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E En vivo
Las mejores imágenes de la feria.

La lidia
Segunda de la feria de San Isidro

+ .com

Aquí tienen al hombre que ha
templado más toros en Las Ven-
tas. Ayer, como cada tarde, Anto-
ñete pisaba la arena de la plaza
madrileña una hora antes del co-
mienzo de la segunda de abono
de San Isidro. “Es una especie de
ritual. Me gusta pasear por aquí.
Y recordar”. Vestido de paisano y
sin trastos, el matador caminó ha-
cia los medios a petición de este
periódico. Y desde allí evocó su
faena más emblemática. Una de
las más templadas de la historia
de este coso.

Paréntesis: en su primera acep-
ción, la RAE define templar como
“moderar, entibiar o suavizar la
fuerza de algo”; referido a la tauro-
maquia: “Ajustar el movimiento
de la capa o la muleta a la embesti-
da del toro, para moderarla o ale-
grarla”.

El 15 de mayo de 1966, Antoñe-
te templó a Atrevido, el toro ensa-
banado de la ganadería de Osbor-
ne. “No me gustó cuando salió de
chiqueros. Le dieron el primer pu-
yazo allí, en los terrenos del tendi-
do 6. Lo saqué del caballo con el

capote, le pegué una verónica por
cada lado y rematé con la media.
Pensé que era posible. Empecé la
faena de muleta con unos ayuda-
dos por bajo y enseguida me puse
a torear al natural. La izquierda
es la mano del dinero. Pero hay
que tener temple con las dos. La
tercera tanda se la di aquí, en los
medios. Intentó rajarse. No le de-
jé”. Su prodigiosa memoria y la
voz rota por el fumeque continua-
ban dibujando lances, mientras ca-
minaba majestuoso con el abrigo
colgando del brazo izquierdo.

—Pero cuando el toro está ahí
enfrente, ¿cuál es el secreto del
temple?

—Engancharlo con el trapo pa-
ra que vaya a la velocidad que uno
quiere, no a la que quiere el toro.

—¿Y para qué sirve eso?
—Para poderle a los toros ma-

los. Y para torear a los buenos.
El temple es el segundo pilar

de la santísima trinidad del toreo,
a la manera de Domingo Ortega:
parar, templar, mandar. Tres cá-
nones que sólo son válidos, como
él mismo insistía, si se carga la
suerte. Pero volvamos a aquella
tarde de 1966.

Todo el mundo sabe que Anto-
nio Chenel Albaladejo (Madrid,
24 de junio de 1932) no habla. Su
verbo lacónico sigue acompañan-
do cada tarde de San Isidro al pe-
riodista Manolo Molés en las re-
transmisiones de la Feria de San
Isidro en Canal +. Ahora bien,
cuando de temple se trata, el ma-
tador del mechón blanco —hoy,
del pelo blanco—, larga por los co-
dos. “Después de intentar rajarse,
volví a traerme al toro blanco a

los medios. Y estuve aquí hasta el
final de la faena, toreando al natu-
ral. Lo maté en los terrenos del 1.
Tres pinchazos, una media y un
descabello. Sólo corté una oreja.
Yo he llegado a cortar cuatro ore-
jas aquí y nadie lo recuerda. Pero
del toro blanco de Osborne se
acuerdan todos”. Hoy tiene 75
años y lleva siete retirado. De los
ruedos y del tabaco. “No he vuelto
a torear ni una becerra. Pero lo
echo de menos todas las tardes”.

—¿Se templan menos los toros
ahora que antes?

—Lo que pasa es que el toro de
antes era más brusco, cogía una
velocidad más difícil de templar.
Muchos toros de hoy salen templa-
dos desde la puerta de chiqueros;
les han quitado la casta y el genio.

El secreto
de templar
Antoñete da una lección sobre cómo
triunfar en la primera plaza del mundo

QUINO PETIT, Madrid

Antoñete, templando al natural a Atrevido, el toro blanco de Osborne, el 15 de mayo de 1966. / efe
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El próximo 20 de mayo tendrá lugar el
esperado encuentro entre el presidente
del Gobierno y el lehendakari, al que este
último piensa acudir con un documento
que consistirá en una suerte de “guía de
trabajo” para cumplir los objetivos de
“consolidar un proceso de paz y conviven-
cia” y “articular un diálogo político entre
todo el conjunto de las fuerzas políticas
que concluya en un acuerdo de normali-
zación”.

El encuentro está bien que se produz-
ca, pero creo que el lehendakari no debe-
ría acudir a esa reunión con un documen-
to escrito y, en el caso de que así sea, el
presidente del Gobierno debería hacerle
ver que él no puede ser el destinatario
del mismo.

Éste es un terreno en el que no deben
admitirse ambigüedades y en el que debe
dejarse meridianamente claro desde el
primer momento que el acuerdo para al-
canzar los objetivos a los que el documen-
to del lehendakari parece referirse, única-

mente puede ser un acuerdo entre Parla-
mentos y no un acuerdo entre presiden-
tes de Gobierno.

Un texto escrito con propuestas de esa
naturaleza no puede salir del País Vasco
por decisión del lehendakari, sino que úni-
camente puede salir por acuerdo del Par-
lamento. El texto tendría que abrirse ca-
mino en el Parlamento tras la discusión
del mismo entre todos los grupos parla-
mentarios, y únicamente cuando esto se
hubiera conseguido, podría iniciarse la
discusión con las Cortes Generales para
llegar a un acuerdo. Ése es el camino que
contempla la Constitución y es el que ne-
cesariamente tendrá que recorrerse, si
se quiere alcanzar un acuerdo política y
jurídicamente vinculante.

El lehendakari no tiene legitimidad pa-
ra hacer una propuesta de esa naturaleza
ni el presidente del Gobierno para recibir-
la. Ni el lehendakari es representante de
los ciudadanos vascos ni el presidente
del Gobierno representante de los ciuda-
danos españoles, incluidos los vascos. No
pueden hablar en nombre de ellos en un
asunto que es de naturaleza constitucio-
nal/estatutaria con base en una propues-
ta escrita que carece de cobertura parla-
mentaria. La apariencia que podría que-
dar de que es un encuentro entre presi-
dentes de entidades políticas indepen-
dientes la una de la otra que se ponen de
acuerdo para ver cómo, después, cada
uno de ellos consigue que dicho acuerdo
se abra camino en cada uno de sus siste-

mas políticos, el español y el vasco, no
puede ser aceptada. El presidente del Go-
bierno y el lehendakari son portadores de
órganos constitucionales del Estado espa-
ñol, cada uno de los cuales puede hacer
aquello que la Constitución le permite
hacer y no algo distinto.

Las formas en este terreno son tan
importantes como el fondo. Los destina-
tarios del documento del lehendakari es-
tán en el País Vasco, y no fuera del mis-
mo. Y una vez que se haya abierto cami-
no en el País Vasco, tampoco será el presi-

dente del Gobierno, sino las Cortes Gene-
rales, a las que tendrá que ser dirigido.
Ni el lehendakari puede saltar por enci-
ma de su Parlamento ni el presidente del
Gobierno por encima de las Cortes Gene-
rales.

Un texto escrito que, por las materias
que parece que pretende abordar, no pue-
de no ser materialmente un texto de re-
forma estatutaria, no puede ser discutido
por el presidente del Gobierno de España
con el lehendakari. Eso cae fuera de sus
competencias. Hablar con carácter gene-

ral de cualquier problema que esté pre-
sente en la vida política del país no sola-
mente es posible, sino deseable, pero que
la discusión entre los dos presidentes se
anude a un texto escrito, en el que el
lehendakari fija una suerte de hoja de ru-
ta para la renovación del pacto de inser-
ción del País Vasco en el Estado, que es el
objeto de un Estatuto de autonomía y de
su reforma, no puede ser aceptado.

El lehendakari tiene que moverse en el
interior del País Vasco y si no se siente
capaz de recorrer el camino que tiene
que recorrer allí, lo que tendría que ha-
cer es presentar la dimisión. El presiden-
te del Gobierno no puede comprometer-
se a nada con el lehendakari. Porque no
puede y porque no debe. Una vez rechaza-
do el proyecto de reforma del Estatuto de
Gernika —que fue aprobado por el Parla-
mento vasco— por el Congreso de los
Diputados, la pelota vuelve a estar en el
Parlamento vasco y es allí donde hay que
jugarla. El presidente del Gobierno de Es-
paña no tiene ningún papel en ese juego.

Nadie debería llamarse a engaño. En
el terreno al que el lehendakari se refiere
en el documento que pretende entregar-
le al presidente del Gobierno no hay
acuerdo posible en la reunión del próxi-
mo 20 de mayo. Es mejor que se sepa y
que no se conciban esperanzas infunda-
das. El lehendakari debería saber a quién
tiene que dirigirse para “consolidar un
proceso de paz y convivencia” y conse-
guir un “acuerdo de normalización”.

La violencia callejera de apoyo a
ETA intensifica los ataques con-
tra el PNV, mientras los terroris-
tas mantienen sus amenazas con-
tra socialistas y peneuvistas, a los
que acusa de querer “aniquilar” a
la izquierda abertzale. De fondo,
están las mociones éticas presenta-
das por ambas formaciones en los
diferentes ayuntamientos vascos
exigiendo la dimisión de los edi-
les de ANV que no condenan la
violencia etarra.

La kale borroka visitó ayer Gui-
púzcoa y Vizcaya. Los radicales
eligieron para los dos sabotajes
un pueblo emblemático como
Mondragón. Allí fracasó la mo-
ción ética y cada día que pasa se
pone más cuesta arriba sumar los
11 votos necesarios para presen-
tar una moción de censura para
desalojar a ANV de la alcaldía
tras el asesinato, el 7 de marzo,
del ex edil socialista Isaías Carras-
co. El ataque se produjo nueve
días después del encarcelamiento
de su alcaldesa, Inocencia Galpar-
soro, por orden del juez de la Au-
diencia Nacional Baltasar Gar-
zón.

Pero los violentos también ac-
tuaron en el municipio vizcaíno
de Portugalete, donde esta misma
semana la policía ha clausurado
por orden también de Garzón la
última sede que ANV —formación
que tiene suspendidas judicial-
mente sus actividades por su su-
puesta vinculación con ETA—
mantenía abierta.

En Mondragón, desconocidos
intentaron quemar pasada la una

de la madrugada el coche particu-
lar del portavoz del PNV en Mon-
dragón, José Luis Apraiz. El vehí-
culo sufrió escasos daños porque
el fuego no llegó a propagarse por
todo el automóvil. Los violentos
rompieron la ventanilla del piloto
y rociaron con líquido inflamable
el interior del coche, cuyos asien-
tos resultaron quemados. En Por-
tugalete, desconocidos lanzaron
pintura roja y amarilla contra el
batzoki del PNV de la localidad.
Todos los partidos, salvo ANV,
condenaron los ataques. El PNV

de Guipúzcoa agradeció a su edil
de Mondragón que defienda “con
dignidad de los valores éticos que
deben guiar la acción política”. Y
los socialistas aseguraron que es-
te tipo de sabotajes sólo buscan
“aumentar la presión sobre los
concejales y partidos que presen-
tan mociones contra ANV”.

Los actos de kale borroka llega-
ron precisamente el mismo día
que ETA asumía en Gara los últi-
mos atentados y cargaba de nue-
vo contra peneuvistas y socialis-
tas. En el comunicado, el quinto

este año, ETA reiteró su acusa-
ción contra PNV y PSOE de que
ambos pretenden “aniquilar” a la
izquierda abertzale e imponer un
“nuevo pacto autonómico”. Asu-
me los atentados contra las sedes
socialistas de Elgoibar (Guipúz-
coa) y del barrio bilbaíno de La
Peña, así como contra los repeti-
dores de Azpeitia (Guipúzcoa) y
Lapoblación (Navarra). ETA acu-
sa al PNV de ser “la versión más
negra de la traición de los respon-
sables políticos de un PNV que es-
tá totalmente corrupto”.

JAVIER
PÉREZ ROYO

Aumentan los sabotajes proetarras
contra el PNV tras las mociones
Los radicales atacan el coche de un concejal nacionalista en Mondragón

La izquierda abertzale recha-
zó ayer “la secuela del plan Iba-
rretxe" con la que, entiende, el
PNV “ha dado el pistoletazo de
salida a la carrera electoral”.
Tras recordar que el “borra-
dor de Loiola” ya fue debatido
y que socialistas y peneuvistas
“rompieron el proceso nego-
ciador” abierto con el pasado
alto el fuego de ETA, aseguró
que no aceptará que, “bajo el
celofán de conceptos” asumi-
dos por la sociedad vasca, “se
trate de imponer un nuevo ci-
clo de negación y partición”.

La izquierda abertzale opi-
naba así sobre la propuesta
difundida en las últimas ho-
ras por el lehendakari, Juan
José Ibarretxe, y remitida al
presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero. La propuesta
tiene “tufo electoral” y con
ella el PNV “ha dado el pisto-
letazo de salida a la carrera
electoral, como ya hiciera el
PSE”, en alusión a la elección
de Patxi López como candida-
to a las elecciones vascas.

En esta línea, estimó que
se está produciendo “la enési-
ma escenificación de una fal-
sa confrontación” entre peneu-
vistas y socialistas para “en-
gordar sus respectivas bolsas
electorales” para luego “nego-
ciar un nuevo pacto autonómi-
co”. EB, socio minoritario en
el tripartito vasco, apunta en
la ponencia política que se de-
batirá en su Asamblea Gene-
ral de mayo que no apoyará
ninguna consulta que “desbor-
de la legalidad vigente”.

La izquierda
‘abertzale’ dice
que el plan es
“el pistoletazo”
a los comicios

La situación en el País Vasco

Zapatero no puede
comprometerse en nada
con Ibarretxe. Porque no
puede y porque no debe
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Agentes de la Ertzaintza, durante la última operación contra la kale borroka en Barakaldo. / luis alberto garcía

Acuerdo
imposible


