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El nuevo Manzanares tiene em paque; el nuevo Manzanares huele a torero. El nuevo
Manzanares, en fin, apunta condiciones de torero excepcional. En el día de su
alternativa pareció m ás un torero veterano que novel. Ni asom o de nervios, asentado,
pisando firm e y con las ideas ordenadas. Tiene plaza y planta el nuevo Manzanares. En
el toro que le hizo matador, muy justo de fuerzas, cargó la faena sobre la mano
izquierda. La estructura central de esa labor fueron tres buenas series de naturales,
enroscándose m ucho al toro en los rem ates de pecho. Hubo tiem po tam bién para los
cam bios de m ano y cierta trincherilla: un remate luminoso a faena del m ás puro
concepto clásico. Pero ¡ay! se le fue la m ano y dejó un bajonazo en el primer viaje,
rectificando luego con una contundente estocada.

Ruiz / Ponce, Rivera,
Manzanares
Toros de Daniel Ruiz, justos de
presentación, nobles y de poca fuerza;
el 5º, lidiado como sobrero; al 6º se le
dio la vuelta en el arrastre. Enrique
Ponce: oreja y oreja tras aviso. Rivera
Ordóñez: saludos y oreja. José María
Manzanares, que tomaba la alternativa:
oreja y dos orejas y rabo. Plaza de
Alicante, 24 de junio. 9ª y última de feria.
Lleno de "no hay billetes".
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Con el novillote que cerró la tarde, que tuvo raza y
viaje, Manzanares se recreó por mom entos.
Prim ero con la derecha, hasta que una serie final
con la izquierda, m uy larga, honda y tem plada, le
sirvió para sum ar nota y redondear una faena de
m ucho calado. El refrendo fue otra estocada
rotunda.

A dos toros con m uy poca fuerza les aplicó Ponce
jarabe de tem ple y los m etió en cuidados
intensivos. Ambas cuestiones obraron el m ilagro,
pues tanto el segundo toro com o el cuarto
La noticia en otros webs
acabaron m uy entregados y con más aire del que
webs en español
parecían tener. La prim era faena no tuvo m ayor
en otros idiomas
secreto que llevar la m uleta a m edia altura,
tirando con suavidad. En la segunda hubo más ligereza, pues el toro, m ás defensivo al
principio, le obligó a ello. Sin m olestarlo ni som eterlo, Ponce acabó dueño absoluto de
un toro que al final incluso pareció incansable.
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Vértigo azulgrana
"Va a pasar algo gordo. Estoy harto de esta vida.
Todos se ríen de mí. Ya veréis"
Un adolescente alemán desencadena una matanza en
su antiguo colegio
Y Xabi Alonso, en Liverpool
Se suicida el joven que mató a 15 personas en
Alemania

Las dos faenas de Rivera bascularon sobre la derecha. Fueron dos trabajos anim osos.
Prim ero a un toro noble con poca fuerza, m ientras que el sobrero tuvo nervio. En am bos
Rivera no se aclaró con la izquierda, aunque un Alicante generoso le perm itió sum arse a
la fiesta.

El club de los 'milmillonarios' pierde la mitad de su
fortuna por la crisis

La nota em otiva del festejo sucedió en la cerem onia de la alternativa, el padre del nuevo
matador de toros entregó el estoque a su hijo com o acto sim bólico de una alternativa
especial.

Cuando un preso ultraviolento se convierte en estrella
de cine

Un nuevo estudio prueba que toda la familia del zar
fue asesinada
El PP considera que hay terreno para conseguir un
acuerdo "estable" y "fuerte" con el PSE

La hija adolescente de Sarah Palin rompe con su
novio
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Turismo activo en Pontevedra - 17:20

17:34 Les Luthiers estrenan en España su nuevo
montaje
17:13 Hallados los restos de una 'vampira' en Venecia
16:50 Cae al Atlántico un helicóptero con 18 personas
frente a Canadá
16:45 Jeremy Roy gana la quinta etapa de la París-Niza
y Chavanel mantiene el liderato

Tráiler de 'A ciegas' - 16:23

16:44 Alonso rompe el R29
Ver más noticias

Tráiler de 'Underworld: La rebelión de
los licántropos' - 16:21
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