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MARX encontraba muy educativa
la televisión: cada vez que alguien
la encendía, él se retiraba a su habitación y se ponía a leer... Cuando digo Marx, por su puesto me
refiero a Groucho Marx... Vittorio
de Sica relacionó la tele con Morfeo. «La televisión es el único
somnífero que se toma por los
ojos», dijo. Quizás sea más atinada, al menos en el terreno que hoy
nos compete, la consideración de
Jaime de Armiñán: «Modestamente, considero que la televisión
no es culpable de nada: es un espejo en el que nos miramos todos,
y al mirarnos nos reflejamos».
Conviene releer a Armiñán: la tele
es el espejo en que nos reflejamos.
Pues eso. Que vemos y nos ven,
que hay que ver lo que reflejamos... Pregunta: ¿qué eres cuando
nada reflejas? Notición: por fin la
tele mira de verdad la feria del Pilar. Aragón TV, en una fantástica
transmisión taurina con voz de Javier Valero y Raúl Aranda, obtuvo
anteayer un ‘share’ del 32,1%. Felicidades, Javier. Felicidades, tocayo
y maestro. Ayer también hubo tele. Y de ámbito estatal. Regresaba
a Zaragoza Canal Plus, evidencia
de que ha vuelto el espectáculo y
el negocio del toro a Zaragoza.
Equipo de lujo: Manolo Molés,
Manuel Caballero, David Casas y
40 profesionales detrás. A la conclusión de la corrida, la voz del toro en España, Manolo Molés, ha-

Lapetra dialoga con Segarra en presencia de Beamonte. ASIER ALCORTA

Manuel Teruel y Arturo Aliaga. ASIER ALCORTA

Algo se está haciendo bien
cuando regresa Molés
blaba para HERALDO tras fundirse en un abrazo con José Ángel
Zalba, expresidente del Real Zaragoza y exempresario taurino. «Estoy muy contento. Zaragoza es
plaza de primera, y de las buenas.
Después de unos años tristes, veo
ilusión de nuevo. Estoy orgullosísimo de estar aquí. Zaragoza ha
encontrado de nuevo el camino»,
afirmó Molés. Y es que, ciertamente, había mucho que ver ayer
en Zaragoza. En el ruedo, Luque y

seis toros. Muchos toros para un
repertorio tan justito. Con dos toros vale para Luque. ‘Enluqueció’
el personal en el primero. Luego,
‘rien de rien’. Ayer convenía escrutar el tendido. Y el callejón. En
el burladero, Luis María Beamonte, presidente de la DPZ, junto al
presidente del Real Zaragoza,
Christian Lapetra, y al artista multidisciplinar Javier Segarra. También en el burladero, Manuel Teruel, presidente del Consejo Supe-

Y hoy en la plaza
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rior de Cámaras de Comercio de
España, junto a Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón. En el
palco, Fernando García Vicente,
Justicia de Aragón; Octavio López,
secretario general del PP en Aragón, y Javier Campoy, consejero
de Hacienda. En el tendido, Blanca Solans, directora general de
Presupuestos de la DGA, guapísima también con vaqueros. Muy
cerquita, los concejales zaragozanos Ángel Lorén y Miguel Ángel
Velilla. Y Sebastián Contín, concejal y soltero de oro de la Inmortal
Ciudad. Ayer, Sebastián estaba
acompañado de la mujer que más
ama... Sin ninguna duda, a Eloísa
Trillo-Figueroa, su madre. Hoy,
Hermoso en la arena y hermosura
en el tendido. Ya verán... Y leerán
mañana en HERALDO...

Las ganaderías
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Fermín Bohórquez. Finca: Fuente Rey en Jerez de la Frontera, Cádiz. Procedencia: Murube. Antigüedad: 17 de mayo de 1951.
Núñez del Cuvillo. Finca: El Grullo en Vejer de la Frontera, Cádiz. Procedencia: Juan Pedro, Núñez y Osborne. Antigüedad: 13
de mayo de 1991.
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Nacimiento: Estella, Navarra, el 11 de abril de
1966.
Apoderado: Óscar Chopera.
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Nacimiento: Puebla de
Prior, Badajoz, el 27 de
noviembre de 1983.
Apoderado: Fernando
Cepeda.

Nacimiento: Badajoz, el
24 de noviembre de
1987.
Apoderado: Curro
Vázquez.

