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PONTEVEDRA. «Para mi, Ponte-
vedra está empezando a ser una 
ciudad muy familiar. Es una ale-
gría tremenda venir a torear aquí 
y simplemente quiero agradecer 
el cariño con el que la gente me 
trata tanto en la calle como en la 
plaza.¡Ojalá pueda venir muchos 
años más y seguir disfrutando de 
ese cariño!».

Con esas palabras de agradeci-
miento el diestro José Tomás re-
cogía en ‘El Cafetín’ de La Alame-
da el Premio Manolete que, cada 
año desde hace ya seis, entrega 
la peña taurina pontevedresa ‘La 
Chaquetilla’, y que este año recae 
en el madrileño por segunda vez 

▶ El diestro agradeció el cariño que la ciudad le 
brinda en cada una de sus visitas

consecutiva.
Alrededor de las 20.30 horas 

de la tarde, el diestro hacía su 
aparición junto al presidente del 
conjunto, Francisco Ortiz, que se 
mostró  profundamente agradeci-
do por la presencia del torero.

«Hoy es un día muy especial en 
el que agradecemos que el maestro 
José Tomás haya accedido a venir 
personalmente a recoger nuestro 
premio que, este año, le es otorga-
do por su actuación del 2 de agosto 
de la feria de la Peregrina del pasa-
do año», declaró Ortiz.

El presidente también recordó 
la visita que José Tomás realizó el 
pasado año al torilero de la plaza 
de toros de Pontevedra, José María 

Muñoz, a causa de la cogida que 
sufrió por parte del quinto astado 
de la tarde.

«La pasada edición observé un 
gesto en el maestro José Tomás, 
que a todos los que nos sentimos 
taurinos y que disfrutamos del 
mundo de los toros no nos pasó 
desapercibido. Fue un gesto que 
le honra y por el que recibe todo 
el afecto, admiración y respeto de 
nuestra peña», afirmó emociona-
do Francisco Ortiz antes de dar la 
palabra al diestro, que este año no 
podrá saludar al torilero debido a 
la presencia de éste en Israel.

Las peticiones de rúbricas fueron constantes por parte de los admiradores del torero madrileño. javiEr cErvEra-mErcadillo

Teresa Casal y varios aficionados posan junto al diestro. j.c.-mErcadillo

José Tomás recogió 
su segundo premio 
‘Manolete’ 

paula barros

PONTEVEDRA. Desde media 
hora antes de que se produje-
se la aparición de José Tomás 
en ‘El Cafetín’, el ambiente de 
nerviosismo se podía notar en 
el aire. Así, una señora entra-
ba y salía del local con la espe-
ranza de encontrarse de frente 
con el torero, mientras no pa-
raban de llegar admiradores 
que esperaban fervientemente 
la llegada del diestro.

Minutos después, y en me-
dio de una multitudinaria 
ovación, José Tomás hacía su 
entrada en la sala que el es-
tablecimiento de La Alameda 
dispuso para la entrega del 
premio ‘Manolete’.

Ataviado con un pantalón 
negro y una camiseta blanca 
de rayas, el diestro saludaba a 
los allí presentes, entre los que 
se encontraba la alcaldesa en 
funciones, Teresa Casal, con 
un gesto entre tímido y orgu-
lloso que delataba la sorpresa 
con la que allí se topó: decenas 
de aficionados pontevedreses 
le esperaban con todo tipo de 
posesiones que pretendían lle-
varse firmados por el torero. Y 
Tomás no defraudó. Entradas, 
pañuelos, libros ilustrados, fo-
tografías, capotes y hasta un 
ladrillo de la plaza de toros de 
Pontevedra fueron algunos de 
los objetos en los que el diestro 
estampó su rúbrica.

Y, por si un autógrafo fue-
ra poco, Tomás posó para los 
flashes que le perseguían. Con 
móviles o cámaras digitales, 
los aficionados (entre los que 
se encontraba una niña), se 
llevaron una instantánea que 
tardarán en olvidar. Tanto 
como los apretones de manos 
o los besos que el diestro repar-
tió entre señoras y caballeros 
allí presentes.

Ferviente 
admiración, besos, 
apretones de 
manos y muchos 
autógrafos

La Guía de los 
Toros en Radio 
Pontevedra

los aficionados al mundo del 
toro ya pueden recoger, de 
forma gratuita, la ‘Guía de los 
toros 2009’ en radio Ponte-
vedra, un documento con las 
mejores plazas y el escalafón 
de toreros del pasado año.


