SIN TOROS: UN HEROICO VALVERDE CORTA LA PRIEMRA OREJA DE
LAFERIA. EL FRANCES JUAN BAUTISTA EN LA SENDA DE CASTELLA.

Noble y humillando, repitiendo, llegó a la muleta el primero, media embestida tendente a
defenderse, dejando estar mucho. Muchos pases le pegó Juan Bautista esperándole mucho y
llevándolo templado. La estocada, lo mejor, buena; apuntaló una fuerte ovación. La lidia del
cuarto fue una bronca continua –por entender invalidez del toro que no quedó del todo
demostrada-, incluso el brindis a la Infanta que por desconocimiento no hizo en el primero.
No le afectó al francés que volvió a estar con un sitio y una facilidad, gusto y valor también,
extraordinaria. Otro cañón con la espada.
Sin maldad pero muy remiso, como desconfiado se mostró de condición el segundo, como
reparado de la vista.. Valverde le puso voluntad máxima. No volvió la cara ante el deslucido
quinto y se ganó, otra vez, el respeto de Madrid.
Se lastimó el tercero y fue protestado continuamente, incluso se le reprochó a Iván García el
brindarla a la Infanta Elena, como antes hizo Valverde. Llegó el t oro sin condición y García
se justificó dispuesto y lo ratificó en la suerte de matar. Animosos en el que cerró plaza, tan
destemplado el toro como intermitente el torero.

Reseña
Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).3º de feria. Lleno en tarde calurosa.
6 toros de Arauz de Robles, variados de capa, cuajados pero musculosos y serios por delante.
Destacó el 1º, con fondo exigente. 2º pitado. 3º y 4º muy protestados.5º arrancada corta, sin
clase.6º se movió, corto y cara arriba.
Juan Bautista, estocada; ovación con saludos. Estocada; gran ovación entre la bronca al toro.
Javier Valverde, pinchazo y pescuecera; silencio. Estocada caída, eficaz, saliendo
contusionado; oreja
Iván García, estocada; aplausos. 3 pinchazos y 4 descabellos; silencio

