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El de Salteras firmó en su primero con la mano zurda algunos de los pasajes más bellos de lo que llevamos de f,

El murciano

consiguió

emocionar,

una vez más, a la afición

de Sevilla.

Liria, Ferrera y Cid, enormes con los toros del
de Galapagar en jornada de fuertes emocione~

Trestíosy una ran
corrlaa e Victorino
.

bría.Y quetieneen el corazónunnom
de toreroque aquídejóraíces.Se lIa
PepínLiria.
Otroquepagóloserroresdelpalco
Ferrera,quetuvoquevercómoledaba
vueltaal ruedoal quinto,cuandolosb
noshabíansidootros.Eltoreroestuvote
la tardehechoun valiente.Además,pre
gonizóun tercio de banderillashistó
cerciorarsede que habíasalvadola vida, Qué pocasveces verán los aficiona
a untorodeVictorinocone~
Pepínse lo llevóa los mediosparatirarse banderillear
a matarcomountío.Estoconazo.
La plaza cercanías,esatensión,esaverdad...
ibaa reventar,LiriaparecíavenirdelagueAsu primeronoterminódeentend
rra y todo estabaconsumado.Se iría de Era mejorpor el izquierdoperolaver
Sevillacomovino.Comoun tío, untorera- es queno llegóa acoplarse.El espad
zo.Peronadiecontabaconlaactuaciónde -casientera-fuelomejor.Peroalquinto
unpalcoquehabíaolvídadola sensibilidad nuevoqueriendocon el capote,le pe
y la justiciaen la puertaantesde entrar. extraordinarios
muletazos,brillandoa gr
Lamentable.
Sepídieronlasdosorejascon alturalosde pecho.TemplóFerrera,
tiró
másfuerzaquenunca.La presidentanolo la manotodo cuantodabael brazo.Y
vioasí.Unaorejay punto.¡Ea!Tomaregla- toro, la verdad,lo agradecía.Fue bu
mento.¡Yquepaseestoen Sevilla...!
toro,vale,perono de vueltaal ruedo
Sevilla.EstuvomuybienFerrera,peroae
SánchezVaray Fernando mástodalatarde,y diounamerecidavu
ta despuésde pinchary descabella
Cruzdejaronbuenas
falloa espadaslehabíaprivadodetrofe
sensaciones
entrelos
La presídentadecídióqueel torodiera
vueltaal ruedo.Tengolaimpresión
deq
maestrantes
conun
Ferreraestuvohechountíotodalatard

LlegóVictorinoMartínpara poneremocióny espectáculoen una pre-feriaque languidecía.PepínUria
pusola banderaen la cimade la épicay huboqueesperarhastael sábadoparaque MiguelÁngelPerera
coronaraun triunforotundobasadoen la profundidady el toreopor abajomandóny rotundo.En medio,
bienAntonioFerrera,El Cid,El Juliy JoséMaríaManzanares.Lasemanatoristafracasaba,hastaque llegóel ganaderode Galapagar.Lascorridasde Torrealtay Parladétampocoayudarona los torerosy de
ellasapenasse puederescatarunafaenade Moranterepletade detallesy sabor.
VíctorGarcía-Rayo
Fotos:Arjona
Noestábien.Nopuedeser.Loquehizola
presidenta
de la corridaconPepínLiriano
tienenombre.Ni reglamento
ni leches.Un
pocosesensibilidad,
quees lo queno ha
tenido.Si un hombrequesejuegala vida
deesamaneraen la tardede su despedidade unaplazade prímerano recibelas
dosorejas,algoestáfallando.
PepínLiriasehadespedidode Sevilla
alogrande,poniendolavidaal serviciode
laFiesta.Peroliteralmente.
Porfortuna,no
la perdió.Perdimostodos con un palco
presidencial
que bien podríadimítir,o al
menospedirperdón.Asi le haríanjusticia
altoreo.Y a PepínLiria.
Coneltoroqueabrióplazanoterminó
Pepínde entenderse.Por el derechole
pegóalgunastandasde importanciapero
porel izquierdo
lacosafuebiendistinta.El
animalnose lostragabasi no erade uno
enuno.Conlaespadanoestuvoacertado

el leónde Cehegin.El primercapítulode
su despedidasevillanano habíasidobrillante.

LA ÉPICAY LA INJUSTICIA
Pero salió el cuarto,"Gallareta",número
136. El toro del adiós.Y Liria lo estaba
esperandoa portagayola,ese lugar frecuentadopor Pepínen Sevilla.Cuandoel
victorinollegabaa su capote,perdiólas
manos,hizoun extraño,y se fue parael
pechode un toreroqueno tuvotiempoa
rectificar.La cogidafue de auténticorepeluco.Enla muletaeltorosevinoa menos,
y el torerohizoun esfuerzotremendopara
sacarpartidodelasembestidas
delanimal.
Al final le echó mano,y parecíaquerer
matarlocuandolo teniaentresus manos.
CarlosCasanova-¡oléloshombresvalientes!-se tiróa cuerpolimpioparaagarrarse
lotedeCuadri
al cuellodel toro.Banderilleros
y matado- deslucido
TERCIOPELO
DESALTERAS
res acudíana la desesperada
a quitarlea
Pepín,queera unamarioneta,los hachaDa igual.PepínLiriasabequela afi- Lo de ManuelJesús"ElCid"recibiend
zos de los pitonesdel toro.Cuandopudo ciónestuvoconsu dignidad,consu hom- lostorosesdeponertelosvellosdepun

Ferrera, fenomenal en los tres tercios con "Melonito", importante

Suavidad,
yemasde los dedos,amora la
embestida,
temple,dulzura...venaquíque
te enseñoa embestir.Olé.Es verdadque
nocuajólatarde,perodejómomentosde
extraordinaria
inspiracióny belleza.Una
vezmás,la espada.Al tercerole enjaretó
soberbiosmuletazos,pero soberbios,en
losmediosde la plaza.Buengusto,arte,
técnica,suavidad,toreria...todo.Perono
lo mató.El sextono tuvo nadaque ver.
Listo, peligroso,espabilado.Tampoco
anduvobienconla espadael toreropero
noeratoroparagrandescosas.Mequedo
conesetorerocapaz,importante,
conclasepararegalar.Mequedoconunafaena,
ladeltercero,macizay solemne.

animal.

Seriedad, casta, interés, emoción. Imponente victorinada.

Pepínse despidióde la Maestranza
dandounanuevalecciónde entrega

SÁNCHEZ
VARAGUSTÓENSEVILLA
No se mereceFemandoCuadrique la
corridasalieramala.Porqueestamosante
un magníficoganaderode toros bravos.
Estoyconvencido.
SucorridadeSevillase
haparadomucho,notuvofondodefuerza,
El de Cehegin puso los tendidos en pie tras el saludo capotero al toro de su despedida.
de raza.Perosalierontoros nobles.Las
posteriores
deCebadayValdefresno
dejan kilosquese revolvíabuscandoal toreroy perder.Hizootravezelesfuerzoen Sevilla
echandosiemprela caraarriba.Vara-dis- y metióla manoen el morrilloparaescua ladeCuadrien mejorlugar.
El
puestotoda la tarde- lo mató muy bien, charlassinceraspalmasdelrespetable.
CésarGiróndemostró
escuchandounafuerteovación.
sexto tampocole dio muchasopciones.
IvánGarcíatoreóen Sevillaporquea Porel izquierdounasvecespasabay otras
suscondiciones
en la de
estaplaza-segúnel matador-noselepue- cabeceabaen exceso.Porel derechole
de decirqueno.Peroel madrileñonotó,y robópasesel madrileñoal de Cuadri.
Cebada,entardeen la
mucho,su falta de rodajeen los últimos
queLuisVilchessólo
meses,la inactividadde la gravecomada MANSOSDECEBADAGAGO
deVilladelPrado.
Suprimeronosemovió. Muchopeorfue la corridade Cebada,por
pudomostrardisposición
Eraimposible.Peroel quinto-lepegóbue- mansa.PudoLópezChavesconel primeDebutóel manchegoSánchezVara, noslances-quisoembestiralgomásporel ro a basede noquererla derrota.Faenaa
correctoy confácilmanejode los trastos derecho,aunquetampocofue bueno.No másconun salmantinodispuestoa poder
anteel primero,quenopodíaconel alma. le salieronlascosasa IvánGarcíaconlas con el toro, que tuvo siempremedidoal
A pesarde queel astadoapenasse des- banderillas.
torero. Luego tardó una eternidad en
plazó-y entiendoquehubierasidobuenoHachazosy faltade fuerzas.El prime- echarse.La estocadaestabademasiado
SánchezVaragustóen Sevillapor su for- ro de Cruzse defendióinclusobuscando tendida.Y llegó el calvario.Estuvieron
madedesenvolverse
y porsuactitud.Y es siempreal torero. Pero FemandoCruz demasiadocercalostresavisos.Elcuarto
quematódespuésuntoroconmásde600 andasobradode honradez.Y no se dejó se lo pensóy protestóen lasprimerastan-
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SIN TRAMPA NI CARTÓN.se la jugó sin trampa ni cartón en la
era su despedida de una plaza
siempre le respetó y en la que triu
con fuerza. Su segundo viCtOrino
prendió de manera dramática en
puerta de chiqueros y ya en la mulJ

lo volvióa coger con saña en unos ~
tantes dramáticos en los que ea,
Casanova no se lo pensó dos v~
para cogerse de la cabezadel animl

,-,.

El segundo toro de Antonio Barrera se acobardó una vez se sintió podido por la muleta de su matador.

das. Luego,demostró que no se entregaria,quesu actitudseríasiempredefensiva.
Elsalmantino
lo intentósinmás.
El primerodeVilches,número51,fue
manso,rajado,por lo que el matadorde
Utreraapenaspudodemostrarnada.Un
enemigosin castani fuerza,y unaopción
quesediluia.Y el quintoni queríaembestir níera de fiar.Vilcheshizoel esfuerzo,
terminóínclusometidoenlospitonesdeun
toromuyserio.Lo cazócon la espaday
escuchó
unamerecidaovacióndelpúblico.

Ferrera, importanteconuntorode
vuelta;ElCidbordóel toreoal natural

pase.Ahorabien,porel izquierdolepl
pegarel madrileñoalgunosmuletazo
bella factura.No es que fuerafácil,
muchomenos,peropor ese pitónsí
desplazóel mozodelConde.Elquinto,
embargo,huyóal galopecomoalmae
llevaeldiablobuscandolostoriles.Raja
violento,ceroen bravura.Tejelanopo
hacernada.Sípuedehablarconsucua
lIa para explicarlesque la motivació
deseoy lasganastienenqueestara t(
en plazascomoésta.

AntonioBarreray
ElCapeasaludaron
las
únicasovaciones
enla
tardedela mansa
corridadeValdefresno

IvánGarcía,López
Chavesy MatíasTejela
pasaronsinsuertepor
elcososevillanoy
fueronsilenciados
CésarGiróntoreóal quemásy mejor
se movióde la corrida,el sexto,un toro
estrechode sienesal quele pegóbuenos
muletazos
ligandolas tandaspor el derecho.La primerapartede la faenaresultó
muyinteresante,
mostrándose
Giróncomo
untorerodispuestoy conbuencorte.Pero
el capítulobajóde intensidadpor el pitón
izquierdo.Se empeñóel toreroal natural
paraqueel animalno lo agradeciera.
Con
la espadaterminóde echarpor tierra la
posibilidad
de habercortadounaorejaen
Sevilla.
Aúnasí,debeservirlesuactuación
en la Maestranza.Su primertoro había

Chaves lo intentó con el que abrió plaza pero la espada le jugó una mala pas¡

Fernando Cruz tuvo con los de Cuadri

sido otro mansorajadoen tablas de la
corridadeCebada.
LADEVALDEFRESNO,
TAMPOCO
De Salamanca llegó la corrida de
Valdefresnocuandola aficiónde Sevilla
necesitabaun respiro.El abonoiba mal.
Perotampocollegó la solucióncon esta
corrida.Barrerasorteóa un primeroblan-

Escarbóel terceroentretandayta
delCapea,quele pegóbuenosmuleta
a estenúmero121de Valdefresno.
LI
un cambiode manos,un tironcitohi
una actuación esforzada, valiente y muy digna.
fuera,y PedroGutíérrezquequisocUc
do,andando,comosi la vidase le hubiera lo sin que el toro duraralo esperadc
marchadoen las volteretasquedio sobre menosel animaldejóqueCapeadese
los pitones.Absolutamente
imposible.Y el liarasu intención.Lo matóbien.Sevill
cuarto se acobardóen cuantose sintió ovacionó.Y el sexto llegó mansear
sometido,al que habíarecibidocon una buscandouna salidamás queal tor
que no optó por pegarlepasesaprc
largade rodillas.Lo matómuchomejor.
Tejelapechóen primerainstanciacon chandolas idasy venidas,cerrando
un sobrerodel Condede la Maza muy corridamalaquenoenmendólatendel
serio,queporel pitónderechonotuvoun negativade la partetoristadelabono.

