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Toros
Enrique Ponce y
Manzanares hijo
cortaron oreja en
Plasencia
ABC
PLASENCIA. Los matadores de toros Enrique Ponce y José María
Manzanares hijo cortaron las únicas orejas del festejo que se celebró
ayer tarde en la plaza de toros de
Plasencia, primera corrida de la feria, informa mundotoro.
Por su parte, César Jiménez perdió un trofeo por el mal manejo de
la espada.
Se lidiaron tres toros de la ganadería de José Miguel Arroyo (primero, segundo y sexto) y tres del
hierro de Enrique Martín Arranz
(tercero, cuarto y quinto). El sexto
fue devuelto por su flojedad y sustituido por un sobrero de Carmen Borrero.
Enrique Ponce, una oreja y silencio.
César Jiménez, ovación y ovación tras aviso.
José María Manzanares, silencio
tras aviso y una oreja.
Saludó Vicente Yangüez «El Chano» tras banderillear al segundo de
la tarde.
La plaza registró algo más de media entrada.

Cogollos de Vega (Granada)
El rejoneador Pedro Calero y los novilleros Vicente Prades y Alejandro Morilla salieron a hombros en
el festejo celebrado ayer tarde en la
plaza de toros granadina de Cogollos de Vega.
Con tres cuartos de entrada en
los tendidos se lidiaron novillos de
la ganadería de José Luis Sánchez
Sánchez.
Pedro Calero, dos orejas y rabo.
Vicente Prades, dos orejas y dos
orejas.
Alejandro Morilla, oreja y dos
orejas tras aviso.

Volvió Manzanares, volvió
el milagro del toreo

Los triunfadores
de Madrid en la
temporada de
Bayona

ROSARIO PÉREZ
GRANADA. Decía García Lorca que
no hay en la vida nada como la pena de
ser ciego en Granada. Si ayer presencia la reaparición de Manzanares, añade que no hay pena mayor que no ver
el toreo del maestro de Alicante. La Monumental de Frascuelo se asemejó al
Patio de los Leones, centro de gozo y
deleite de la Alhambra. El alicantino
toreó a placer para el disfrute de los
aficionados en su regreso. Manzanares, convertido ayer en el sultán, en el
dueño y en el señor del toreo, fue recibido con una ovación de gala y agradeció
la respuesta del público con una faena
que desprendió aromas a mirto y azahar. Con diferencia, dijo el toreo más
caro del Corpus. Saludó con verónicas
despaciosas al primer toro de Alcurrucén, que lidió una corrida noble y de
buen juego, con ejemplares importantes como el cuarto y el sexto. Brindó a
Pablo Lozano, su «padre» y su amigo, y
principió con un suave tanteo. En la
primera serie dibujó dos derechazos
de gran estética y se despatarró en la
siguiente, a medida que la faena subía
de tono. Hubo mayor conexión en la
cuarta, que incluyó un bello cambio de
mano. Pasó a la zurda, y aunque en ocasiones le enganchó la muleta porque
su rival cabeceaba debido a su justeza
de fuerzas, obtuvo varios naturales
lentísimos y un estupendo pectoral. Paseó una oreja tras una estocada caída.
Con «Amoroso», un toro con motor y
de extraordinaria calidad, de nuevo
cautivó. Lo de menos es que a veces se
sirviese del pico, porque la emoción
vencía cualquier tipo de ventaja. Más
de uno lloró en los tendidos, Granada
era testigo del milagro del toreo. Unos
gritaban ole, otros se levantaban de su
localidad, y Canito, arrobado como todos, lanzaba su mítica gorrilla blanca.
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FRANCIA. La plaza de toros francesa de Bayona celebrará este año
seis corridas de toros, dos novilladas con picadores, una corrida de
rejones y una corrida a la usanza
portuguesa. La temporada en Bayona se abrirá el 14 de julio con una
novillada y se cerrará el 3 de octubre con otra novillada. informa
mundotoro. Como dato significativo, cabe destacar que estarán presentes los triunfadores de la recién
terminada feria de San Isidro.
—14 de julio. Novillos de La
Quinta para Salvador Cortés, Morenito de Aranda y Eduardo Gallo.
—17 de julio (por la noche). Festejo de rejones a la usanza portuguesa. Toros de Cortijoliva para Patricia Pellen, Rui Fernandes y Julie
Calviere.
—1 de agosto. Toros de Hoyo de
la Gitana para Eduardo Dávila Miura, Domingo López Chaves y Serafín Marín.
—7 de agosto. Toros de Benítez
Cubero para Marie Sara, Pablo Hermoso de Mendoza y Sergio Galán.
—8 de agosto. Toros de Atanasio
Fernández para Uceda Leal, Miguel Abellán y El Fandi.
—15 de agosto. Toros de Alcurrucén para Enrique Ponce, Sebastien Castella y Julien Lescarret.
—22 de agosto. Toros de Martelilla para Javier Conde, El Juli y Matías Tejela.
—4 de septiembre. Toros de Victorino Martín para El Fundi, Fernández Meca y El Cid.
—5 de septiembre. Toros de Javier Pérez-Tabernero para Enrique Ponce, El Juli y Salvador Vega.
—3 de octubre. Novillos de Rocío de la Cámara para una terna de
novilleros por designar.

FERIA DEL CORPUS DE GRANADA

José María Manzanares
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Manzanares quitó por chicuelinas de
mano muy baja, abrochadas con una
preciosa revolera al paso. Anduvo relajado y templado en los compases iniciales. Se gustó más y más mientras avanzaba la obra. Esculpió rondas, aderezadas de trincheras de primor, por ambos pitones de cine. Otro trofeo y dos
vueltas al ruedo le descerrajaban la
puerta grande. Cadencia, temple, belleza, categoría. Volvió Manzanares, volvió el milagro del toreo.
Finito anduvo muy por debajo del segundo. Oreja de vergüenza. Con el
quinto, de peor condición, ejecutó algún pase estimable. Fue silenciado.
Javier Conde hubo de consumir alguna caloría que otra con el manejable
tercero con sus carreritas por acá y
acullá. Pobre toro. Fue silenciado. Se
dejó ir al sexto, con mucho que torear.
Trató de montar un numerito. Pero
con este rival no había cabida para bailes ni teatros. Desacertado con los aceros, oyó un aviso.

César Rincón
reaparece hoy en
Plasencia

Morante de la Puebla: «El cariño de
la afición es muy grande, ojalá
pueda volver a torear cuanto antes»
ABC
MADRID. «Estoy contento pero entristecido porque estoy en la plaza y no
puedo torear, ojalá pueda volver ya».
Estas son las palabras de Morante de
la Puebla, una de las pocas veces que
se ha podido hablar con el diestro desde que decidiera retirarse de los ruedos el pasado 17 de abril.
José Antonio no ha perdido la afición, por eso ayer tarde disfrutaba en
Granada de la reaparición de José María Manzanares, una experiencia que
resume así para mundotoro. «Me ha
gustado mucho, le he visto muy a gusto. La verdad es que verlo en la plaza es
un lujo».
Respecto a una posible reaparición
el torero no puede aun, desgraciadamente poner una fecha. Su voz suena

triste, entre la atronadora ovación que
Granada tributa a Manzanares, pero
se escucha con un halo de esperanza.
«Todo el que haya pasado por algo así
sabe lo difícil que es superarlo, pero la
afición que tengo es lo que me da la vida».
Dice que el apoyo continuo que recibe de los aficionados le está ayudando
mucho, «estoy muy agradecido a la
gente por el cariño y el apoyo que me
están dando, ojalá pueda volver ya».
Por el momento, el diestro de La Puebla del Río sigue sin decidirse por una
fecha en concreto, y no se puede precisar si este mismo año podrá volver a
vestir el traje de luces. Al menos, su
presencia en una plaza de toros, aunque sea como espectador, alberga esperanzas entre los aficionados.

Morante de la Puebla
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MADRID. El matador de toros César Rincón reaparecerá hoy en la
plaza de toros de Plasencia. Rincón, herido el pasado 31 de mayo en
la plaza de toros de Nimes ha tomado esta decisión tras probarse ayer
en el campo con unas becerras, informa mundotoro.
El torero, que actuará con los
puntos, resultó volteado por un toro de Samuel Flores que le propinó
una cornada de dos trayectorias, de
10 y 12 centímetros, en la pantorrilla derecha, una lesión que no permitió al diestro estar presente en la
Corrida de Beneficencia de Madrid
donde estaba anunciado. Junto a
Rincón harán el paseíllo hoy Juan
Mora y Jesulín ante toros de Juan
Pedro Domecq.
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