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Cultura yOcio Toros

De seda y oro Paco Guerrero
comentarista

Nochedeemociones yhomenajeen lapeñaLaDivisadeTrigueros ●Lapeña taurinadeZalamea

concluyeconéxito suciclodeconferencias ●Primerosactosde la reciéncreadaAula JovendeLaMerced

N
OCHE de muchos y
variados matices la
que protagonizó el
pasado viernes la pe-
ña taurina La Divisa

con motivo de su tradicional cena
anual.

No es Trigueros sitio de vacíos,
y en esa generosidad de aficiona-
dos concurrieron al Centro Cívi-
co multitud de asistentes a un ac-
to que sirvió como antesala de la
posterior cena. Era el homenaje
de Trigueros a la figura de un
hombre, José Escobar, que ha te-
nido durante más de cuarenta
años la responsabilidad de ser
mayoral de toros bravos en una
casa ganadera de prestigio como
es la de la familia Cuadri.

Salón de actos abarrotado, mu-
chos protagonistas con cosas que
decir después de toda una vida
junto a José Escobar, compañe-
ros, periodistas, gente del toro,
peñas de toda la provincia; en fin,
un ingente caudal de palabras
que momentos después se mez-
claban en un sinfín de emociona-
dos testimonios de admiración
hacia el protagonista de la noche.

Preámbulo a cargo de Juan Es-
teban, el presidente de la peña,
para centrar con acertado trazo
la figura de quien debía recibir
ese homenaje.

No debía faltar, y no faltó, el
testimonio de Fernando Cuadri,
el jefe, el amigo, el compañero de
muchas jornadas de trabajo vien-
do llegar e irse camadas enteras.
Emoción contenida desde el más
joven de la mesa, Antonio Abad,
otro Cuadri de buenas hechuras
ganaderas y jinete al lado de José
en ese menester de toros y cam-
po.

El testimonio de otro hombre
del campo bravo, Fernando Ra-
mos, mayoral de Los Millares,
quien rubricó, rotundo, la figura
del Conocedor en la figura de Es-
cobar.

La Divisa puso el gran homenaje

REPORTAJE GRÁFICO: P. GUERREROGanaderos, compañeros mayorales, presidente de la peña y homenajeado.

La peña El Castoreño entregó su obsequio. José Escobar, el presidente de la Divisa y Fernando Cuadri.
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El Aula Joven de la Merced es un
grupo de jóvenes aficionados
aglutinados por iniciativa de la
empresa de la Plaza de Toros La
Merced y Nuevo Tercio para parti-
cipar de diferentes actividades con
las que promover y fomentar la
tauromaquia entre la juventud

onubense, en la que cerca de 60 jó-
venes se han inscrito ya. La mayo-
ría de ellos partciparon en el en-
cuentro del pasado sábado, que
sirvió para dar a conocer la inicia-
tiva, explicar su mecánica de fun-
cionamiento y conocer en persona
a los jóvenes que ya se han inscrito.
Estuvieron también numerosos
profesionales taurinos de la pro-

vincia (entre ellos, el rejoneador
Andrés Romero), que también for-
maran parte activa del Aula Joven
y sus actividades.

Uno de sus grandes objetivo es
conseguir el establecimiento de
un Tendido Joven en la Plaza de
Toros La Merced, iniciativa en la
que la empresa del citado coso ya
está trabajando.

El Aula Joven de La Merced echa
a andar un importante proyecto

N.TERCIO
Los componentes del Aula Joven, reunidos el pasado sábado en LaMerced.

Periodistas en liza para darle
forma verbal a la admiración ha-
cia quien tanto nos enseñó de to-
ros y tanto nos facilitó en el cam-
po la tarea de llevárselo a uste-
des. Y, por supuesto, la peña, sus

gentes, su filosofía de trabajo y
ese estar siempre a punto en las
ocasiones principales, donde Tri-
gueros tiene la ocasión de presu-
mir de su gente del toro.

Y más cariño aún en la adhe-

sión de otras peñas que, como la
de El Castoreño, quisieron hacer-
se presentes en una noche gran-
de y bonita que tuvo el broche de
una larga y cálida ovación a un
hombre importante del toro.

Losdosactoscelebrados

tendráncontinuidaden

elpróximomesdeenero
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La primera de las charlas versó
sobre el anecdotario de toros en
Zalamea (por Vicente Rodrí-
guez) y en ella se expusieron
datos, fechas y acontecimientos
que han modelado la tauroma-
quia de este pueblo desde la
épocadelareconquista(media-
dos del siglo XIII) hasta nues-
tros días, así como la construc-
ción del Corral del Concejo (Co-
so)yposteriorPlazadeTorosde
Los Arrepentidos, junto con
anécdotas, hitos, festejos y cró-
nicas de corridas antiguas,
acercaron parte de la historia
taurina de Zalamea a los aficio-
nadosqueasistieron.

La charla del viernes giró en-
torno a la Evolución del toreo a

caballo en los últimos 30 años.
En ella destacó sobremanera la
tremenda afición que mostró su
ponente al mundo del toreo a
caballo. Miguel Merino, marcó
la evolución de este arte entre
España y Portugal y cómo, a
partir de los años 30 y 40, Espa-
ña trató de acercarse a una mo-
dalidad de esta especial tauro-
maquia que estuvo olvidada ca-
si tres siglos. Nombres como Ál-
varo Domecq, Ángel Peralta,
Maura, Pablo Hermoso, Diego
Ventura, etc, encastes de caba-
llos como Andrade, Veiga y
otros, ligas entre ellos y caba-
llos, marcaron un antes y un
despuésenestedifícilarte.

Las conferencias tendrán
continuidad el mes de enero del
próximoaño.

Rotundo éxito
del ciclo de
charlas en la
peña taurina
de Zalamea


