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Almería y Roqu s 
Antonio Sevillano cautivó a los asistentes a su conferencia. 

Posteriormente hubo una visita guiada por la plaza de toros 

lñigo Mas Greño 

E! historiador Antonio Sevillano 
ofreció ayer una magrúfíca confe
rencia con el título 'Historias de la 
Historia de los Toros en Almenal

, 

en el marco del seminario 'El abe
cedario taurino: valores, ritos y re
des sociales', que se clausura hoy 
en los cursos de verano que la Uni
versidad de Almeria está llevando 
a cabo en Roquetas de Mar, Tras su 
charla el crítico taurino Benjamín 
Hernández dirigió a los alumnos 
asistentes en una visita explicativa 
al albero local, que este año cumple 
su décimo aniversario, finalizando 
la cita con una clase práctica de to
reo de salón, E! seminario termina 
hoy analizando la importancia de 
las redes sociales virtuales en el to
reo, así como la relación entre blo
gueros y toros, Antonio Sevillano 
dio aconocer que las corridas de to
ros en la capital aJnleriense se reali
zaron en la Plaza Vieja hasta el año 
1848. "En 1849 se inaugura la Pla
za de Belén, situada en la actual ca
lle Gordito, entre las calles Grana
da y Murcia. El nombre de Gordito 
es en honor al torero Antonio Car
mona 'Gordito', que dio muchas 
tardes de gloria, Todavía queda un 
portón con dos viviendas dentro. 
Era muy incómoda y tenía 2600 lo
calidades sin cubrir, ampliándose 
después a 4200 localidades", arIT-

maba el historiador apoyándose en 
documentos de la época, Sevillano 
relató varias anécdotas, como por 
ejemplo el traslado que se haCÍa de 
los toros hasta la provincia de Al
mería, cruzando los animales toda 
Andalucía, desde Cádiz, Sevilla o 
Jaén, muriendo incluso en el cami
no. Las últimas paradas de los asta
dos eran en Los Millares o en Alba
dra, donde actualmente se encuen
tra el depósito de La Pipa, donde 
las reses estaban cinco días expues
tas descansando de tan largo viaje, 

de las redes sociales en el 
toreo y la Fiesta Nacional 

"de manifiesto, según se decía en
ton,ces", También viajaban en bar
co, dándose la circunstancia que 
varios toros caían al mar al ser de
sembarcadas, siendo abatidas a ti
ros por los carabineros, como refle
jan las crónicas de la época, En la 
Vega de Almena también existían 
reses, al igual que en Fillana, o en 
Cabo de Gata, alrededor del Corti
jo del Fraile_ Según los datos del 
historiador, en 1855 había un cen
so de 15AOO cabezas entre toros, 

vacas, bueyes y terneras. Por su 
parte el crítico taurino Benjamín 
Hernández repasaba la historia de 
la tauromaquia en el mundo, afir
mando que "la compleja fiesta de 
los toros se debe a la existencia del 
toro bravo que pertenece a una ar
caica variedad zoológicaanacróni
ca extirpada del resto del mundo y 
sustituida por variedades útiles 
privadas de bravur, La conserva
ción y fomento de esta cualidad es 
un lujo extraordinario y único. La 
existencia del uro en la fauna del 
neolítico, junto al bisonte entre 
otroS, hasta el toro que hoy conoce
mos no hacen más que evidenciar 
la relación entre los hombres y es
tos animales alzándose hasta la mi
tología con Gerión, Osiris, Hércu
les", Los juegos en frescos del pala
cio de Cnosos ya en recintos cerra
dos, Creta y así una larga lista hasta 
llegar a los tiempos de datos con
trastables", explicaba Hernández 
Montanari, 

Según sus datos, la celebración 
más antigua de la que se tiene noti
cia en España es la de Varea (La 
Riojal en 1135 con motivo de la co
ronación deAlfonso VII. 

"La de Roquetas se construyó 
por voluntad política, siendo alcal
de Gabriel Amat, pues demanda 
social no había ya que la existencia 
de raigambre taurina se ciñe a fes
tejos sueltos en época de fiestas y 

"Este año nos centramos más 
en el perfil del estudiante" 
Teresa Belmonte, codirectora del 
curso taurino que hoy finaliza, 
ha explicado las novedades 

F. Malurana I AlMERíA 

El abecedario taurino: valores) ritos 
y redes sociales, curso que se puso 
en marcha en la tarde del pasado 
lunes en el coso de Roquetas de 
Mar con la inestimable visita del 
diestro Joselito, está siendo un éxi
to por la calidad de sus ponentes y 
su organización. 
Precisamente su codirectora, Tere
sa Belmonte, atendió -a Diario de 
Almería para '[alorar la organiza
ción y objetívos de uno de los CUf

sos con más solera de los organiza-

dos por la Universidad deAlmería, 
"Las novedades que aportamos en 
la edición de este año es centrar el 
curso en personas jóvenes, es decir, 
el típo de eStudiante que nosotros 
tenemos en la VAL. Hemos regis
trado un total de 46 matriculados, 
de los cuales, 36 oscilan entre los 
20y25 años", explica, 

El objetivo principal de este se
minario es acercar los conceptos de 
la lidia a Jos más jóvenes, pues se 
trata de un arte muy complejo que 
conforma una subculUlra muy 
arraigada en nuestro país. Par; 
ello, Belmonte asegura que "la edi
ción de este año difiere de las ante
riores en la paridad enQ'e una parte 
teórica yuna práctica". 

Otro de los aspectos novedosos 
es la introducción de las nuevas re
des sociales y su importancia en el 
toreo: "Enseñaremos a los alum
nos cuales son los blogs del mo
mento, el tipo de infonnación que 
cuelgan~ la diferencia entre la in
formación de un blogy la propia de 
la prensa escrita; por tanto analizar 
toda la información del mundo del 
toro desde una perspectiva lo más 
abierta posible". 

Además, se van a tratar en pro
fundidad "las plazas de toros co
mo monumento de nuestro paisa
je, que no ha cambiado con el pa
so de los años, y es de las pocas 
edificaciones de las que esto se 
puede decir", explica Belmonte, 
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Suplemento especial 

Recorrido guiado por las instalaciones del coso_ 

en plazas portátiles, La obra se rea
liza en 17 meses con un costo de 6 
millones de euros aproximada
mente concluyendo hace 10 años 
en julio de 2002, inaugurándose el 
19 de julio. Se conClbió para usos 
múltiples y liberando los bajos de la 
plaza para uso de negocios para el 
ocio y restauración. Alb~a 7.800 
lotalidades para público sentado", 
relataba el especialista, quien hizo 
un recorrido enseñando a los 
alumnos lugares como la Puerta 
principal ode los triunfos. 

Los dos pilares referencian al to
ro y el torero unidos por una semi
circunferencia que asemeja al pú
blico del graderío (el respetable); 
la fuente de la Avenida Curro Ro-

mero de la escultora María Ángeles 
Lázaro GÜil. Las ttes danzantes 
simbolizan la inteligencia, la valen
tía y la destreza que hacen girar el 
plato de la fuente a modo de ruedo 
de la plaza de toros; la escultura del 
toro de bronce de José Leal, ima
gen de pujanza, fuerza y hechuras; 
el Patio de cuadrillas; la Capilla con 
la Virgen del Rosario yel Cristo de 
la Expiración ("E! cachorro"). En 
las paredes el padrenuestro y ave
maria taurinos; la enfermena; la 
meseta de corrales, barrera, con
trabarreras, tendidos, palcos, etc,; 
corrales y chiqueros; desolladero, 
oficinas y camerinos; ruedo con 
paseíllo ysalida por la Puerta Gran
de. 


