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Carlos
PérezAnadón,
delegado
delGobiernó
enAragón

“Laventaja
respeéto
alapolítica
esque
los
toros
vienen
defrente”
senciar la primera corrida de feria. El
delegado del Gobiernoen Aragón,Car
HUESCA.- Fiesta por todo lo alto en el los PérózAnadón,bromeabaal compa
callejóñ de la Plazade Torosde Huesca, rar los toroscon la política,al asegurar
donde se congregarongrancantidadde que aquellosvan“másdefrente”.Porsu
autoridadés y de personalidadesrela parte, estrenabacargoel nuevoalguaci
cionadas conel mundodel toropara pre lillo, RaimundoPérez Pérez.
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No faltabanáutoridadespolíti
casen la PlazadeTorosdeHues
ca. El presidentearagonés,Emi
ho Eiroa,se situabaen el palco,
junto al alcaldeSánchezGarrascoyal consejerode Ordenación
Territorial,LuisAcín.
En el callejón, ual pie del
cañón”, dosburladerosinsignes
de la política.En e! reservado
para el GobiernoCivil,el titularen
funciones,AdolfoCajal,acompa
ñado poreldelegadodelGobierno, CarlosPérezAnadón,el pre
sidente de la DiputaciónProvin
cial,Marcélino
Iglesias,y el dipu
tado al CongresoVíctorMorlán.
En el cónsistorial’,el concejal
delegado de la Plazade Toros,
José Luis Rubió,consu antece
sor, JoaquínGraçia. Además,
como es habitual.
comogranafi
cionado taurinoque es,el Comi
sario Provincialde Policía,Juan
José Aldea.
CarlosPérezAnadónmanifes
taba que “soy aficionado a
todos losfestejosen sentido
amplio”.Alcontrarioqueel pasa
do año,el máximorepresentante a lostorosy toreros.Nosoyun
del gobiernocentralen Aragón aficionadotaurinoa un torero
sólo puedeestaren la corridade en concretoen estosmomen
ayer por obligaciones
del cargo. tos”.
El delegadodel Gobiernoen
PérezAnadónno tiene predi
finalmente
ala
lección portoreroalgunodelpre Aragón brómeaba
entrela
sente,“tan sóloesperoverbien hora de la comparación

lidiaenlaarenatauriflayenlapOlí
tica. “Esmásdifíciltorearenel
ruedo.Laventajaquetienen
los
torerosrespectoa nosotros
es
que lostorossuelenvenirde
frente”.
BENITO ESCRICHE
Benito Escriche,el popular
promotor de boxeo aragonés,
estuvo en el callejónantesdel
comienzode la corridade toros
para animara lostresdiestros,y
especialmentea “RaúlAranda,
con quien me une una gran
amistaddesdeniño.Tengoun
especialcariñohaciaél,y tam
bién aprecio muchoa César
Rincóny Espartaco,
porlo que
BenitoEscricheacompañó
enlosprolegómenos
delacorridaaRaúlAranda.
les heanimado
a lostres”.
Escriche también mantiene puestoqueostentatambiénenla lidiashasidocorrecto,y esees
Esel principal deseo que mantiene
unos importantes
lazosde amis PlazadeTorosdeZaragoza.
ad con Justo Ojeda.Veomuy primer añoquevienea la capital esteaficionadoquesedefine,úni
paradesempeñar camente, como “untaurino”.
bien laferia,y muyanimada.
Le altoaragonesa
deseo suertea este hombre, estas funciones,aunqueya lle Eso sí,mantieneunaconcepción
que sejuegatodoaquí.Es un vaba siete u ocho vieniendo global delafiesta,hastatal punto
que concluyeque “unbuentoro
granamigo,ypara
míescomosi comoaficionado”.
Raimundo PérezPérez se requiere un.buentoreroy un
yo meestuviera
jugando
esto”.
dedica aestafunciónporunmoti buen torerorequiereun buen
voexclusivamente:
“poraficióna toro”.
ELALGUACILILLO
En fin,emociones
fuertesen el
los toros.Y, comotodaslasafi
callejón
de
la
Plaza
de Toros
ciones,
nos
cuesta
poner
dine
RaimundoPérezPérez,queya
oscense,dondehoy,conla visita
estuvo en la novilladade antea ro enrealidad”.
Hastaelfnomento,
elordendel de tresdiestrosjóvenes,se espe
yer, se estrenaba
ayerenla feria
callejón
y
el
desarrollo
de las ra otrabuenaración.
laurentina como alguacilillo,
•
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LA RECONCILIACION.- Traslasdosanterioresediciones
féurentinasconciertoenfrentamiento
“dialéctico”entre
solysom
bra, ayerse produjo/areconciliación.
Y/amejorfórmulaparae/lo
fue la continuidad
de/afamosa“ola“descubiertaenelMundialfut
bolero deMéxico,desdeso/hastasombra,
sinquepararadurante
dos minutos.Provocótal delirioen los tendidosdesol,que sus
tituyeronlostradicionales
vituperiosde“sosossosos porlos de
“Huesca,Huesca
‘

“.

LAS PARRILLAS,
DEMODA.-Lospih’de hatradicional
parri
lla laurentinaestánhaciendofuror.Y,si no,que se lo digana los
dos jóvenesnovilleros
oscense,
TomásyDiegoLuna,quelucieron
con muchísimo
orgulloen la corbatadesu trajede lucessendos
símbolososcenses.Afortunadamente,
ellosno fueroncondena
dos a la hoguera»
sinoa la gloria.Y ayer,otroglorioso,Espartaco,
recibiódeunefusivoaficionado
otrainsigniasimilar.
LAS MULAS, ENLOQUECIDAS.- Estamossoliviantados
con los ganados.Enlajornadade ayer,/amuertedeZarcillo,el
toro de 500 kilosquese golpeócontra/avallay cayófu/minado.
En la tardede la.novillada,las mulassepusieronneiviosaspor
momentosy llegarona daralgunosderrotes,hastatal puntoque
inc/uscrunodelosmu/i//eros
estuvoapuntodeserarrollado.Afor
tunadamente,ayerse portaronalgomejor.Habráquetomarpre
cauciones.
Es algoque se repiteen todaslasfiestaspatronalesy en
La “IfldUrain-manía”.
todas lasferiastaurinasdenuestropaís.Tanentusiasmados

estamostodosconel supercampeófl
MiguelInduráin,quelaspantomimas
súrgenirreparablemente.
En la tardedeayer,en lostendidosde solpodíaapreciarseun Rominger
queintentabadescolgar,
sin
éxito,al mocetóndeVillava,mientraslascámarasdetelevisión
intentabanperseguirles
conmuchísima
dificultadporla aglomeración
de públicoen losladosde laruta,todoelloal cánticode “Induráin,Indu
ráin”. Esosí,esteañoha habidounanovedad:el diabloChiapucciha quedadodescolgadodefinitiva
mente.iVivaladiferencia!.
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LA ALEGRIA
DELAHUERTA.Todashermosasestaban
ayer lasmairalesas
enlacorridadeEspartaco,
CésarRincóny Raúl
Aranda.Sinlugaradudas,vestidasconlastradicionales
mantillas
y peinetas,lasjóvenesrepresentantes
de la juventudoscensese
han convertido
en la alegríade la huertalaurentina.
Algomuyde
agradecerenestosdíastancalurosos
y completados
porun buen
festejotaurino.

