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van
alaguerra
Seis torós de José Luis Marca, de Badajoz,y uno,
sobrero lidiadoen quintolugartras accidentarseel de
turno y ser apuntilladoen la arena, de “Carraquiri”,
manso y con sentido;esCasosde fuerzas -primero y
cuarto inválidos-;sospechososde pitones segundo,
terceroysexto. RaúlAranda,querecibióunaviso,esto
cada trasera y tendiday cuatro golpesde descabello,
silencio; unpinchazosin Soltary una estocada,aplau
sos, saludandodesdeel tercio. “Espartaco”,un pin
chazo hondoquevale,unaoreja;unpinchazosinsoltar
y bajonazo,una oreja. César Rincón,estocadaligera
mente tendida,una oreja;dospinchazosyestoconazo
delantero, vueltaal ruedo.“El Ecijano”,de la cuadrilla
de “Espartaco”,y CurroCruzy “Monaguillode Colom
bia”, de la de César Rincón,saludaron montera en
mano tras prenderbanderillas.Llenoen la plaza.
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JoséManuelPORQUET

bién haciendo másamplia la dis
tancia que habitualmentelesepa
Si alguienpudo pensaren algún ra deltorocuandoleenseñalafra
momento quelasfigurasdelcartel nela y utilizando alguno de los
de ayervinierona Huescaa cubrir recursos escénicos que domina
el expediente enseguida se para conseguirlacomplicidaddel
desengañó. “Espartaco” y Rin público.
cón, estabandispuestosa defen
Se fajóa fondocon elmarrajoy
der su puestoen el escalafóna, y consiguió elpremiodeuna orejaa
permítasemeel tópico deportivo, base de porfiar sobre la mano
“cara deperro”.
derecha. El respetable le quiso
“Espartaco”, que habíacumpli conceder la segunda,peroel pre
do con su primerenemigocon la sidente, queestámuyponderado,
práctica profesionalque atesora, debió tenerpresenteel bajozano
no se negó a lidiaral sobreroque con el que había pasaportadoal
“aceptó
lidiarunsobrero
manso
ybronco
de
“a/queconsiguió
cortarle
unaoreja.
le mandaroncuandose lesuicidó animal y aguantóel embatede la
de untopetazocontralabarrerael solana.
mal, el dems presenciaypoderío llevar al bicho hasta el caballo, Desde su montura,Pinillacolocó
toro titular,y eso que sabíaque lo
físico del encierro enviado por, momento en el que -los dioses la varaen todo lo altoy aguantóla
que le salíapor toriles no era un RINCONSEDEFIENDE
José LuisMarca,queinicialmente eran propicios y todos querían embestida casisinparpadear.
bicho de lasganaderíasque sue
se mostró muycolaboradordebi que el colombiano triunfase-,
Fue un momento irrepetible,
len tener las bendicionesde sus
“Espartaco” quiso dejar claro do a losmimos signosde manse Antonio Pinillaprotagonizóunode
histórico,
en estostiemposdecar
“ojeadores”. Erauncarraquiri”de quién mandaba allí, pero César dumbre que habíanmostradosus
cuernadescabalada,mansoycon Rincón no se amilanó. Buenoes hermanos, pero que luego se los puyazosmás ejemplaresque nicerías legalizadas.Como tam
se han podido presenciar en el bién lofueeldelpardebanderillas
bastantes malas intenciones.El el pequeño colombiano para entrego aldiestro.
coso oscenselos últimosaños.El que Curro Cruz prendió, aguan
maestro de Espartinas podía dejarse pisarelcallopor uncolega
Inició Rincón la faena con el
haberse negado a torearlo,pero por mucho ringorrangoque ten capote con una larga cambiada toro fuealcaballode lejosy elcho tando impertérrito,durante unos
aceptó elreto con lasolideztécni ga”. Apretó los dientesy firmó la de rodillas que produjo escalo que entrela mediatoneladalarga segundos que parecieron casi
ca que lecaracteriza,aunquetam declaración de guerracon unani friós en lostendidosy galleó para del cornúpetayelcaballoacoraza una eternidad,un parón inopina
do parecióel dedos locomotoras. do del bicho en su cara y luego
asomándosealbalcón.
Después,ya con la muleta,Rin
cón enceló al toro, que exhibía
parecidos signosde mansedum
bre que sus hermanosde camada, con untrasteopor bajo,lapier
nagenuflexa,parapropinarlepos
teriormente una templaday bien
ligada tanda de derechazos,
cerrada con el correspondiente
paso de pecho. Fuerosesos los
instantes másintensosdelfestejo.
Fue una faena alegre y con
momentosde calidadque nofruc
tificaron en tofeos porque el
colombiano no pudomatareltoro
hasta la terceraentrada,y a esa
horas elpúblicobehabíaenfriado,
aunque no los “capitalistas”,que
lo sacarona hombros,a pesarde
que sólo habíacortadouna oreja,
junto a “Espartaco”.
La peor parte del festejose la
llevó RaúlAranda,espectadorpri
vilegiado de la guerrade lasfigu
ras, al que letocaronendesgracia
dos inválidos de hospjtalización
-el primero de ellos,además,dio
tres veces lavueltade campana-,
a losque tuvoque llevarentrealgo
dones paraque no se le murieran
antes de horay con losque porfió
para sacarles algunos pases,
cosa que el público, al que ya le
molesta la mala suertedel diestro
zaragozano, le agradeciócariño
CésarRincónnoseami/anóporejéxitó
de‘..rspartaco”yle
diorespuesta
cone/toro
más
poderoso
delencierro
deJosé
LL.
samente.
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