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Esa manía de prohibir
Como si de una moda se tratase, de un tiempo a esta parte, cuando
se suponía que corrían nuevos aires de libertad, se multiplican las
prohibiciones y disposiciones que, precisamente, limitan y no poco
aquella tan cacareada permisividad.

P

ero no. Los nuevos tiempos, al contrario de lo
que cabría imaginar, traen restricciones y recortes en no pocos aspectos de nuestra vida. Y ataques y campañas en contra de todo aquello que
no encaja en los modernos manuales de buenismo
y tolerancia, aplicada, a lo que se ve, sólo para lo
que quien dicta esas normas considera.
Y, ay, el espectáculo taurino no entra
dentro de lo políticamente correcto, esa abominable corriente que tanto daño
está haciendo no sólo a
la fiesta nacional. Ya
se ha dicho antes y
muchas veces.

permanezca inactivo. La sombra del trístemente
célebre alcalde Petro es alargada y el Acuerdo 767
de 2020 aprobado por el Concejo municipal, “por
el cual se desincentivan las prácticas taurinas”,
hace inviable en la práctica el montaje de festejos.
También en Méjico hay campaña en contra, pese
a que se lucha con denuedo y eficacia por impedir
que los antitaurinos se salgan con la
suya. El Pleno del Concejo de la
Municipalidad de Lima
aprobó el año pasado el
proyecto de diferentes
colectivos antitaurinos llamado 'Acho
Sin Toros', que
pretende cambiar
el uso natural de
Acho para no permitir que la Sociedad de
Beneficencia de
Lima Metropolitana
lo arriende para espectáculos públicos donde se
ejerza lo que denominan
“cualquier tipo de tortura contra
los animales”.

Sólo que hay que
insistir. La plaza
Santamaría de Bogotá, por poner un
ejemplo cercano y
de actualidad, no ha
podido abrir este año
sus puertas ni celebrar
festejo alguno por las trabas
impuestas a su funcionamiento.
Uno de los cosos más importantes del
mundo, y, por supuesto, principal en HispanoaméPor no hablar de España, donde hasta en Andalurica, cuando se cumplen 91 años de su inauguracía, y con gente del PP a la cabeza, se pide la aboción, ha visto como las autoridades locales de
Bogotá han hecho lo posible e imposible para que lición de los toros.

Intolerancia
Hace unos días se cumplía el aniversario de la prohibición
que decretó Carlos IV, uno de nuestros reyes más ineptos e
inútiles, que permitió que un simple guardia de corps no
sólo se trajinara a su señora esposa la Reina, sino que se
hiciera con las riendas del gobierno del Reino y le ninguneara. O que su propio hijo le mandase como rehén a
Francia y Napoleón intentara hacerse el amo del corral.
Sólo la caza le interesaba y cuando le dijeron que había
que prohibir las corridas de toros pues, hale, a firmar tan
contento, eso sí, con excepción de los festejos benéficos, mira
que listillo...

Ni la bula de Pío V ni la
absurda prohibición de
Carlos IV pudieron acabar con los toros.
Su arraigo popular
es más fuerte que las
decisiones de Papas o
Reyes.

Una prohibición que, como la que impuso en 1576 el Papa Pío V, explicando que las corridas eran “espectáculos vergonzosos, en los que
ningún cristiano debía participar”, no tuvo mucho recorrido, puesto
que Felipe II maniobró con astucia e inteligencia para desactivar la
bula papal contra “la pagana costumbre de lidiar toros”, argumentando que “los españoles son gente levantisca y fogosa que no tolerarán
con buenos ojos el quedarse sin toros y se perderían muchas almas”, y
al acabar la Guerra de Independencia, la gente ya no echó cuentas a lo
que dictase el Rey cazador y los festejos taurinos volvieron a celebrarse
como si tal cosa.
Está claro que la tauromaquia es algo muy fuertemente arraigado en
nuestra cultura y tradiciones y no es fácil ni sencillo que se acaba con
ella así como así. Pero sí que sería conveniente que se reforzase su estatus y se dotase de medidas más sólidas y seguras para evitar ataques y
agresiones que hacen daño. Y evitar disgustos como los de Bogotá,
Gijón o los parece que ya olvidados de Cataluña, Vitoria, la Coruña o
Baleares. Recordemos que por un clavo se perdió un Reino...
Paco Delgado
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Juventud
Taurina de
Salamanca
homenajeó a
Morante

Vicente Sobrino

Los caminos del toreo son inescrutables
Como los del Señor. Cuando San Pablo lo dijo no pensaba, ni
mucho menos, que en el toreo también son misteriosos, indescifrables e, incluso, oscuros. Y así es, por fortuna. Una de las claves de que el toreo no haya muerto por inanición u otras causas
no naturales, es, precisamente, su enigma.

Morante de la Puebla fue homenajeado, el pasado día 3,
por Juventud Taurina de Salamanca. El motivo, la temporada histórica del año pasado.
El objetivo de la asociación,
que ya cuenta con más de 800
socios, es reconocer a una
máxima figura de la tauromaquia y repasar su carrera profesional desde sus comienzos.
“A través del tiempo he ido mejorando. Lo comentaba a
veces con Rafael de Paula, un
torero que desde el principio
tenía el mismo concepto...”

El toreo es tan insondable, tan impenetrable, que posiblemente
solo una fuerza sobrenatural sea capaz de acabar con él. La
prueba se viene demostrando con el devenir de los años. No es
nueva la corriente antitaurina tanto en España como en los distintos pueblos de Dios. Oleadas populares (el pueblo manipulado), políticos más o menos de pacotilla, y hasta un Papa de
Roma, Pío V, dijo que los festejos taurinos eran espectáculos vergonzosos en los que ningún cristiano debía participar. Claro, que
aquello ocurrió entre 1566 y 1572, cuando Pío V era el Santo
Padre de la Iglesia Católica. A Pío que nadie se atreviera a decir
ni ”pío”, porque lo enviaba a galeras. Y, además, aún quedaban
tres siglos para que aparecieran José y Juan. Seguro que Pío,
de haber vivido el Siglo de Oro del toreo hubiera salido del armario para convertirse en partidario de Juan. Pío quiso revolucionar la Iglesia; Juan quiso y, de alguna manera pudo,
revolucionar el toreo.
Y con el paso del tiempo, siglos han pasado, el toreo sigue
siendo debate. Por algo será, digo. Si tan muerto y enterrado estuviera, nadie perdería tiempo en él. Lo más, unas oraciones de
réquiem por el eterno descanso de su alma.
Por eso de sus caminos inescrutables. De su misterio. De su indescifrable ser y estar. Otra cosa son quienes manejan el hilo de
esos caminos tan insondables: los “taurinos”, en el sentido más
peyorativo del término. Pero, ¿se barrunta una revolución en los
ruedos?

FELIZ FERIA TAURINA DE FALLAS 2022
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Más allá del reverso verde de un capote
Las entradas registradas los tres días de la recién finalizada feria de Valdemorillo
sosiegan un tanto a los intranquilos. Era lógico tener ciertas reservas sobre
la respuesta que el público daría a la tauromaquia una vez se permitiera ocupar
el total del aforo de los cosos.

Y

sigue siendo sensato mostrarse
prudente porque no se puede
cantar victoria, no puede asegurarse que, en adelante, siga sucediendo
lo mismo que en la plaza madrileña.
Dos corridas, una con el billetaje acabado y la otra casi llena, y tres cuartos
vendidos para la novillada. Sí, tres cuartos de los tendidos colmados para ver a
seis chavalitos que comienzan con tanta
ilusión como, todavía, incertidumbre.
Un gozo.
La afición está ávida de toros. Esa es la lectura. No era descabellado pensar que el miedo a posibles contagios retraería
a la gente. Pero las ganas de vivir el toreo en directo, por volver a la normalidad, le han ganado la batalla a la alarma. Artistas, deportistas, políticos, modelos, restauradores insignes,
famosos y anónimos acudieron a la llamada de la expectación
levantada por las combinaciones valdemorillenses.
Y se encontraron con la emoción de faenas sentidas, de sobresaltos inquietantes y de sorpresas inesperadas, por ejemplo
el reverso del capote de Morante, de un color verde manzana
totalmente inusual que dio mucho que hablar. Se trata de un
colorido inédito hasta el momento y de una tela especial que

el de La Puebla consiguió y que sólo él
posee. Cosas de José Antonio Morante,
a quien le encanta recuperar modas y estilos pretéritos con los que imprimir un
sello de distinción a la tauromaquia actual. Sin duda, los carteles del ciclo de
Valdemorillo, repletos de figuras, han jugado definitivamente a favor del éxito en
taquillas. Y todo indica que las inmediatas ferias que a continuación sucederán,
van a seguir por el mismo camino, porque los nombres ilustres salpican todos y
cada uno de los seriales anunciados hasta ahora.
Pero, aún a costa de que se me tilde de agorero, sigo pensando dos cosas. La primera, que no hay que dormirse en los
laureles creyendo que todo el monte es orégano y que los llenos se producirán por doquier. Hay que hacer muy bien las
cosas, contratar a los espadas que la afición reclama en cada
ciudad y no descuidar las medidas sanitarias de prevención
contra el coronavirus. Y la segunda, y no menos importante,
que no se debe descuidar la cantera, el mañana. Incluir toreros que, aún sin gozar todavía de renombre, han hecho méritos para que se confíe en ellos y darles una oportunidad, es
fundamental para que el futuro siga siendo halagüeño.

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Animales con familia
Y los toros, huérfanos. Me pierdo. Sé que estamos en un profundo manicomio
nacional y hasta mundial. Pero es que no me creo lo que estoy viendo. El covi está
haciendo estragos en las cabezas. Ni en los sueños más terribles me lo hubiera
imaginado. Pero así estamos.

C

on las leyes de protección
animal, antimaltrato, cuidados, que están bien pero,
cuando prima la locura y la exageración, desbarramos. La última
ley –en espera– es admitir que
los animales son parte de la familia, y legalmente habrá que tratarlos así y, en caso de rompimiento
de matrimonio o pareja, se dictaminará quién se queda con las
mascotas, si en custodia permanente
o compartida. Salvo que hablen y
elijan. Una delicia.
Porque, pregunto yo, los animales
son familia, o quieren que lo sean,
pero los animales son animales irracionales al servicio del hombre, que
tiene que cuidarlos todo lo que
pueda. “Es uno más de la familia” se
ha dicho muchas veces y desde hace

pecialistas que hacen trabajos estupendos en las desgracias y catástrofes, a los que son mano
importante en la policía y cuerpos
de seguridad, los que cuidan de las
fincas, cortijos y grandes extensiones de terreno, los que ayudan a
los pastores con el ganado y a los
vaqueros y mayorales con los toros
bravos. Fundamentales .¡Vaya labores admirables y ejemplares que
bastante tiempo. Pero era una figura hacen! Increíbles e impagables.
cariñosa que va a hacerse realidad. Como los caballos en múltiples
casos.
La Naturaleza –no lo olviden– es la
que manda, pero que si quieres Ahora, y especialmente las mascotas
arroz Catalina…
domésticas, tendrán padres y maPerros, gatos y demás “familia” ten- dres humanos además de los biolódrán derechos y seguirán sin nin- gicos, que no sabe la mayoría
guna obligación. Comprendo a los quiénes son, pero así funciona esto
que los tienen por compañía para durante siglos, desde que empezó el
paliar su soledad. Admiro a los pe- mundo.
rros que ayudan a los ciegos, a los es-

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Guerrita en la cárcel de Valladolid
-Marcos Garcíamarcharan todos los toreros.

La Feria de Valladolid de
1894 anunció para los
días 22, 23, 24 y 25 de
septiembre cuatro corridas con toros de Carlos
López Navarro, Esteban
Hernández, Veragua y
Teodoro del Valle para
Rafael Guerra (Guerrita)
y Antonio Reverte.

Con las cuadrillas saliendo de la plaza el
quinto saltó a la arena sin
encontrarse oponentes.
El escándalo fue monumental: el público abucheaba y el presidente
ordenó a la Guardia Civil
buscar a los toreros y
traerlos de regreso. Entre
tanto, el toro retornó a los
corrales y la lluvia cesó.

Las dos primeras corridas
resultaron lucidas. Pero
en la tercera se vivió un
hecho asombroso.
El día amaneció lluvioso
y, a la hora del inicio, la
lluvia persistía. Ante las
dudas sobre una posible
suspensión del festejo, el
presidente –D. Lorenzo
Bernal–, acordó con los
espadas iniciar la corrida,
aunque si la lluvia se intensificaba, sería suspendida.

Una hora después,
cuando el público abandonaba los graderíos, la
Guardia Civil trajo a los
toreros ya vestidos de paisanos. El presidente ordenó arrestar a Guerrita y
a su cuadrilla, que fueron
conducidos a la cárcel de
la Chancillería de Valladolid.

A pesar de que el piso estaba cada vez peor, el resultado artístico era bueno. Tras la muerte del segundo, se acordó
que, por la peligrosidad del estado del ruedo, el festejo se
suspendería tras lidiar dos toros más.

A las nueve de la noche intervino el Juez, les tomó declaración y, por no encontrar causa que justificase su detención,
ordenó su puesta en libertad.

Reverte mató de manera brillante al cuarto. Parecía que la
corrida había finalizado, pero el presidente ordenó la salida
del quinto. Guerrita recordó lo pactado y ordenó que se

Al día siguiente, Guerrita mató en solitario siete toros –seis
de Valle y un sobrero de regalo de Veragua– y obtuvo uno
de sus triunfos más clamorosos.

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21
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·Lea Vicens ----------------------““El rejoneo no consiste en un circo. Hay que torear, en el
sentido completo de la palabra".

·Sánchez Fabrés ---------------"El toro grande, además de dar menos miedo al torero, a mí
me ha dejado orillado”.
.

Salvador
Gavira:
“Al final
a los
ganaderos se
nos pondrá
cara de
australianos
y en vez
de toros
criaremos
canguros”

·José María Marco -------------“La plaza de toros no se entiende sin San Fermín, y a su
vez San Fermín no se entiende sin Pamplona y los pamploneses, de manera que Pamplona, San Fermín y la Casa Misericordia, a través de la plaza de toros, tienen esta hilazón.
Y así llevamos 100 años”.
(Presidente de la comisión taurina de san Fermín).

www.avancetaurino.es
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.
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Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y ecología

Los toros son ecología, ganadería extensiva. Cada toro dispone como mínimo de una hectárea para
su crianza. Todo lo contrario que una macro granja.
Las dehesas son reservas ecológicas. Con una flora y fauna inigualable e irremplazable.
Si se suprimen los toros de lidia, se elimina, una riqueza genética sin comparación.
Sólo un 5% aproximadamente de la ganadería brava muere en el ruedo. La crianza del toro de lidia,
se realiza, respetando su medio natural.
Después de la Religión la tauromaquia es el tema que más creaciones artísticas ha generado.
El toro bravo pertenece a nuestra cadena alimenticia y ecosistema.
En ecología, una cadena alimentaria es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma
que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comes una hamburguesa eres
parte de una cadena alimentaria que se ve así: pasto... vaca... humano. (Que cría pasto para la
vaca).



  
 

    

 

   

Recuerdo
a Rafael
Ortega
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Con motivo de
su centenario

El Centro de Congresos Cortes
de la Real Isla de León, en San
Fernando, celebró el pasado día
11 de noviembre un homenaje al
diestro Rafael Ortega con motivo
de los cien años de su nacimiento.
En este acto, presentado por el
periodista Francisco Orgambides, intervinieron Luis Parra ‘Jerezano’, Francisco Ruiz Miguel,
José Luis Galloso y David Gal-

ván, así como Jesús Janeiro ‘Jesulín de Ubrique’ y Juan José
Padilla, que intervinieron de manera telemática.
También dejaron su testimonio
personalidades del mundo de la
tauromaquia como el profesor
Rafael Cabrera Bonet, el periodista Federico Arnás y Jesús
Fernández, este último presidente de la Unión de Abonados
de Madrid

Cultura
Taurina

Intelectuales
por la fiesta
Ortega y Gasset escribió: “Dos cosas en la vida es necesario hacerlas
con garbo: la historia y el toreo”.

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventarían el vino del prior -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eucarísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta literatura cuasi mitológica ha sido refrendada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Montes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada
en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados iberos del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino
que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funerarios. Yacimientos arqueológicos como el de La Quéjola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterráneo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del
Toreo

Diez novilladas
de tirón

Cuando Cayetano Rivera Ordóñez un
buen día decidió que quería ser torero y
se lo comunicó a su tío, Curro Vázquez
-que fracasó en su intento de hacerle desistir de la idea-, comenzaron los preparativos para que lo fuera. Y había que
comenzar por abajo y por el principio.
Para debutar con picadores tenía que reunir
una serie de requisitos, no siendo el menor
el tener un mínimo de novilladas sin caballos toreadas. No las tenía, por lo que se
organizó un maratón de ellas el día 15 de
febrero de 2005 en la plaza abulense de
Navaperal de Pinares.
Diez novilladas, sin público, de un sólo novillo
cada una y para un único novillero: él.
El señor alcalde actuó como presidente y certificó
que todo se hizo de acuerdo con la legalidad y el
reglamento vigente.
Ya tenía los papeles en regla.
Debutó con caballos el 26 de marzo de aquel mismo año en
Ronda, cortando cuatro orejas y un rabo. Toreó aquel año
56 novilladas, acabando segundo en el escalafón, siendo
premiado esa temporda con la Oreja de Plata que concedía el programa Clarín de RNE al mejor novillero.
Y en septiembre del año siguiente, también en el
coso rondeño, su hermano Francisco, le dio la
alternativa en un festejo en el que actuaron
mano a mano.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

Paco Delgado
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Que no falten los toros
En la mayoría de las tertulias que organizba ASABAF, la Asociación de Abonados y Aficionados de Valencia, una de las
voces cantantes y contantes es la de la sensacional Lina Herranz Otero, una gran artista, de la que yo recuerdo su paso
por uno de los géneros teatrales como es de la revista. La
recuerdo en teatros valencianos como el Apolo, el Serrano
y naturalmente el templo de la Revista: el Ruzafa.
Lina tenía un saco de chistes, los hay de todos los colores,
lógicamente abundan los subidítos de tono, pero su arte para
contarlos, disimulaba con frecuencia el contenido de los mismos.
Repito, la extraordinaria Lina, le daba a esas sobremesas un
carácter de simpatía, que era compartido por todos los asistentes.
Y siempre tenía alguna de toros y toreros, no en vano era
una aficionada.
Los toros, naturalmente, siempre estaban presentes en sus
anécdotas y sucedidos.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Único
El Cordobés: más allá del
fundamentalísimo.
Miguel Ángel Elduque

Fotos con solera

No hay barreras para la afición.
Ni fronteras. Y ahí está el
ejemplo, en esta imagen,
protagonizada por estas dos
mujeres que aparecen en
primer plano. Se trata de dos
aficionadas estadounidenses
que, a pesar de su minusvalía
fìsica, no quisieron perderse la
función que aquel dìa se daba
en Las Ventas y, ni cortas ni
perezosas, se presentaron en la
Monumental madrileña y
disfrutaron de lo hecho aquel 1
de agosto de 1965 por Joaquín
Bernadó, Antonio Sánchez
Fuentes y el mejicano Guilermo
Sandoval, que confirmaba su
alternativa, quienes lidiaron
toros de Miguel Zaballos.
Bernadó fue el triunfador de la
tarde y paseó la única oreja de
la función.
Sánchez Fuentes fue
ovacionado y Sandoval se llevó
la peor parte ya que fue cogido
por el toro de su confirmación,
sufriendo una grave cornada en
su muslo izquierdo.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com
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16 DE MARZO DE 2022

NIÑO DE LAS MONJAS

ÁLVARO ALARCÓN

MANUEL PERERA

24 de marzo de 2000,
Carlet (Valencia)
Debut con picadores:
26 de septiembre de 2019,
Algemesí (Valencia)
Novillos de Victoriano del Río
Fernando Plaza

3 de octubre de 2000, Torrijos (Toledo)
Debut con picadores:
13 de julio de 2019, Torrijos
Novillos de Alcurrucén
y El Cortijillo
Tomás Rufo y Jorge Molina

7 de agosto de 2001
Villanueva del Fresno (Badajoz)
Debut con picadores:
6 de marzo de 2020,
Olivenza (España)
Novillos de El Freixo
Diego San Román y Tomás Rufo
)

El Pilar
Divisa: Verde y blanca.
Señal: Hendido en ambas orejas.
Antigüedad: 30 de junio de 1991.

Procede de una parte de la ganadería de Alicio Cobaleda
Marcos que en 1988 pasó a Moisés y María Pilar Fraile,
que eliminaron todo lo anterior y la rehicieron con vacas de
Matías Bernardos, de procedencia Juan Pedro Domecq, y
sementales de Puerto de San Lorenzo, de origen Lisardo
Sánchez.

www.frufor.com

