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El albero
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El PP se viste de luces
Cuentan que incluirá en el programa electoral una alusión a La Fiesta
sí lo han publicado los
portales especializados
que antes de acreditar veracidad por encima de voluntarismos y fundamentos de redacción por encima de un formulismo pura declaración de intenciones sin
más compromiso- han lanzado las
campanas al vuelo y abierto líneas
de opinión ebrias de optimismo como si llegara “el maná”, como si el
único problema del sector fuera externo y gubernamental, y que a partir
del 9-M todo se va a reglar con apenas unas líneas perdidas entre miles
de folios de un programa electoral.
Esto es todo lo que de momento se sabe:
“El Partido Popular, por primera vez en unas elecciones en la historia de la democracia española, ha
decidido incluir en su candidatura
el apoyo a la Fiesta de los Toros.
En el área de cultura de su proyecto, el partido incluye un apartado
en el que puede leerse “La fiesta de
los toros, en todos sus aspectos, será considerada como parte de nuestro patrimonio cultural”.
El PP quiere “demostrar su interés por una actividad económica
de primer orden y preservar una seña de identidad cultural propia de
nuestro país”.
Esto es lo que ha declarado Pío
García Escudero:
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“Apoyo por encima de cualquier
otra cosa a los profesionales del
mundo de los toros, reconocimiento
del carácter cultural de este espectáculo, reconocimiento del toro como
especie autóctona importante que
hay que cuidar y preservar, restauración de las plazas históricas en
España... Con estas premisas se

pueden resumir las líneas de acción
que llevaremos a cabo sobre este tema si ganamos las elecciones”, ha
declarado García Escudero, “teniendo en cuenta que muchas de las
competencias están transferidas a
las comunidades autónomas y habrá
que negociar y llegar a acuerdos
donde allí sea preciso”.
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Antecedentes en Valéncia hui
El pasado 25 de enero Valenciahui ponía el dedo en la llaga. El
artículo de opinión Sarkozy ¡toguego,toguego! –recuerdan- versaba sobre la firmeza del presiente
francés en no admitir el mínimo
trámite a las peticiones de sectores
antitaurinos para que prohibiera la
entrada de menores de 15 años a
las corridas de toros. ¡Igualito que
en España! –comparábamos-. Artículo duro por lo que representa
andar alrededor del toro –“fueracacho”- en un “sies-noes” especulando con algo tan entrañable para
una gran mayoría de la población
como es su cultura y sus tradiciones populares
Tras despacharnos a gusto en
el repaso de las “banalidades” que
por contra si ha tenido entretenido

e cumple una vieja demanda pública que este comentarista ha venido exponiendo desde hace muchos años en las diferentes tribunas donde me he venido manifestando.
Por lo tanto mi satisfacción es plena y nunca mejor para reconocer que el presagio instalado en que nada iba a
cambiar respecto de los programas de los partidos para las
próximas elecciones es rebatido por parte del PP y me
apunto una al debe.
Sin embargo sería buen que D. Pío que de una forma u
otra ha tenido responsabilidades de calado y nivel desde
hace años en la Comunidad de Madrid detallara como ha
revertido a La Fiesta -y deduciremos pieza a aparte de la
realidad sus desvelos por los toros- los veinticinco mil millones de pesetas (arriba o abajo) que por canon se ha recaudado en los últimos veinte años.
A partir de ahí -sin los datos anteriores cualquier debate colateral sería estéril- y sin que tan suculenta recaudación fuera condición sine quanon para haber abordado
otras políticas podría explicar cual ha sido la gestión pública de expansión y rentabilidad en “productos” de la Escuela de Tauromaquia, la optimización de recursos propios
como dos canales de TV y uno radiofónico para la difusión y promoción de la Fiesta, y porqué no ha asumido todas las competencias en materia de tauromaquia ni centralizado en un organismo la burocracia taurina dejando que
ésta se disemine por diferentes negociados sus responsabilidades organizativas y haya mirado para otro lado en el
nombramiento de autoridades para presidir las corridas de
toros en la plaza mas importante del mundo haciendo dejación de funciones produciéndose los hechos lamentables
de ceses y nombramientos caprichosos por parte de la Delegación del Gobierno socialista en connivencia con la Jefatura de Policía –caso Lamarca, por poner un ejemplo-.
Igualmente sería ilustrativo conocer si el modelo central derivado del supuesto desarrollo del parco enunciado
del programa correría a cargo de un remedo del Centro de
Asuntos Taurinos de la CAM, total y absolutamente desprestigiado por reprobación unánime y en el que D. Pío
estuvo directamente ligado, en un periodo largo, en su nivel ejecutivo más alto. Etc.
Hay veces que la realidad supera la ficción. Por ello,
la voluntad, y más en campaña electoral a bayoneta calada, es prisionera de la credibilidad y surge la pregunta
¿Por qué hasta hoy con recursos propios no y ahora con
estos recursos prorrateados por ser propuesta estatal sí?
Y en el caso de no ganar las elecciones ¿reconvendrán
sus desidias en acciones de choque, no ya para recuperar
el terreno perdido –principalmente en Madrid (a la totalidad), también en la Comunidad Valencia respecto de los
medios públicos de difusión- sino para redimirles en un
crédito bajo mínimos?
¿Va de torero o de espontáneo? Me temo que de político…y en campaña- ¡Al tiempo!

a este gobierno déspota con las
mayorías (con toda la ilustración
que puede significar uno de sus
próceres, Pepino) y maquiavélicamente preciso en aglutinar minorías que revueltos –mas que juntoden una falsa imagen de musculatura ideológica común
Previendo el oportunismo de
la derecha ante la denuncia expuesta y querer lucirse en capotazos al relance en quite no correspondiente en la columna de apoyo
que completaba la página de Valenciahui les recordábamos sus
asignaturas pendientes, sus carencias y sus miserias que por la noticia conocida en las últimas horas
conviene reproducir como soporte
argumental de un último comentario valorativo, por el momento.

Reproducimos una síntesis de dicha posdata:
No pretendan los “maricomplejines” anti Z sacar provecho de
ésta reflexión puesto que tanto se
peca por acción como por omisión. Ustedes tuvieron oportunidad y no hicieron nada más que
brindis al sol.
Está en marcha una campaña
electoral y es seguro que en su
programa ni una línea. ¡Vamos!
Que por muchas fotos que se haga, asistencia a saraos y entregas
de premios; constitución de asociaciones parlamentarias taurinas, etc. en el programa “ni pío”.
Pío, pío, que yo no he sido.
¡O no!, Don Pío, que va de
taurino por la vida.

