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TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1 San Javier. Reabren el
expediente por la ‘caseta de
aperos’ de la alcaldesa .

2 Nueva Rumasa.
Ruiz-Mateos reconoce a
Botín que engañó a sus

inversores.

3 Déficit. Castilla-La
Mancha consigue 377

millones de euros mientras
la Región se ahoga.

Nuestrosblogs

Carris’sWeblog
JuanAntonio Carreras

‘El aula de la srta.
Prudencia. ¿Sabes
circular por una
rotonda?’

«La señorita Prudencia no
sale de su asombro. Los
conductores españoles
siguen sin entender las
normas de circulación en
plazas de sentido giratorio,
aunque es cierto que cada
día sonmás los que van
comprendiendo cómo se
hace. Para la seño no hay
dudas. Tiene preferencia el
que circula por dentro
sobre el que va a entrar.
Una vez dentro no
podemos andar cambiando
de carril a lo loco...»

Peregrinos en el castillo navarro.

10.03.11
UN DÍA COMO HOY:
1945.  Segunda Guerra Mundial: tres-
cientos aviones deEstadosUnidos bom-
bardeanTokio durante seis horas, con
efectos devastadores.

1 955.  Fallece Alexander Fleming, mé-
dico descubridor de la penicilina.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Jruschef recibió, por fin, el
mensaje de Kennedy

El dirigente soviético Jruschef ha
recibido en Siberia al embajador
norteamericano Ll. Thompson,
que le entregó elmensaje personal

de Kennedy. En el citadomensaje
se expresa la confianza delmanda-
tario de EEUU en lamejora de las
relaciones sovietico-norteameri-
canas. La reunión en Siberia se in-
terpreta como un indicio de la ur-
gencia con que la nueva adminis-
tración deWashington deseame-
jorar las relaciones conRusia.

–Me parece muy bien, pues el
mundo del toro es arte. En los úl-
timos años las plazas de toros se
llenan de extranjeros; habrá una
expresión más nacional que un
¡olé!.
–¿A qué achacan las críticas que
reciben desde las asociaciones
y clubes taurinos?
–¿Qué dicen de nosotros?
–Dicen que son unos blan-
dengues,…
–Sólo a un sector muy de-
terminado nos pueden
decir eso, pues tanto des-
de la ganadería como des-
de la lidia, los que estamos
en segunda división, nos te-
nemos que poner delante de
los toros que salen a la plaza,
sin elegir un prototipo de-
terminado de toro ni
una ganadería con-
creta.
–¿Qué piensa de
la mujer torera?
–Es tan respetable
su hacer como la
del hombre, siem-
pre que se rija por

Emilio Laserna es de Las Torres de
Cotillas, municipio donde ha par-
ticipado en varias corridas de toros
benéficas. Es hijo primogénito y
único de una familia obrera. A los
dos años quedó huérfano de padre
y sumadre le animó a que hiciese
realidad sus deseos de ser torero.
En Francia, hace ahora seis años,
tomó la alternativa. Ha cosechado
multituddepremios, recientemen-
te quedó ganador del primer trofeo
Trapío, de Bodegas La Purísima, de
Yecla. Está ligado a la Semana San-
ta deMurcia como cofrade del Cris-
to de La Salud que desfila enMar-
tes Santo. EnAbanilla porta todos
los Miércoles Santo el trono del
Cristo del Silencio.
–¿En qué situación se encuen-
tra la fiesta nacional?
–Actualmente se encuentra en
un momento crucial. Las postu-
ras que se tienen en contra para
eliminar la fiesta nacional pue-
den servir como revulsivo para
reforzar aúnmás esta fiesta y para
que no se elimine, pero esto hay
que trabajarlo.
–¿Realmente es sentida por to-
dos como fiesta nacional?

–Los toros son el emblema de Es-
paña. Cuando hablas de España
en su conjunto, a nivel festivo,
enseguida surgen los toros.
–¿Por qué no acudenmuchos jó-
venes a los toros?
–La gente joven no acude a los to-
ros porque no están bien infor-
mados de esta fiesta y los precios
son muy elevados para su poder
adquisitivo.
–¿Qué se puede hacer para reba-
jar los precios de las entradas?
–Una de las consecuencias de los
precios tan elevados son los im-
puestos y la Seguridad Social que
hay que pagar. No entiendo cómo
una cultura nacional, en la que
no se está lucrando nadie, cómo
se le pueden cargar unos impues-
tos tan excesivos, a la vez que el
abono de unas cuotas a la Seguri-
dad Social tan altas.
–¿Qué se puede hacer?
–En primer lugar, más desde los
ayuntamientos. Las arcas muni-
cipales de cada pueblo deberían
colaborar con una fiesta tan en-
raizada en nuestra cultura como
son los toros. También las cuotas
a la Seguridad Social podrían ser
más bajas y equipararnos con
otras profesiones.
–¿Cómo valora la declaración de
los toros como Bien de Interés
Cultural?

«Los toros son el
emblema de España;
no hay expresiónmás
nacional que un olé»
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las mismas normas. No hay que
distinguir sexo sino capacidad y
resolución delante del toro.
-¿Cómo es el momento de en-
trar a matar al toro?
–Es una sensación del poder del
hombre de someter al animal al
dominio de su muleta y de su ca-

pote. Me he centrado en ese
momento tan especial
en el que he deseado
que el toro fuese co-
laborador con la fae-
na para permitirme
hacer una obra de
arte.

Emilio LasernaTorero
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