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ÚLTIMOS PREPARATIVOS DE LAS BODAS DE ISABEL

Después de muerto, le dio el
beso que le había negado en vida
Madre e hijo protagonizan en Costa Rica un drama que recuerda a Los Amantes

La Nación

M.J.E. / Teruel

Le negó un beso en vida y se
lo dio después de muerto: parece un pasaje del drama de
Los Amantes de Teruel pero
tuvo lugar muy lejos, la pasada Nochevieja en Costa
Rica, y fue protagonizado
por Carmen Valverde y su
hijo de 20 años, José Luis
Pérez. Otra similitud: el hecho tuvo lugar muy cerca de
una aldea llamada... Teruel.
El trágico suceso fue recogido por el diario costarriquense La Nación el pasado
3 de enero y ocurrió de la siguiente manera. José Luis
Pérez, agricultor, el mayor de
siete hermanos, decidió ser
torero, o mejor dicho, “montador”, pues en ese país está
prohibida la sangre en los espectáculos taurinos y una especialidad es “montar” los
toros al estilo de los rodeos
norteamericanos.
Esta decisión trajo problemas en su casa, ya que la madre no estaba de acuerdo con
que “montara”. Cuando dos

Foto con la que ilustra el suceso un diario costarriquense

sábados antes de su muerte
llegó cubierto de rasguños, le
preguntó qué había pasado y
se lo contó.
A la semana siguiente el
joven volvió a “montar” el
sábado y el domingo en Teruel, una aldea del municipio
de Acosta, a 28 kilómetros
de San José. Al término tam-

bién pertenece Bijagual, su
lugar natal, y Sabanillas,
donde murió.
“Cuando salió me dijo
que me amaba y que yo no lo
comprendía. Me pidió un
beso y no se lo di porque estaba brava. Al día siguiente
solo lo escuché cuando llegó
en la madrugada. Cuando

amaneció me fui a trabajar y
no lo vi más porque cuando
llegué se había ido a montar
otra vez”, declaró a “La Nación” Carmen Valverde.
No lo vio más hasta que
ya había muerto. En el cementerio, la desconsolada
madre tomó a su hijo, le
abrazó y le dio el beso que
antes le había negado. Igual
que Isabel de Marcilla con
Juan Diego de Segura.
Según los testigos, el accidente se produjo a las 19:10
horas en el transcurso del
festival taurino que tenía lugar en Sabanillas. Era el
cuarto toro de la noche, que
salió dando brincos hacia el
centro de la plaza “montado”
por José Luis Pérez. En ese
momento se soltó la espuela
derecha. El animal buscó las
proximidades de la barrera, y
Pérez aún colgaba de una
pierna. Sus amigos trataron
de auxiliarlo, pero el toro le
alcanzó con su cornamenta y
le seccionó la yugular. Murió
camino del hospital.

Espectáculos
taurinos
sin sangre
José Luis Pérez apenas
había “montado” cuatro
toros -dos de ellos en Teruel- cuando le sobrevino
la muerte. Este tipo de espectáculos son muy populares en un país cuyos festejos taurinos son distintos a los de España, ya
que allí no hay sangre.
Son muy populares, como
los “toros de tica” que recuerdan a la suelta de vaquillas. Incluso en una pequeña aldea como Teruel
de Acosta se divierten con
estas celebraciones.
También existen las
“corridas a la usanza profesional” donde, según el
Reglamento a las actividades taurinas de Costa
Rica, “no se podrá picar ni
dar muerte al toro”. Como
los animales no son sacrificados, hay un artículo
que advierte de que “ningún toro deberá ser repetido en el transcurso de
quince días, si ha sido
montado, y de treinta días
si ha sido jugado en corridas”.

Sabeco
patrocina el
vídeo de la
recreación
REDACCIÓN / Teruel

La empresa Sabeco S.A. patrocina el video que la organización realizará durante
Las Bodas de Isabel. A través de cámaras profesionales
se recogerá toda la representación, que posteriormente se
verá en la pantalla colocada
en la carpa de la glorieta.
Posteriormente se editará un
video que se comercializará
en esta cadena de supermercados.
En una nota de prensa hecha pública ayer, la compañía explica que varias cámaras profesionales de video recogerán hasta el último detalle de toda la representación
que todo el mundo podrá admirar en la carpa situada en
la glorieta durante los días
que dure la fiesta.
El video que se editará
con la grabación íntegra de
toda la representación y los
actos más representativos de
la fiesta se comercializará en
Supermercados Sabeco y en
los establecimientos habituales.
Sabeco es la primera empresa privada que colabora
con Las Bodas, además de
las entidades Caja Inmaculada, Ibercaja, Caja Rural y
el Departamento de Cultura y
Turismo del Gobierno de
Aragón.

