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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,

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

Trestíosy una
e Victorino

El murciano consiguió emocionar, una vez más, a la afición de Sevilla.

.

corrlaa
LlegóVictorinoMartínparaponeremocióny espectáculoen una pre-feriaque languidecía.PepínUria
pusolabanderaenlacimade laépicay huboqueesperarhastael sábadoparaqueMiguelÁngelPerera
coronarauntriunforotundobasadoen la profundidady el toreoporabajomandóny rotundo.En medio,
bienAntonioFerrera,ElCid,ElJuliy JoséMaríaManzanares.Lasemanatoristafracasaba,hastaque lle-
góel ganaderode Galapagar.Lascorridasde Torrealtay Parladétampocoayudarona los torerosy de
ellasapenasse puederescatarunafaenade Moranterepletade detallesy sabor.

VíctorGarcía-Rayo
Fotos:Arjona

el leónde Cehegin.El primercapítulode
su despedidasevillanano habíasidobri-
llante.

Noestábien.Nopuedeser.Loquehizola
presidentade lacorridaconPepínLiriano
tienenombre.Ni reglamentoni leches.Un
pocosesensibilidad,quees loqueno ha
tenido.Si unhombrequesejuegalavida
deesamaneraen la tardedesu despedi-
dadeunaplazade prímerano recibelas
dosorejas,algoestáfallando.

PepínLiriasehadespedidodeSevilla
alogrande,poniendolavidaalserviciode
laFiesta.Peroliteralmente.Porfortuna,no
la perdió.Perdimostodoscon un palco
presidencialque bienpodríadimítir,o al
menospedirperdón.Asi le haríanjusticia
altoreo.Ya PepínLiria.

Coneltoroqueabrióplazanoterminó
Pepínde entenderse.Por el derechole
pegóalgunastandasde importanciapero
porel izquierdolacosafuebiendistinta.El
animalnose lostragabasi noerade uno
enuno.Conlaespadanoestuvoacertado

LA ÉPICAY LAINJUSTICIA
Perosalióel cuarto,"Gallareta",número
136.El toro del adiós.Y Liria lo estaba
esperandoa portagayola,ese lugar fre-
cuentadoporPepínen Sevilla.Cuandoel
victorinollegabaa su capote,perdiólas
manos,hizoun extraño,y se fue parael
pechode untoreroqueno tuvotiempoa
rectificar.Lacogidafuedeauténticorepe-
luco.Enlamuletaeltorosevinoa menos,
y el torerohizounesfuerzotremendopara
sacarpartidodelasembestidasdelanimal.
Al final le echó mano,y parecíaquerer
matarlocuandolo teniaentresus manos.
CarlosCasanova-¡oléloshombresvalien-
tes!-se tiróa cuerpolimpioparaagarrarse
al cuellodel toro.Banderillerosy matado-
resacudíana ladesesperadaa quitarlea
Pepín,queera unamarioneta,loshacha-
zos de los pitonesdel toro.Cuandopudo

cerciorarsede que habíasalvadola vida,
Pepínse lo llevóa losmediosparatirarse
a matarcomountío.Estoconazo.Laplaza
ibaa reventar,Liriaparecíavenirdelague-
rra y todoestabaconsumado.Se iría de
Sevillacomovino.Comountío,untorera-
zo.Peronadiecontabaconlaactuaciónde
unpalcoquehabíaolvídadolasensibilidad
y la justiciaen la puertaantesde entrar.
Lamentable.Sepídieronlasdosorejascon
másfuerzaquenunca.Lapresidentanolo
vioasí.Unaorejay punto.¡Ea!Tomaregla-
mento.¡YquepaseestoenSevilla...!

SánchezVaray Fernando
Cruzdejaronbuenas
sensacionesentrelos
maestrantesconun
deslucidolotedeCuadri

Da igual.PepínLiriasabequela afi-
ciónestuvoconsudignidad,consu hom-

ran

bría.Y quetieneenelcorazónunnom
de toreroque aquídejóraíces.SelIa
PepínLiria.

Otroquepagóloserroresdelpalco
Ferrera,quetuvoquevercómoledabar
vueltaal ruedoal quinto,cuandolosbl
noshabíansidootros.Eltoreroestuvote
la tardehechounvaliente.Además,pre
gonizóun terciode banderillashistóri
Qué pocasvecesverán los aficionae
banderillearauntorodeVictorinocone~
cercanías,esatensión,esaverdad...

Asu primeronoterminódeentendel
Era mejorporel izquierdoperolaverc
es queno llegóa acoplarse.Elespadé
-casientera-fuelomejor.Peroalquinto,
nuevoqueriendocon el capote,le pe
extraordinariosmuletazos,brillandoagr
alturalosdepecho.TemplóFerrera,tiró
la manotodocuantodabael brazo.Y
toro, la verdad,lo agradecía.Fue bu
toro,vale,perono de vueltaal ruedo
Sevilla.EstuvomuybienFerrera,peroae
mástodalatarde,y diounamerecidavu
ta despuésde pinchary descabellar.
falloaespadaslehabíaprivadodetrofee
La presídentadecídióqueel torodiera
vueltaal ruedo.Tengolaimpresióndeq¡
Ferreraestuvohechountíotodalatarde

TERCIOPELODESALTERAS
Lode ManuelJesús"ElCid"recibiendo
lostorosesdeponertelosvellosdepunl



Ferrera, fenomenal en los tres tercios con "Melonito", importante animal. Seriedad, casta, interés, emoción. Imponente victorinada.

Suavidad,yemasde losdedos,amora la
embestida,temple,dulzura...venaquíque
teenseñoa embestir.Olé.Esverdadque
nocuajólatarde,perodejómomentosde
extraordinariainspiracióny belleza.Una
vezmás,laespada.Al terceroleenjaretó
soberbiosmuletazos,perosoberbios,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,concla-
separaregalar.Mequedoconunafaena,
ladeltercero,macizay solemne.

SÁNCHEZVARAGUSTÓENSEVILLA
No se mereceFemandoCuadrique la
corridasalieramala.Porqueestamosante
un magníficoganaderode torosbravos.
Estoyconvencido.SucorridadeSevillase
haparadomucho,notuvofondodefuerza,
de raza.Perosalierontorosnobles.Las
posterioresdeCebadayValdefresnodejan
a ladeCuadrienmejorlugar.

CésarGiróndemostró
suscondicionesen la de
Cebada,entardeen la
queLuisVilchessólo
pudomostrardisposición

Debutóel manchegoSánchezVara,
correctoy confácilmanejode lostrastos
anteelprimero,quenopodíaconelalma.
A pesardequeelastadoapenasse des-
plazó-yentiendoquehubierasidobueno-
SánchezVaragustóen Sevillaporsufor-
madedesenvolversey porsuactitud.Yes
quematódespuésuntoroconmásde600

Pepínsedespidióde la Maestranza
dandounanuevaleccióndeentrega

El de Cehegin puso los tendidos en pie tras el saludo capotero al toro de su despedida.

kilosquese revolvíabuscandoal toreroy
echandosiemprelacaraarriba.Vara-dis-
puestotoda la tarde- lo matómuy bien,
escuchandounafuerteovación.

IvánGarcíatoreóen Sevillaporquea
estaplaza-segúnelmatador-noselepue-
dedecirqueno.Peroel madrileñonotó,y
mucho,su faltade rodajeen los últimos
meses,la inactividadde la gravecomada
deVilladelPrado.Suprimeronosemovió.
Eraimposible.Peroelquinto-lepegóbue-
noslances-quisoembestiralgomásporel
derecho,aunquetampocofue bueno.No
lesalieronlascosasa IvánGarcíaconlas
banderillas.

Hachazosy faltadefuerzas.Elprime-
ro de Cruzse defendióinclusobuscando
siempreal torero. Pero FemandoCruz
andasobradode honradez.Y no se dejó

perder.HizootravezelesfuerzoenSevilla
y metióla manoen el morrilloparaescu-
charlassinceraspalmasdelrespetable.El
sexto tampocole dio muchasopciones.
Porel izquierdounasvecespasabay otras
cabeceabaen exceso.Porel derechole
robópasesel madrileñoaldeCuadri.

MANSOSDECEBADAGAGO
Muchopeorfuelacorridade Cebada,por
mansa.PudoLópezChavesconel prime-
roa basedenoquererladerrota.Faenaa
másconunsalmantinodispuestoa poder
con el toro,que tuvosiempremedidoal
torero. Luego tardó una eternidad en
echarse.La estocadaestabademasiado
tendida.Y llegó el calvario.Estuvieron
demasiadocercalostresavisos.Elcuarto
se lopensóy protestóen lasprimerastan-

SIN TRAMPA NI CARTÓN.- q
se la jugó sin trampa ni cartón en la

J

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 mul

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

das. Luego,demostróque no se entrega-
ria,quesuactitudseríasiempredefensiva.
Elsalmantinolo intentósinmás.

ElprimerodeVilches,número51,fue
manso,rajado,por lo que el matadorde
Utreraapenaspudodemostrarnada.Un
enemigosincastani fuerza,y unaopción
quesediluia.Y elquintoniqueríaembes-
tirníeradefiar.Vilcheshizoel esfuerzo,
terminóínclusometidoenlospitonesdeun
toromuyserio.Lo cazócon la espaday
escuchóunamerecidaovacióndelpúblico.

IvánGarcía,López
Chavesy MatíasTejela
pasaronsinsuertepor
elcososevillanoy
fueronsilenciados

CésarGiróntoreóalquemásy mejor
se movióde la corrida,el sexto,un toro
estrechodesienesalquele pegóbuenos
muletazosligandolastandasporel dere-
cho.Laprimerapartede la faenaresultó
muyinteresante,mostrándoseGiróncomo
untorerodispuestoy conbuencorte.Pero
elcapítulobajóde intensidadporel pitón
izquierdo.Se empeñóel toreroal natural
paraqueelanimalno loagradeciera.Con
la espadaterminóde echarpor tierra la
posibilidadde habercortadounaorejaen
Sevilla.Aúnasí,debeservirlesuactuación
enla Maestranza.Su primertoro había

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

Ferrera, importanteconuntorode
vuelta;ElCidbordóel toreoal natural

Fernando Cruz tuvo con los de Cuadri una actuación esforzada, valiente y muy digna.

sido otro mansorajadoen tablasde la
corridadeCebada.

do,andando,comosi lavidase le hubiera
marchadoen lasvolteretasquedio sobre
lospitones.Absolutamenteimposible.Y el
cuartose acobardóen cuantose sintió
sometido,al que habíarecibidocon una
largaderodillas.Lomatómuchomejor.

Tejelapechóen primerainstanciacon
un sobrerodel Condede la Mazamuy
serio,queporel pitónderechonotuvoun

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

pase.Ahorabien,porel izquierdolepl
pegarel madrileñoalgunosmuletazos
bella factura.No es que fuerafácil,
muchomenos,peropor ese pitónsí
desplazóelmozodelConde.Elquinto,
embargo,huyóal galopecomoalmae
llevaeldiablobuscandolostoriles.Raja
violento,ceroen bravura.Tejelanopo
hacernada.Sípuedehablarconsucua
lIa paraexplicarlesque la motivación
deseoy lasganastienenqueestara t(
enplazascomoésta.

AntonioBarreray
ElCapeasaludaronlas
únicasovacionesenla
tardedelamansa
corridadeValdefresno

Escarbóel terceroentretandayta
delCapea,quelepegóbuenosmuleta
a estenúmero121deValdefresno.LI
un cambiode manos,un tironcitohi
fuera,y PedroGutíérrezquequisocUc
lo sin que el toro duraralo esperadc
menosel animaldejóqueCapeadese
liarasu intención.Lo matóbien.Sevill
ovacionó.Y el sexto llegó mansear
buscandouna salidamásqueal tor
que no optó por pegarlepasesaprc
chandolas idasy venidas,cerrando
corridamalaquenoenmendólatendel
negativade lapartetoristadelabono.


