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**17 de octubre: Cita del Presidente Santos con los toreros en Bogotá

**Posibles nombres para la Feria de Cali. Sigue duda con El Juli

Cercedilla (Sierra del Guadarrama). Tendido 7 | Septiembre 7 de 2012

Desembarco en este pueblo, a 60 kilómetros de Madrid para ver a dos compatriotas (Franco
Salcedo y Sebastian Reyter) con novillos-toros de San Román tras un viaje de 10 horas desde
Bogotá , demora en el aire incluida por tráfico pesado en Barajas, y la piel de toro comienza a
cubrirme en un septiembre que parece agosto por lo caluroso.

En una casona del siglo 19 en todo lo alto del pueblo que fue pajar donde pastaban toros
se reconvierte en un restaurante donde los aromas alimentan."Don Teodoro" hizo historia y
disfrutamos de un paisaje singular. Buena parla, comida tonificante y conversación con Pepe,
el hijo de Florentino Díaz quien llevó los destinos del maestro Viti. Los más viejos recordarán al
"hombre de la varita". Se suma Agustín Trapero, aficionado de pro y con vínculos con Colombia
muy cercanos a través de la Universidad de Salamanca que vuelve a Colombia con renovado
impulso. El mundo es un pañuelo. Definitivamente.
Pero bueno, tras la licencia de este primer contacto con los lectores de "Tendido7", una grata y
gran noticia : El presidente Santos recibirá a un grupo de toreros encabezado por Luis Bolívar a
las 9 y 30 de la mañana del 17 de octubre para oírles su plática en defensa de una fiesta
denostada por el singular alcalde de Bogotá, el otrora brillante polemista Gustavo Petro hoy en
la maraña de un poder de la ciudad que se la sale de las manos y que pretende sacralizar sus
viejas luchas políticas impidiendo las corridas como se vienen practicando hace más de 300
años en un ritual sacrificial que tiene antiguedad, modo de ser y practicar, caballerosidad y trato
digno con ese ser llamado bos taurus que tras una larga marcha de siglos en la frontera de la
Europa Central con Rusia se asentó en esta piel de toro y vía los jesuitas llegó a tierras de
Colombia y Venezuela.
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Así que, salvo dificultades de agenda de los toreros, llegarán muy puntuales a la cita en Casa
de Nariño Sebastián Castella, Miguel Angel Perera, José María Manzanares, Alejandro
Talavante.
Los toreros, muchos de los cuales la capital colombiana admiró a través de sus abuelos,
padres, o tíos, se darán cita en la capital, Bogotá, para hablar con un presidente miembro de
una taurinísima familia que honró el periodismo: Hernando Santos, Enrique (padre y tío),
Rafael, y un largo etc.

Bolívar recordó una frase del alcalde Petro en su posesión : "El ser humano es capaz de matar
si se le priva de la libertad"......Bueno, no creemos que la sangre llegue al río pero es una
manera de enfatizar la profundidad del compromiso de estos artistas que conocen a Colombia,
(varios están casados o emparentados en ese ir y venir de las embarcaciones, vapores,
aviones D-C3 o Jet, y las goletas......
"Vamos a luchar por lo que creemos merece la pena y en esa batalla no vamos a
desfallecer".Más allá de la ambición personal que mueve a cada ser humano para ser el mejor
en lo suyo, creo que en este momento todos los actores de este ritual tenemos que arrimar el
hombro para defender lo nuestro, indicó el torero del Valle que ha logrado comprometer el
espíritu de sus colegas españoles, franceses, mexicanos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos
y concitar su interés para este encuentro del toreo con el jefe del estado de Colombia, el
presidente Juan Manuel Santos.

No estamos solos...... ..

Será pues una cumbre mundial del toro en pro de una causa que entendemos los taurinos nos
asiste más allá de las diferencias que puedan apuntar quienes no aman la fiesta. Nuestro
respeto máximo. Es el mismo que exigimos para nosotros...

**Nombres para Cali sin confirmar

Jimenez Fortes y Castaño, debut en Cañaveralejo.
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Bolivar, Perlaza, Cadena,Alzate entre los colombianos.

Se barajan opciones al tema Juli

Bogotá (Por Guillermo Rodriguez)

Novedades de Cali

La empresa busca opciones al tema Juli. Es verdad. Su apoderado el matador de toros
Roberto Domínguez tras haber firmado en marzo ( ganaderías, cartel, fechas y honorarios)
cambia las reglas de juego, traza una nueva ruta, el mapa que elaboró conjuntamente con Don
Eduardo Estela ya no es el mismo y ahora su presencia está en duda. Eso debe quedar claro.
Puede que venga pero ahora está lejos de Cali....

Se espera una respuesta del mentor del torero de Madrid para saber si al fin acepta venir a
Cañaveralejo lo que parece una quimera.........Hay nuevas condiciones. La junta directiva
espera con tranquilidad.
Con la que está cayendo en España y en América y se producen actos francamente
incomprensibles que ya habrá espacio para analizar desde la razón y la emoción.

De momento hay un contrato legalizado. Pero ya se sabe que quien no lo honra buscará
pretextos y hará legal su incomparecencia. Y la fiesta se derrumba por actitudes
censurables........

NOVEDADES
Vendrán a Cali dos toreros muy interesantes de la nómina que se estructura.
De una parte, como ya les conté en esta página, el leonés Javier Castaño, un renovado "Don
Valor" titulo que se ganó Diego Puerta en los sesentas...Y el malagueño Saúl Jimenez Fortes,
un gladiador. Los dos saben torear. El segundo lo acaba de demostrar con una sensacional

3/4

Panorama Taurino de Colombia. Por Enrique Avilan Acosta.
Lunes, 10 de Septiembre de 2012 00:00 -

actuación en Bilbao. El padre de Jiménez fue banderillero y su madre torera.

Y a ellos se suman el rejoneador de la revolución a caballo, Pablo Hermoso, Bolívar, Paco
Perlaza, José Fernando Alzate, Cadena y Santiago Naranjo. (Hay todavía más espacios para
los nuestros).

MAS ESPAÑOLES

Vuelve otro todo terreno, Antonio Ferrera que se acaba de encerrar con 6 toros en Badajoz y
que viene con una temporada que es una renovación del torero del que dijo el maestro
Antoñete con esas sentencias del madrileño: "Sabe torear ...vale "..

SE ANALIZAN MAS NOMBRES

Frente al tema Juli hay sobre el tapete varios nombres. Castella, Talavante, David Mora y Juan
José Padilla ese terremoto de Jerez que está haciendo una campaña sencillamente
formidable.........Y Cali es una plaza que ya le conoce....
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