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**El Coloquio Taurino de Astauros, con muchos hechos positivos

**La declaración de Francia y la realidad de nuestra fiesta, entre los temas

**El Albero de Adrados, llevará la carrera profesional de Ramiro Cadena

** El XXIX Coloquio Taurino de Astauros, contó con una selecta asistencia y temas
interesantes durante las dos horas y media de trabajo. Al igual que el Conversatorio de la
Fundación, dos semanas antes, tuvo una característica bien importante: se habló de toros y de
la fiesta en una casi totalidad del tiempo, y ese es un logro que bien debemos celebrar.

La Junta Directiva de la Asociación se hizo presente y manejó los varios temas planteados. Se
realizó, para comenzar, un minuto de silencio en homenaje al periodista Jaime Bolaños “Jaibol”
y al ganadero español Juan Pedro Domecq, fallecidos recientemente. Humberto Botero,
vicepresidente de Astauros, recordó que el ganadero hispano entregó hace poco tiempo una
libro sobre toros que ha sido considerado de mucha importancia: “Del toreo a la Bravura”.
Igualmente se presentó un video sobre algunos aspectos de su vida. De “Jaibol” se recordó su
extensa vida en la reportería taurina y la huella que dejó en nuestra ciudad.

Se hizo un comentario detallado de las dos semanas de corridas de la Feria de Abril de Sevilla
y se recordó que el próximo fin de semana se presentarán, en pantalla grande, a las once y
treinta de la mañana de sábado y domingo, dos corridas en directo de la feria andaluza, en el
Hotel Radisson del sur de la ciudad La feria concluirá con la corrida de rejones de la mañana y
la de los Miura en la tarde, el domingo 8 de mayo
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Más adelante se presentó el video de la faena del El Juli en Arlés en que indultó el toro
“Ilusión” de la ganadería de Garcigrande. Se trajo a colación que el torero madrileño ha
logrado, en el curso de una semana (domingo de Ramos, Arlés y Sevilla, tres faenas inmensas
con dos indultos incluidos.

Luego, por invitación de Astauros, el periodista español Javier Adrados, hizo un amplio
recuento de lo que ha significado la declaración de las corridas de toros en Francia como Patri
monio Cultural Inmaterial
, algo muy significativo y que blinda a la fiesta de los peligros que la asechan. Se dice que la
misma comisión conformada para adelantar esta gestión, tiene en la mira lograr el adelanto de
misiones similares en España y en los países americanos que cuentan con la fiesta de los
toros.

Hizo énfasis Adrados “que es una vergüenza que ni España ni los países americanos hayan
adelantado lo que ahora logra el país galo”
. Igualmente, “que uno de los
pasos a seguir, es el de lograr el respaldo de la Unesco que fue factor importante en ese logro”
. Resaltó, igualmente,
“que los galos cuentan con cuatro ganaderías de bravo y que, entre las exigencias primordiales
en las corridas de todas sus plazas:
el toro entre cuatro y seis años”,
algo poco logrado en nuestro medio y que, realmente, lleva a la fiesta a unos niveles muy
cercanos a la verdadera esencia de las corridas de toros de años anteriores.

Juan Carlos Nader acotó “que hay ausencia de manejo empresarial por la dirigencia de
nuestras plazas y que es necesario, como lo está tratando de lograr el Club de Amigos de
Cañaveralejo que él lidera y que cuenta con quinientos afiliados”.

Carlos Galves, aficionado, trajo a cuento un referendo que está tratando de lograrse a nivel
nacional, buscando conseguir ocho millones de firmas para tratar de prohibir la fiesta en
Colombia al igual que las riñas de gallos y las peleas de perros. ·¿Qué hacen las empresas
para fomentar la afición taurina?”,
se preguntó. Adrados acotó que
“Francia tiene sesenta y cuatro millones de habitantes y sólo el 20% de acuerdo con la fiesta y
se ha conseguido este logro”.
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Insistió “que uno de los objetivos que se han propuesto a nivel nacional, es la creación de la
Federación Taurina Nacional como lo anotó Juan Carlos Nader”.
Anunció que “el
Albero de Adrados va a llevar la carrera profesional de Ramiro Cadena, estupendo torero
caleño con diez años de alternativa y al que va a tratar de encauzar para que toree un buen
nùmero de corridas en la provincia y pueda ubicarlo en los carteles de la temporada nacional y,
posteriormente, tratar de llevarlo a México y a España”.

El dirigente Jorge Oliveros se manifestó muy de acuerdo con los temas tratados y propuso “que
entre las varias entidades que trabajan por el progreso de la fiesta, se haga un documento para
lograr, por intermedio de nuestros parlamentarios, llevarlo al Congreso de la República y
procurar el adelanto de las gestiones para defender nuestra fiesta y solidificar su posición”.

Finalmente, Flavio Oliveros, miembro de la Junta Técnica y representante ante la Escuela
Taurina, “considera que debe contarse con Alberto Silva Scarpetta, veterinario de la Junta
Técnica por tres décadas, para lograr sus buenos oficios en el propósito enunciado en este
coloquio. Igulmente, contar con parlamentarios vallecaucanos como María Isabel Cruz y Dilian
Francisca Toro para lograr pasos importante para nuestra fiesta vallecaucana”.
Juan Carlos Nader y Oscar Arana, repitieron sus buenos deseos porque los expresado en este
coloquio, se cimiente en hechos concretos que permitan solidificar la fiesta de los toros en
Colombia, tal como lo acaba de lograr Francia.

A las nueve y treinta se concluyó, invitando para el próximo coloquio el 26 de mayo próximo.
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