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GRAN NIVEL DE MANZANARES Y VUELTA AL QUINTO; RIVERA, OREJA DEL SOBRERO

Manzanares cuaja una
bellísima faena y sale a
hombros con Perera en Ronda
REDACCIÓN - 06/09/2008 19:45

Extraordinario natural de Manazanares al quinto. - Foto: CARLOS NÚÑEZ

Miguel Ángel Perera y José María Manzanares han salido a hombros por la Puerta Grande en la tradicional corrida de Ronda después de cortar dos y tres orejas respectivamente a una corrida desigual
de Domingo Hernández en la que destacó un noble quinto toro, premiado generosamente con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Lo mejor y más estético fue sin duda la faena que Manzanares firmó a un nobilísimo toro de Garcigrande donde el alicantino firmó pasajes de gran belleza y toreo acompasado. Muy despacio,
componiendo de manera portentosa en cada muletazo, hundiendo el mentón y toreando con todo el cuerpo. El toro colaboró aunque le faltó raza y transmisión, lo que suplió el torero tapando todas estas
taras. La estocada entera, al segundo intento, fue suficiente para cortar las dos orejas pedidas con fuerza así como para dar la vuelta al ruedo.

Se llevó el lote Manzanares, que sorteó también un segundo que tuvo mucha transmisión y codicia. Manzanares ha firmado con él una faena de mucho empaque y muy estética, brillando sobre todo en
templadísimas tandas por el pitón derecho.

Perera cortó otras dos orejas a un tercer toro muy terciado y de feas hechuras, que llegó al último tercio parado y con poca clase en su embestida. Tuvo que poner todo de su parte el diestro extremeño y
a base de mucha firmeza y temple fue sacando muletazos de mérito.

El toro poco a poco se fue quedando más parado y el de la Puebla de Prior se pegó un arrimón, brillando en los circulares. La estocada caída no fue inconveniente para que le concedieran las dos orejas.
Con el sexto, que tampoco rompió ni ofreció grandes opciones, volvió a imponerse Perera acortando distancias y terminando muy por encima del de Domingo Hernández.

Rivera Ordóñez, por su parte, no ha tenido muchas opciones con ninguno de sus dos toros, el primero descastado y que se lesionó en el tercio de banderillas con el que tuvo que abreviar y un segundo
deslucido que no le dio opción tampoco. Por ello, regaló el sobrero sin que el toro elevara el tono de los dos de su lote aunque el público de Ronda, cariñoso le premió con una oreja que estrenó su
casillero.

FICHA DE LA CORRIDA GOYESCA DE RONDA
Ronda (Málaga). Sábado 6 de septiembre. Corrida Goyesca. Lleno de 'no hay billetes'
Seis toros de Domingo Hernández (el 7º como sobrero que regaló Rivera) y uno de Garcigrande (3º), terciados. 1º descastado. 2º manejable. 3º parado. 4º, deslucido. 5º, muy noble, premiado con la
vuelta al ruedo. 6º, parado. 7º, deslucido.
Rivera Ordóñez, silencio, silencio y oreja en el sobrero de regalo.
José María Manzanares, oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y oreja.
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