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La oreja que cortó el toricanta-
no Javier Jiménez al sexto de la
tarde no redime ni a la ganade-
ría, que cosechó un fracaso de
época, ni a los toreros, que sue-
ñan con el toro tonto que abu-
rre a las ovejas, ni a la empresa,
que se empecina en el error
año tras año. Pero Jiménez con-
siguió levantar la voz el día de
su alternativa, y eso es lo más
importante; al menos, para el
chaval, que tenía una difícil pa-
peleta de la que puede depen-
der su temporada.

Jiménez está placeado, se le
ve suelto y debe ser un aspiran-
te incansable de la mano del pa-
dre de Espartaco, su consejero,
que no lo dejará vivir fuera del
toro. No se acopló con su prime-
ro, preso, quizá, de los nervios
del debú, mató mal y todo que-
dó en una preocupante incógni-
ta. Antes de que doblara el toro,
que tenía cara y aspecto de novi-
llo, lo capoteó por tafalleras y

chicuelinas en un claro aviso
de que veía a por todas.

El sobrero, que sustituyó al
enésimo inválido nobilísimo,
con escasas fuerzas, le permitió
encontrar la serenidad ansiada
y lo muleteó con suavidad y
templanza en una labor que no
llegó a alcanzar el clímax de las
grandes faenas, pero supo a glo-
ria después de una tarde pesa-
da y aburrida. Toreó Jiménez
con hondura, se gustó por natu-
rales y garbosas trincherillas,
abusó del pico y dijo, eso fue lo
mejor, que tiene madera de to-
rero.

Pero dicho queda que esa
oreja, cogida, quizá, con alfile-
res después de un pinchazo, no
redime una tarde para la histo-

ria negra de esta plaza.
Una señora, con las gafas de

ver caladas, leía un libro elec-
trónico en la grada mientras El
Cid naufragaba inseguro ante
el rajado tercero; al mismo ani-
mal al que momentos antes ha-
bía recibido por verónicas con
un capote del tamaño de una
sábana de cama de matrimo-
nio.

Delmismomodo saludó Pon-

ce a su segundo, pertrechado
tras un muro infranqueable de
tela. Y al primero, el joven de la
alternativa lo pasaportó de un
feísimo sartenazo en el costa-
do, que el animal mostró a toda
la concurrencia, pues no hubo
manera de sacar el estoque de
lugar tan cruel para el torero.

Así, por desgracia, transcu-
rrió un festejo taurino en el que
no hubo toros y escaseó el to-
reo; ni siquiera parecía Feria
de Abril, pues no es habitual
que el sábado de preferia luzca
vacío la mitad de los tendidos
de sol.

Es decir, que el reaparecido
Ponce tras su cogida su Valen-
cia no animó la taquilla; ni El
Cid ni Javier Jiménez, a pesar
de que vino arropado por un
nutrido grupo de forofos parti-
darios.

Fracasó sin paliativos Juan
Pedro Domecq con una corrida
muy desigualmente presenta-
da, inválida, descastada, nobilí-
sima y tonta, de esas que no
ofrecen seriedad de toro bravo
y espantan la emoción. La ter-
na, con la excepción referida,
solo pudo intentar justificarse
de un error nuevamente come-
tido, cual es pedir y suplicar
por los toros de Juan Pedro.

A pesar del petardo ganade-
ro, hubo puntuales momentos
que merecen ser destacados.
Primero, la Maestranza recibió
con un cariñosa ovación a Enri-
que Ponce, al que obligó a salu-
dar tras el paseíllo; los sevilla-
nos mostraron su afecto y con-
fianza al joven Javier Jiménez
durante la ceremonia de la al-
ternativa, en la que Ponce lo
sermoneó con un largo parla-
mento. Y Alcalareño saludó
tras dos buenos pares al quinto
de la tarde. No hubo más.

Fiel a sí mismo, a su raza gitana y
a su particular forma de concebir
el flamenco Joaquín Cortés estre-
nó la noche del viernes, su último
espectáculo,Gitano, conun rotun-
do éxito. El Tívoli se vino abajo
tras la representación, el numero-
so público que llenaba el teatro
dedicó largos y cálidos aplausos a
estemagnífico bai-
larín y a todo su
equipo, pues Gita-

no está interpreta-
do por 17 brillan-
tes músicos, dos
excelentes y jóve-
nes bailaoras, Ge-
mma Moneo y Sa-
ray Fernández La

Pitita y un correc-
to cuerpo de baile
formado por ocho
mujeres. En esta
ocasión el artista
cordobés no esca-
timó su baile, se
entregó con pa-
sión y virtuosismo
en cada una de sus numerosas in-
tervenciones. Fue tanto su entu-
siasmo que se le rompió el panta-
lón de Armani.

Cortés concibe sus trabajos co-
mo auténticos shows de baile,
luz, sonido e imagen, que en algu-
nas ocasiones han podido pecar
de efectistas pero en Gitano no es
así. La calidad de todo el equipo
artístico y la madurez interpreta-
tiva alcanzada por el autor, lo con-
vierte en un espectáculo de gran

calidad en todas sus facetas. La
primera parte, más ortodoxa, se
inicia con el baile de Moneo y La
Pitita, que juntas y después cada
una es solitario despligan todo su
arte. Su zapateado es dinámico y
encandila por la insolente juven-
tud que destila. La primera inter-
vención de Cortés, acompañado
de todos los músicos y cantaores,
es sobria, su endiablado y electri-
zante zapateado se muestra ver-
sátil. Su cuerpo, como el de un
torero, embiste el espacio y ralen-
tiliza el gesto en un quiebro pro-
vocador. Clava la mirada en el es-
pectador al que domina y hace

cómplice.
La segunda

parte está presidi-
da por una gran
pantalla en la que
se ofrecen atracti-
vas proyecciones
que tienen como
protagonistas el
agua y fuego. La
música es un esta-
llido vital que fu-
siona el góspel y el
jazz pasando por
la música afro.
Las intervencio-
nes de saxo a car-
go de Ariel Brin-
guez Ruiz fueron

de lasmás aplaudidas. Las impre-
sionantes voces de Genara Cor-
tés, Chelo Soto Robles y Samara
Losada estremecieron al especta-
dor. Cortés en esta segunda parte
rayó la genialidad. Bailó con ga-
rra, zapateó a diferentes ritmos y
desplegó toda su seducciónhipno-
tizando al público a su antojo. El
fragmento que baila mientras en
la pantalla se proyectan llamas de
fuego es de una gran belleza. Últi-
ma función, hoy a las 19h.

DOMECQ / PONCE, EL CID,
JIMÉNEZ
Toros de Juan Pedro

Domecq-Parladé, —el sexto, como

sobrero— mal presentados,

inválidos, nobles, mansos y

descastados.

Enrique Ponce: media estocada y

dos descabellos (silencio); estocada

caída (silencio).

Manuel Jesús El Cid: estocada
(silencio); dos pinchazos y estocada

caída (silencio).

Javier Jiménez, tomó la

alternativa: sartenazo ensartado en

los costillares que asoma, pinchazo

y estocada (ovación); pinchazo y

casi entera (oreja).

Plaza de la Maestranza, 3 de
mayo. Tercera corrida de feria.

Tres cuartos de entrada.
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Cortés rompe el
pantalón de Armani

Joaquín Cortes.

LIDIA Feria de Abril

Juvenil oreja para Jiménez
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