UN SOBRERO DEVUELVE LA “JUVENTUD” A ESPLÁ
Todo muy insípido en el primero de la tarde. El toro, mansito, noblón, medio, en todo:
arrancada, viaje, altura de la cabeza; dejando estar mucho y molestando poco, sin viento.
Esplá se quiso justificar tirando líneas, sin meterse en honduras; con la espada tampoco se
complicó la vida. El sobrero, que hizo cuarto, salió codicioso y permitió a Esplá, con el
capote, encontrarse consigo mismo y congraciarse con el público, mosqueado desde la –
reciente- corrida de Victorino; lances, chicuelitas, navarras y variados remates en recibo y
quite. Levantó pasiones banderilleando por los adentros; saludó. Faena de entrega, alegre y
variada, mas de recursos de veterano que de fundamento a un toro bueno, pero encastado.
Buen toreo de capote brindó Torres Jerez –a la verónica- para recibir al segundo de la tarde
Llegó dañado, el toro, a la muleta por una voltereta inoportuna. La carencia de emoción con
tan dulzona embestida la suplió el almeriense con formas y fondo, maneras clásicas y sobre
todo un temple exquisito. No fue fácil el quinto. Agresivo, sabiendo lo que se dejaba detrás, y
el viento levantado. Tras algunos enganchones, lo llevó muy embebido para lograr un trasteo
laborioso sobre la base de las cosas bien hechas y templadas.
Ninguna clase tuvo el tercero. Se dejó por el izquierdo y se colaba descarado por el otro.
Álvaro Justo pudo apenas componer un trasteo decoroso de medios pases con la izquierda a
media altura. Muya parado fue el sexto. Solo iba provocándole. Dudas en el joven torero de
Arganda impidieron dar alguna dimensión.
Reseña.Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).11ª de abono. Corrida correspondiente al 20 de mayo
suspendida por lluvia. Lleno en tarde soleada.
6 toros de Guardiola (Villamarta) – 4º devuelto en banderillas-, Sin raza ni fuerza.
Deslucidos. 1º mansito, noble, soso 2º paradote 3º indolente, deslucido.5º complicado, ritmo
cambiante 6º no sirivió.
1 toro de Bohórquez Hnos. (530 kg.) muy bien hecho, con trapío y seriedad. Encastado.
Ovacionado.
Luís Fco. Esplá, estocada baja; silencio. Estocada baja, muy leve petición, fuerte ovación con
saludos desde los medios.
Torres Jerez, pinchazo, estocada y dos descabellos; ovación con saludos después de aviso. Dos
pinchazos y estocada fea; silencio.
Álvaro Justo, cinco pinchazos, estocada y descabello; silencio. Pinchazo y estocada; silencio.
Incidencias.- En su día ya varió el cartel original: Torres Jerez sustituía a Víctor Puerto.

