
 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

                              

 Por ello y como muestra de nuestro homenaje queremos traer a este Comunicado la grandeza, lección de 
cultura y amor a la Fiesta del mencionado Sr. Albendea, detallando partes de su intervención hace unos 
días de la Comisión de Cultura del Congreso, sobre manifestaciones en las plazas de Toros y en los actos 
culturales que se celebran relacionados con la Tauromaquia. (Para amparar la Tauromaquia como cultura 
dijo) voy a traer a colación a unos  personajes que se manifestaron al respecto y que no son precisamente 
de la derecha cavernícola.  

Comenzó por Federico García Lorca: “Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo” Ramón 
María del Valle Inclán: “Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros sería magnífico. Si 
hubiese sabido transportar esa violencia esté ca sería un teatro heroico como La Iliada. Una corrida de 
toros es algo muy hermoso” Sigamos: José Ortega y Gasset: “La historia del toreo está ligada a la de 
España, tanto que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda”. Enrique Tierno 
Galván: “El torero sigue siendo mí co y cuando expresa la valen a el pueblo se  enardece y los viejos 
entusiasmos reaparecen”. Camilo José Cela: “El toreo es un arte misterioso, mitad vicio y mitad ballet. Es 
un mundo abigarrado, caricaturesco, vivísimo y entrañable el que vivimos, los que un día soñamos con ser 
toreros”. Ramón Pérez de Ayala: “Si yo fuese dictador en España, prohibiría las corridas de toros: como no 
lo soy, no me pierdo ni una”. Ernest Hemingway: “Es moral lo que hace que uno se sienta bien; inmoral lo 
que hace que uno se sienta mal. Juzgadas, según estos criterios morales que no trato de defender, las 
corridas de toros son muy morales para mi”. José Bergamín: “El toreo es un acto de fe: en el arte, en el 
juego, en Dios”.              ¡Gracias Excmo. Sr. Don Juan Manuel Albendea Pabon! 

                                                                                                Cordiales saludos 
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COMUNICADO

Nuestra Fiesta, tiene  un gran soporte en los deberes de los legisladores del Congreso y el Senado de la 
Nación Española. Todo amparado en  unos relevantes Procuradores de los diferentes políticos que defienden la 
verdad entre los que destaca un gran Español, un importantísimo aficionado Diputado a Cortes y presidente de 
la Comisión de Cultura por el Partido Popular, el Excmo. Sr. Don Juan Manuel Albendea Pabon., al que hoy en la 
Real Federación Taurina de España le concedemos las dos orejas. 
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