Por: Enrique Avilán Acosta (Astauros).
**El tercer Coloquio Taurino de Astauros del 31 de mayo, tuvo buena
concurrencia de aficionados, una interesante charla del abogado
invitado Santiago Ruiz Fernández de Soto que trató sobre la Historia
del Toreo muy bien documentada por un aficionado conocedor y de
tradición familiar como el recordado Pepe Castoreño, gran periodista y
aficionado, fallecido años atrás.
Una concurrida reunión de aficionados que siempre concurren a las
convocatorias de la Asociación y disfrutan con los coloquios cada mes,
ahora el último miércoles de cada mes pues, como se están realizando en
el Salón Tory Castro, los jueves se reúne la Junta Directiva de la
Sociedad y el edificio en que funcionaba la Escuela, fue alquilado a una
empresa gubernamental.
En esta ocasión el conferencista Bugueño hizo una rápido recorrido desde
los orígenes de las corridas de toros iniciando por los siglos XVIII y XIX,
hasta llegar a los comienzos del XX con la aparición de los toreros que
dividieron la historia de los toros como lo fueron Joselito, Guerra y
Belmonte, que marcaron el fin de una era y el comienzo de lo que es
hasta nuestro días, un siglo después, la historia de los toros y las figuras
más sobresalientes.
Al final, la charla produjo una serie de preguntas e inquietudes de los
aficionados que acotaron nombres de aquellos toreros que, en su opinión,
merecieron ser destacados como figuras representativas de la historia
moderna de nuestra torería. Fueron dos horas muy interesantes y el
conferencista muy felicitado por habernos removido tantos recuerdos y
actualizado en los que se podían haber olvidado.
Finalmente, el abogado Daniel Sebastián Ríos, miembro
de Astauros realizó un recuento de cómo va la situación de amenaza
jurídica fomentada por el gobierno y conocidos animalistas contra las
corridas de toros. Lo seguirá haciendo en futuros coloquios ya que es un
tema de mucha actualidad y que nos interesa en demasía a todos los
taurinos que queremos la fiesta.

