OREJA PARA LÁZARO A LAS PUERTAS DE LA ALTERNATIVA

El primero no sacó las virtudes, ni los problemas, clásicos de “santacoloma”. Ni humilló, ni
fue agresivo. El viento tampoco colaboró, y Benjamín Gómez se afanó en sortear las
adversidades con decisión, pero apenas pudo lucirse en una serie de derechazos de buen
tono, pero que no tuvieron eco. Todo se juntó en contra. Tardó en acoplarse al cuarto que se
venía franco y repetía, con un tranco menos y leve calamocheo, para pulsearlo mucho.
Bastantes pases y pocos muletazos. No terminó de verlo.
Chicuelinas de rodillas le recetó Migue Angel Cañas al segundo para saludarle con el capote;
y el “cartucho” con pase cambiado para empezar de muleta. Pero el novillo se paró, anduvo
al paso y el torero solo pudo evidenciar maneras y ganas. Eligió el tercio para recibir de
rodillas con dos largas al quinto. Poca fuerza, se fue apagando y el novillero, en exquisito, no
le puso la sal necesaria. No se entendieron.
Y a “porta gayola” se fue José M. Lázaro, resolvió. Comenzó excelente su labor con la muleta.
Novillo alegre, de largo, repitiendo, con codicia y humillando. Lázaro lo llevó templado,
hilvanando muletazos, aguantando la fuerza del viaje. Al final se amontonó algo y lo pinchó.
Segundo intento en chiqueros para recibir al sexto; cuerpo a tierra. Noble el novillo, un
torito, pasaba con no mucho ritmo y la cara a media altura, pero medio se movía. Lázaro lo
entendió en labor de menos a mas cuajando series de muletazos limpios, muy ligados;
cuando mejor andaba el torero recibió un topetazo en la axila y otro en el pecho. Siguió en
novillero con ciertos momentos de temple y gusto. Sorteó el lote.
Reseña
Plaza de toros de Las Ventas (Madrid). 19ª de abono (3ª novillada). Lleno. En tarde soleada
no muy calurosa y con viento racheado.
6 novillos de “La Quinta”. Bien presentados, desiguales de juego. 3º bueno, con motor y raza;
fijo (ovacionado). 6º con transmisión, 5º noble, se vino abajo al final, aburrido. 4º noble, algo
soso. 2º parado, manejable.. 1º manson, corto, sin humillar
Benjamín Gómez, pinchazo y estocada casi entera.; silencio. Estocada delantera y dos
descabello; silencio
Miguel A. Cañas, cinco pinchazos, uno hondo, dos descabellos; pitos tras aviso. Pinchazo y
estocada; silencio.
José M. Lázaro, pinchazos y estocada; ovación con saludos después de aviso. Estocada
delantera y desprendida; oreja.
Incidencias.- Saludó tras el tercio de banderillas al 3º, Juan A. Algaba; David Adalid lo hizo
en el sexto.

