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ABC SEVILLA 

Los toreros Juan José Padilla, Ma-
nuel Jesús «El Cid», Manuel Escriba-
no, Daniel Luque, Antonio Nazaré, 
Paco Ureña y Esaú Fernández han 
confirmado su presencia mañana en 
la segunda jornada de puertas abier-
tas de los Talleres de Tauromaquia 
en el ruedo de Sevilla, una actividad 
sin precedente organizada por la em-
presa Pagés que permitirá a aficio-
nados de todas las edades torear de 
salón y aprender todas las suertes 
del toreo en el ruedo de la plaza de 
toros de la Real Maestranza.   

Los Talleres de Tauromaquia, que 
cuentan con la dirección del diestro 
Eduardo Dávila Miura y la colabora-
ción del equipo de profesionales del 
Club de Aficionados Prácticos, se de-
sarrollarán hoy  y mañana. Será en 
esta segunda jornada, la del jueves, 
cuando se cuente con la presencia 
de toreros que participan en la feria, 
habiendo confirmado su presencia  
Padilla,  El Cid, Manuel Escribano, 
Daniel Luque, Antonio Nazaré, Paco 
Ureña y Esaú Fernández, entre otros. 

La jornada de hoy está dirigida 
a colegios y universidades y se tra-
ta de un taller taurino matinal (de 
10.30 a 13 horas) completamente 
gratuito para el que ya se han ins-
crito 700 escolares. El ruedo de la 
plaza de toros se dividirá en varias 
zonas donde se explicarán y prac-
ticarán los distintos tercios y suer-
tes del toreo: toreo de capote, suer-
te de varas (con presencia de caba-
llos de picar), banderillas, toreo de 
muleta y suerte de matar.  

Mañana se plantea como una jor-
nada de puertas abiertas donde cual-
quier persona (tanto adultos como 
jóvenes y niños) podrá acercarse a 
la plaza para participar en esta ac-
tividad y hacerlo además bajo la 
atenta mirada de toreros y prome-
sas, que tendrán un contacto direc-
to con los aficionados. 

El coso abrirá mañana de 19 a 21 
horas para todos los aficionados in-
teresados, sin límites de edad, que 
deberán dirigirse un poco antes de 
las siete de la tarde a la Puerta del 
Príncipe, para el acceso a la plaza.   

Tres festejos en Osuna 
Por otra parte, ya se conocen los car-
teles de la Feria de Mayo de Osuna, 
con tres festejos. El viernes 16 ha-
brá becerrada de promoción de nue-
vos valoresde las escuelas taurinas 
andaluzas; el sábado 17, corrida de 
rejones con Fermín Bohórquez, Her-
moso de Mendoza y Manolo More-
no, quienes lidiarán reses de Castil-
blanco, y el domingo 18, corrida de 
toros con Enrique Ponce, Sebastián 
Castella y Javier Jiménez, que ten-
drán como enemigos astados de la 
ganadería de Buenavista. Los feste-
jos empezarán a las 19 horas. 

Siete diestros estarán 
en los Talleres                      
de Tauromaquia

Plaza de Sevilla 

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA 

SEVILLA 

Cuando la Fiesta Nacional se defien-
de a través de planteamientos total-
mente argumentados desde una posi-
ción racional y vital como la que ayer 
realizaron el filósofo Francis Wolff y 
el ganadero Victorino Martín García, 
entonces la tauromaquia se ve desde 
otra perspectiva. Así lo manifestaron 
en una nueva sesión del «Mano a 
mano» de Cajasol, que volvió a mode-
rar el periodista José Enrique Moreno. 

La filosofía y el mundo del toro ha 
sido el tema que de nuevo se ha elegi-
do dentro de este ciclo después de 
aquel debate inaugural que protago-
nizaron en su momento el filósofo Fer-
nando Savater y los también ganade-
ros Eduardo y Antonio Miura. 

Francis Wolff reconoció ayer que se 
aficionó a los toros «por casualidad» en 
Nimes en el año 1969: «Tuve un shock al 
encontrarme con algo que no conocía. 
En 1972 tuve un segundo shock al llegar 
a la Maestranza de Sevilla porque la afi-
ción francesa era muy ruidosa pero aquí 
encontré algo distinto por el silencio y el 
respeto del público. Por eso, Nimes fue 
mi nacimiento y Sevilla fue mi bautizo». 

Por su parte, Victorino Martín García, 
hijo del mítico ganadero Victorino Mar-
tín, admitió que «al igual que la filosofía 

explica la vida, los toros son una filoso-
fía de la vida y una corrida de toros es 
una forma de entender la vida y de dar 
las soluciones para enfrentarnos al día 
a día». Asimismo, señaló que «la lidia se 
divide en tres tercios como la vida». 

En otro sentido, el filósofo francés 
confesó que «cuando empecé a escribir 
sobre los toros no lo hice por defender 
la Fiesta porque en esa época —a inicios 
de los años 2000— no necesitaba ser de-
fendida. Me interesaba más la ética y la 
estética de la tauromaquia, pero hoy día 
tenemos que defendernos contra los ata-
ques que nos hagan los antitaurinos con 
calma». 

Respecto a este mismo tema, el ga-
nadero madrileño manifestó claramen-
te también su posición: «Los españoles 
debemos luchar por lo que es nuestro 
sin complejos. Hoy día los toros no se 
ven como algo nuestro porque se han 
aislado y se les ha marginado en mu-
chos medios de comunicación. Pero los 
toros son un patrimonio de nuestras ge-
neraciones anteriores y ahora nos he-

mos avergonzado de que nos gusten y 
los hemos visto con temor, pero el pro-
blema es que a las nuevas generaciones 
no se les ha explicado». 

También Victorino Martín García 
habló del problema de que la cultura 
española haya sido solapada por la cul-
tura anglosajona, «pero una de nues-
tras máximas señas de identidad son 
los toros. Como en España lo hemos 
visto más fácil, no hemos protegido la 
Fiesta, pero en el sur de Francia sí han 
luchado por protegerla y los franceses 
van por delante en la tauromaquia al 
conseguir que el Estado declarase la 
Fiesta patrimonio cultural inmaterial». 

Los valores de ser torero 
En cuanto a lo que supone ser torero, 
Francis Wolff admite que «ser torero no 
es torear bien, sino una manera de ser y 
de estar. De estar en el ruedo y fuera del 
ruedo, de estar en el ruedo ante el toro 
y con tus compañeros. De estar en el rue-
do con el éxito y con el fracaso. El toreo 
no es una profesión ni una diversión, 
sino una forma de defender la hombría. 
Es la imagen del hombre en el ruedo. La 
verticalidad del hombre frente a la ho-
rizontalidad del toro. Es un deber ético 
permanecer totalmente vertical. Por eso, 
ser torero significa valor, dominio de sí 
mismo, no mostrar sus emociones ni el 
miedo».  

A este respecto, Victorino Martín Gar-
cía recordó su etapa como torero e indi-
có que «ser torero te hace aprender una 
disciplina, a cómo hacerte a ti mismo. 
El torero es el verdadero héroe moder-
no y emula a los grandes héroes de la 
humanidad».

Defensa racional de la Fiesta a cargo 
de Francis Wolff y Victorino Martín
∑ El filósofo francés y el 

ganadero madrileño 
protagonizan el «Mano 
a mano» de Cajasol

JUAN FLORES 
Victorino Martín García, José Enrique Moreno y Francis Wolff, ayer en el «Mano a mano» de Cajasol

Una experiencia irrepetible 
«Cuando fui a la 
Maestranza en 1972 tuve  
un segundo shock al ver            
el silencio y el respeto»

Trascendencia del toreo 
«El torero es el verdadero 
héroe moderno y emula                 
a los grandes héroes                              
de la humanidad»

abcdesevilla.es/cultura-toros
 MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL DE 2014 ABC72 TOROS
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El centro cultural Cajasol acogió ayer una nueva 
edición del ciclo «Mano a mano» en la que 
participaron el filósofo francés Francis Wolff y el 
ganadero madrileño Victorino Martín García. 
Ambos realizaron una defensa de la Fiesta 
cargada de argumentos racionales, sobre todo 
como contrapeso hacia los ataques que realizan 

los antitaurinos. Wolff describió las sensaciones 
que tuvo cuando vio por primera vez la Real 
Maestranza de Caballería en el año 1972, sorpren-
diéndose por el silencio y el respeto del público 
sevillano. Por su parte, el hijo del ganadero 
Victorino Martín también llamó la atención a la 
sociedad española y comentó que «los franceses 
nos han tomado delantera en la tauromaquia al 
conseguir que el Estado declarase la Fiesta 
patrimonio cultural inmaterial». Además, ambos 
coincidieron en que ser torero implica toda una 
filosofía ante la vida. [TOROS]

Duelo intelectual entre Francis 
Wolff y Victorino Martín 

Los galardonados, 
ayer en el acto, 
presidido por el 
alcalde de Sevilla, 
Juan Ignacio Zoido

«Mano a mano» en Cajasol

José Luis García-Palacios, presidente de la 
Fundación Caja Rural del Sur, entregó ayer la VIII 
edición de los premios «Pepe Luis Vázquez» a tres 
personas que han demostrado su compromiso 
con la Fiesta Nacional en distintas facetas. Así, 
fue reconocida la labor realizada por la duquesa 
de Alba en la defensa de la tauromaquia.                
También se distinguió al diestro Manuel                      
Escribano, gran triunfador de la pasada Feria de 
Abril y a la ganadera Ana Romero. Además, se 
presentó también el anuario «Maestranza 2013», 
que dirige Carlos Crivell. [TOROS]

Galardones por el 
compromiso con la Fiesta

Premios «Pepe Luis Vázquez» Caja Rural del Sur

El ganadero 
Victorino Martín 

García, el periodista 
José Enrique Moreno 

y el filósofo Francis 
Wolff, durante el 

acto de ayer

JUAN FLORES

RAÚL DOBLADO

abcdesevilla.es 
 MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL DE 2014 ABC
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Victorino Martin y Francis Wolfftrazan los
nexos comunes entre el toreo y la filosofia
A. R. M. / SEVI LLA
La intensa agenda taurina de la jor-
.nada de ayer pasaba inexcusable-
mente por el viejo Alvarez Quintero,
reconvertido en centro cultural de
la Fundaci6n Cajasol. Tocaba mano
a mano y los protagonistas -un ga-
nadero y un fil6sofo- encajaron a la
peffecci6n desde el primer lance de
una charla amenisima que volvi6 a
conducir con mano maestra el pe-
riodista los6 Enxique Moreno.

Moreno rompi6 el hielo evocan-
do uno de los pasajes m~is recorda-
dos del preg6n taurino que Francis
Wolff dict6 el Domingo de Resurrec-
ci6n de 2010 en las tablas del Lope
deVega: ,~SeviUa es la tierra prometi-
da del toreo,~. Partiendo de esa idea,
el fil6sofo parisino evoc6 su encuen-
tro con la Fiesta en una feria de Pen-

tecost6s, en la ciudad de Nimes. ,,Fue
mi nacimiento al toreo pero mi bau-
tizo rue en Sevill~,, serial6 el escritor
galo, uno de los mils activos defen-
sores de la Fiesta de los toros y autor
del libro 50 razones para defender la
corrida de toros, que dej6 el toro en
suerte a su partenaire. El ganadero
Victorino Martin adopt6 un tono
trascendente al afirmar que ,,los to-
ros son una fdosofia de la propia vi-
da, una forma de entenderla, de dar-
le soluciones a nuestros problemas
cotidianos,,. En esa linea, el presti-
gioso criador compar6 la existencia
humana con la lidia de un toro tra-
zando tm paralelismo con los tercios
de la lidia, ~que son una representa-
ci6n real de la vida,,.

Fue el comienzo intenso de una
ses!6n que necesitaba atenci6n. El fil6sofo y el ganadero compartiemn las tablas del Alvarez Quintero. / IX. MONTERO

Wolff reconoci6 que al principio le
interesaba mils la 6tica y la est6tica
de la Tauromaquia que su defensa,
,,pero ahora hay que hacerlo,, ase-
gur6. El fd6sofo franc6s compar6 la
situaci6n que se rive en el Sur de
Francia ~londe ahora sf se lucha de-
sacomplejadameme pot mantener
la Tauromaquia- con la espafiola.
En ese mismo sentido, Victorino
asegur6 que ,,la genre de1 toro tene-
mosque quitarnos los complejos y
luchar pot lo que es nuestro. A par-
tit de cierto momento los toros de-
jaron de ser polfticamente correc-
tos y se deiaron de cuidar en los me-
dios mils importantes y la iuventud
no ve los toros como algo natural
porque se ha aislado,,.

El ganadero tambi6n quiso rei-
vindicar los valores propios del to-
reo; los mismos que, segtin su retie-
xi6n faltan en el mundo actual. ,,La
sociedad influye en los toros y los
toros en la sociedad. En el mundo
del toro la palabra iba a misa, mien-
tras que ahora ya en |a sociedad la
palabra se la lleva el viento,,, con-
cluy6Victorino Martfn.
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E1 toro, esa cuesti~n filos~fica
ESTHER LOBATO

El ganadero Victorino Martin y el fil6sofo Francis Wolff ahonda-
ron ayer en las conexiones entre la cria del toro bravo y el pensa-
miento en un encuentro que bajo el titulo de ’El toro y la filosofia’

se desarroll6 en la sede del Centro Cultural Cajasol. En la imagen,
un momento de la conversaci6n mantenida por ambos dentro del
ciclo ’Mano a Mano’ que organiza la Fundaci6n Cajasol.
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Miguel Ruiz de Vargas,
Pregón Tertulia Los 13
en el Ateneo
ACTO. En una jornada con nu-
merosos actos en Sevilla, la
Tertulia Los 13 celebró ayer
su tradicional Pregón Tauri-
no en el Ateneo de Sevilla, en
la calle Orfila; tomando así el
relevo al Pregón Taurino ce-
lebrado el pasado domingo
en el teatro Lope de Vega a
cargo de Esperanza Aguirre.
En esta ocasión, que repre-
sentaba la XXVII edición de
este tradición Pregón Tauri-
no de Los 13, que organiza la
citada Tertulia, el pregón fue
pronunciado por Miguel Ruiz
de Vargas Sánchez, miembro
de Los 13, tras ser presentado
por el crítico taurino mexica-
no Gastón Ramírez Cuevas,
pregonero de 2013.

ACUERDO. Antonio Pulido, presi-
dente de la Fundación Cajasol, y
Eduardo Canorea y Ramón Va-
lencia, gerentes de la Empresa
Pagés, han renovado el convenio

de colaboración a través del cual
ambas entidades seguirán traba-
jando conjuntamente para desa-
rrollar y promover actividades
para la divulgación del toreo.

EN BREVE

TOROMEDIA

Cajasol y Pagés renuevan su convenio
de colaboración en el fomento del toreo

COLOQUIO. En un acto celebra-
do ayer en Cajasol se celebró
un nuevo mano a mano entre
el ganadero Victorino Martín
y el filósofo francés Francis

Wolff, con la moderación de José
Enrique Moreno. Ambos prota-
gonistas destacaron la importan-
cia de la Fiesta y sus aspectos cul-
turales en la sociedad.

ANTONIO PIZARRO

Los toros y la filosofía en un mano a
mano entre Victorino y Francis Wolff

Luis Nieto

En el salón de actos de la sede de
la Fundación Caja Rural del Sur
en Sevilla, con lleno hasta la ban-
dera, se entregaron ayer los Pre-
mios Taurinos Pepe Luis Vázquez
correspondientes a la temporada
2013, que concede la citada enti-
dad. El matador de toros gere-
nense Manuel Escribano recibió
el trofeo como mejor torero de
manos del alcalde, Juan Ignacio
Zoido; Lucas Carrasco Romero,
representado por Ana Romero, su
madre, quien estuvo presente, re-

cibió el correspondiente a la me-
jor ganadería. Por su parte, la du-
quesa de Alba no pudo recibir el
galardón al personaje distinguido
en defensa de la Fiesta.

Estos premios, que concede la
Fundación Caja Rural del Sur,
tienen en cuenta al mejor torero
y ganadería en las plazas de Se-
villa, Jerez, El Puerto y Huelva.
Los galardonados son designa-
dos por un jurado compuesto por
críticos taurinos y los trofeos
consisten en sendos bronces del
artista Nacho Martín.

El presidente de Caja Rural del

Sur, José Luis García Palacios, se-
ñaló, entre otras cosas: “Me lla-
mó la duquesa de Alba agrade-
ciendo el premio. Me dijo que su-
ponía una extraordinaria ilusión.
Pero no ha podido venir porque
está convaleciente”. El presiden-
te de la DOP Jamón de Huelva,
Guillermo García-Palacios, alabó
las cualidades de los premiados y
aludió a Francia como ejemplo
en la defensa de la Fiesta. Carlos
Crivell presentó el libro Maes-
tranza de Sevilla. Año 2013, que
coordina y en el que se recopilan
crónicas de la temporada pasada
de las plazas de Sevilla, Jerez, El
Puerto, Huelva y Málaga.

Cerró el acto el alcalde de Sevi-
lla, Juan Ignacio Zoido, aludien-
do a la importancia de la tauro-
maquia para Sevilla y aseveran-
do que “el toreo sigue muy vivo”.

MANUEL GÓMEZ

Lucas Carrasco Romero, con el trofeo a la mejor ganadería, que le entregó José Luis García Palacios.
MANUEL GÓMEZ

El torero Manuel Escribano muestra su premio, tras recibirlo de manos de Juan Ignacio Zoido.

MANUEL GÓMEZ

El diestro Manuel Escribano saluda a la ganadera Ana Romero.

● En un acto presidido por Juan Ignacio

Zoido, la duquesa de Alba no pudo recoger

su trofeo “al personaje más destacado”

Escribano y Ana Romero reciben los
Premios de Caja Rural del Sur 2013
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Punto de mira
Fotos: Manuel Olmedo

Nuevo «Mano a mano» 
en Cajasol

Victorino Martín, 
Francis Wolff y 
el toro como 
forma de vida 

La Fundación Cajasol celebró 
ayer un nuevo «Mano a mano» 
protagonizado por el ganadero 
Victorino Martín García y el 
fi lósofo Francis Wolff. Con el 
tema «El toro y la fi losofía» 
como marco, la conversación 
no dejó indiferentes a los 
presentes. El ganadero criticó 
la postura de los toreros que se 
han negado a acudir a la 
Maestranza por el « momento» 
y «la forma», y se mostró 
preocupado por la situación en 
Cataluña. El pensador, por su 
parte, aseguró que «ser torero 
ya es un valor. Es una forma de 
ser y estar dentro y fuera del 
ruedo».

La Duquesa de Alba y 
Ana Romero, premiadas

Escribano, 
Premio «Pepe 
Luis Vázquez»

La Fundación Caja Rural del Sur entregó ayer los galardones taurinos 
que se corresponden con la temporada 2013 en las plazas de toros de  
Maestranza de Sevilla, La Merced de Huelva, Jerez de la Frontera, El 
Puerto de Santa María y Málaga. Los Premios Taurinos «Pepe Luis 
Vázquez» Caja Rural del Sur correspondieron como mejor torero a 
Manuel Escribano; mejor ganadería, la de Ana Romero; y como persona 
destacada por su apoyo y promoción de la Fiesta Taurina, Cayetana Fitz 
Jaimes Stuart, Duquesa de Alba.

Manuel Olmedo

Las 

Juan Pablo II y las «ideologías 
del mal»
Nazismo y comunismo son las dos «ideologías 
del mal» que combatió durante toda su vida 
Juan Pablo II, el Papa que será santo este fi n de 
semana. Decía el Papa que las dos ideologías 
actuaron contra el orden natural preexistente a 
la legalidad humana, y, por supuesto, actuaron 
las dos «como si Dios no existiese». En las dos 
ideologías, nazismo y comunismo, el bien, lo 
justo, no brotaba del orden natural o del 
Decálogo –no matarás, no robarás, no menti-
rás, honrarás a tu padre y a tu madre…–, sino 
que brotaba de legalidades ideadas por el 
hombre. Si se consideraba bueno y justo matar 
a los judíos o a los gitanos, nazismo y comunis-
mo «legalizaban» sus muertes, su exterminio. A 
pesar de que las dos provocaron mucho dolor, 
destrucción y guerras, algunos han resucitado 
la forma de actuar de aquellas ideologías. Ya sé 
que no gusta recordarlo, pero Juan Pablo II 
decía, poco antes de morir, que las ideologías 
del mal se manifi estan hoy en otras «legalida-
des», igualmente contrarias al orden natural. Lo 
natural y justo ya no es defender la vida; lo natu-
ral y justo ya no es tener un padre y una madre, 
lo natural y justo ya no es...         

José Luis Gardón  / Madrid

El futuro es Europa
El empeño socialista en negar la mejoría de la 
situación del país a casi todos los niveles, que 
se puso de manifi esto en un agrio rifi rrafe entre 
Rajoy y Rubalcaba en el Congreso, está directa-
mente relacionado con el mismo empeño que 
puso el anterior Gobierno en negar la propia 
crisis. Se quiere así llevar el mensaje al electo-
rado de que la política de austeridad aplicada 
por el Gobierno de Rajoy, en sintonía con las 
directrices europeas, ha castigado innecesa-
riamente a gran parte de la sociedad y ha sido 
incapaz de ofrecer alternativas viables. Muy al 
contrario: ha sido su propia política de gasto 
desenfrenado, acompañada del impago siste-
mático de las facturas de proveedores, la que ha 
acentuado la crisis española. La principal tarea 
de Arias Cañete al frente del Grupo Popular 
en el Parlamento Europeo será la de poner en 
evidencia la incoherencia socialista, además de 
suscitar en el electorado un mayor interés por 
la política europea al margen de demagogias e 
ideologías caducas.    

Suso Madrid  / La Coruña

Por Sant Jordi
Cataluña es mucho más que el interesado de-
bate soberanista. El 23 de abril, hoy, se celebra 
el día del libro y de la rosa, Sant Jordi.
Animo a todos los que puedan que por un día 
nos dejemos de debates políticos y gocemos de 
la festividad de Sant Jordi en Cataluña, porque 
dudo que en el mundo haya una celebración 
tan especial y emotiva, y, sinceramente, creo 
que cualquier persona que no lo haya vivido 
nunca quedará sorprendido. Bienvenidos a 
Cataluña.     

Jordi Hernández /Santa Perpètua de Mogoda           

(Barcelona)

Cartas
al director

Su correo a c/Josefa Valcárcel N. 42. 

Madrid 28027 - Correo electrónico 
opinion@larazon.es
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HORSE2204

Aries
(21-III al 20-IV)

Rápidos reflejos mentales, saga-
cidad a flor de piel, innovando en su vida 
privada, así como profesional. ¿Vigila dis-
cusiones?...   

   
Tauro
(21-IV al 20-V)

¡Feliz cumpleaños! Lucidas sus 
actuaciones, deliciosa su capacidad de 
disfrute,  de entrega, así como carisma. 
¡Mimos y rosas!

  
Géminis 

(21-V al 21-VI)

Un espléndido humor ameniza 
este día. Marte (nivel de actividad, agre-
sividad) le envía energía extra para su 
defensa.

         
Cáncer
(22-VI al 22-VII)

En la gloria toda la temporada 
a despecho de la crisis. Aun cuando no 
tenga lo que quiere, es un privilegiado. 
Éxitos...

      
Leo
(23-VII al 23-VIII)

Urano y Júpiter… empeñados en 
que, con diosa Fortuna, vaya a “saltar las 
verano cerraduras del mundo” el próximo 
verano.  

            
Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Ocupa un primer plano, es cen-
tro de atención,con tenaz sentido de 
propósito, una aguda noción de lo que 
conviene. 
      

 
Libra
(24-IX al 23-X)

Disfrutará de espléndido humor 
exhibiendo ser un ‘eximio maestro en el 
difícil arte de buen vivir”… ¡Ay, si no dis-
cutiese!...

 
 Escorpio
(24-X al 22-XI)

Va ascendiendo por las ariscas 
laderas de la montaña. Dispuesto a triun-
far, ya sabe, ponga máximo cuidado en ‘no 
patinar’...

  
Sagitario
(23-XI al 21-XII)

¡Absolutamente indomable, in-
combustible, invencible! Pero como ser 
humano, no olvide ‘límites ni… limitaciones’. 
  

           
Capricornio
(22-XII al 20-I)

Con el poderoso Plutón nadie 
puede jugar. Representa fuerzas colecti-
vas, sociales. ¿Conciencia de responsa-
bilidad?  

   
Acuario
(21-I al 19-II)

Con su estupendo sentido del hu-
mor tiene encantado a medio mundo. No 
vaya a abusar de ese conocido ‘inmenso 
carisma’...

              
Piscis
(20-II al 20-III)

Quizá soñando con los ojos abier-
tos, sonámbulo de a ratos, va por la vida 
como si nada fuera peligroso. ¡Sea cauto!

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

18:00 
 
«Una revolución liberal para 
España» 
Presentación del libro «Una revolución 
liberal para España», del economista 
Juan Ramón Rallo, en el colegio Claret 
avda. Padre García Tejero, 8. 

 
«La España de las coplas» 
El colegio mayor Maese Rodrigo (avda. 
de los Olmos, Mairena del Aljarafe) 
acoge la conferencia «La España de las 
coplas», a cargo de Pive Amador.  
 
Los cantes de la Feria  
En el Casino Militar, Temas Sevillanos  
vive anticipadamente la Feria de Abril                                
con su grupo flamenco «La Sevilla de 
siempre», dirigido por Federico 
Gallego. 

 
19:00 
 
Teatro en el Cicus 
«Tormenta de verano» es la obra de 
teatro que hoy acoge el Cicus, montaje 
de la compañía El jinete verde. Entrada 
libre con invitación, que se puede 
recoger en el Cicus desde las 17 horas. 

20:00 
 
Ciclo «Historia de Sevilla» 
Desde hoy y hasta el viernes tendrá lugar 
en el salón del Almirante del Alcázar el 
ciclo «Historia de Sevilla». Hoy el 
catedrático Oswaldo de Arteaga Matute 
hablará de «Geoarqueología prehistórica 
en el entorno de Sevilla». Entrada libre.  
 
Exposición de Julio López   
Hoy se inaugura en el antiguo convento 
de Santa Clara (c/ Becas, s/n) una 
exposición de Julio López Hernández 
titulada «Todas las circunstancias                           
son el marco. El monumento a                               
Antonio Machado».  

 
Pregón taurino 
Pregón de la tertulia taurina Los Trece, 
a cargo de Miguel Ruiz de Vargas. 
Presentado por Gastón Ramírez 
Cuevas. En el Ateneo. 

 
20:30 
 
«Cómo, dónde y con quién cacé» 
Presentación del libro «Cómo, dónde y 
con quién cacé», de Juan Sangrán 
Medina, en la Fundación Cruzcampo.

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  
Centro.   
San Pablo, 5; Feria, 126; Amor de Dios, 2, 
Plaza Alfalfa, 11: Menéndez Pelayo, 69; 
Alameda de Hércules, 24, Juan Antonio 
Cavestany, 3; Amador de los Ríos, 31  
  

Triana - Los Remedios.   
Esperanza de Triana, 13; López de 
Gomara, 5; San Vicente de Paúl, 14; 
Padre Damián, 4; Niebla, 50; Niebla, 4; 
Avenida de Coria, 21; República 
Argentina, 10. 
  
Macarena. 
Avd. Sánchez Pizjuán, 6, Avd. Pino 
Montano, 10, San Juan Bosco, 32; López 
Azme, 1. 
 
 Zona Sur.   
Paseo de Europa, 25; Avenida de 
Finlandia, s/n; s. Plaza del Juncal, 1;   
Chucena, 36; Reina Mercedes, 17;  
Asencio y Toledo, 40;  Bda. La Oliva, 
locales 8 y 9; Castillo de Constantina, 4; 
Mesina, 8 y Colombia, 10. 
  
Nervión.   
Juan de Mata Carriazo, 5 - loc. 7; Marqués 
del Nervión, 103; Avenida de Ramón y 
Cajal, 9;  Avda. Eduardo Dato, 46 , Gran 
Plaza, 6 Acc; Luis de Morales, 26; Éfeso, 
s/n; Luis Montoto, 85; Polígono San 
Pablo, Barrio C, calle Jerusalén, 35 
  
Sevilla Este - Rochelambert.   
Emilio Lemos 32, Avenida Gavilanes, 
Rochelambert, bloque 14; Avenida 
Ciencias, 18. Urbano Orad, 9, Edificio 
Navieste 4.  Avenida Ciudad de Chiva, 26, 
Avd. Juan XXIII, Blq. Romegosa frente 
Parque Amate. 
 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31 - entre Puerta 
Osario y Puerta Carmona 954 421 153.  
República Argentina, 10 (954 276 687); 
Castillo de Constantina, 4 (954 610 437); 
Mesina, 8 (954 127 448); Colombia, 10; 
Luis Montoto, 85 (954 580 798); Pol. San 
Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 
121); y  Avenida Ciudad de Chiva, 26, 
Parque Alcosa (954 510 720), Avd. Juan 
XXIII, Blq. Romegosa frente Parque 
Amate 954 655 461.    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaira: José María Pemán, 4. 
Zona Instituto y Pisos Sairu, Av.Salud 
Gutíerrez.3. Rabesa, Santander 20, Silos, 
118 (Av. de la Constitución); Plaza Pio XII, 
s/n. Bda. Pablo VI; Malasmañanas, 59, 
próxima Polideportivo, Av.Salud 
Gutíerrez.3. Rabesa. Bollullos de la 
Mitación: Larga, 27. Bormujos    : 28 de 
Febrero, 6; Avd.del Aljarafe, 70 Bajo B. 
Camas: Zorzaleña,18. Bda.La Uva. 
Castilleja de la Cuesta: Real núm. 100 , Real, 
157 (24 horas). Coria del Río: Carretero, 178 
(24 horas). Dos Hermanas: Cristo de la 
Vera Cruz 22, Avda. Reyes Católicos, 4, Bda. 
Elcano, c/ Juan Sebastian Elcano y 
Antonia Díaz, 30 (24 horas). Gines:  San 
Luis Gonzaga, 5.  La Algaba: c/. Luis Molina 
García, 26 (24 horas). Mairena del Aljarafe:  
Ciudad Expo (24 horas). Puebla del Río: 
Bda.Las Marismas,10, local 6. San Juan de 
Aznalfarache: Fernández Campos,15 
(Barrio bajo) junto Cajasol.  San José de la 
Rinconada: C/ Prolong.Carretera Nueva, 
66 - La Rinconada y Carretera Betica, 69. 
La Rinconada (24 horas).Sanlúcar la 
Mayor: Plaza de Zambullon, 19 (24 horas). 
Santiponce: Avd. de Extremadura, 123. 
Tomares: Pza de la Cruz, loc.2, junto 
Instituto Nestor Almen.  Valencina de la 
Concepción: Guadalquivir, 41-A

«El toro y la filosofía», 
en Cajasol

Regresa una nueva edición  
del programa «Mano a mano» 
al Centro Cultural Cajasol,  
que hoy versará sobre «El  
toro y la filosofía», con 
Victorino Martín y Francis 
Wolff. La entrada es libre 
hasta completar el aforo.

EFE/ERNESTO AGUDO

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

20:30

HUMOR GRÁFICO RAFAEL CALDERÓN

22 
DE ABRIL

MARTES

Santoral  

Lucio, Acepsimas, Apeles, 

Bicor, Daniel, Miles, Mucio, 

Parmenio y Raúl 

desevilla.es

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

32 AGENDA 
 MARTES, 22 DE ABRIL DE 2014 ABC

abcdesevilla.es 
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VIVIR EN SEVILLA

Carlos Rocha

Sevilla Para Niños –el germen de
Andalucía Para Niños– es una pá-
gina de Facebook dedicada a di-
fundir la agenda de ocio para fami-
lias en la ciudad hispalense y su
provincia. Tres años después de su
nacimiento, el portal, creado por el
profesor de Primaria Mariano Gar-
cia ante la necesidad de encontrar
planes lúdicos para sus hijos, se ha
expandido por las ocho provincias
andaluzas y se ha adentrado en la
gestión cultural. “Tenemos cerca
de 10.000 seguidores en Face-
book”, apunta Daniel García, cola-
borador de González en la direc-
ción de Andalucía Para Niños.

Dentro de su labor como promo-
tora de actividades, en su mayoría
con componentes educativos, An-
dalucía Para Niños utiliza, entre
otros recursos, la magia. Según
Daniel García, estos eventos rela-
cionados con el ilusionismo tienen
una gran acogida entre el público.
Un ejemplo es el taller Numbers, la
magia de las matemáticas. El even-
to, conducido por el mago Jossan
Ruiz, desgrana conceptos numéri-
cos a través de trucos mnemotéc-

nicos. La Casa de la Ciencia, des-
pués de haber acogido esta activi-
dad durante la temporada de in-
vierno, será la sede de una nueva
edición el 27 de abril.

El mismo ilusionista será el en-
cargado de conducir a las familias
en el campamento de magia y na-
turaleza que se desarrollará en El
Remolino, en Cazalla de la Sierra,
con una primera edición a finales
de junio y una segunda a primeros
de septiembre. En los cinco días
que durará la iniciativa, niños y
adultos participarán en diversas
actividades en la granja durante
las mañanas, trabajando con lana
y plantas aromáticas, entre otras
cosas. Por las tardes será el turno
de los talleres relacionados con la
magia, que aúnan el ilusionismo
con el cine, el teatro y la ciencia,
entre otras materias.

El campamento se completará
con una ruta por el Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla, con
visitas a enclaves naturales, como
el Cerro del Hierro. En la primera
semana de septiembre, Andalucía
Para Niños ha programado una
iniciativa similar, pero exclusiva-
mente para niños y adolescentes.

La magia no es la única discipli-
na que trabaja esta empresa, que
también se adentra en el mundo
de la literatura con una ruta tea-
tralizada sobre Platero y yo. Para
ello, la empresa sevillana colabo-
ra con otras entidades. Aquí se
ejemplifica su filosofía de trabajo:
“Pusimos en contacto a Ruralpark
con la compañía de teatro educa-
tivo Ascena Educa y así nació la
ruta”, explica Mariano García. El
resultado es una jornada en la fin-
ca que incluye paseos en burro, la
representación de la obra El mis-
terio de Platero y yo y un taller de
encuadernación.

Andalucía Para Niños se ha
adentrado, incluso, en el terre-
no de la organización de even-

tos. Después de una primera ini-
ciativa en el Parque del Alami-
llo, el centro comercial Plaza de
Armas fue el lugar elegido para
la I Feria de Educación y Ocio
Familiar en Sevilla, que se cele-
bró a finales de marzo. En el mes
de mayo se repetirá un encuen-
tro similar especializado en el
sector de la aventura, que pre-
tende reunir a las empresas de-
dicadas al ocio al aire libre en el
centro comercial Cavaleri.

Mariano García reconoce que
la gran acogida que ha tenido la
empresa radica en sus seguido-
res. Con el objetivo de fidelizar-
los, Andalucía Para Niños ha
puesto en marcha un carné fami-
liar que da derecho a participar
en actividades como los talleres
en el huerto urbano que la enti-
dad posee en el Parque del Alami-
llo. Por un precio de 10 euros bia-
nuales, los socios también se be-
nefician de distintos descuentos
en los servicios que ofrecen más
de 60 empresas, que van desde
guarderías a salas de teatro.

El creador de la iniciativa se
muestra optimista después de un
crecimiento que les ha permitido
llegar a las ocho provincias anda-
luzas. “Nuestros próximos pro-
yectos consisten en mejorar el
portal web y colaborar con cen-
tros escolares”, señala el promo-
tor de la iniciativa, que, sin em-
bargo, hace hincapié en la rele-
vancia que tiene para estos gesto-
res su labor original: convertirse
en el lugar donde las familias en-
cuentran los planes que antes no
sabían donde buscar.

3Más Información y actividades en
‘www.andaluciaparaninos.com’

‘Dos mujeres
tocaoras’ en el
Teatro Central

PISTAS
PARA
HOY

Espectáculo flamenco a cargo
de Antonia Jiménez (imagen)
y Marta Robles. Avda. José
de Gálvez, 6. 21:00. 17 euros.

Exposición en la
Fundación Valentín
de Madariaga
Inauguración de la muestra
Retratos naturales, de
Rinat Izhak. 20:00. Hasta el
4 de mayo. Avda. María Luisa.

Nuevo Mano
a Mano en la
Fundación Cajasol
Con el tema El toro y la filosofía,
hoy debaten el ganadero Victorino
Martín y el filósofo Francis Wolff
(foto). C/ Laraña, 4. 20:30.

D

● Andalucía Para Niños, que nació

como una agenda de ocio, organiza

actividades para toda la familia

Planes menudos en Sevilla

M. G.

Un grupo de personas en la Feria de Educación y Ocio Familiar que Andalucía Para Niños organizó en marzo en el centro comercial Plaza de Armas.

M. G.

Un momento del taller ‘Numbers’, en la Casa de la Ciencia.

M. G.

Varios pequeños trabajan en los huertos del Parque del Alamillo.

Los usuarios tienen la

posibilidad de adquirir

un carné familiar con

varios descuentos
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WOLFF Y VICTORINO, MANO A MANO EN CAJASOL

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL ALABARDERO
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Filosofia
y toreo, a
debate en el
Centro Cajasol

Sevilla
El Centro Cultural Cajasol aco-
ge hoy otro encuentro de sns
’Mano a mano’ protagonizado
por el ganadero Victorino Mar-
tin y el fi16sofo Francis Wolff,
que buscar~in las conexiones
entre la cria del toro bravo y el
pensamiento en un encuentro
que llevarfi de tltulo ’El tom y la
filosofia’.

Victorino Martin es el crea-
dot de una de las ganaderias
mils conocidas del mundo. Su
labor durante afios y su fideli-
dad a una linea en la selecci6n
del ganado bravo le han con-
vertido en una leyenda. Por su
parte, Francis Wolff es un fil6-
solo franc6s muy conocido en
el mundo del toro.
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CINE

La Gruta de las Maravillas en el s ptimo arte
Con motivo del centenario de la Gruta de las
Maravillas; ubicada en la Iocalidad onubense de
Aracena, eITeatm Sierra acoge desde rnai~ana
la <(Semana del cine)>,en la que se proyectar~n
varios largometrajes que se rodaron en la
propia gruta.(¢Faustina~ (en la imagen),
~<Yerrna~, ~Tarz~n en las minas del Rey
Salombn~,<(Blancaflor, la hija del diablo>> 
(Niaje al centre de latierra>> son algunas de las
pe!iculas quese proyectar~n y que tuvieron
como escenario este monumento natural.
Junto a estos filmes, la <<Semana del eine>>
tambi~n incluir~ tffulos que hart cosechado un
gran ~xito de taquilla, como <Nivir es f~cib>,
~<Doce a~los de esclavitud~, ((Un asunto reab~ 
~(Tres bodas de m~s>~.

DANZA

Cuatro
coreograffas
de Vfctor
Ullate, en
el Lope
deVega

El Teatro Lope de Vega de
Sevilla acoger~ el viernes y
s~bado un prograrna mixto
del ballet de Victor Ullate.
(daleos~, ~(Y~, ~Apres tob) 
~(Bolero)) son los tffulos 
las coreografias que el
plantel de bailarines Ilevar&n
a escena. Desde el mornento
de su creacien, el ballet se
convirti6 en la prirnera
cornpaNa privada espafiola
de nivel internacional, en
cantera de bailarines estrella
yen un ernblerna de la danza
en Espafia.A Io largo de
estos veinticinco afios de
historia, el rigor y la
exigencia han sustentado la
seleccien y forrnacien de
bailarines, la eleccien de
coreografias, la creatividad y
el nivel de los espect~culos.

MC, LAGA

Vuelve el ~Aula de historia>~ a
La T6rmica con la Diputaci6n

El ciclo {(Aula de historian) vuelve a 
Terrnica boy de la mano del catedr&tico
Jose Luis Garcia Delgado. La conferencia,
que cornenzar~i alas 20:00 horas, Ilevar~
por titulo {{2014: otra hora histerica para
Europa y para Espafia}>. La entrada ser~
libre basra completar aforo. El ciclo {~Aula
de historia>} tiene pot objetivo rnirar al
pasado para cornprender la realidad del
presente. En esta actividad hart participado
experLos de la talla de Ricardo Garcia
C~rcel o Santos Juli&

SEVILLA

~<EI toro y la filosoffa~, nuevo
~Mano a Mano~ de Cajasol con
Victoriano y Francis Wolff

El Centro Cultural Cajasol acoge esta tarde,
a partir de las 20:30 horas, un nuevo {{Mano
a Manor} protagonizado por el ganadero
Victorino Martin y el filosofo Francis Wolff,
que buscar~n las conexiones entre la cr(a
del toro bravo y el pensamiento en un
encuentro que Ilevar~ el tffulo ({EI toro y la
filosofia}>. El acto ser~i presentado pro el
periodista y director de Torornedia, Jose
Enrique Moreno.

Presentacidn de ~Si puedes
volar, por qu6 gatear~, el
tiltimo libro de superaci6n del
psic61ogo Bernab6 Tierno
La Fundacien Jose Manuel Lara presenta
rna~ana en Sevilla el ~ltirno libro de
Bernabe Tierno ((Si puedes volar, por que
gatear)). El acto tendr~ lugar alas 20:00
horas en la Fundacien Cajasol (Plaza de
San Francisco). Se trata de una guia para
superarse a si rnismo, un libro pr~ctico e
inspiracional que nos da las claves del
crecirniento y la superacien. Bernab~
Tierno es psicOogo, pedagogo y escritor.
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14 MARTES, 22 DE ABRIL DE 2014 viva

SEGUNDO CICLO La Fundación Cajasol, Sevilla de Ópera y el Mercado del Arenal repiten experiencia desde hoy

‘La ópera es cosa de niños’ consiguió muy buena participación en la edición del pasado año. FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA | La Fundación Cajasol

vuelve a colaborar, por se-

gundo año consecutivo, con

Sevilla de Ópera y pone en

marcha el segundo ciclo de la

actividad educativa y cultural

destinada a los más peque-

ños, “La ópera es cosa de ni-

ños”.

Este segundo ciclo, según

un comunicado, dará co-

mienzo este martes 22 abril en

Sevilla de Ópera dentro del

Mercado del Arenal, tras las

vacaciones de Semana Santa,

y se llevará a cabo en el tercer

trimestre del curso escolar

2013/2014, dando continui-

dad a una iniciativa educativa

y gratuita, dirigida a todos los

escolares de la provincia de

Sevilla comprendidos entre

los seis y los 12 años (1º EPO a

2º ESO), cuyo fin primero es

despertar en los más peque-

ños el interés por la cultura a

través de la ópera.

Personajes operísticos de la

talla de Fígaro, Carmen, Don

Juan o  Papageno, entre otros,

serán los encargados de pre-

sentar a los escolares la ópera

a través de arias como: Ouver-

ture, de la ópera Carmen, de

Bizet; Madamina, de la ópera

Don Giovanni, de Mozart; La

ci darem la mano, de la ópera

Don Giovanni, de Mozart, en-

tre muchas otras.

El programa será guiado

por el mismo Wolfgang Ama-

deus Mozart (actor caracteri-

zado), que irá explicando las

características de las diferen-

tes vocalidades masculinas y

femeninas, haciendo de hilo

conductor entre cada pieza

interpretada.

Con el Primer Ciclo de la ac-

tividad se ha hecho accesible

la ópera a unos 4.000 escola-

res de la provincia de Sevilla y

su éxito, según los comenta-

rios recibidos por el profeso-

rado de los centros que parti-

ciparon, ha superado con cre-

ces las expectativas iniciales

con las que se partía.

■ ■ Este martes tendrá lugar
un nuevo ‘Mano a Mano’ en el
Centro Cultural Cajasol
protagonizado por el ganadero
Victorino Martín y el filósofo
Francis Wolff, que buscarán las
conexiones entre la cría del
toro bravo y el pensamiento en
un encuentro que llevará de
título ‘El toro y la filosofía’. El
acto será presentado por el
periodista y director de
‘Toromedia’ José Enrique
Moreno. Martín es creador de
una de las más conocidas
ganaderías, mientras que el
filósofo fracés es muy
conocido en el mundo del toro.

Mano a Mano entre
Victoriano Martín y
Francis Wolff

La Bienal de
Flamenco
vende 1.500
entradas en
60 minutos

SEVILLA | Las entradas que faci-

litarán el acceso a los 20 estre-

nos absolutos, dos estrenos

nacionales y las tres galas

que forman parte de los 66 es-

pectáculos y las 75 funciones

que componen el programa

de la XVIII Bienal de Flamen-

co están ya disponibles para

su compra.

Durante 24 días, del 12 de

septiembre al 5 de octubre, la

ciudad de Sevilla será el cen-

tro del flamenco en el mundo.

La programación reciente-

mente presentada cuenta ya

con la venta de entradas, que

según los datos recabados

por la organización, está sien-

do muy positiva. Desde las

11,00 horas de este lunes, y a

escasos 60 minutos de su

puesta en funcionamiento, se

han vendido más de 1.500 en-

tradas.

Las entradas se pueden ad-

quirir en el Teatro Lope de Ve-

ga, en horario de taquilla ha-

bitual. Está habilitada, la

venta por internet a través de

los enlaces: labienal.com,

www.generaltickets.com/sevi

lla y teatrolodevega.org. Ade-

más, a partir del 1 de septiem-

bre se podrán adquirir en el

Teatro de la Maestranza, en el

Espacio Santa Clara y el día

del espectáculo en el espacio

escénico concreto.

Se contemplan descuentos

(del 10% y del 5%) por venta

anticipada. 

EXPECTACIÓN

La ópera vuelve a ser cosa de
niños en el Mercado del Arenal
EDUCACIÓN___Está dirigido a
alumnos de seis a doce años
de centros de toda la provincia

PRESENTADORES___Fígaro,
Carmen, Don Juan o
Papageno serán algunos

EXPECTATIVAS___El pasado
año se superaron y fueron
4.000 los participantes

Magazine

Además

46 GALARDONES

La Fundación Focus
Abengoa entrega
sus premios 2013

SEVILLA | La Fundación Focus-Abengoa entregó ayer, en el Hospital de

los Venerables de Sevilla, los 46 galardones que integran los Premios

Focus-Abengoa 2013. El premio internacional de Pintura ha recaído so-

bre Teruhiro Ando, por su obra ‘Memorias XXI-03’, dotado con 24.000

euros. Miguel Gómez Losada y Marisa Álvarez Gil recibieron sendos ac-

césit de 6.000 euros, por sus obras ‘Una historia rusa’ y ‘Temporal.’
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los Mano a Mano de Cajasol

http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/francis-wolff-victorino-martin-pensamiento-toro-mano-mano-cajasol/
csrcsrpor/20140423csrcsrcul_1/Tes

Un ganadero y un filósofo han sido los protagonistas de este nuevo Mano a Mano de la Fundación Cajasol, Victorino
Martín y Francis Wolff desvelaron las conexiones entre la cría del toro bravo y el pensamiento.

Francis Wolff es un filósofo francés profundamente enamorado de la ciudad de Sevilla donde fue pregonero taurino en
2010, ciudad a la que llamó "la tierra prometida del toreo". El francés se aficionó por casualidad en Nîmes, ni sabía que
había toros en Francia: "Para mí Sevilla era la plaza que mi afición tenía que conquistar". Protector y defensor de la
fiesta, Wolff admite que fue un gran honor "ser elegido por la ciudad que yo había elegido conquistar" para dar su pregón
taurino.

A la pregunta de si tienen que ver la filosofía con los toros, Victorino Martín aclaró que el toro en sí es filosofía,
explicando incluso que los tercios de la lidia marcan el proceso de la vida.

A Wolff al principio le interesaba más la estética de la tauromaquia, más que defenderla, "pero ahora hay que hacerlo",
aseguró. El filósofo francés hizo un repaso y una comparación con la situación taurina actual en el sur de Francia donde
sí se lucha por continuar con la tauromaquia, con la española.

"La gente del toro tenemos que quitarnos los complejos y luchar por lo que es nuestro. A partir de cierto momento los
toros dejaron de ser políticamente correctos y se dejaron de cuidar en los medios de comunicación más importantes, y la
juventud no ve los toros como algo natural porque se ha aislado", matizó el ganadero.

"Es un patrimonio que hemos heredado de generaciones anteriores y le hemos dado la espalda, nos hemos
avergonzado, y a las nuevas generaciones no se les ha dado información de lo que simboliza y representa la fiesta de
los toros. Nosotros lo hemos tenido tan fácil que no nos hemos molestado en enseñarlo. Esta fiesta está en
confrontación directa con otras culturas que nos quieren imponer, nos meten la cultura anglosajona, por lo que nuestra
cultura nos la están solapando otras", añadió Victorino Martín.

"La Tauromaquia transmite valores, de lo sagrado, lo eterno, y el toro enseña los valores que a esta sociedad le hace
falta. La sociedad influye en los toros y los toros en la sociedad. En el mundo del toro la palabra iba a misa, mientras que
ahora ya en la sociedad la palabra se la lleva el viento".

Para Francis Wolff "ser torero no es torear, ni torear bien, es la manera de ser y de enfocar la vida de una manera. Estar
en el ruedo frente al toro y frente a los compañeros, en el ruedo siendo figura y en el ruedo en el fracaso. He comparado
al torero con un sabio de la antigüedad, en su casa es como nosotros, pero cuando sale a la calle se siente torero, siente
el peso de una profesión que no es sólo profesión, sino hombría, es la imagen del hombre en el ruedo. Tiene su
verticalidad, esa verticalidad ya es la imagen del torero con la horizontalidad del animal, el orgullo de ser torero y deber
técnico y estético, valor, domino de sí mismo, no mostrar sus emociones, no mostrar su miedo que no quiere decir que
no lo tenga. La diferencia entre un torero y yo, es que ante el miedo yo huiría mientras que él tiene que afrontar la
embestida."

Y quién mejor para hablar sobre ser torero que alguien que intentó serlo, como Victorino: "Para vencer al animal y
dominarlo y compenetrarte con él, tienes que maximizarte como hombre. Querer ser torero es aprender disciplina, saber
diferenciar y dar valor a los factores de una determinada situación para poder afrontarlos."

De la beligerancia en Cataluña fue participe Wolff, "hubo la estocada por la política, pero desafortunadamente no había
mucha afición en Cataluña, con 2000 personas en el ruedo no puedes salvar la fiesta. Distinto es que la fiesta muera por
muerte natural a lo que se hizo, creo que una vez que una tradición ha muerto es casi imposible resucitarla."

Mientras que el ganadero resumió lo acontecido en Cataluña con una reflexión directa y sin tapujos: "De todos los lazos
que unen culturalmente con el resto del estado español el toreo era el más débil, y era una forma de romper lazos".

También reflexionó sobre si la profesión también está afectando al devenir de la Tauromaquia: "más que por los errores
diría que por la omisión de la acción, no se entiende que la Tauromaquia no tenga un organismo que defienda y regule la
Fiesta en pleno siglo XXI. Es imprescindible crear un organismo que defienda, y aquí se están confundiendo los
intereses particulares con los intereses generales, pero para ello hay que ser generosos y dejar la parcela de uno para
hacer la parcela de todos."

Comparando aficiones: "La afición francesa no tiene nada que ver con la que conocí hace 45 años pero no es una
sensibilidad inmediata al toreo como hay en Sevilla" según Wolff. Mientras que para Victorino: "lo que el toro lo que te
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los Mano a Mano de Cajasol

enseña es que cada ciudad tiene un espíritu colectivo, y Sevilla tiene unos valores que son únicos como la sensibilidad, y
Francia tiene una cultura de raciocinio por detrás tremenda".

Tuvo Wolff palabras para los antitaurinos que dicen que los taurinos son despiadados, crueles, insensibles, ante estos
adjetivos defendió su punto de vista aludiendo a que la mejor defensa de la tauromaquia es el trabajo de los ganaderos.

Sobre la polémica surgida en los últimos tiempos en el mundo taurino Victorino hizo alusión "a la unidad, a luchar por la
tauromaquia y explicar a la sociedad por qué amamos esto. Es el momento menos indicado para dividir".

Y para rematar este 27º Mano a mano se planteó la necesidad de acercar los toros a la juventud, donde Wolff recalcó
que la clave está en explicar sin complejos de padres a hijos por qué se va a los toros, qué es la lucha contra el animal y
qué significa.
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano' de Fundación
Cajasol

http://actualidades.es/noticias/
francis-wolff-y-victorino-martin-el-pensamiento-y-el-toro-en-los-mano-a-mano-de-fundacion-cajasol

Un ganadero, Victorino Martín, y un filósofo, Francis Wolff, han sido este martes los protagonistas de este nuevo 'Mano a
Mano' de la Fundación Cajasol, en el que han desvelado las conexiones entre la cría del toro bravo y el pensamiento....
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano' de Fundación
Cajasol

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1374767/
francis-wolff-y-victorino-martin-el-pensamiento-y-el-toro-en-los-mano-a-mano-de-fundacion-cajasol/

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Un ganadero, Victorino Martín, y un filósofo, Francis Wolff, han sido este martes los protagonistas de este nuevo 'Mano a
Mano' de la Fundación Cajasol, en el que han desvelado las conexiones entre la cría del toro bravo y el pensamiento.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, Francis Wolff es un filósofo francés profundamente enamorado
de la ciudad de Sevilla donde fue pregonero taurino en 2010, ciudad a la que llamó "la tierra prometida del toreo". El
francés se aficionó por casualidad en Nîmes, ni sabía que había toros en Francia: "Para mí Sevilla era la plaza que mi
afición tenía que conquistar".

Protector y defensor de la fiesta, Wolff admite que fue un gran honor "ser elegido por la ciudad que yo había elegido
conquistar" para dar su pregón taurino. A la pregunta de si tienen que ver la filosofía con los toros, Victorino Martín aclaró
que el toro en sí es filosofía, explicando incluso que los tercios de la lidia marcan el proceso de la vida.

A Wolff al principio le interesaba más la estética de la tauromaquia, más que defenderla, "pero ahora hay que hacerlo",
ha asegurado. El filósofo francés ha hecho un repaso y una comparación con la situación taurina actual en el sur de
Francia donde sí se lucha por continuar con la tauromaquia, con la española.

"La gente del toro tenemos que quitarnos los complejos y luchar por lo que es nuestro. A partir de cierto momento los
toros dejaron de ser políticamente correctos y se dejaron de cuidar en los medios de comunicación más importantes, y la
juventud no ve los toros como algo natural porque se ha aislado", matiza el ganadero.

"Es un patrimonio que hemos heredado de generaciones anteriores y le hemos dado la espalda, nos hemos
avergonzado, y a las nuevas generaciones no se les ha dado información de lo que simboliza y representa la fiesta de
los toros. Nosotros lo hemos tenido tan fácil que no nos hemos molestado en enseñarlo. Esta fiesta está en
confrontación directa con otras culturas que nos quieren imponer, nos meten la cultura anglosajona, por lo que nuestra
cultura nos la están solapando otras", añade Victorino Martín.

"La Tauromaquia transmite valores, de lo sagrado, lo eterno, y el toro enseña los valores que a esta sociedad le hace
falta. La sociedad influye en los toros y los toros en la sociedad. En el mundo del toro la palabra iba a misa, mientras que
ahora ya en la sociedad la palabra se la lleva el viento", ha indicado.

Para Francis Wolff "ser torero no es torear, ni torear bien, es la manera de ser y de enfocar la vida de una manera. Estar
en el ruedo frente al toro y frente a los compañeros, en el ruedo siendo figura y en el ruedo en el fracaso. He comparado
al torero con un sabio de la antigüedad, en su casa es como nosotros, pero cuando sale a la calle se siente torero, siente
el peso de una profesión que no es sólo profesión, sino hombría, es la imagen del hombre en el ruedo".

En este sentido, ha indicado que el torero "tiene su verticalidad, esa verticalidad ya es la imagen del torero con la
horizontalidad del animal, el orgullo de ser torero y deber técnico y estético, valor, domino de sí mismo, no mostrar sus
emociones, no mostrar su miedo que no quiere decir que no lo tenga. La diferencia entre un torero y yo, es que ante el
miedo yo huiría mientras que él tiene que afrontar la embestida".

Y quién mejor para hablar sobre ser torero que alguien que intentó serlo, como Victorino Martín. "Para vencer al animal y
dominarlo y compenetrarte con él, tienes que maximizarte como hombre. Querer ser torero es aprender disciplina, saber
diferenciar y dar valor a los factores de una determinada situación para poder afrontarlos", ha expresado Martín.

CATALUÑA

De la beligerancia en Cataluña fue participe Wolff, "hubo la estocada por la política, pero desafortunadamente no había
mucha afición en Cataluña, con 2.000 personas en el ruedo no puedes salvar la fiesta. Distinto es que la fiesta muera por
muerte natural a lo que se hizo, creo que una vez que una tradición ha muerto es casi imposible resucitarla".

Mientras que el ganadero ha resumido lo acontecido en Cataluña con una reflexión directa y sin tapujos: "De todos los
lazos que unen culturalmente con el resto del estado español el toreo era el más débil, y era una forma de romper lazos".
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano' de Fundación
Cajasol

También ha reflexionado sobre si la profesión también está afectando al devenir de la Tauromaquia, "más que por los
errores diría que por la omisión de la acción, no se entiende que la Tauromaquia no tenga un organismo que defienda y
regule la Fiesta en pleno siglo XXI. Es imprescindible crear un organismo que defienda, y aquí se están confundiendo los
intereses particulares con los intereses generales, pero para ello hay que ser generosos y dejar la parcela de uno para
hacer la parcela de todos".

Comparando aficiones, "la francesa no tiene nada que ver con la que conocí hace 45 años pero no es una sensibilidad
inmediata al toreo como hay en Sevilla", según Wolff. Mientras que para Victorino, "lo que el toro te enseña es que cada
ciudad tiene un espíritu colectivo, y Sevilla tiene unos valores que son únicos como la sensibilidad, y Francia tiene una
cultura de raciocinio por detrás tremenda".

Ha tenido Wolff palabras para los antitaurinos que dicen que los taurinos son despiadados, crueles, insensibles, ante
estos adjetivos ha defendido su punto de vista aludiendo a que la mejor defensa de la tauromaquia es el trabajo de los
ganaderos.

Sobre la polémica surgida en los últimos tiempos en el mundo taurino Victorino ha hecho alusión "a la unidad, a luchar
por la tauromaquia y explicar a la sociedad por qué amamos esto. Es el momento menos indicado para dividir".

Y para rematar este 27 'Mano a mano' se ha planteado la necesidad de acercar los toros a la juventud, donde Wolff ha
recalcado que la clave está en explicar sin complejos de padres a hijos por qué se va a los toros, qué es la lucha contra
el animal y qué significa.
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francis-wolff-y-victorino-martin-el-pensamiento-y-el-toro-en-los-mano-mano-fundacion-cajasol

Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano'

hace 3 minutos

SEVILLA , 22 (EUROPA PRESS) Un ganadero, Victorino Martín, y un filósofo, Francis Wolff, han sido este martes los
protagonistas de este nuevo Mano a Mano de la Fundación Cajasol, en el que han desvelado las conexiones entre la cría
del toro bravo y el pensamiento. Según ha informado la

Más notícias
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano' de Fundación
Cajasol

http://www.20minutos.es/noticia/2119804/0/

Un ganadero, Victorino Martín, y un filósofo, Francis Wolff, han sido este martes los protagonistas de este nuevo 'Mano a
Mano' de la Fundación Cajasol, en el que han desvelado las conexiones entre la cría del toro bravo y el pensamiento.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, Francis Wolff es un filósofo francés profundamente enamorado
de la ciudad de Sevilla donde fue pregonero taurino en 2010, ciudad a la que llamó "la tierra prometida del toreo". El
francés se aficionó por casualidad en Nîmes, ni sabía que había toros en Francia: "Para mí Sevilla era la plaza que mi
afición tenía que conquistar".

Protector y defensor de la fiesta, Wolff admite que fue un gran honor "ser elegido por la ciudad que yo había elegido
conquistar" para dar su pregón taurino. A la pregunta de si tienen que ver la filosofía con los toros, Victorino Martín aclaró
que el toro en sí es filosofía, explicando incluso que los tercios de la lidia marcan el proceso de la vida.

A Wolff al principio le interesaba más la estética de la tauromaquia, más que defenderla, "pero ahora hay que hacerlo",
ha asegurado. El filósofo francés ha hecho un repaso y una comparación con la situación taurina actual en el sur de
Francia donde sí se lucha por continuar con la tauromaquia, con la española.

"La gente del toro tenemos que quitarnos los complejos y luchar por lo que es nuestro. A partir de cierto momento los
toros dejaron de ser políticamente correctos y se dejaron de cuidar en los medios de comunicación más importantes, y la
juventud no ve los toros como algo natural porque se ha aislado", matiza el ganadero.

"Es un patrimonio que hemos heredado de generaciones anteriores y le hemos dado la espalda, nos hemos
avergonzado, y a las nuevas generaciones no se les ha dado información de lo que simboliza y representa la fiesta de
los toros. Nosotros lo hemos tenido tan fácil que no nos hemos molestado en enseñarlo. Esta fiesta está en
confrontación directa con otras culturas que nos quieren imponer, nos meten la cultura anglosajona, por lo que nuestra
cultura nos la están solapando otras", añade Victorino Martín.

"La Tauromaquia transmite valores, de lo sagrado, lo eterno, y el toro enseña los valores que a esta sociedad le hace
falta. La sociedad influye en los toros y los toros en la sociedad. En el mundo del toro la palabra iba a misa, mientras que
ahora ya en la sociedad la palabra se la lleva el viento", ha indicado.

Para Francis Wolff "ser torero no es torear, ni torear bien, es la manera de ser y de enfocar la vida de una manera. Estar
en el ruedo frente al toro y frente a los compañeros, en el ruedo siendo figura y en el ruedo en el fracaso. He comparado
al torero con un sabio de la antigüedad, en su casa es como nosotros, pero cuando sale a la calle se siente torero, siente
el peso de una profesión que no es sólo profesión, sino hombría, es la imagen del hombre en el ruedo".

En este sentido, ha indicado que el torero "tiene su verticalidad, esa verticalidad ya es la imagen del torero con la
horizontalidad del animal, el orgullo de ser torero y deber técnico y estético, valor, domino de sí mismo, no mostrar sus
emociones, no mostrar su miedo que no quiere decir que no lo tenga. La diferencia entre un torero y yo, es que ante el
miedo yo huiría mientras que él tiene que afrontar la embestida".

Y quién mejor para hablar sobre ser torero que alguien que intentó serlo, como Victorino Martín. "Para vencer al animal y
dominarlo y compenetrarte con él, tienes que maximizarte como hombre. Querer ser torero es aprender disciplina, saber
diferenciar y dar valor a los factores de una determinada situación para poder afrontarlos", ha expresado Martín.

CATALUÑA

De la beligerancia en Cataluña fue participe Wolff, "hubo la estocada por la política, pero desafortunadamente no había
mucha afición en Cataluña, con 2.000 personas en el ruedo no puedes salvar la fiesta. Distinto es que la fiesta muera por
muerte natural a lo que se hizo, creo que una vez que una tradición ha muerto es casi imposible resucitarla".

Mientras que el ganadero ha resumido lo acontecido en Cataluña con una reflexión directa y sin tapujos: "De todos los
lazos que unen culturalmente con el resto del estado español el toreo era el más débil, y era una forma de romper lazos".

También ha reflexionado sobre si la profesión también está afectando al devenir de la Tauromaquia, "más que por los
errores diría que por la omisión de la acción, no se entiende que la Tauromaquia no tenga un organismo que defienda y
regule la Fiesta en pleno siglo XXI. Es imprescindible crear un organismo que defienda, y aquí se están confundiendo los
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Francis Wolff y Victorino Martín, el pensamiento y el toro en los 'Mano a Mano' de Fundación
Cajasol

intereses particulares con los intereses generales, pero para ello hay que ser generosos y dejar la parcela de uno para
hacer la parcela de todos".

Comparando aficiones, "la francesa no tiene nada que ver con la que conocí hace 45 años pero no es una sensibilidad
inmediata al toreo como hay en Sevilla", según Wolff. Mientras que para Victorino, "lo que el toro te enseña es que cada
ciudad tiene un espíritu colectivo, y Sevilla tiene unos valores que son únicos como la sensibilidad, y Francia tiene una
cultura de raciocinio por detrás tremenda".

Ha tenido Wolff palabras para los antitaurinos que dicen que los taurinos son despiadados, crueles, insensibles, ante
estos adjetivos ha defendido su punto de vista aludiendo a que la mejor defensa de la tauromaquia es el trabajo de los
ganaderos.

Sobre la polémica surgida en los últimos tiempos en el mundo taurino Victorino ha hecho alusión "a la unidad, a luchar
por la tauromaquia y explicar a la sociedad por qué amamos esto. Es el momento menos indicado para dividir".

Y para rematar este 27 'Mano a mano' se ha planteado la necesidad de acercar los toros a la juventud, donde Wolff ha
recalcado que la clave está en explicar sin complejos de padres a hijos por qué se va a los toros, qué es la lucha contra
el animal y qué significa.
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