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El albero

Pedro Javier Cáceres
Crítico taurino

Maestría pura desde todos
los ángulos posibles

Nuestro Albero reunió en su segunda jornada de
tertulias a un ramillete variado de valiosísimos protagonistas del mundo del toreo. A la derecha de Pedro Javier Cáceres, el diestro valenciano Tomás Sánchez, que nos cuenta en primera persona cómo fue
su actuación el pasado jueves, una tarde de la que
esperaba mucho de sí mismo, y Santiago López, ex
apoderado de José Tomás y buen profesor del que
aprender algo siempre. A su izquierda, un tercer valenciano, el matador Manuel Carrión, y José Luis Seseña, apoderado del de Rocafort.
Un buen arroz en el Hotel Las Arenas sirvió de
importantísima excusa para comentar lo que sucede esta semana en la Feria de Fallas de la ciudad
del Turia.
Televisión Municipal de Valencia, por una parte,
y la cámara fotográfica y la pluma de Valéncia
hui, a través de este reportaje, por otra, recogen
cómo transcurrió tan armoniosa y distendida faena.
Esta fiesta de los toros no se detiene.

Santiago López
Santiago López, matador y apoderado de Rubén Pinar y ex apoderado del ‘Fandi’ y José Tomás,
explicó que aquel José Tomás que tuvo allá por el año 1995 “era distinto, era su juventud, y le importaba llevar al toro de adelante hacia atrás muy largo y que el muletazo fuese profundo”. Sobre el José
Tomás del pasado jueves aseguró que si hubiese rematado su segundo toro “se habría llevado las dos
orejas” pero no es eso. En cuanto a la tarde de Tomás Sánchez explicó que el problema “es que no
entró en quites con José Tomás. Hay que intentar hacerlo, hay que buscar el lucimiento propio”.

Tomás Sánchez
El diestro de Rocafort aseguró que las cosas no
salieron cómo él pensaba. “Fue fácil para los matadores, pero yo me llevé el peor lote. La pena es que no
pude cortar una oreja, que es lo que yo necesitaba en
ese momento”, comentó.
Sobre el abandono de los aficionados tras el segundo de José Tomás, el valenciano aclaró que a los
compañeros “les afecta que se centre la atención en
un solo torero. Es una falta de respeto que parte de la
afición se marchara, además, con Vicente Barrera y
conmigo, la gente estuvo muy fría”. Sobre su faena
explicó que “no bajamos el listón porque no tuvimos
opción. Intenté dar la talla por encima de mi lote”.

