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C
ASI como diría el estri-
billo de la sevillana de-
dicada a la reina Victo-
ria Eugenia, “Cartas

iban y venían desde Londres a
Madrid...”.

Bueno, pues esta vez las car-
tas han viajado bastante más al
sur porque hasta Trigueros lle-
garon los ecos de un hermana-
miento entre dos entidades tau-
rinas, algo que se coció con bri-
llantez anoche en ese marco
idóneo que es el salón de actos
del antiguo Convento triguere-
ño de El Carmen, reconvertido
hoy en día en Centro Cívico y
que vendió en taquilla una par-
te importante de su aforo para
añadir ese calor que esta peña
es capaz de repetir en cada uno
de sus actos.

Traspasó fronteras la peña tri-
guereña de La Divisa, porque
entre Trigueros y Londres se co-
ció con enjundia un importante
hermanamiento entre dos pres-
tigiosas entidades del mundo de
la Fiesta como son el Club Tau-

rino Londinense y la ya citada
entidad triguereña.

Había desplazado para la oca-
sión el club londinense a seis de
sus importantes representantes,
y ya que en virtud de sus obliga-
ciones no pudo estar presente
el actual presidente de la enti-
dad, aunque sí pudo hacer los
honores su vicepresidente, An-
drew Moore.

Con la intervención de Juan
Esteban Cortés, presidente de
La Divisa, se dio paso a una di-
sección minuciosa sobre el pa-
pel que el club taurino repre-
senta para Londres y esos cerca
de trescientos aficionados a la
Fiesta que pertenecen al mismo.
Minucioso relato en torno a sus
actividades, sede, recursos y
proyección social a través de
presidentes honorarios de la ta-
lla de José Miguel Arroyo, Jose-
lito, el ganadero Victorino Mar-
tín, entre otros. Logros de una
entidad nacida en 1959 y que a
lo largo de tantos años ha veni-
do manteniendo un vital impul-

so en la divulgación y defensa
de el toro de lidia a través de
una publicación que en forma
de revista mantiene en cabece-

ra el nombre de La Divisa. Cu-
riosa circunstancia , sin duda.

Correría por parte de Geoffre
Brian Breen, socio de ambas en-

tidades, la divulgación y el tra-
bajo que en el mundo de la Fies-
ta supone la peña taurina La Di-
visa en el panorama taurino.

Buena dicción castellana y ge-
nerosidad para describir esta
tierra y las razones de un her-
manamiento que deja un poso
importante de futuro. Seria
concretamente la figura de este
notable aficionado como es
Geoffre Brian quien disfrutó
ayer de un bonito reconoci-
miento por parte de la peña de
Trigueros.

Después, lo típico. Intercam-
bio de obsequios. Un precioso
pergamino por parte de La Divi-
sa; una jarra de plata donde
aquilatar una buena pinta de
cerveza, algo que evidentemen-
te realizarían después en esa ce-
na de hermandad que la peña La
Divisa celebra anualmente cada
año y en la que se dejaron ver,
entre otras, peñas taurinas de la
provincia como las de Palos de
la Frontera, San Juan del Puer-
to y la capitalina de Tendido 12.
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● El Club Taurino Londinense y la peña Taurina La Divisa culminaron anoche un bonito acto de

hermanamiento ● El antiguo Convento de El Carmen puso brillante marco a ese acto en Trigueros
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El ganadero Fernando Cuadri junto a los miembros de la delegación del Club Taurino de Londres. Obsequio de la peña La Divisa al club londinense.

Un momento del acto de hermanamiento . Andrew Moore entrega una jarra de plata a Juan Esteban. La peña triguereña distinguió a su socio Geoffre Brian Breen.
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Cuando la cultura del toro deshace fronteras
Andrew Moore: “Nos une el toro”

El vicepresidente del Club Tau-
rino de Londres abrochó su in-
tervención con estas palabras.
“Nuestro club esta ubicado muy
lejos de España, en un país raro
(aun para mí) donde se ve poco
el sol, donde conducimos por el
lado incorrecto de la carretera y
donde tomamos cervezas tibias.
No frías. Aquí, vuestro estilo de
vida es mas sensato, más equi-
librado. Tomáis cerveza fresca y
una siestecita de vez en cuando.
Y a pesar de estas diferencias,
nos unen tantas cosas cultura-
les. Los lazos entre el Reino
Unido y Huelva son sólidos, Fru-
to de muchos años de contacto
comercial que alcanzó su cima
con la industria minera. Un

ejemplo bonito de esos lazos
culturales es el legado del fút-
bol. Pero lo que nos une esta
noche no es el fútbol sino los
toros. Ese gran espectáculo que
nos apasiona y que es fuente de
orgullo para nosotros que unos
aficionados de Trigueros, un lu-
gar con tanta tradición taurina
ganadera, haya decidido herma-
narse con un club en Londres.
Aceptamos encantados esta
grandiosa invitación. Como bue-
nos hermanos podremos ahora
trabajar juntos para fomentar la
afición a los toros y para defen-
der a la Fiesta de cara a quienes
la están maltratando hoy en día.
Espero señor presidente, que
estemos a la altura”.


