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porlaplaza
ypor
laafición
deHúesóa
Javier GARCIAANTON
HUESCA.- La satisfacción de Espartaco, la felicidad
incompleta de César Rincón y la decepción de Raúl
Aranda. Eran lostres estados de ánimo de lostres dies
tros que lidiaron en la primera corrida de feria lauren
tina. El colombiano rompió su mal fario oscense, y el de
Espartinas continúa por su habitual senda triunfal.
No fue ayer la tarde de Raúl buena,y el segundo
ningunay
Aranda. El diestro de Almanzo era muymalo.Además,
el vien
ra, aunque aragonés de adop tonoshagastado
lapascua.Ha
ción, no ptdo obtenerell triunfo sidO malo, aunque, en este
deseado en la que considera segundo,aunqueno hubiera
como mi segundaplaza”.En el hecho,tampocohubierapodi
primero que le tocó en suerte, do hacernada.Hetenidomuy
Valerio (465 kilogramos), tuvo malaleche”.
mala fortuna. “Hasidoun toro
muy buenoconclase,perose ESPARTACO
ha pegadotres volteretas,un
topetazocontralastablasy el
Juan Antonio Ruiz, “Esparta
toro se ha resentidoy se que co”, nos tiene mal acostumbra
quedado muyparado.De no dos. Ayer, nuevamentesalió por
habersidoporesospercances, la puertagrandedel coso taurino
hubierasidountorosensacio oscense. Y van...
nal”.
El de Espartinas disfruta en
No escatimabael diestro ara Huesca. “Noséporqué,perode
gonés cuandohabíatranscurrido los tresocuatrotoroscélebres
el ecuadorde la corrid@su satis que cuajo en latemporada,
uno
facción por losmorlacosde José siempreesenHuesca.
Lafaena
Luis Marca. “Estánmuy bien a este primer toro ha sido
presentados y embistiendo extraordinaria,
y mealegrode
bien. Hayquedarlaenhorabue que hayasidoasí,porquetodos Lo hehechotodoporlaciudad,
na a JoséLuisMarca,porque, los añoshagoestetipodefae por la plazay porla aficiónde que hoy”.
César Rincón asegurabatras
repito, el primero mío era nasaquí”.
Huesca.Y mealegroporquese cortar la primera oreja que “he
extraordinario
declase.Unica
Sin embargo,no estabaexce ha podido
vermihonradez”. venido con mucha ilusión y
mente, hahabidoel problema sivamente satisfecho con el tro
muchas ganasde triunfaren
de lasvolteretas
y delaire,que feo cosechadoa ese “Asustado”. CESARRINCON
esta plazatan linday de gente
ha resultado
muyincómodo
en “La faena siemprese puede
maravillosa,
aunqueestenoha
todo momento”.
mejorar, peroha sidode dos
Él diestro de Bogotá sentía sido unbuentoro-Desgreñado,
orejasencualquier
sitio.Lehe como si un malfario le recorriera 470 kilos-,teníamuchas
compli
metidomediaestocada
entodo cuando llegaba a Huesca.Hace caciones,teníaalgoenla vista,
lo altoy eltorosehaechado.He dos años, no pudo triunfarcomo
que perdierael objeto.
intentadotorearlomuyajusta él hubieradeseado.Y el pasado, como
Me lohizodosotresvecescon
do, conmuchogustoy mucho en su segunda comparecencia, el capote,y a Curro-CurroCruz,
arte, ycreoqueasílohavistoel “llegué muyenfermo,conun subalterno banderilleroquecolo
públicoy losaficionados”.
cólico muyimportante,y salí có dos magníficos pares al sex
Curioso lo sucedido con el sedado.Mecortéla manopor. to-también se lohizo.Afortuna
quinto de latarde,Zarcillo(de 500 que realmentenocoordinaba damente,enlasdistancias
cor
kilos). El morlaco se dio un tre los movimientos.
Nosacorda tas le he podidorobarmuleta
mendo topetazocontralabarrera mosporque
erael mismo
cartel zos. A basede buenacoloca
y cayófulminado.Muertoen lidia,
ción ydemidisposición,
lagen
el reglamento estipulaba que
te sediocuentadelasdificulta
corría el turno y “Espartaco” no
des”.
tenía porquétorear.Sinembargo,
tras las conversaciones con el
empresarios, Justo Ojeda, y la
presidencia, el diestro andaluz
optó por vérselascon otro morla
co, un Carriquiri (Bingo, 485
kilos). Además,paracolmode cir
cunstancias negativas,se golpeó
por dosvecesconuna banderilla.
“Me hadadounfuerte golpeen

Lastornas cambiaronconside
rablemente en el cuartode la tar
de, Hechicero (484 kilos). Raúl
Aranda hacíabalancede la corri
da en laque se quedósinobtener
trofeos. “Meheencontrado
muy

la caray heestadoa puntode
marearme.Mehaconmociona
do, mehadadoenlafrenteyme
he quedado
‘groggy”.’
Salía de la enfermería,donde
fue atendido,y aseguróque “no

había obligación
de matarlo’
a
este quinto,peroCreoqueesta
aficiónsemereceestoymucho
fuerte, muy bien preparado, más.Luego,
eltorodedentrono
despejado, pero este último era dela mismaganadería,
era
toro se haacabado
enseguida. yCarriquiri,ynoibaasalir. Pero
primero
El
teníamucharazay creo quehavalidoel esfuerzo.

-
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laco. “Era un toro bravo, ha

rematado en tablas y se ha
matado.Ibaa serun grantoro.
Se hamatadoporqueharema
tadocongranfuerza”.
Estaba satisfecho Modesto
Nuñes con el encierro. “Está
siendo unacorridaentretenida.

Curiosamente, con el que
César Rincón ‘armó el taco’ fue
con su segundo,Sulfurerode515
kilos, al que no pudoarrancartro
feos por lamalafortunaen lasuer
te definitiva.Al colombianose le
veía considerablemente afecta
do por no haber podido salirpor
la puertagrandécon todas lasde
la ley(aunquefue sacadoa hom
bros). “Heestadomuya gusto

con él. Teníacortadaslas dos
CésarRincón
orejasy,trasdospinchazos,
he
dadoungranespadazo.
Hasido estamos viendode todo.Los
una penanohabermatadoa la toros hancolaborado.
Elprime
primera”.
ro hasidoel mejordetodos,y
tambiénteníaesperanzas
enel
ELMAYORAL
que sé ha estropeado. Una
pena, ¡quéle vamosa hacer!”.

El mayoralde la ganaderíade
En cualquiercaso,un balón de
José Luis Marca, Modesto oxígeno para la ganadería de
Nuñes, estaba afectado por la Marca, enun añp dondelasgana
muerte accidentaldel quintomor- derías no vansobradas.

