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2espethcict Vegetal
Cuando llegó a mis oidos aquel propagandístico slogan sobre Palma de
Mallorca, me pareció acertado y bello: «Paraiso de eterna Primavera». El
tiempo ha pasado y no, lo he vuelto a
oir. También aquí la llegada de la melancólica estación fué ineludible.
Era un atardecer otoñal. Paseaba solo par una enorme avenida, hasta quedarsentado en un banco cualquiera.
El cielo, indeciso y oscuro entre los
árboles, que enfermos de tiña dejaban
caer sus hojas palmeadas, parecía un
niño impertinente y lloroso a ratos. Era
un vuelo lento, continuo y desigual el
de aquellas hojas; el último destello vivaracho de la llama que agoniza y se
extingue
Primero sentí pena, pero las circunstancias la tapizaron con una fría indiferencia. Me levanté y anduve, quizá
con cuidado, para no pisar demasiado
aquella alfombra fúnebre y vegetal
por la que se cubría el pavimento. Era
irrisorio el es p ectáculo que el viento
me, estaba preparando o... quizá no
tanto. En cada uno de los portales de
los innumerables almacenes aparecían
jovencitas deliciosas, de coloridos y
voladoras betas, ocupadas en la tarea
de arrojar con escobas al exterior las
hojas secas, que, nerviosas, intentaban
resguardarse en el interior de los lujosos establecimientos.
Un cuadro perfecto, cumplimentado
con aquellas juveni l es sonrisas, para
figurar en la portada de alguna revista bajo el susgetivo titulo: «Otoño y
Primavera».
¿Cómo podrían aquellas manos
blancas realizar tal morsstruosidad
mo si nada? Privan al mundo de las
plantas de su última adios a los humanos, tras su corta vida. ¿Tan lejanos estaban que ya no recordaban aquellos
días estivales en que, acalorados, fo
maban el refresco bajo la, frondosa
sombra que generosamente les ofreclan aquellas mismas hojas aún verdes? Para ellas, no significaban ahora
más que cualquier papeleta o el envoltorio de algún bombón; una labor
de escoba.

INSISTIENDO

Si, aún pensándolo, utilizaremos las
dos frases acostumbradas en estos ca'iras: «ley de vida» o «seamos prácticos,
ambas ideadas por la conciecia más
obtusa, egoista e insensible para justificar, precisamente, esas faltas. Si para
algunas cosas esa ley ha de ser tan tajante, más vale no vivir. La calda de
las hojas, la vejez y la muerte son leyes
inevitables, pero no queramos justificar
por eso nuestro proceder con respecto
a ello. Cualquier hombre, antes de
abandonar para siempre sus viejos zapatos, exclama: «¡Ah mis pobres zapatos!» El recu3rdo, a veces, tampoco es
práctico y en cambio, si hermoso.
¡Qué ingratitud la de aquellos muchachos que tan al pié de la letra se
tomaban la ley inconcientementel Aunque de todos modos ¿cómo nosotros
vamos a ocuparnos de menudencias
de hojas, si somos hombres? Basta con
mirarnos las unos a los otros y lo comprenderemos perfectamente. Sabemos
de hojas cuyo verdor está ligeramente
pálido, o las que debemos algo más
que su sombra y las señalamos con
apelativos despectivos y les hablamos
orgullosos: «vivir nuestra vida» Debe
producirles el efecto de una coz del
burrito en el que pusimos todos los
cuidados por verlo grande.
Y de las otras hojas, ya amarillas y
viejas, que dificilmente se sostienen o
la rama por un débil periodo, más vale no hablar porque cada uno sabe
utilizar sus particulares escobas para
barrerlas.
Aunque ¿quién sabe? Mi vista no podía alcanzar todos los almacenes de
aquella avenida y quizá alguna de las
preciosas jovencitas, sí, la más tonta y
cursi, hiciese lo posible por no barrer
muy bien o tomase una de aquellas
hojas en sus manos para acaricíarla
para... besarla antes de que fuese lanzada a tan enorme cementerio.
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Palma de Mallorca.
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Ya en una ocasión hablamos desde
esta misma columna, sobre la molestia,
que se ocasiona en el cine a los que ya
sentados, y viendo la proyección, tienen que soportar el que los tardios, pasen por delante, hagan levantarse varias veces y busquen su asiento que,
generalmente está enmedio de la fila
de butacas.
No es este el único caso don* se
demuestra la educación y el civísmo cle
una población:
En los espectáculos públicos parece,
que el hombre o la mujer, pierden sus
cualidades de buenos modales y se exteriorizan bien en beneficio de su comodidad o con una falta de respeto in
tolerable.
Y estos hechos se traducen a veces
en verdaderas alteraciones de orden
público, con la consiguiente subida de'
tono en las discusiones, para terminar
en la «bronca» más o menos amplia, v•
lógicamente, la intervención de le autoridad.
Hemos de darnos cuenta, al pisar la
calle, que en ese momento ya no estamos en casa, y que los demás ciudadanos que van por ella o asisten a un espectáculo tienen perfecto derecho a
que se respete su tranquilidad, a que
se le den las más mínimas facilidades,
y en fin a que se tenga con ellos la cortesía de personas bien educadas.
Si cuando hacemos algo que molesta a los demás, pensaramos que eso mismo se nos puede hacer a nosotros continuamente, seguramente seriamos todos más correctos.
Por ello es preciso sentirse miembros de una comunidad y no seres ami
nipotentes, para de una forma más o
menos velada, herir la sensibilidad de
otros.
ADARVE ha tenido siempre a gala
usar en su lenguaje y en sus informaciones, un sentido correcto y aún a
trueque de perder opiniones ganar
respetos y sentirse satisfecho de ser la
publicación local con más años de existencia-y menos contratiempos infructuosos.
qatcía
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Enlace Alcalá-Zamora Matilla-Gómez Fernández

Boletín Informativo
Se pone en conocimiento de todos
los Almazareros de este término, que
en esta Hermandad se ha recibido telegrama del Sindicato Provincial del
Olivo, en el que comunica que, a partir de hoy jueves día 16, pueden cobrarse los anticipos a cuenta de aceite.
Los impresos paro efectuar estos contratos, se encuentran en la Secretaría
de esta Hermandad a disposición de
aquellos almazareros que pueda interesarles.
Por Dios, España y su RevoluciónNacional Sindicalista.
Priego de Córdoba 16 Enero, 1.964
El Jefe de la Hermandad,
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Don Carlos de Rute Carrillo,
Presidente del Sindicato local Textil de Priego de Córdoba,
HAGO SABER: Que durante quince Bias naturales a partir de la fecha
del presente, pueden los encuadrados
del Grupo Fábricas de Tejidos de Algodón, examinar en esta Entidad (Héroes de Toledo, 28) el padrón de cuotas del presente ejercicio económico.
En este periodo de tiempo, pueden hacer las reclamaciones que estimen pertinentes, respecto a los posibles errores de sus bases de tributación.
Lo que se hace públicó para general
conocimiento.
Priego de Córdoba, 14 enero 1.964
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DE PRIEGO

En la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno y ante tan devota imagen, se celebró el día de Reyes el enlace matrimonial de la beilísima señorita
Candelaria Gómez Fernández con el
joven Periro Agrónomo D. Cristóbal
Alcalá-Zamora y Matilla.
La novia lucís un elegante vestido
de seda natural y el contrayente iba
de uniforme del Cuerpo a que pertenece Fueron padrinos D. Manuel Gómez Torres-Hurtado, padre de la novia, y D.° Concepción Matilla de Alcalá-Zamora, madre del contrayente.
El altar a p arecía espléndido de flores blancas y el Rvdo. Padre José María Benítez Carrasco, de la Compañía
de Jesús, muy buen amigo de los señores Gómez Torres, ofició la ceremonia,
bendiciendo a los nuevos esposos, a
los que pronunció una emotiva y cariñosa plática, celebrando luego la misa
de velaciones.
Firmaron como testigos de la novia
sus tíos D. Antonio Gómez Torres•Hurtodo y D. José Miras Arredondo, su

Turno 1.° del 4 al 5; por el alma de
Daño Purificación Serrano Carrillo

q.e.p.d.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-11-15

Su Unico Deseo
Rock Hudson—Anne Baxter
Mayores—Color
A las 5 Infantil

El Valle de los Desaparecidos
CINE VICTORIA

Pluviómetro

A las 6-45, 9 y 11

Escala en Hi-Fi
Litros

Agua caída desde I.° Octubre
al 10 Enero
Del 11 al 17
Total hasta el viernes.

399,8
10'5

410,3

La Sociedad al habla
Viajeros
Han estado unos dios en nuestra ciudad los Excmos. Sres D. Eugenio Micheo Casademunt y D. Carlos Rute ViIlanova, Generales del Ejército del
Aire.

Vigilias de Enero

Turno 2.° del 11 al 12; por el alma de
D. Antonio del Espino Espinosa q.e.p.d.
Turno 3.° del 18 al 19; por el alma de
D. Rafael Gallardo Rosa q.e.p.d.
Turno 4.° del 25 al 26; por el alma de
D. Rafael Ortiz Gutiérrez q.e.p.d.
Turno 5.° del 5 al 6; por el alma de
D. Pablo Molina Aguilera q.e.p.d.
La Santa Misa será Dios mediante,
en todos los turnos a las 6 horas.

hermano D Ramón y su hermano politico D. Sixto López y López. Por el contrayente suscribieron el acta como tes
tigos D. Félix Matilla Pérez, D. Alberto
Alcalá Zamora Matilla, D. Julio Matilla Pérez y D. Eloy Alcalá Zamora Matilla.
Durante la ceremonia cantó con timbrada voz y buen gusto el Ave María
de Schubert la Srta. Chari Barrón.
Terminado el acto religioso pasaron todos los invitados a un salón del
Instituto Laboral donde se les invitó a
un espléndido y bien servido aperitivo.
Lc jóvenes esposos emprendieron
viajé por varias capitales españolas
para volver o Priego y marchar luego 'a
su residencia en Valladolid.
Le deseamos que su dicha no tenga
fin.

Mayores—Color
Arturo Fernández—Cassen
4-45 Infantil

Los Comancheros

Después de pasar las Navidades con
la familia marcharon a Córdoba Don
Antonio Peláez del Rosal, Médico Puericultor, y a Granada su hermano Don
Manuel, Cronista Oficial de Priego.

Aniversario
Mañana hará un año que entregó
cristianamente su almo a Dios la respetable Sra. D.° Carolina Tofé Lázaro,
viuda que fué de D. Francisco Sampelayo García de Vinuesa.
Al recordar la primera fecha aniversal de su muerte renovamos los sentimientos de pésame a su hermana, hermana política y sobrinos. Entre otros
actos piadosos la familia invita a un
funeral en el templo arciprestal de la
Asunción el día 20, lunes, a las siete
de la tarde.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. J. MENDOZA

ADAR.y£
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gaietía del Mueble

Colilios cordales/1 fi Culillo lloro do PriPlo
Priego, como Baena, Aguílar, Cabra, Lucena, Montilla, Montemayor, tiene un famoso castillo. La industriosa
ciudad de los telares y las más
bellas fuentes de la provincia
está situada al pié de dos cerros, en un escarpe de treinta
metros que rodea fertil valle
regado por el río Salado. Un
viejo Castillo moro fué hace
siglos defensor de esta bella y
laboriosa ciudad. Su historia
está iluminada por una luz
sangrienta. El castillo de Príego parece que fué edificado por
los musulmanes españoles sobre las ruinas de una preexistente fortaleza hispanorromana. Es un gran edificio cuadrangular protegido por seis
torres unidas por entrepaños;
cuatro de estas torres, de situación angular y dos centrales de
base cuadrilonga, excepto la torre oriental que es de base cia
líndrica. Las almenas de las torres están desdentadas y mutiladas por los estragos del tiempo. La mitad de las torres del
castillo príeguense desapareció.
Igual suerte sufrió la muralla
norte y este. En el centro se
yergue otra gran torre con pareados ventanales de arco de
herradura y moderno tejado
piramidal. La puerta árabe es
de arco apuntado. Esta torre
central se llama tradicionalmente la «Torre Gorda» y alcanza unos cíen pies de altura;
conserva en su planta baja un.

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

•aposeríto amplio y cuadrado
con bóveda sostenida por pilares. En su muro externo se empotró una lápida romana, casi
ilegible, dedicada al emperador
Trajano; otra, que sirve de um-

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

ACCItta
Jaime, 1— Telétono. 96 y 32.5
lla en la Edad Medía. Almondhir, el emir cordobés, organizó un potente ejército en 888
para reconquistarlos cuando estaban en poder de Omar Ben
Hafsum. L o s musulmanes
guarnecidos en él ofrecieron
grandes riquezas a cambio del
perdón de sus vidas: dinero en
plata, caballos y mujeres.
El castillo fué donado más
tarde, después de la reconquis..
ta cristiana, a la Orden de Calatrava que lo conservó en su
poder hasta el ario 1330 en que
traicioneramente fué rescatado
por los musulmanes. La nueva
reconquista cristiana la realizó
Alfonso XI en 1370. Enrique
II donó el castillo a Gonzalo
Fernández de Córdoba. Varias
veces todavía fué perdido y reconquistado. Desde 1.943 es
monumento nacional.

Foto M. Peláez

oral a la puerta de salida al recinto del castillo y al sendero
intramural, también lleva ins-'
cripción latina sobre mármol
blanco. Dice así:

«In honorem ímp. Neroe Trajani
Caesaris aug germ. dacíci ex
benelicis eius pecunia publica
D. Ordinis... tactnm et dedicatum»

ef.a9a/via

El castillo de Priego es uno
de los tres que defendían la vi-

Del diario «Córdoba»

PRIMER ANIVERSARIO

.14
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Palia catalina

Votó ,ed3ata

Que murió en el Señor en Priego de Córdoba,
el día 20 de Enero de 1963
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de S.S.

R.. I. P.
itetnacena, heamalaa lar/laica, ockilloa ceemáll
Suplican una oración por su alma y le invitan al funeral que tendrá lugar el día 20 de Enero, a !as siete
de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, por lo que le quedarán eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Enero de 1964.
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hombre t

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
EN

Bar-Restaurant

o

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granado
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
—
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

EspiÉridin Terma
A3.111.n

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

en

PIEROES DE TOLEDO, 18-1°

c

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' 'SRERIA

POLICIACA

D. 10)fil

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

A9encia

Repuesto legitimos-Taller de Servicio I
511[191 9 s. 1

Tle /lié co n 141 1

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

CER VEZ A "El.

Sub-Agencia en Prieg9:

Domingo Barba Jiménez

ADARVE

19 de Enero de 1954

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
en el último cuatrimestre de 1963
59475
Saldo el 31 de Agosto 1963..
INGRESOS
. 23.006'60
.
.
.
Colectas.
350'Donativo de un súbdito ingles
»
Família prieguense
amante a la Obra.... 5.000'—
Total . 28.951'35
GASTOS
. 13 600`
Importe de bonos ,
.
. 6 094 60
Factura de pan
.
703'90
Socorros anticipados
1.000'
Materiales para obras
Facturas Farmacias.
1.509'20
Envío al Consejo Nacional Vicentino
500'—
Reparto Navidad: aceite, garbanzos, arroz y pan 5.362'40
Totales
RESUMEN
Importan los ingresos
»
» gastos

.28.770'10
. 28 951,35
. 28 770'10

Soldo 31 de Dicbre. de 1963 . 181'25
Priego, 31 Diciembre de 1.963
El Tesorero,

72ancidca dadcaa Úete2
"[llorar, Premio nacional de Poesía que
otorga la jefatura Provincial
del 8.111. de baga
BASES
1.°—Podrá concurrir al Premio Universitario Nacional de Poesía «Litoral»
todos los miembros del Sindicato Español Universitario. También podrán concurrir los que se hubiesen graduado
después de 1.959.
2.°— Las poetas habrán de concurrir
con un mínimo de tres poemas, de extensión y tema libres.
3 °—El plazo de admisión de trabajos finalizará el día 8 de febrero.
4.°—EI premio «Litoral . está dotado
con 10 000 pesetas por la Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga.
5.°—El premio a que se refiere la
base anterior será indivisible y su autor lo recibrá en atención a uno solo
de los poemas presentados a concurso. Dicho poema será editado en la
imprenta «Dardo» antes «Sur» y divulgado en revistas de alcance nacional,
quedando obligado su autor a permitir
cuantas ediciones del poema o de la
totalidad del envío, estime oportunas
la Jefatura Provincial del S. E. U. de
Málaga.
6.°—El fallo se pronunciará el día 15
de febrero. El Jurado se dará a conocer en el acto de la proclamación del
vencedor.
7.°—Los poemas presentados habrán
de ser inéditos y escritos en cualquiera
de las lenguas romances habladas en
España. Los trabajos se enviarán a lo
Jefatura Provincial del S.E U. de Málaga (Calle Alarcón Luján, 6) por triplicado ejemplar, con el nombre y dirección del remitente.
8,°—El hecho de concurrir al premio
«Litorah supone la aceptación de todas las bases del Concurso.
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CAZANDO LA PERDIZ
Dos sonetos rigurosamente históricos hecho el primero en un puesto de
perdiz en El Fortesíllo (Espejo, puesto del Chaparro) el día 26 de Diciembre
de 1.922 y el segundo a raiz del acontecimiento que en él se narra.

Esto de la perdiz es cosa loca.
Y dicen que es bonito y divertido.
Yo cuantas veces a cazar he ido
no he visto diversión mucha, ni poca.
Fuí solo, fuí con José Tosa (1.)
y tirarles jamás he conseguido,
por más que el de la jaula haya tenido
buen ánimo, buen pecho y buena boca.
Y pues no pude conseguir mi objeto,
de la afición renuncio y abomino
y jamás en un puesto yo me meto,
ni me lleno de barro en un camino,
ni a caprichos de pájaros someto
mi obligación, mí tiempo y mi destino.
II
Esto dije cansado y altanero.
Las perdices sin duda me escucharon
y a mi puesto enseguida se volaron
queriéndome dejar por embustero.
Al instante de un tiro muy certero
una dejé en el sitio y dos volaron
y la impresión que en mi ánimo dejaron
fué hacerme aficionado verdadero.
Desde entonces cambié y ahora proclamo
que siempre estoy para cazar dispuesto.
Agradable afición ahora la llamo
y aunque a lluvias y a fríos se está expuesto
habiendo alguna caza y buen reclamo,
no hay cosa que entusiasme como un puesto.

t Yallé g

ettana

7494-alata, /dk

(1) Gran aficionado e inteligente de Espejo.

SOLO SUEÑOS
Para ADARVE, con afecto
Sueños, ¡benditos sueños de antaño!
que con aquella misma juventud se perdió,
ahora, ya sólo son fruto de un recuerdo,
que en el transcurso del camino se esfumaron.
Más, si no logré alcanzarlos ¡Qué importa!
por otros caminos Dios me mandó seguir,
preferí serle fiel y obediente,
que pretender a Su deseo resistir.
Aquellos sueños, sólo como dulces fantasías quedaron,
pero mi corazón hoy igualmente es feliz.
Porque si realizarse no fueron posible,
fué que escogí, el que nos da la razón para vivir.
Hoy, cuando me sumerjo en el pasado,
siento de nuevo en mi interior revivir,
aquellos sueños de mi juventud lejana,
que ya s lo como sueños podrán existir.
Zete,tah.

09act

Se Venden

Bidones
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en muy buen estado

AIRES DE MADRID

capacidad de 700 litros, com-

Do caso Él preCOdnin N los MIMES d91 breo
Nuestro querido y joven paisano Don Antonio Marín Cantero,
inicia hoy desde la capital de España, una serie de artículos y
comentarios, bajo el título «Aires de Madrid».

El año 1.963 ya pasó. Tenía que pa
sar. Es la ley del tiempo en su fuga inapelable hacía nuevos horizontes, hacía nuevas metas de rejuvenecidas ilusiones en las que, cada hombre, en el
templo de su propia intimidad, sueña
yse propone hacer realidad.
Un año más. Una nueva experiencia
que invita a cada uno a ser conscuente consigo mismo y a enfocar la vida
de modo que no se repitan los mismos
tropiezos, las mismas caídas.
1.963 ya quedó en la cuneta. Todo
an complejo mnndo de agitados sucesps envolvió a este año que lloró
amargamente la pérdida de Juan
4X11I, el hombre bueno, y la desaparición de John Kenned y, todo nn hombre, y que suspiró aliviado al firmarse
el Tratado de Moscú.
Mi mismo, en Inglaterra, nos mostró cómo una simple modelo,Christína
Keeler, eje y principal protagonista del
«caso Profumo», estuvo a punto de derribar al Gobierno británico, lo que,
anido al espectacular asalto al tren correo de Glasgow, con sus cuatrocien
tos millones de por medio, dió origen a
que en Inglaterra fuesen llamados res-

pectivamente «el escándalo y robo del
siglo».
Johnson en la Casa Blanca, Erhard
en la Alemania Federal y sir AlecDouglas Home en la Gran Bretaña,
constituyeron en 1.963 algo así como
la «nueva ola» de la , política internacional, y que, por su parte, tratarán de
deshacer y despejar las hipótesis e incógnitas que en torno a ellos se han
creado.
Y ya, cuando apenas recordábamos
el hundimiento del transatlántico Tiranic, 1.963 vino a contirmarnos que la
amenaza del mar perdura y ahi están
los desastres del «Lakonia» y «Castillo
Montjuich». Igualmente, creídos en la
más ancestral permanencia de los Papas dentro del Vaticano y la Ciudad
Eterna, el año recientemente fenecido
nos sorprende con el grato anuncio del
viaje de Su Santidad, Pablo VI, a Tierra Santa.
Pero no. No voy a detenerme en
ninguno de estos importantes sucesos
históricos. Me fijaré en un hecho que
posiblemente no tenga visos de acontecialiento,—y no los tiene—pero que,
por lo poco frecuente y por lo que re-
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pletos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
presenta, voy a permitirme destacar.
Ocurrió en el mnndo del toreo. Ese
mundo de contratos fabulosos, de enlervcidos olés, de airosas giraldillas y
medias verónicas, a veces con ,olor a
bisturí y a enfermería. Ese mundo que
habla de multitudes en soleadas tardes de entusiasmo popular, salpicadas
de la gracia y el donaire de los más
puros giros y modismos de la tierra
andaluza.
Juan García «Mondeño», fino torero
de Puerto Real envuelto en olas de lama y podularidad, y con el desahogo
económico que significa el fiel y continuado ejercicio de su profesión en las
más cotizadas esteras de la tauromaquia actual, decide abandonar los ruedos para ingresar en la Orden de Santo Domingo, consagrándose a la práctica de la vida religiosa.
Ahí queda el hecho. Es el único caso
que se registra en los anales del toreo..
En el cotarro taurino de empresarios, apoderados, ganaderos, toreros y
aficionados, la noticia causó sensación. Surgieron los comentarios con
sus desviadas interpretaciones. Así,
por ejemplo, hubo quien, con voz vigorosa y aparente capacidad de criterio,
afirmaba y reafirmaba que todo era
un ardid publicitario.
Pero todos los que hemos tenido
oportunidad de conocer a Juan García
«Mondeño» sabemos que es de los que
no juegan a dos cartas. Joven famoso,
colmado de dinero, el torero de Puerto
Real ha dicho adiós a una prolesion
que, en frase suya, le ha proporcionado más alegrías que penas.
Ya no podremos gritarle ¡olé! al remate de una verónica o al término de
un medido natural. Pero ahora, podemos y debemos decirle, con la naturalidad de la comprensión: HAdelante,
Juan, Adelante!!

Antawia kilat‘n eal/.41,3
—Comprendo que el sombrero le está un poco grande,
pero con eso del Plan de Desarrollo, no se notará...
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