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ASUNTO

El ciclo Taurino ‘El Toro en las Artes’ de Roquetas de Mar ha contado con la presencia del
prestigioso ganadero de Trigueros D. Fernando Cuadri, en medio de una gran expectación.

TEXTO

El ganadero onubense D.Fernando Cuadri fue el protagonista de una charla incluida en el ciclo
Taurino „El toro en las artes‟ que organiza el área de Gestión de la Ciudad del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y estuvieron presentes la primer teniente de alcalde y Trofeo nacional COSSIO
de la Real Federacion Taurina de España Dª Eloísa Cabrera; la concejala de Cultura,Dª María
Dolores Ortega, el edil DºJosé Galdeano y directivos y Socios de la Peña Taurina Roquetas.
En su larga estancia en el Museo Taurino de la Plaza de Toros nos deleitó con su sencillez y
conocimientos y destaco el que nos dijo que a lo largo de mi vida al frente de la ganadería,
(somos ocho hermanos), he ido a peñas y clubes taurinos de toda España para hablar de toros,
no con la intención de enseñar, porque en estos 43 años que llevo al frente de la ganadería
todavía no me he enterado bien lo que es el toro de lidia.
A lo largo de su intervención habló de la selección en los toros, del celo e incluso del parto de las
vacas. El público asistió fascinado a las explicaciones de este ganadero que con tanta sencillez y
sabiduría nos dijo: “Llevo toda la vida observando el comportamiento de los animales para poder
sacar conclusiones y que está totalmente convencido que el toro no sufre dolor durante la lidia”.
“La casta y la bravura tienden a desaparecer”, afirmó Cuadri, al tiempo que subrayaba que
“estamos los ganaderos constantemente echándole un pulso a la naturaleza, queremos que el
toro ataque y embista, pero al ser una condición que va en contra de su especie, la naturaleza
tiende a eliminarlos”. Fue despedido con una atronadora ovación como los grandes maestros
Cordiales saludos
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