Tejela se acopla a dos toros distintos y abre la polémica....y la Puerta Grande
Tejela desató la guerra de “tendidos”. Y fue el pescador en río revuelto. La polémica no
se sabe bien a que vino, pero lo cierto es que Tejela se encontró con un toro(cinqueño, de
Pereda, remiendo de la corrida)aquerenciado (el viento ayudaba ,además, a buscar terrenos
de refugio) pegando arreones y queriendo hacer carne. No fue una faena de muletazos largos
y limpios, pero sí de arrojo, de jugársela en cada pase, que tuvo emoción y emotividad, más si
en mitad el trasteo la “intifada” se mostraba molesta desaprobando el valor del torero
creyendo que el toro era de muletazos y “pingüis”. El tercero fue bueno, y ahí ,sí, mostró
Matías su toreo de alta escuela a pesar de no poder lucirlo en su mas amplia dimensión por
culpa del viento. A los dos los mató. ¿Qué culpa tiene un torero que 1 +1 sean 2, y se junten
en un mismo espectáculo para abrir la P.G:?
Ni César Jiménez ni Serafín Marín atraviesan su mejor momento. El primero tenía genio
resoluble, pero Jiménez no se acopló empeñado en no dejarle la muleta y en los primeros
cites hacerlo con ella retrasada, de tal manera el toro ni iba gobernado y terminó por
“subírsele” encima. En el cuarto, blando y pastueño, empezó bien, pero un par de
enganchones y alguna voz discordante del tendido minaron su moral que junto con el rajarse
del animal supusieron la nada. Marín no tuvo lote claro, pero el tampoco lo vio. Al primero
le acrecentó el defecto de la cara alta sin bajarle masque una vez la mano, justo la vez que
arrancó una ovación. Parecía acoplarse al noble animal que hizo quinto, pero fue un
espejismo, tras una buena compostura empezó el amontonamiento y el toro a
descomponerse.
Reseña.Plaza de Las Ventas (Madrid). 7º de abono. Lleno en tarde gris y de mucho viento.
5 toros de Salvador Domecq, desiguales, mal presentados en general, y de poco juego.
Destacó el tercero que tuvo calidad en veinte arrancadas en el tercio por culpa del viento.
1 toro de J.L. Pereda, cinqueño, agresivo, reservón, manso, con poder que gustó de hacerse el
amo de la raya para adentro.
César Jiménez, pinchazo y media estocada tendida; silencio. Estocada baja, otra tendida y
descabello; silencio después de aviso.
Serafín Marín, estocada atravesada y 2 descabellos; silencio. Metisaca y dos descabellos;
silencio tras aviso.
Matías Tejela, estocada desprendida; oreja. Estocada desprendida; oreja. Salió en hombros.
Incidencias.- se desmonteró Fernando Téllez tras banderillear al quinto; y lo hicieron en el
sexto Carlos Ávila y Domingo Valencia. En ese toro se ovacionó fuertemente la labor a
caballo de Juan F. Peña.

