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FALLAS 2008
CAYETANO SALIÓ EN HOMBROS, CAPEA CUMPLIÓ, ¿Y TALAVANTE?

¿Qué hacemos con el “guiñol” D. Serafín?
Es la única lectura amable - para no hacerse uno mala sangre- que tiene el palco de la plaza de toros de Valencia, un guiñol. Ayer le volvió a
tocar a “Tximo” (es que ha estado tiempo por Bilbao) y tras lo de Fandi lo volvió a bordar: dos orejas, así, tal cual, a Cayetano en el sexto, para que se entere su colega Juan Moreno (el rácano con Ponce). D. Serafín Castellanos es el conseller de Governació (reputado político, buena
gente y buen amigo) y como tal es el “General” responsable de esta “tropa”. ¿Qué hacemos con la peña, D. Serafín? Un consejo, que son baratos: hable con Serolo, que lo anuncie el jueves a él sólo (Chimo, con valencianía), en el palco, sin toros ni toreros, ¡ y acabamos el papel!
ué sería de esta feria
sin D. Joaquín en el
palco? Una ruina, sin
duda. ¿A que precio
se maquilla la ruina de feria con
tanta frivolidad presidencial por
un lado y tanta confusión por la
disparidad de criterios -¿lo tienen?- entre los diferentes “usías”?
Que conteste quien corresponda.
El pasotismo de esta minoritaria buena afición y la prensa sin
asumir compromisos por no ser
tachados de antivalencianos recurre a la ironía y al humor conformista para inocularse del desastre, pero en la trinchera. Aquí no
se enfada nadie, yo menos. Y quizá el señor Quino se fue contrariado la otra tarde verbenera, mas
al hacer acto de reflexión y no encontrar argumentos del porqué no
concedió la oreja a Rivera, el público la había pedido, o bien le riñeron en casa, que son muy de
“los Rivera”, o malmetieron a su
parienta en la “pelu”; ésta le dio
las quejas, y en seguida –habilidoso policía de los que ven una
colilla y deducen “aquí han fumado”- encontró la solución para no
rayar la violencia de género: “no
te preocupes que a su hermano
Cayetano le presido yo”.
Cayetano no tiene, el hombre,
culpa de nada. Es más, cierto es
que le tocó el mejor toro de una
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corrida de medios toros; toro
bueno, con prontitud y fijeza, galopando de la raya para afuera;
con son. Y Cayetano, sincero, dio
todo lo que tiene: empaque, gusto, concepto y sobre todo decisión, aguante, valor suficiente y
ambición de triunfo. Tan sincero
como para aflorar carencias: desconocimiento de los terrenos, dejarse llevar por la inercia del toro, y de la lidia sin argumento ordenado; la izquierda hay que mejorarla y que no enganche tanto.
En el contexto de sus circunstan-

RESEÑA
Plaza de toros de Valencia (1ª categoría).11ª de
abono. Lleno en tarde agradable pero algo ventosa
que molestó en algunas fases a los toreros.
6 toros de Niño de la Capea (con sus dos hierros),
desiguales de presentación y juego. Destacó el sexto
bueno, con tranco y transmisión. 1º y 4º nobles con
poca fuerza y raza, muy manejables. 5º pareció venirse
arriba. 3º con genio. 2º manso hueco. Todos nobles,
incluso el 3ª con un fondo de tal.
El Capea, estocada; petición y ovación con saludos. Estocada perpendicular y cuatro descabellos; ovación y saludos tras aviso.
Alejandro Talavante, estocada y tres descabellos,
silencio. Pinchazo, estocada y dos descabellos; silencio.
Cayetano, dos pinchazos, media estocada y dos
descabellos; silencio tras aviso. Estocada, dos orejas.
Salió en hombros.

cias, por todos conocidas, Cayetano estuvo extraordinario y además lo mató decidido, pero en el
contexto puntual del sexto toro
de ayer Cayetano estuvo para
mejorar manifiestamente, tiempo
al tiempo, y por debajo del animal. Una oreja –de las de antes
del guiñol- en Valencia es un
triunfo incontestable, y a seguir
progresando adecuadamente. El
doble trofeo da pábulo a cuestionar el todo e incluso a asimilarlo
equivocadamente. A mi no me
molesta “la oreja”, porque me

gusta el fondo que puede desarrollar Cayetano y, principalmente, porque esa oreja no es la mía.
En el tercero hizo un esfuerzo
que marca sus buenas intenciones
en esta profesión, pero el toro, este sí, quería adentros, se los consintió y ahí tuvo que tragar con lucimiento desigual por falta de oficio pero cumpliendo honrado. El
toro hubiera sido, por genio, de
triunfo en manos más expertas y
que quisieran jugársela. Cayetano
no volvió la cara, pero la experiencia como la veteranía es un grado.

Hasta la salida del sexto Capea había sorteado los dos toros
más nobles y asequibles de una
corrida desigual, mansita y noblota; más claro el primero, pero
era el que abría plaza.. Planteó
dos trasteos de buena técnica y
corte campero, con altibajos, luces y sombras. Se la ponía por delante y se la dejaba en la cara, pero luego le enganchaba el toro la
muleta con demasiada frecuencia.
Cumplió Pedro que a punto estuvo de cortar la oreja del primero,
se pidió en media medida, pero en
la “pelu” nadie hablaba de Capea
y no fue reivindicado en el entorno de D. Joaquín para tenerlo en
cuenta a la hora de subir al guiñol.
Hubo un toro manso de libro,
el segundo. Pasó nada. Y un toro
en la línea del sexto pero más
bruto y menos definido en los primeros tercios con la costumbre
como otros dos hermanos de querer irse de la plaza saltando al callejón o intentando. Pero luego,
“lo enseñaron” –que iba y venía,
que podía valer, o que valía-, y el
presumió, hasta hacerse el amo y
quedarnos con “la copla” de toro
que podía haber sido. Estos dos
toros fueron huérfanos porque
Talavante presentó “parte facultativo” que le paralizaba para hacer
la lidia, cuanto más para hacer el
toreo, ¡vamos! ni esbozarlo.

CARTEL DE HOY
Ultima de feria. Vuelve Ponce, con el regusto que dejó el pasado lunes y las ansias de venganza de los aficionados –nunca
del torero, pasado ya de estos
avatares- respecto del maltrato
dado por el palco. Venganza que
se tomarán en el deseo de disfrutar -si los toros embisten- con el
Maestro del que se espera todo,
y más.
Le acompaña José María
Manzanares, que el año pasado
tanto en Fallas como en julio dejó patente que ha heredado torería de tal forma que le supuran
por la piel, y además con el IVA
de una nueva generación: el va-

lor. Tuvo que cortar temporada
en 2007 a causa de una extraña
enfermedad (“el dengue”) justo
cuando mejor y mas asentando y
maduro estaba. Ha reaparecido
en las primeras citas de este ejercicio en el mismo son que cuando tuvo que parar, ha sido una de
las mejores noticias de inicio de
temporada y por ello se le espera
con expectación esta tarde.
Cierta la terna valenciana habitual del día de San José el valenciano David Esteve, que se
doctoró tal día en la misma plaza
y mismos compañeros. La mala
suerte en lote correspondiente no
dejó ver la proyección de novi-

llero que le avalaba para alternativa de tanto lujo. Sin duda se
merece esta segunda oportunidad en el deseo de todos de mayor fortuna en el sorteo y que
luego él esté a la altura de las circunstancias.
Corrida de Juan Pedro Domecq. Desde su reaparición, tras
largo tiempo de ausencia, en
Madrid allá por junio ha cuajado
una excelente campaña que marcaba un cambio de ciclo respecto de años anteriores infortunados. Apelamos a la responsabilidad del ganadero para ilusionarnos que esta tarde, la última será
la de la feria ¡porque si no!

