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FALLAS 9 DE MARZO DE 2008

Se cumplió el guión: Rubén Pinar
por la Puerta Grande
o podía fallar. Rubén
Pinar cortó la primera oreja de la feria.
El de Hellín fue, sin
duda, el novillero de mejor palmarés en 2007 y ayer en Valencia y de la mano de Santiago
López demostró que quiere ser
alguien en esto. Si bien el trasteo fue de más a menos y que
gozó de un novillo con nobleza,
al venirse éste abajo por lo que
le exigió el novillero que Pinar
tirara de oficio, que aún sin brillar a la misma altura que en el
comienzo demostrara su depurado oficio. Muy apagadito,
aunque con calidad fue el quinto, y Pinar lo toreó con exquisito temple y gusto para tumbarlo
de una estocada.
Lumbrerita se mostró en su
línea de honradez y decisión,
todo corazón. Por encima de un
novillo que dio pocas opciones.
En el cuarto la labor se alargó

EL FESTEJO DE
MAÑANA

N

una barbaridad para dejar algunos pasajes estimables pero
perdidos en el metraje.
Juan Luis Rodríguez se
mostró muy técnico y artista a
la vez. Estamos ante otro chaval con proyección como de-

mostró en Valencia hace algunos meses. Pudo cortar la oreja
de no ser por lo que tardó el novillo en doblar. Tuvo que tirar
de valor frente a un animal con
la cara alta y remiso a embestir.
Dejó sus credenciales.

Jornada de transición. Así hasta el jueves, pero de obligado
cumplimiento para los sufridos
abonados. Si bien el abonadoaficionado tiene el aliciente en
el hierro de Fuente Ymbro, ver
la evolución del valenciano Cayetano García, volver a pulsar
si el buen ambiente de Miguel
Tendero (Albacete) sigue en alza y si el madrileño José Manuel Mas es ese fenómeno que
hizo que la empresa de la Plaza de Las Ventas se fijara en él
para apoderarle. Todo a las cinco de la tarde. En el reconocimiento previo, ausencia de problemas para los novillos de Ricardo Gallardo.

RESEÑA
Plaza de Toros de Valencia
(1ª categoría) 2º festejo
de abono -novillada-. Menos de media plaza.
6 novillos de Los Chospes,
buenos segundo y cuarto,
manejables por nobles pero muy flojos y pardotes
tercero y quinto. No sirvieron primero y sexto.
Lumbrerita, vuelta al ruedo y aviso para silencio.
Rubén Pinar, oreja y oreja.
Salió en hombros.
Juan L. Rodríguez, vuelta
con petición y palmas
después de aviso.

Europa bailará el ‘Chikichiki’
AGENCIAS
cultura@valenciahui.es

o consiguió! Rodolfo
Chikilicuatre viajará a
Belgrado (Serbia) el próximo 24 de mayo para representar a España en el Festival
de Eurovisión. Su tema, ‘Baila el
Chikichiki’, compuesto por el director y actor Santiago Segura,
fue el más votado por la audiencia en el programa que La 1 emitió este sábado por la noche, así
como durante toda la semana, ya
que las votaciones fueron abiertas el pasado martes 4 de marzo.
La italiana Raffaella Carrá
fue la conductora del programa y
estuvo acompañada por el jurado
de expertos seleccionado por la
cadena pública, compuesto por el
clásico experto en el festival José
Luis Uribarri, la actriz Bibiana
Fernández, la cantante Rosa López, el presentador y escritor Boris Izaguirre y Mauro Canut.
El actor colaborador del programa de Andreu Buenafuente
en laSexta, David Fernández,

L

acompañado de otras dos colaboradoras del programa y su guitarra de juguete, ha conseguido
convertir una broma en algo que
a muchos ha indignado, sobre todo a Uribarri, que durante la gala
mostró repetidas veces su oposición al aclamado Chikilicuatre.
El actor consiguió la primera
posición con los votos otorgados
por la audiencia en la gala, que
representaron el 80 por ciento de
la puntuación total. Detrás de él
estaba la cantante Coral, que consiguió 40 puntos con su tema ‘Todo está en tu mente’. En tercera
posición quedó la formación La
casa azul, con un total de 32 puntos. La suerte estaba echada entre
Coral y Chikilicuatre, cuando
Raffaella Carrá anunció que
“¡Los tres billetes para ir a Belgrado son para Rodolfo Chikilicuatre!”, tras conseguir 12 puntos
de las votaciones de la audiencia
emitidas durante toda la semana,
logrando así 60 puntos totales. El
ganador agradeció a España “sus
votaciones, porque han demostrado que tienen sentido del humor”.

Rodolfo Chikilicuatre representará a España en el Festival de Eurovisión, tras ganar el concurso de TVE con 60 puntos. EFE

Por su parte, Eva Cebrián, directora de programas de TVE,
defendió tras la gala que la fórmula adoptada por la televisión
pública para elegir al representante de España en Eurovisión ha
animado “más que nunca a sus

seguidores y ha conseguido acabar con la indiferencia y el desinterés”. Respecto a la elección
de Chikilicuatre, Cebrián aseguró que el candidato es “fruto de
la diversidad y del mestizaje que
caracteriza casi todas las mani-

festaciones artísticas. A partir de
ahora es el candidato de TVE al
festival de Eurovisión a todos los
efectos y recibirá nuestro apoyo
con todas las consecuencias”.
Cebrián presentará oficialmente
al candidato esta mañana.

