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   Fallece un gran ganadero y mejor persona

  

   Fundó la ganadería “Laguna Blanca” una de las más importantes de Venezuela

  

   Palabras de reconocimiento y condolencia de la AIT ante su fallecimiento

  

   ----------------------------------------------------

  

   En la vida hay un camino que es muy difícil de transitar, pero que con el tiempo tiene premio:
Ser buena persona y ser constante. Creo que debe costar mucho mantener el ritmo, por la
cantidad de avatares que se atraviesan en el camino, unos simples altibajos que la vida va
presentando, y otros provocados por los que sienten celos de quienes además de destacar,
saben estar.

  

   En cualquier caso, la virtud fundamental para saber mantener el norte durante tantos años es
el temple, ese mismo que permite el milagro del Toreo y que no es otra cosa que una noción de
equilibrio, que raya en lo metafísico cuando están en juego la vida y la muerte.

      

   Esa fue la gran virtud de D. Euclides Sánchez Guedes, hombre de bien, ganadero de
bravo, noble y sencillo, que entre otras cosas imprimió ese temple en sus toros. Dijo 
Juan Belmonte
que se torea como se es. También esto es aplicable a los ganaderos, los toros asimilan el
carácter de su criador, eso le permitió fundar una ganadería que forma parte del elenco más
importante de nuestra cabaña brava venezolana: Laguna Blanca.
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   Lo conocí hace treinta años, cuando organicé la I Feria Internacional de Valera, en el Estad
o Trujillo
. Había oído hablar de sus toros y no dude en trasladarme a 
Socremo, Estado Yaracuy,
para entrar en tratos con él y llevar su vacada a Valera.

  

   Recuerdo que al llegar a la finca D. Euclides me recibió amablemente en unión de Dª
Estela,  y
luego me dijo: Monte ese caballo, vamos para que vea los toros y escoja los que le gusten!

  

   Eso, dicho así tan generosamente, no es frecuente, de manera que me hizo sentir cómodo y
apenas teníamos una hora de habernos conocido. Recorrimos una parte de la finca “La
Esperanza”
y al término de la visita, sabía que había conocido a un hombre especial, que te desbordaba
con su sencillez, franqueza y sabiduría, lo que me permitió regresar a Valera entusiasmado.

  

   La Feria resultó un éxito total, dos tardes de llenos hasta la bandera, y en el recuerdo dos
inolvidables toros de D. Euclides Sánchez, un castaño de impresionante presencia de nombre
“Chocolate”, y el gran “Consentido”, un toro negro precioso, con el que Bernardo Valencia
estuvo fenomenal, cortándole las dos orejas.

  

   En medio del triunfo inobjetable que invitaba a la euforia, D. Euclides Sánchez supo
mantener un equilibrio impresionante, que me confirmaba lo que sentí cuando nos conocimos.
Apenas una tímida sonrisa se escapaba de su rostro, bajo su inseparable sombrero. Sólo con
el tiempo, en encuentros posteriores, me comentó la alegría que le produjo aquella Feria y los
gratos recuerdos que le dejó.

  

   Hoy lamento no haber podido acompañarlo en su adiós, pero sé que siempre estará presente
entre nosotros y los aficionados que le conocieron, pues dejó su impronta en sus hijos Felipe y
Euclides
, mi ahijado, quienes llevarán adelante Laguna Blanca siguiendo el gran ejemplo de su
inolvidable padre, con el temple, la sencillez y hombría de bien, de la que 
Don Euclides
, mi compadre, hizo gala.
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   William Cárdenas Rubio Vargas
   Presidente
   Asociación Internacional de Tauromaquia
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