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El albero

Pedro Javier Cáceres
Crítico taurino

Broche de oro con
Cayetano a debate

Las tertulias que patrocinan Valéncia hui
y Televisión Municipal de Valencia echaron el
cierre tras una matinal de rejones. Cuatro apoderados de postín: el ex matador de toros Andrés Caballero, Antonio Matilla, Alejandro Da
Silva y Julio Fontecha, junto con el moderador
Pedro Javier Cáceres, pusieron el broche final
a este serial y desgranaron la actualidad taurina de todo cuanto ha ocurrido estos días en el
coso de la calle Xátiva. Con una sobresaliente
paella en el Hotel Las Arenas como excusa
perfecta para reunirse, los cinco expertos valoraron las faenas de la tarde anterior de El Capea, Talavante y Cayetano. Pero como no sólo
existen las corridas a pie, los caballos saltaron
a la palestra y se aprovechó la ocasión para
desgranar las actuaciones de Galán, Callejón,
Andy Cartajena, Javier San José, Iván Magro o
Leonardo Hernández.

Andrés Caballero
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“La corrida del martes me gustó para el torero. Hubo cuatro toros con
mucha calidad. El quinto también me gustó. Tuvo transmisión y muchísimos muletazos”, señaló el apoderado.
“El sexto, de Cayetano, me encantó. Era muy del tipo de Murube. La
única pena fue que le molestó un poco el aire”, apostilló.
“Para el torero tuvo mucha calidad y mucha fijeza y recorrido”, dijo.

Antonio Matilla
“No ha habido un triunfo rotundo en la Feria. La tarde de
El Fandi, Rivera y el Juli fue una buena tarde. Los tres matadores estuvieron a la altura de los toros que echó Jandilla”,
afirmó el apoderado y empresario.
“La plaza de Toros de Barcelona está herida pero poco a
poco va respondiendo. Ha mejorado auqnue es un trabajo a
largo plazo recuperarla”, explicó Matilla. “Siempre he creído
que la afición estaba dormida, pero existe. Bien es verdad que
hay problemas políticos, sociales y, porque no decirlo, antitaurinos. El año pasado funcionó bien y pisaron todos la plaza.
Finito, José Tomás y el Juli vienen el 20 de abril”, dijo.

