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Dudas de que Garzón
se atreva a
presentarse al debate
con Ruiz-Gallardón
Aumentan las dudas de que
el'ex juez socialista Baltasar
Garzón (a la izquierda),
número dos de la lista del
PSOE por Madrid, se atreva
a participar en un debate
con Alberto Ruiz-Gallardón
(a la derecha) en la Facultad
de Derecho de la
Universidad Complutense.
La iniciativa ha partido de la.
asociación de alumnos
Coalición de Delegados y
cuenta con el respaldo del
Decanato. Como hemos
informado, Ruiz-Gallardón,
cabeza de lista del PP al
Senado por Madrid, ha
aceptado ya la invitación al
debate, que si llega a
celebrarse tendrá lugar el 21
de mayo, a las doce del
mediodía, en el Salón de
Grados de la Facultad

Primera salida por la Puerta Grande de
la Feria de San Isidro
El matador de toros alicantino José María Manzanares obtuvo
ayer un gran triunfo en la quinta corrida de la Feria de San Isi-

3n°míí

SP U S

. f

T° P

rin

?

o r o s a fQ

ena de muleta, en la que pre-

dom.no el toreo clasico, fundamentalmente en el temple, consiguió el sueno dorado de todos los toreros: la Puerta Grande la
«Puerta de Madrid», como se la llamó siempre, fue atravesada
en volandas por el veterano diestro. Sobre estas líneas, José María
Manzanares sale en hombros de la Monumental de las Venías
(Crónica de Vicente Zabala en páginas de La Fiesta Nacional)

Los Cursos de Verano de la Complutense
rendirán homenaje a Don Juan de Borbón
Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense rendirán homenaje a la figura de Don Juan de Borbón, a quien se dedica un
curso que dirigirá Antonio Fontán. George Bush, el premio Nobel
Camilo José Cela, el cardenal Ratzinger, Felipe González y José Mana Aznar serán algunos de los dos mil quinientos participantes en los
distintos seminarios. Rafael Alberti y Ernesto Sábato pronunciarán
conferencias extraordinarias. En la imagen, Gustavo Villapalos con
l-rancisco González, alcalde de San Lorenzo de El Escorial, localidad
que, junto a Almería, será sede de los cursos. (Sección Cultura)
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FUE MAS DE LO QUE SE VE

La faena había entrado en su tramo final. José María
Manzanares se adornaba con ayudados por alto, muy
despatarrado, abelmontado, que viene de Belmonte...,
pero de pronto deja caer el brazo izquierdo, la cintura
gira levemente. Parece que va a rematar un natural, pero
de improviso gira la muñeca antes de tiempo, a capricho,
al deseo y gozo del arte, la lentitud del pase se rompe en
un leve recorte junto a la pierna izquierda. El toro no
alcanza ni el trapo rojo, que sale inmaculado por debajo
de la pala del pitón
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izquierdo, ni el toro puede hacer presa en la pierna del
torero por la sencilla razón de que no la ha visto,
ensimismado como iba en la muleta del maestro. Fue el
muletazo de la tarde y de muchas tardes. El toreo a dos
manos, que se había muerto en las manos de Antonio
Bienvenida, ha resucitado en Levante. La profundidad del
ayudado por bajo se encuentra hoy en las muñecas del
joven valenciano que encabeza el escalafón y en este
alicantino que ayer puso el acento del arte en la genial
pincelada final de su obra.

El cartel de esta tarde
Toros de Torrestrella
Nombre
«Impaciente»
«Ermitaño»
«Dulzón»
«Holgazán»
«Idealista»
«Lentisquino»
Ortega Cano

Manuel Caballero

Número

Capa

Peso

1
72
58
18
83
85

Negro
Negro
Negro
Colorao ojo de perdiz
Negro
Negro

536
598
518
591
504
501

Pendientes de aprobación en el reconocimiento previo al sorteo.
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José María Manzanares se reconcilió con
El público, que llenaba la plaza de las Ventas una tarde más, vivió apasionantes contrastes. La corrida marchó con paso firme por el camino
de la variedad, produciéndose los habituales altibajos en este increíble
espectáculo que son las corridas de toros. Parece imposible que todo
pueda salir perfecto. Los «dientes de sierra» de los que hablan los cro-

Manolo Sánchez toreando al toro que le hirió de gravedad
Manolo Sánchez había confirmado la alternativa sin fortuna con
un toro listo, difícil, nada apto para
«romper» con el toro del doctorado;
Fernando Cepeda nos tenía helados con su desesperante y elegantona frialdad frente a un toro soso;
Manzanares sólo había podido evidenciarse con un enemigo de escaso recorrido que venía dispuesto,
con el ánimo caliente.

Respeto a Manzanares
Madrid, esta vez, le respetó.
Atrás queda un largo calvario que,
en realidad, no había nacido de ningún enfrentamiento entre el torero y
los aficionados. Alguna campaña,
ya vieja, había predispuesto a parte
del público a una marcada hostilidad «a priori» contra el diestro levantino, no juzgado precisamente

por su estilo, que es discutible y,
sobre todo, opinable.
El principal secreto de la permanencia en activo de José María
Manzanares radica en dos aspectos

Manolo Sánchez,
herido grave
El matador de toros Manolo
Sánchez sufrió una herida por
asta de toros en la cara interna
del tercio superior del muslo
derecho con una trayectoria asI cendente de 25 centímetros
que causó destrozos en el
músculo recto anterior, contusionando el paquete vásculo
nervioso y produciendo varias
contusiones y erosiones. Pronóstico g r a v e . F.: doctor
Máximo García Padrós.

nistas bursátiles son aplicables a una tarde de toros. Cuando sonaron
los clarines para que saltara a la arena el cuarto de la tarde no habían
sucedido demasiadas cosas. Los toros del inolvidable Manolo González -¡aquella faena al toro «Capuchino», de Graciliano Pérez Tabernero en este mismo ruedo!- no estaban dando un juego interesante.

Una preciosa verónica de Manolo Sánchez al sexto
fundamentalísimos; el que los toros
le hayan respetado -apenas si
tiene percances- y el claro contraste con sus compañeros de las
últimas generaciones, que se daban
a un estilo laboral, mientras el del
barrio de Santa Cruz de Alicante interpretaba con la muleta un toreo
armonioso, inclinado al «unipase»,
o sea, a no relacionar unos muletazos con otros, pero ofrecidos con
mimo, con exquisito gusto, más
dado a un garbo, muy apreciado
por los vulgares toreros de hoy, que
a la sabia eficacia de una profunda
técnica.
La faena del indiscutible éxito de
ayer en las Ventas hay que centrarla en el corazón que puso el
maestro en su obra. No fueron las
pinceladas de torero de fino corte
que se paladea con cierto empalago

como el turrón de su tierra, sino el
vibrante sentimiento, el ansia de
triunfo que el hombre había puesto
en su hermosa tarea.
Esta vez quiso romper con el defecto clave de su forma de interpretar el toreo. Pretendió ligar los muletazos, quedarse en el sitio, sin
perder pasos, para enlazar pases y
movimientos, que ése es el secreto
del bien torear. Sin embargo, el
toro, que tenía nobleza, se paraba,
empero, cuando el torero jugaba la
muñeca. Entonces él, con talento,
recurrió a distanciarse lo mínimo,
sólo lo justo, para que el toro, un
pelín tardo, tuviera sitio para emplearse en el siguiente muletazo.
¿Qué fue lo mejor de la faena de
Manzanares? En mi opinión lo bien
que tiró de su enemigo, echando el
trapo adelante para llevarlo hasta el

Entrebarreras

Manzanares: «Hoy nos hemos puesto todos de acuerdo)
El torero de Alicante va y viene en el portón de
cuadrillas. Apenas habla con nadie. Da la impresión de impaciencia.
Durante los dos primeros tercios de la lidia del
que abre la corrida no cesa de hablar a sus subalternos: «¡No le des. Arriba el palo!» Asiente
con un gesto cuando cambian el tercio. «¡Pali,
llévale al " 1 " despacio y por delante!» La faena
ha terminado. En el rostro de Manzanares se
aprecia el esfuerzo. Se seca el sudor: «Ha sido
una lástima que el toro no se haya roto hacia
afuera. Se quedaba al final del muletazo con ganas de coger la muleta, que no es lo mismo que

seguirla. Un toro interesante, al que he consentido.»
Cuando aparece por segunda vez el pañuelo
en el palco, Manzanares no puede contenerse:
«¡Ya era hora!» En su rostro se mezclan la alegría y la emoción: «¡En estos momentos soy el
hombre más feliz del mundo!»
Después de la apoteósica vuelta al ruedo comenta: «No puedo explicar lo que siento. Sólo
puedo decir que hoy nos hemos puesto todos de
acuerdo. Después de tanto tiempo buscándolo
tenía que llegar este momento. Uno de los días
más felices como torero.»

Cepeda: «El primero, algo soso, y
Sin perder la calma, pero visiblemente contrariado, Fernando Cepeda comenta en el callejón
la lidia de su primer toro: «No sé qué ha podido
pasar, pero la gente no le ha dado importancia al
toro.» Era demasiado bonito, le dice su mozo de
espadas. «Es posible -responde el de Gines-,
pero el caso es que aquí ha fallado algo.»
El torero reconoce que su oponente no le presentó dificultades: «Tenía nobleza, pero algo
soso. Yo he estado a la altura de las circunstancias. He logrado templados muletazos, pero notaba que el público no reaccionaba. Eso al final
pesa en el ánimo.»
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la afición de Madrid
Ficha de la corrida
Plaza Monumental de las Ventas.
Miércoles, 12 de mayo de 1993.
Quinta corrida de la feria de San Isidro. Seis toros de Manolo González,
que sacaron dificultades, a excepción
del cuarto, que fue aplaudido en el
arrastre. Algunos fueron protestados
por un sector del público, que sospechaba de las astas. El sexto muy parado, de corto recorrido.
José Mari Manzanares, de canela
y oro, estocada atravesada (aplausos). En el cuarto, estocada (ovación,
dos orejas y vuelta al ruedo).
Fernando Cepeda, de fucsia y oro,
dos pinchazos y estocada (silencio).
En el quinto, tres pinchazos y estocada corta (pitos).
Manolo Sánchez, de azul y oro,
media estocada y dos descabellos
(silencio). En el sexto, pinchazo, estocada, resultó herido y fue trasladado a la enfermería en medio de
una ovación.
José Mari Manzanares salió en
hombros por la puerta grande.

infinito por el secreto admirable del
temple. No se produjeron enganchones. El torero lanzaba a los graderíos como una flecha la emoción
del sentimiento, que estaba poniendo en su obra. Faena mil veces
mejor que la reciente de Sevilla.
Puede estar agradecido en esta
ocasión a la afición madrileña que
le esperó, le respetó y luego le
aclamó (en algunos momentos con
frenesí) como eri aquel inmenso
muletazo por bajo, que rindió a sus
detractores en un entrañable y simbólico abrazo de Vergara, en una
paz que todos celebramos. Veníamos insistiendo que ese cuento de
«torero de toreros» carece de otra
importancia que la de la frase de algún banderillero. Los toreros
cuando de verdad trepan a las alturas de la gloria es cuando se les
entrega la afición, que es la que ensalza, hunde o glorifica a los artistas. Manzanares estaba crecido por
el silencio que se le dedicó cuando
abrió su hermosa faena de muleta.
Le espoleaba el respeto. Y así
construyó su obra, que culminó en
uno de los muletazos más bellos
que hayan visto mis ojos a lo largo
de tantos años contemplando cientos, miles de corridas de toros. No

Después de quince
años sin cruzar su
umbral, volvió a salir
por la puerta grande
perdió en ningún momento, pese al
calor qué había puesto en sus pulsos, la parsimonia que presta la veteranía, porque no cayó en lo algarero. Estuvo sencillamente torero. Y
se encontró con el premio de las
dos orejas y la felicidad de atravesar la puerta grande tres lustros
después de su salida anterior.
Hubo emoción en la faena, pero
no emoción de susto, que esa emoción es de baja estofa. La emoción
vino de que habíamos visto a un
hombre que torea bien. Que sabe
torear. Y yo no pierdo la esperanza
de verle ligar cuatro muletazos con
el de pecho sin rectificar el terreno.
También eso llegará, aunque sea a
ultímísima hora. Pero yo no me
quiero quedar con ese capricho...

Sin suerte
No le acompañó la fortuna a Manolo Sánchez. Valladolid quiere un
sucesor de la familia Domínguez,
un matador de toros representativo
de esa flamenca tierra castellana.
Manolo Sánchez sabe torear, pero
«está muy nuevo» que dicen los
taurinos en su jerga para referirse a
la inmadurez. El primer toro no le
embistió bien. Y el sexto no iba
largo. Se paraba y miraba. Manolo
se equivocó por la rutina de empezar doblándose por bajo con un toro
de no largo recorrido, ¿por qué quitarle embestidas a un toro que no le
van a sobrar después? Lo que vendría posteriormente sería valiente y
torero, porque el chaval atesora excelentes maneras, y si no le afectan
las cornadas, como la que sufrió en
esta infortunada tarde de su honrosa confirmación, regada con sangre torera, que le honra y le debe
servir de estímulo para llegar donde
se propone. Suerte, muchacho.

el otro no tenía un pase»
El quinto sale rebotado de un encuentro con el
caballo. En el camino arrolla al banderillero Pedro Santiponce. Desde el callejón se ve que el
pitón ha hecho carne. El torero llega por su pie al
burladero de capotes, con un gesto de dolor y
exclama; «¡Me la ha pegao!» Sus compañeros se
aprestan a examinarle. El visible «botón» escarlata en la seda caña de la taleguilla saca a todos
de dudas. La lidia continúa.
A los pocos minutos, Cepeda comenta: «Un
toro sin clase ni recorrido. Se ha rajado en seguida, y encima muy listo. Siempre pendiente del
torero. No tenía un muletazo.»

Vicente ZABALA

El precioso muletazo por bajo con la zurda, broche de oro de la faena
del alicantino

r---.-^=r-^::.=:=:=-^ Las

cuadrillas

= = = = =

Herido Santiponce en tarde en la
que destacaron varios toreros
Ocurrió en el quinto de la
tarde. El toro mansote «Mirlito»
salió de la suerte con pies y
arrolló e hirió de pronóstico "menos grave" a Pedro Santiponce,
que tuvo que ser atendido por el
equipo del doctor Máximo García
Padrós, de una cornada «en la
cara interna del tercio del muslo
izquierdo, con dos trayectorias;
una ascendente, de 15 centímetros, que causa destrozos en el
músculo recto anterior y alcanza
a el fémur, y otra hacia afuera
de 10 ctms., que produce destrozos en el músculo vasto externo».
Con anterioridad a lo que lamentablemente fue la noticia en
cuadrillas, «Villita» había colocado dos buenos pares de banderillas al segundo toro, destacando sobremanera el último.
Silverio Sierra había realizado
una brega eficaz al tercero. «El
Legionario» había ahormado perfectamente al noble "Fulanillo",

que dejó como pera en dulce a
su matador José María Manzanares, para que realizara una
faena memorable. Y posteriormente a ese quinto, en el que
cerró plaza, «Chocolate» destacó con los rehiletes.
El resto de la corrida transcurrió en un tono discreto, sin llegar a la pésima tarde del día anterior; destacando en la parte negativa las actuaciones de Ibánez
y Valente, ante el primero mansísimo, que esperaba con peligro
en el segundo tercio.
Las cuadrillas estuvieron compuestas por: Alfonso Barroso,
«El Legionario», «Villita», «Pali»
y Delgado, a las órdenes de
Manzanares; Luna, Francisco
Martín, Santiponce, Sierra y David Domínguez, a las de Cepeda;
y Victoriano Caneba, Rivas, Ibánez, «Chocolate» y «Válete»,
que tuvieron a Manolo Sánchez
como jefe.
Luis NIETO

Sánchez: «Mi primero ha sido violento, de los que quieren coger»
Comenta que para él la tarde es de responsabilidad: «Es mi debut como matador de toros en
Madrid, y eso es bastante.» Le recuerdan lo bien
que estuvo en Sevilla. El torero sonríe: «Atravieso un buen momento. Vengo muy dispuesto.»
El que abre la corrida ya está en el desolladero. Sánchez dialoga con su apoderado, Pablo
Chopera: «Creí que podía servir, por eso le he
cuidado en el caballo, pero luego, en la muleta,
ha resultado violento, siempre queriendo coger.
De esos toros que como te echen mano no te
escapas. Menos mal que le he cazado pronto.»
«¡Y mira que era bonito!», le responde el hijo de

Chopera, que le pregunta por la dedicatoria de
Manzanares: «Me ha pedido que no le decepcione. Que confía en mis posibilidades.»
«¡Vamos, Manolo, que el toro puede servir!»,
se oye a su mozo de espadas en los primeros
muletazos al sexto. «¡Déjale llegar. Vamos, los
toreros buenos!», insiste el fiel servidor.
En la suerte final, el de Manolo González
prende al torero, que se levanta cojeando. Está,
herido. El agujero en la taleguilla lo manifiesta.
No se rinde. Con una cornada de veinticinco centímetros marcha por su pie a la enfermería.
Luis GARCÍA
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