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Gaucín le echa valor al toro
01.04.13 - 09:48 - VANESSA MELGAR | GAUCÍN.

El municipio, que recibió más de 5.000 visitantes, es el único de la provincia que pone el broche de oro a su Semana Santa con un festejo taurino
El pueblo celebra el Domingo de Resurrección soltando astados en sus calles

Si hay una fiesta por excelencia en Gaucín esa es la del Toro de Cuerda junto con el Santo Niño el 8 de septiembre. Los vecinos de esta localidad de la
Serranía de Ronda, que cuenta con más de 1.700 habitantes, celebran de una forma muy diferente el Domingo de Resurrección. Concretamente con la
suelta de tres toros por sus calles conjugando la tradición taurina con la religiosa. Más de 5.000 personas se desplazaron ayer hasta el municipio pese a
que la lluvia y viento deslucieron la jornada. No obstante, en los alrededores del recinto cerrado no cabía ni un alfiler a las horas en las que se soltaron
los toros, esto es, de 10.30 a 11.30 horas, de 12.00 a 13.00 horas y el último de 16.00 a 17.00 horas. Los animales procedieron de la ganadería de
Jesús Janeiro Bazán, hermano de 'Jesulín de Ubrique'. Gaucín es el único pueblo de Málaga que pone el broche de oro a su Semana Santa con un
festejo taurino.
Cientos de jóvenes y aficionados al toreo se atrevieron a correr delante de los astados ofreciendo un espectáculo al público asistente. El Ayuntamiento
ha reforzado este año la seguridad con la instalación de un nuevo vallado y una nueva cuerda para atar a los toros por los cuernos.
Recortes y capotazos
Con capotes, con camisetas y hasta con paraguas muchos atrevidos que saltaron al improvisado ruedo trataron de llamar la atención de los toros
haciendo gala de sus habilidades con carreras, capotazos y recortes y algunos se llevaron varios revolcones. Según informó el alcalde, el popular Pedro
Godino, un hombre del pueblo sí fue alcanzado por el segundo toro de la mañana: «Sufrió una fractura en la pierna y un traumatismo en la cabeza. Fue
trasladado al hospital de Ronda y posteriormente a la capital malagueña», dijo.
Al margen de ello, la localidad siente esta Fiesta: «El pueblo está lleno de gente a pesar del día desapacible», comentaron Carmen Cantizano y su
marido, vecinos de Gaucín. Adolfo Andrades, de San Fernando, apuntó: «Nunca me pierdo el Toro. Vengo con unos amigos y después vamos a otros
pueblos de Cádiz como Arcos, que también hace este tipo de eventos».
El regidor añadió: «Muy poca gente está en contra de la Fiesta». Recordó que el Toro culmina la Semana Santa de la localidad en la que procesionan el
Domingo de Ramos los niños con la Borriquita, el Jueves Santo Padre Jesús y el Viernes Santo el Santo Entierro.
El origen de la fiesta es muy antiguo: «Hay algunos escritos que se remontan si no a la época romana, casi. También hay documentos que se pueden
consultar del siglo XX», afirmó el alcalde, que explicó que en el pasado el toro se soltaba en la puerta de la iglesia tras la misa. «Se celebra de forma
ininterrumpida desde 1980», subrayó mientras destacó los beneficios para el turismo.
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