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LA POPULARIDAD de la Fiesta de los Toros en Venezuela quedo demostrada, una vez más,
el jueves durante el sepelio de Bernardo Valencia. Al cadáver del torero lo llevaron por la
mañana a la Catedral de Valencia, donde la multitud le dio su adiós, un adiós muy sentido,
multitudinario insistimos, de pueblo, del pueblo al que perteneció en vida Bernardo Valencia.
Como es sabido Bernardo falleció el miércoles de un infarto que le reventó el corazón, un
corazón que cada tarde le entregaba a los tendidos populares. Entrega que no mendigó en sus
35 años de alternativa. Alcanzó el grado de matador de toros en Benalmádena, Cádiz, de
manos de uno de los genios del surrealismo taurino, Miguel Mateo “Miguelín”. Aunque
Bernardo triunfó, y fue reconocido allende nuestras fronteras, jamás su venezolanismo se vio
empañado. Criollo como su pueblo, en días aciagos para la fiesta de los toros en Venezuela
cuando doctrinas animalistas de organizaciones transnacionales que intentan borrarla de la faz
de nuestra geografía. Lo han intentado con violencia, lo hacen con el apoyo del régimen
gobernante, ahogan los toros con movimientos teledirigidos desde el extranjero, pero no
pueden arrancárselo a la raíz del pueblo venezolano…

Los toros en Venezuela ya tenían ídolos del pueblo, como aquel zambo que se anunciaba en
los carteles con el nombre de “El Bomba”, primer ídolo de multitudes en cualquier espectáculo
en Venezuela. Fueron ídolos populares Eleazar Sananes “Rubito” y Julio Mendoza “El Negro”.
El catire y el negro, pre provocaban desafíos dentro y fuera de las plazas de toros. Era San
José y Altagracia en contra de El Guanábano y San Juan. Del pueblo fue Luis Sánchez
Olivares “Diamante Negro” y hombres del pueblo hasta sus últimos días fue la baraja de los
hermanos César, Rafael, Curro y Efraín Girón. Quien lo dudada no sabía de la multitud que con
sabor de pueblo llano hizo romería en la Catedral de Valencia para decirle adiós a Bernardo.
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Fue Bernardo el torero que sembró la fiesta por los cuatro rincones del país envuelto en la
bandera de la nación venezolana

EN EL PARQUE DEL ESTE (Rómulo Betancourt) desde que lo nombraron “Francisco de
Miranda” son enemigos de cumplir con la obligación de entregarle un recibo a los usuarios del
parque. No lo hacen con el estacionamiento y ahora tampoco por el consumo de bebidas y
alimentos. Un Café Helado cuesta 21BsF, pero no dan recibo y no tienen lista de precios. Un
socialismo más canibalista que el Capitalismo.
*** JUAN JOSÉ
PADILLA
, que
sufrió escandalosa y terrible cornada en la cara, propinada por un toro de Ana Romero en
Zaragoza, ha dicho que “suspende definitivamente” su temporada de 2011. Eso quiere decir
que Maracaibo y Valencia, donde estaba Padilla anunciado, deberán ocupar su puesto con un
torero venezolano en cada una de estas plazas. La palabra la tiene Leonardo Varela,
presidente de la Asociación de Toreros, y la tienen los integrantes de los gremios de Toreros
Subalternos además de la prensa especializada. Es mucho lo que se habla de “adecentar la
fiesta” ¿Qué tal si comenzamos por respetar los acuerdos con los gremios de toreros? ¿Qué tal
si le damos oportunidad a los toreros venezolanos?.
*** POR LAS GREÑAS
. Johan Cruyff aseguró este miércoles que lo que diga Mourinho "no le interesa a nadie". El
holandés responde así a las declaraciones del técnico madridista en la que se quejaba de la
poca calidad de algunos equipos en clara alusión al grupo de Champions League del
Barcelona.
*** LOS HIJOS DEL POLLO
Malpica, el doctor Manuel Malpica, catcher y manager de la selección de Venezuela, Campeón
Mundial de Beisbol Amateur en 1941, le rindieron un homenaje a Luis Romero Petit y al
"Conejo" Enrique Fonseca, los dos sobrevinientes de la hazaña del 41. El triunfo de “los héroes
sin charreteras”, como a estos hombres del deporte se refiere el historiador Javier González. El
homenaje fue en Valencia, en el Museo del Beisbol, y se reunió la gran familia del beisbol.
*** EL COMERCIO CHINO
no tiene límites para las sorpresas. No hace mucho supimos de sus tiendas falsas de Apple,
iguales a las originales; y ahora en China abrieron un restaurante llamado Obama Fried
Chicken. Se refiere al presidente Barack Obama, con una promoción similar a la franquicia del
pollo Kentucky Fried Chicken con la cara del presidente norteamericano en la misma pose y
vestimenta del famoso coronel Sanders.
*** EL PRI DE MÉXICO
, organización política considerada por Vargas Llosa de “tragedia histórica”, ha sido denunciado
por el presidente Calderón de haberle propuesto un pacto a los cárteles de la droga mexicanos,
- como lo hicieron en el pasado reciente-, a la vez que introduce en el Senado de México un
proyecto de Ley para prohibir la fiesta de los toros
*** ¿CATALANES? ¡ANDALUCES!
El Sevilla quiere reivindicar el nombre de Andalucía en el Camp Nou tras las polémicas
declaraciones de Artur Mas, presidente de Cataluña, en las que se mofaba del acento de los
sevillanos y los andaluces. Por eso, el club hispalense jugará ante el Barcelona con una
camiseta que llevará el lema 'Orgullosos de Andalucía' aprovechando que su elástica no lleva
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publicidad.
*** GUARDADAS LAS DEBIDAS
proporciones, las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos podrían equivaler a que el Ejército
perdiera a dos generales en menos de una semana. Así de seria es la situación que viven las
Farc, pues Reyes y Ríos eran miembros del Secretariado que cumplían funciones políticas y
militares fundamentales en el desarrollo del llamado Plan Estratégico, diseñado a comienzos
de los años 80 por Jacobo Arenas (q.e.p.d.) y Manuel Marulanda Vélez, y cuyo último fin es la
toma del poder.
*** LOS ECOLOGISTAS
en Venezuela se las dan de muy vivos y nadan entre dos aguas: están en la MUD y formarán
parte del pacto político de algunas organizaciones en el Polo Patriótico. Son los mismos que se
nutren de dinero de algunas transnacionales, para sostener Organizaciones No
gubernamentales, que en el poder actuarían como actúan en Argentina, Alemania y España los
cabeza rapadas.
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