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MANZANARES ABRE A EMPUJONES LA PUERTA GRANDE

Una brava y encastada corrida de Hermanos García
Jiménez se lidió en el festejo celebrado hoy en
Alicante. Sin duda alguna el festejo más completo de
todo lo que se lleva de feria. La corrida de la casa
Matilla sólo tuvo el lunar de los toros segundo y cuarto,
el segundo muy desclasado y el cuarto muy manso.

José María Manzanares volvió a ratificar hoy, su
buena disposición y ese cambio de actitud del que nos
venimos haciendo eco desde principios de temporada.

Hoy, en primer lugar tuvo un toro excelente, un
ejemplar con una gran calidad por ambos pitones.
Manzanares le echó las dos rodillas al suelo de salida
para proseguir con unas verónicas que calentaron al
público y sobre todo después de la desilusionante
actuación de Morante. Luego, en la faena de muleta,
Manzanares llevó a cabo una faena un tanto desigual,
pues si en las series con la mano derecha hubieron
muletazos sublimes, no hubo el mismo acople con la
izquierda, pese a que hubo muletazos sueltos de gran
belleza.
Mató
de
una
buena
estocada
y
paradójicamente, el presidente sólo le concedió una
oreja, con lo que se creó un agravio comparativo, si
tenemos en cuenta que esta labor se premió lo mismo
que otras de menos mérito.

Finito de Córdoba llevó a cabo una faena al primero
en la que los muletazos con la mano derecha tuvieron
una gran profundidad. Su labor, que fue larga, tuvo
también el mérito de ir haciendo a un toro extraordinario
pero que debido a su escasa fuerza rodó varias veces
por el suelo.

Un manso de libro fue su segundo, un toro que de
salida buscó descaradamente el abrigo de las tablas y
ya no hubo manera de sacarlo de allí. Finito también
perdió mucho tiempo en entrar a matar, montándose un
Su segundo fue un toro muy enrazado y no se cansó de gran lío sin necesidad de ello. Después de tres
embestir y a una velocidad endiablada durante toda su pinchazos, el toro se dejó caer de puro manso y el
lidia. Manzanares volvió a salir muy decidido y esta vez cordobés terminó su pesadilla.
su labor fue mucho mas pasional que artística. Dos
veces salió volteado Manzanares, una al torear con la
derecha y otra cuando lo hacía con la izquierda. Las Lo de Morante en su primero fue visto y no visto. No
dos se levantó sin mirarse y volvió enrabietado a la cara fue el toro que es válido para él, pero el sevillano,
del toro, dando muestras del celo profesional que tiene después de intentarlo tan sólo dos veces con la mano
en estos momentos. Mató de estocada contraria y izquierda, se fue a por la espada y puso fin a la vida del
cuando el enrazado toro dobló le fueron concedidas con toro en medio de una gran bronca.
toda justicia las dos orejas.
Los dos primeros tercios del quinto no hacían presagiar
lo que luego ocurrió. El toro, que fue por tres veces al
caballo, fue banderilleado estrepitosamente y el público
se puso de uñas. Pero ahí estaba Morante para poner
a todos de acuerdo y hacer enloquecer la plaza
después de verlo torear con la mano derecha, donde
los muletazos tuvieron una gran hondura y lentitud.
Después, torería, arte, improvisación y gracia para salir
de situaciones comprometidas. Con la mano izquierda
el toro ya no le permitió estar a la misma altura pues se
descolocaba a la salida de los muletazos y por lo tanto
no hubo ligazón. Mató de pinchazo y entera en la suerte
de recibir.
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