agresiva 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 protagonizado 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 Alberto Fernández. No estaría de más invitar a aficionados muy señalados mediáticamente de Catalunya para que hicieran
una aparición pública en la plaza a la que
se le debería dar un gran relieve publicitario.
No existe un plantel numeroso de
toreros catalanes, pero Serafín Marín ha
sido la vanguardia del mundo taurino
contra la prohibición en los últimos meses. Su nombre y su imagen han aparecido en todos los medios. También se debería tener en cuenta a la hora de futuras
programaciones de festejos.
El 8 de agosto puede comenzar a labrarse una nueva etapa para los toros en
Vinaròs. No estaría mal que alguna señera
reivindicativa apareciera entre el público.

Puestos a recordar
SERAFÍN MARÍN TRIUNFA EN VINARÒS
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 ganadería 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.
JAVIER VELLON
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NOTICIAS

El Alcalde de Castellón ofrece la Plaza
de Toros a los aficionados catalanes
El Alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ha ofrecido la Plaza de Toros de Castellón a los aficionados taurinos de Cataluña para que puedan seguir asistiendo a
las corridas de toros tras la prohibición,
por parte del Parlament, de la celebración 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 municipio, 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 derecho a elegir de las personas, ya que éste
está por encima de otras muchas cuestiones”. 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 responsabilidades como Alcalde también se encuentra el deber de conseguir actuaciones que
puedan beneficiar social, política y económicamente a la sociedad y viendo el impacto económico de la celebración de las
corridas de toros y sabiendo que a partir
del 2012, Cataluña no contará con corridas de toros, queremos que la Plaza de
Toros de Castellón sea la Plaza de Toros
de los aficionados catalanes en la Comunitat Valenciana y toda la infraestructura 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 teléfono 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 Castellón”. 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 responsabilidad de conseguir lo mejor para
nuestra sociedad y nuestra ciudad, ha dicho el primer edil.
“Es voluntad firme del consistorio
seguir trabajando por y para la sociedad

castellonense, para generar mayor beneficio político y económico para nuestra
sociedad. El Ayuntamiento brinda la estructura de la ciudad para que estos aficionados puedan disfrutar de las corridas
de toros”, ha dicho Alberto Fabra.
“Y esta situación va a suponer una
oportunidad para Castellón de captar aficionados 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 sectores económicos de la misma como es el
comercio, el taxi, la restauración y la hostelería”, 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 plazas 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 mejorado 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 abierta para ellos, para que acudan a presenciar 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 empresarios del coso castellonense para entablar
las primeras conversaciones para tal fin”,
ha continuado.
Hay que recordar que la plaza de Castellón, durante este año ha acogido ocho
festejos durante las fiestas de la Magdalena –seis corridas, una de rejones y una
novillada- y una corrida y una novillada
con motivo de la Beneficiencia. Unos festejos 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 podrán asistir a la Monumental de Barcelona, tras el veto del Parlament. Una plaza
que este año celebrará un total de 15 festejos 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 motivo, abrimos las puertas de nuestra plaza a
todos los aficionados catalanes que quieran seguir disfrutando y asistiendo a estos
actos taurinos”, ha finalizado el primer
edil.
5

A contraquerencia

Si Don Joaquín
levantara la
cabeza...
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 nuestra pasión para muchos que, sin
ser aficionados, gozaban con la
magistral pluma de Don Joaquín
Vidal, uno de los críticos taurinos más importantes e influyentes 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 adquiriera importancia y notoriedad,
pero tras su desaparición “El
Pais” ha mostrado sus verdaderas 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 escorándose hacia el lado antitaurino,
como si un derecho dependiera
de cuantas personas lo ejerzan.
Su postura no es de extrañar 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 críticos que ha dado
la historia. ¡Que
pena D. Joaquín!

JAVIER MOLINER
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LA TEMPORADA

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 autónoma. 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 decantaron la balanza corresponden a 32 diputados 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 resultado se desató la alegría entre los prohibicionistas 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 telenoticias 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 podemos pasar por alto y que debemos airear con total claridad:

Nacionalismo

El principal argumento en que se
sustenta esta prohibición es el nacionalismo 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 negativa 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 posiciones de CIU y del PSC, con notorios lazos
con el PSOE, al dar libertad de voto a sus
diputados. ¡Como si esto fuera una cuestión de gustos! A ellos les resultará complicado 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 propuesta del PP de proteger la Fiesta Nacional con una ley, deja al grupo socialista
en paños menores.
El PP ha reaccionado posicionándose a favor de las corridas de toros y proponiendo una legislación que proteja la
Fiesta. La pena es que no lo hubieran hecho 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 costará a Cataluña este “capricho” está calculada en alrededor de 400 millones de
euros. Solamente la indemnización que
le corresponderá a Balañá como propietario de la plaza ronda los 300 millones. Y
esto sin valorar los costes indirectos deri-

El kikirikí

ELOY GARCIA

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 desorganización de los taurinos, que también
deberán entonar el “mea culpa”. La
desunión de todos los estamentos
ha facilitado el camino a este movimiento minoritario que ha conseguido imponerse. Sirva como prueba el
poco apoyo directo que han ofrecido
a los aficionados catalanes o el hecho
que hasta que el ex presidente canario saliera a desmentir que en las Islas Afortunadas estaban prohibidos
los toros. Todos dábamos por hecho
que en estas tierras no se podían celebrar espectáculos taurinos. ¿Acaso
es que organizaciones tan asoleradas
como la Mesa del Toro no dispone
de un gabinete jurídico capaz de interpretar 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 animales en peleas, fiestas,
espectáculos y otras
actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento”,
en su art. 1.1. indica
que “la presente Ley
tiene por objeto establecer normas para la
protección de los animales domésticos y,
en particular, la regulación específica de los
animales de compañía
en el ámbito territorial de la Comunidad

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

Hay que
espabilar

Conclusiones

Las incoherencias de este país
llamado España, nos han llevado a
que mientras en una parte del Estado está prohibido realizar corridas
de toros bajo el pretexto del maltrato animal, a lo largo de todo el
territorio nacional se permite interrumpir 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 vuelven las prohibiciones. Será duro ver
cómo un aficionado catalán tiene
que “exiliarse” a la vecina Francia o
traspasar la frontera de su comunidad para presenciar una corrida de
toros. Esto nos devuelve a los años
70, cuando había que recorrer muchos kilómetros para ver “El último
tango en París” en los cines de Perpiñán.

	
  

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.

JOSÉ BARREDA
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NOTICIAS

CORREO DEL LECTOR
DÉJENNOS VIVIR EN PAZ

Sonaron los clarines en la plaza, los alEso de prohibir los toros ya lo hicieron
güacilillos majestuosamente se dirigieron
reyes y papas.
a la Presidencia, volvieron y las cuadrillas
Algún líder político catalán dijo
con la venia se saludaron educadamente,
al término de la sesión: “Tendremos una
hacían señales con los piés en la arena y
Cataluña mejor con esta decisión”
con las manos se tocaban en la frente, el
La corrida siguió su camino, el de
pecho y los hombros, el público en pié
siempre… algún toro con casta…. bien
aplaudió fuertemente y empezó el paseípresentados… mansurrones otros.. los
llo; en el tendido de sol un aficionado “de
toreros no/si estuvieron a la altura de las
los de verdad”, no aplaudía porque le era
circunstancias, unos dominaron y otros
imposible, entre sus manos sostenía una
no…………
pequeña pancarta, como si se tratara de
El respetable ejerció la “democracia”,
una bufanda, que decía “Prohibido provotando con sus pañuelos…… algo que se
hibir”,El los
aplausosde
delBorriol
“respetable”
la
mantuvo
incluso
en esos
tiempos.
del hierro
Marqués
de otros
Domecq.
De esta
ganadero
fue el yinvipequeña
pancarta
obedecían
a
que
dias
Terminada
la
corrida,
la
terna
y sus
tado en la ultima cena-coloquio de “La
forma, Ramos sienta las bases de lo
que
antes
en
el
Parlamento
catalán
se
habían
cuadrillas,
con
la
misma
liturgia
del
prinserá en un futuro su ganadería, formada
Puntilla” celebrada, como es habitual en
prohibido las corridas de toros.
cipio , saludando y con el permiso de la
el Restaurante Chiva de Castellón.
por reses de pura procedencia Juan Pedro
Todo había empezado mucho antes,
presidencia se retiró.
Domecq.
Durante la extensa e intensa velada,
con la recogida de firmas y presentación
En el tendido, en el mismo sitio que al
Las reses, que llegaron a finales de
este flamante criador de bravo desgranó
de laEl
misma
en virtud
una I.L.P.
comienzo
la corrida,
aficionado
“de
del hierrode
Marqués
de el
Domecq.
De esta
ganadero
de de
Borriol
fue (Iniciatiel invienero procedentes de Jerez de la Fronsus inquietudes y aspiraciones, consciente
va
Legislativa
Popular),
los animalistas
los
de verdad”,
le habría
a
forma,
Ramos sienta
las dado
basesladevuelta
lo que
tado
en la ultima
cena-coloquio
de ha“La
tera, se han adaptado perfectamente
de la dificultad que entraña la aventura
bían
promocionado
iniciativa,
“su dela
pequeña
pancarta
se podía leer:
“Por
será
en un futuro
suyganadería,
formada
Puntilla”
celebrada, tal
como
es habitual
en
a su nueva casa, en la que se están alien la que se ha embarcado, demostranfensa”
del animal
le había
llevado a ello,
favor,
señores
políticos.
dejen la
fiesta
en
por reses
de pura
procedencia
Juan
Pedro
el Restaurante
Chiva
de Castellón.
mentando de forma adecuada, y es de esdo,
pese
a
su
juventud,
un
planteamiento
totalmente
respetable,
inclupaz”.
Domecq.
Durante
la extensaintachable
e intensa evelada,
perar
que de
el semental,
número
124 y de
serio
que a que
buen
seguro
le llevará a coso
plausible
esas
personas
Al
plaza,
unos
muchachitos,
Lassalir
reses, laque
llegaron
a finales de
este
flamante
criador
de bravoacometiedesgranó
nombre
“Entrelazado”,
comience
pronto
sechar
importantes
éxitos
en
un
futuro
a
ran
asunto que
les brinda la legislación
que
recordaban
a aquellos
reenero
procedentes
de Jerezmaletillas
de la Fronsus tal
inquietudes
y aspiraciones,
consciente
a
padrear.
De
momento
son
ya
15
medio
plazo.
para
la democracia.
partían
octavillas
que perfectamente
decían: los betera, seunas
han
adaptado
de laejercer
dificultad
que entraña la aventura
cerros,
machos
y ahembras,
que se
Daniel
adquirió
pasado
En
todoseRamos
este
de el
tiempo
se año
ha
La entre
fiesta
no en
se va
mantener
a su• nueva
casa,
la que
se estánporalien la
que
ha período
embarcado,
demostrancrían
en
Borriol,
y
que
formarán
parte
de
el
hierro
de
Jaime
Brujó
,
perteneciente
esgrimido
identitario,
separatique
sí, es necesario
que
os mováis,
que
mentando
de forma
adecuada,
y es
denos
esdo, pese ael
sucarácter
juventud,
un planteamiento
los
primeros
frutos
que
dará
la
ganadería.
a
la
Unión
de
Criadores
de
Toros
de
Lita,
antiespañol
de laseguro
iniciativa
y de susaproeduquéis
arte en todas
sus124
facetas.
perar queeneleste
semental,
número
y de
serio
que a buen
le llevará
codia, formando
en la finca
motores……..
nosulo ganadería
creo…en
sencillamente
• Nosotros
no estamos
de acuerdo
nombre
“Entrelazado”,
comience
pronto
sechar importantes
éxitos
un futuro a
Les utilizado
Ermites, que
ocupa una extensión de con los que prohíben , con los aboliciohan
a padrear. De momento son ya 15 los bemedio
plazo. la oportunidad que le da la
20 hectáreas
en intervenir
el términoen
municipal
de nistas……….. bastante prohibieron ya en
democracia
para
ella, para
cerros, entre machos y hembras, que se
Daniel Ramos adquirió el pasado
año
Borriol,
además
una segundaque
finca
de siglo pasado según dicen nuestros abuelos
poder
marcar
porde
donde
esta
crían en Borriol, y que formarán parte de
el hierro
de Jaime
Brujóquiera
, perteneciente
120 hectáreas en la localidad turolense y nuestros padres.
vaya.
los primeros frutos que dará la ganadería.
a la Unión de Criadores de Toros de Lide Puertomingalvo,
queParlamento
servirá de moracuando llega
al
• Nosotros no queremos que los polídia, Es
formando
su ganadería
en la catafinca
da acuando
vacas y llega
sementales
a partir del
próxi- ticos hagan de este asunto algo en su prolán,
a los políticos
cuando
Les Ermites, que ocupa una extensión de
moempezado
año.
ha
la manipulación del “toro”,
vecho con la excusa que lo quiere España.
20 hectáreas en el término municipal de
La compra
hierro
ha venido
el manoseo,
en el del
sentido
gramatical
de
• No dejéis que los políticos saquen
Borriol, además de una segunda finca de
de la
adquisición
de un
laacompañada
palabra, de las
corridas
de toros,
ahílote
es
provecho de este tema del toro.
120 hectáreas en la localidad turolense
de 27 sívacas
y un semental
ganadedonde
se empieza
a buscardey la
encontrar
En el año 2012 quedarán prohibidas
de Puertomingalvo, que servirá de moraría gaditana
de Martelilla,
perteneciente
todo
lo contrario
que ha hecho
el mundo
las corridas de toros en Cataluña, el mismo
da a vacas y sementales a partir del próxidel
toro, “el Domecq,
toro lo une
todo” dicetambién
un vieaño que conmemorará todo el mundo la
a Gonzalo
propietario
mo año.
jo refrán….. pero aquí, “hermoso animal”,
Pepa, la Constitución de las libertades.
La compra del hierro ha venido
te han usado para dividir, encontronar,
acompañada
de un
la adquisición
un una
lote
incluso
para que
Parlamentode
haga
Juan Manuel García Candón
de 27 estableciendo
vacas y un semental
ganadetarea,
pautas de
de la
conductas
Presidente de la Tertulia taurina
gaditana de Martelilla,
oríacomportamientos,
que no perteneciente
es su tarea.
“Cambio de tercio” - Puerto Real.
a Gonzalo
Domecq,
propietarioViernes,
también 21 De Mayo - 19:30 h.
PEÑA LA
CHICUELINA.-

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

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

Por los chispazos artísticos y series
de derechazos desmayados que interpretó en la corrida inaugural de
la Feria de San Isidro. Todo ello rubricado con una gran estocada.

Curro Díaz
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