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.osotros
~rotagonistas
onlosotrosprotagonistasde lagrantar-
3del 23 de abril.Lespresentamoslos
IroSreseñadosparael manoa mano
ltre Morantede la Pueblay Manuel
~sús"ElCid".Demomento,encuantoa
'esentación,es inmejorable,hechuras,
~riedad,trapio...ahorasólo quedaque
nbistanenla muleta. Tremendisto, número 35.

a citaestáprevistaparael próximo23 de abril en el ruedomaes-
'antedela capitaldeAndalucía.Serájuevesde preferia.Lostoros,
e VictorinoMartín.Lostoreros,dos espadassevillanosque están
aciendohistoria.La afición,dividida.Expectaciónmáxima.El lleno
stáasegurado.
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¡ expectaciónes máxima,histórica.Se
¡elequeel dueloentretorerossevilla-
)s estállamadoa arrojarun resultado
ipectacular.Dice la historiadel toreo
le no puedeser buenotanto interés,
iro el mano a mano que matarán
orantede la Pueblay El Ciden Sevilla
presentacomocitaineludible.

. CORAZÓNDESEVillA, DIVIDIDO
Irerosambosde Sevilla, Morantey El
d tienensus partidariosque durante
,tos dias aleganvirtudesy defectos
Irajustificarel previsibletriunfode su
Irrespondienteidolo. los seguidores
~El Cid aseguranque "su" toreroha
!mostradocon crecesla capacidadde
liar torosde lavacadaextremeña.los

"morantistas"esperan que salga uno
capazde dejar al de la Pueblameterle
los riñonesparaquefluyala inspiración.

Laexpectaciónes
máxima,histórica.Se
huelequeel dueloentre
sevillanosestállamado
a serespectacular

Toroscomo"Borgoñés"o "Melonito"
sonejemplosde animalesquepasarona
la historiacontemporáneade la plazay
delaganaderíadeVictorinoporsujuego
enla Maestranza.Siaellosumamosque
al ruedosevillanohan saltadotoroscon

Unavezmatóuna...
JoséAntonio"Morantede la Puebla"hamatadounasola corri-
da del hierrodeVictorinoMartindesdequetomóla alternativa.
Ocurrióen la plazaextremeñade Olivenza,el 25 de marzodel
año2000.Juntoal torerosevillano,hicieronel paseílloEnrique
Poncey PedritodePortugal.Cuentanlascrónicasqueel lotede
Morantenosirvió,quenopudoser.Ahoracontarácontresasta-
dosdeVictorinoenlaplazadesussueñosenloquesehadado
enllamarunagesta.Competiráconel toreroquemejoresnúme-
rostienefrentea torosdeVictorino.El interésestáservido.
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VictorinoMartínenSevilla
El hierroextremeñode la "A" coronadaha comparecidoen la plazade la Real
Maestranzaenlassiguientesocasiones:

FECHA ~ TERNA
18deAbrilde1996 ORTEGACANO-ELTATO-PEPíNURIA.
11deAbrilde 1997 JEsuLíNDEUBRIQUE-ELTATO-PEPíNURIA.

24deAbrilde1998 ELTATO-PEPíNURIA.(Manoa mano).
16deAbrilde1999 JUANMORA-ENRIQUEPONCE-MANUELCABALLERO.
22deAbrilde2004 ANTONIOFERRERA-ELCID-LUISVILCHES.
7 deAbrilde2005 UCEDALEAL-ELCID-LUISVILCHES.
20deAbrilde2006 PEPíNURIA-LUISMIGUELENCABO-ELCID.

23deSept.de2006 ELCID,ensolitario.(Untoro)
3deAbrilde2008 PEPíNURIA-ANTONIOFERRERA-ELCID.

muchasposibilidades,todo haceindicar
queel festejocontaráconoportunidades
para ambos maestros.A la corridade
VictorinoMartinen Sevillahan acudido
toreros como Ortega Cano,Jesulínde
Ubrique o Enrique Ponce, siendo "El
Tato" y Pepin Liria los espadas que
mayoreslogrosalcanzaron.

La relaciónde VictorinoMartíncon
la afición de Sevilla es buena desde
haceaños. Los aficionadossabenque
el espectáculoestágarantizadopor un
lado o por otro. La corridapromete,el
carteles de lujo y el día 23 la plazase
pondrá a reventar.Nadiese lo quiere
perder.
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Estoymentalizadoparaqueme
xijanponerlelamanoizquierda"

buéseexigeElCidasímismoparaesatarde?
-Elmáximode mí. Es una corrida que

mprequelahetoreadoenSevillalaprepa-
:iónmentalha sido distinta a otras. La
,ntalizaciónesdistinta.Saldréa darlotodo
aya exigirmeel máximo.
-¿LopocoqueintenteMorantesedarápor
noy aElCidseleexigiráotracapacidad?
-Sí,esoesasí.Somosdistintos y a cada
)senosvaamediry exigirsegúnesecor-
luetenemos.Lagentesabequeestoymás
)ituadoqueMorantea estaganaderíay se
vaaexigirponerlelamanoizquierdaa los
; toros,seancomosean.Voymentalizado.
-Algúntorobuenosaldráseguro.¿no?
-Yocreo que sí. La corrida está bien
:ha.Esun poco más fuerte que en años

Poeta.número 43.

anteriores porque la camadaen general
tiene másseriedadque otros años.Pero los
hay bajos y espero que salgan esos toros
de Victorino Martín importantes. Así lo
espero.

-¿Sevillase pondrámásde unaparteque
de otra?

-Sevillava a estarde partedel toreo.
Sontardesa lo mejordedetalles,de
profundidad... según el toro de
Victorino que salga. El toro mar.
cará esos derroteros. Son tar-
des que Sevilla se pone de
parte de la verdad, cada
uno ensu estilo. Laafición,
quiere disfrutar. Yo con-
fío en mí.

Garabato.número 81.
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Hechicero. número 87.

ictorinoMartín(hijo):"ElCides unvalor
eguroy Morantepuedeserunasorpresa"

OtravezVictorinoen el focodel interés
¡áximodeunaferiaprincipal...

-Nosoy quien para decirlo, pero
'sciertoqueen Sevillase nos espera
specialmentedesde el primer día
uefuimos.Nossentimos queridos y
ispetados.

-¿Laprimeravezfue?
-En1996,conOrtegaCano,ElTato

PepínUria.
-Hayquiendicequetu ganaderíano

asabienconMorante.
.Puesestánequivocados.Nuestra

anaderíala han matadosiempre las
,gurasdel toreo. La presentacióndel
arquésdeAlbaserradaenSevillafue
on Joselito y Belmonte mano a
lano.Unade las faenas más impor-
Intesde Moranteen Madridfue a un
ro de Alipio. Morantees un torero

muy capaz y puede resultar una sor-
presa.

-¿Pero Moranteha matadoalguna
vez unacorridade Victorino?

-Unavez mató una corrida nuestra
en Olivenza. No tuvo suerte. Su lote
no embistió.

-Hablemosde los toros selecciona-
dos...

-Es una corrida de mucha respon-
sabilidad para todas las partes. Le
hemos dado muchas vueltas y los
toros escogidos nos gustan mucho a
priori. Estánen el tipo y sólo falta que
comience la corrida.

-La estadísticavuestra en Sevilla
dice que saldrá alguno bueno o muy
bueno.

-Lo que pasaes que aquí hay dos
formas de mentir: una es no decir la

verdad y otra es la estadística. La
corrida de Sevilla nos llega en un
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Estupendo.número 142.

buen momento,esoesverdad.Y tam-
bién que en Sevilla hemos echado
toros buenos.

-¿ApuestasporMoranteo porElCid?
-El Cid es un valorseguro.Enuna

casa de apuestasyo apostaríapor El
Cid.Ahí estánsus númeroscon nues-
tros toros. Lo que pasa es que
Morante también puede aportar su.
fantasía, la sorpresa,lo diferente.Y El
Cid, quizá, sea el torero con mejores
registros con victorinos de toda la
historia. Es difícil posicionarse.

-En Sevilladicenque paraMorante
es unagesta...

.Posiblemente, porque El Cid
habrá matado unos setenta toros
nuestros y Morante sólo ha matado
dos. Pero El Cid con nuestrostoros
es un plato de lujo, aunqueestemos
acostumbradosaeselujo. Esunvalor
fijo. Lo que estáclaro es queel cartel
es buenoparatodosy la Fiestapuede
salir ganando.Ahí está el valor más
importante de la corrida. Puedeser
que ganemostodos.


