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TOROS
TOROS

Del Álamo no cruza fronteras

Esos primeros olés de la tarde pa-
recieron agitar el pulso al coleta. 
Se aceleró en las primeras series 
cuando empezó a sentir el triunfo 
cerca. Le faltó más compromiso en 
la colocación, en el primer cite y 
buscar el pitón contrario después. 
El trazo en línea hacía quedarse 
descolocado para el siguiente y 
cuando faltó la ligazón quedó con 
las vergüenzas al aire. El pecado 
capital de Madrid: Citar al hilo y 
quedarse fuera. No se lo perdona-
ron. Las cuatro primeras tandas a 
derechas atisbaron pero no se lan-
zaron por ese lastre. Parecía dema-
siado agarrotado el torero. Le po-
día más corazón que la cabeza. Ni 
él ni Liebre parecieron convenci-
dos de que la zurda dinamitara la 
cuestión. Ya se había ido todo por 
la borda. Un desarme en un pase 
de pecho cuando volvió a la refrie-

ga a derechas dictó sentencia. Y 
ahí subieron enteros los defectos 
cuando pesaba más la alta veloci-
dad de los muletazos y las distan-
cias entre uno y otro. No acertó con 
la tecla ni supo calmar el ánsia que 
provoca la necesidad del triunfo. 

Le pudo el ímpetu en cada em-
bestida a Dudoso que no encontró 
en la muleta de Bautista la horma 
adecuada. Lo toreó con la misma 
convicción con la que entró a ma-
tar: ninguna. De capote se vio que 
las intenciones de Bolívar eran dis-
tintas en una tarde en la que volvió 
a nacer. Toreaba de manera sabro-
sa en ayudados en el prólogo de 
muleta a Jacobo, cuando decidió 
aliviarle por alto por el  derecho y 
lo prendió de espeluznante mane-
ra. En el suelo, los pitones hicieron 
el molinillo. Le soltó el fajín, le 
deshizo la corbata y le hizo trizas el 

chaleco. Toro vivo, reponía y tenía 
un molesto cabeceo, fue vendiendo 
cada vez más caros sus viajes. Lo 
pasaportó sin sentirse vencido.  

Galdós dejó momentos de in-
tensidad con el templado Campa-
nero; Luis David le puso fibra a Co-
tidiano en una faena en la que lo 
mejor fue la rectitud con la que se 
tiró a matar; mientras que Colom-
bo fue todo arrojo para lavar la ma-
la imagen de su confirmación. La 
violencia de sus suertes juega en 
contra de unas formas que derro-
chan entusiasmo. Tanta violencia 
parecía la peor receta para sabo-
rear las enclasadas y más francas 
embestidas de la tarde, escondidas 
en Medicina. Un toro para pala-
dear el toreo. A esas alturas las ilu-
siones ya se habían desvanecido 
por seis países diferentes, Del Ála-
mo no había cruzado la frontera.

En su tercera comparecencia en San Isidro, el salmantino no acaba de entenderse con Liebre, uno de 
los nobles toros que El Pilar lidió en Las Ventas en la desangelada función de las Seis Naciones

Derechazo de Juan del Álamo a Liebre, el tercer toro de El Pilar lidiado ayer en el coso de Las Ventas. | TESEO

15.191 espectadores en tarde soleada. 
 
6 TOROS DE EL PILAR (Moisés Fraile). En-
cierro variado de tipo, capas y juego. Sin rit-
mo ni entrega el 1º, que fue cortando el reco-
rrido; encastado y con poder el 2º, que tuvo 
larga correa; noble y con buena condición el 
3º que fue a menos; manejable aunque mirón 
el 4º; bueno el 5º, y de gran nobleza el toro 
que cerró la función. 
 
JUAN BAUTISTA (corinto y oro) 
Dos pinchazos, media estocada y un desca-
bello —silencio—. 
 
LUIS BOLÍVAR (sangre de toro y oro) 
Un bajonazo atravesado yéndose de la suerte 
—silencio tras aviso—. 
 
JUAN DEL ÁLAMO (blanco y plata) 
Dos pinchazos  rematados con una estocada 
casi entera —silencio tras aviso—. 
 
JOAQUÍN GALDÓS (azul marino y oro) 
Cinco pinchazos y media rematada con tres 
descabellos  —silencio tras dos avisos—. 
 
LUIS DAVID (caña y oro) 
Gran estocada —vuelta al ruedo protesta-
da tras petición—. 
 
JESÚS E. COLOMBO (sangre de toro y oro) 
Gran estocada —aviso y vuelta al ruedo 
tras petición—. 
 

JAVIER LORENZO | MADRID 
 

D IO la sensación de que le 
pudieron las ganas o le 
traicionó el planteamien-

to. Cuando parecía tenerla entre 
las manos, se le escapó la Liebre 
que buscaba y tanto ansiaba. Juan 
del Álamo no rompió el mal fario 
de una feria que cerró en blanco y 
con el blanco ante el toro de más 
opciones de los cinco que ha esto-
queado este San Isidro, que ha vis-
to asediado de silencios. Con Lie-
bre no acertó. Le faltó entrega en el 
capote y Del Álamo solo pudo reco-
gerlo en las telas tratándole de 
echar la tela a la cara. Se quería 
marchar pero no se iba. Salió de-
sentendido en todos los capotazos 
con los que lo llevó al caballo donde 
castigó sin apenas emplearse, igual 
que el toro, Juan Francisco Peña. 
El picotazo segundo fue un trámite 
en el que apenas rozó el peto. No 
hubo intención de nadie de casti-
gar ni de hacer daño. Pacto de no 
agresión. Parado y sin ninguna 
gracia, el pupilo de Moisés Fraile 
apenas invitó a alegrías en el quite 
de Galdós. Le cortó en banderillas 
a un rehiletero seguro y fácil como 
Gómez Pascual. El toro parecía ha-
ber despertado del último letargo.  

Muleta en mano, Del Álamo 
brindó al público, cuando Liebre 
ya había tomado aire y resuello. Pa-
recía un toro diferente. Como si hu-
biera cogido ímpetu y oxígeno al 
sentir los garapullos. Las buenas 
intenciones del mirobrigense eran 
patentes, pero no se atrevieron a 
pasar de ahí. Prologó por bajo bus-
cando más la eficacia que la bri-
llantez, faltó mando para sentirse 
dominador y dueño del envite. Ahí 
el toro se desplazó con más entrega 
que nunca y tomó las telas con más 
codicia y recorrido. La primera 
tanda confirmó los buenos pronós-
ticos y despertó a la parroquia. 

MADRID 
JUEVES, 31 DE MAYO

515 EL DE MENOS PESO 
Liebre, para Juan del Álamo. Al 
diestro salmantino le tocó en suerte el toro 
Liebre, número 102, de pelo castaño, nacido en  
abril de 2013 y de 515 kilos de peso.  Fue el de 
menor romana de todo el envío que se 
enchiqueró con el hierro de El Pilar.    

 552 KILOS DE MEDIA 
Un toro por encima de los 600. El 
encierro de El Pilar promedió 552 kilos, que 
osciló entre los 601 del cuarto y los 515 del 
tercero. El encierro estuvo formado por Dudoso 
(551), Jacobo (549), Liebre (515), Campanero 
(601), Cotidiano (535) y Medicillo (562). 

22 GRADOS 
Tarde soleada. Los termómetros de la 
plaza de Las Ventas de Madrid marcaron 22 
grados al inicio del festejo (24ª de la feria de 
San Isidro), con sol y cielo despejados durante 
la celebración de todo el espectáculo. Con dos 
grados menos se cerró la función. 

AL DETALLE

EN IMÁGENES

Decisión y una 
gran contundencia 
con la espada 
Luis David y Jesús Enrique 
Colombo dieron sendas vuel-
tas al ruedo tras dos sober-
bias estocadas a sus respecti-
vos toros de El Pilar, después 
de dos faenas tesoneras y bu-
lliciosas, que tampoco llega-
ron a abrir la caja de los true-
nos. En los dos casos la con-
tundencia con la espada dis-
paró la petición del trofeo que 
la presidencia no atendió. 
Ninguna de las dos obras lle-
garon a los mínimos estable-
cidos para pasear el trofeo en 
la primera plaza. | TESEO

Luis Bolívar, el mal 
menor de una fatal 
voltereta 
A la muerte del segundo, Luis 
Bolívar ingresó en la enferme-
ría donde fue atendido de un 
puntazo con hematoma en el 
tercio superior de la cara in-
terna del muslo derecho y de 
una contusión torácica, pen-
diente de estudio radiológico. 
Pronóstico reservado, que le 
impide continuar la lidia se-
gún el parte del doctor García 
Leirado. Tras ser lanzado por 
los aires recibió una brutal pa-
liza en el suelo de la que salió 
ileso de casualidad.  | TESEO

Juan del Álamo. MATADOR DE TOROS

“No me ha salido un toro 
de triunfo en las tres tardes” 

L.G. | MADRID 
 

C ERRÓ su paso por la plaza 
de toros de Las Ventas de 
manera diferente a como 

lo había hecho en temporadas 
pasadas. La última oportunidad 
tampoco tuvo premio. Juan del 
Álamo, que no ha conseguido 
triunfar en ninguna de sus tres 
comparecencias isidriles, se 
mostraba decepcionado ante los 
micrófonos de Toros TV a la hora 
de analizar su Feria de San Isi-
dro: “El paso por Madrid ha sido 
negativo por no haber podido to-
car pelo ni conseguir un triunfo 
que es a lo que venia a Las Ven-
tas, a puntuar y a seguir dando 
pasos adelante en mi carrera”.  

El mirobrigense cuestionaba 
la mala suerte en los lotes: “No 
he tenido ningún toro de triunfo 
y he puesto las tres tardes todo lo 
que llevo dentro. Con este toro 
me he entregado y he puesto toda 

El diestro mirobrigense considera su paso por Madrid como “negativo” al 
no haber podido “tocar pelo” y lamenta la mala suerte con las ganaderías

mi actitud, pero no ha sido posi-
ble”. Tras pasaportar al toro de 
El Pilar, Juan del Álamo hacía 
un  rápido análisis de su oponen-
te: “En un principio le veía una 
condición por el lado izquierdo 
pero se ha ido apagando poco a 
poco, no ha sido posible. Le he 

puesto todo lo que he podido, mu-
cha actitud siempre, y luego le 
he dejado la muleta adelante 
dándole un paso de más para de 
esa forma darle todas las venta-
jas al toro para que embistiera 
pero no ha podido ser”, concluyó 
entre barreras.

JAVIER LORENZO  
Entre Barreras 

El futuro 
incierto   

LA puerta grande del úl-
timo San Isidro no ter-
minó de encontrar re-

compensa a lo largo de la pa-
sada temporada, ni tampoco 
en el principio de esta. Los 
diez trofeos conseguidos por 
Juan del Álamo en esta plaza 
en su carrera solo le sirvieron 
al mirobrigense para navegar 
con no poca dificultad en toda 
su carrera. Ni siquiera la sali-
da a hombros alivió su futuro. 
Ahora, tras el triple paso en 
blanco por la cátedra vuelven 
a ponerse las nubes negras 
por delante. Apenas cuenta 
dentro de las gran circuito de 
las mejores ferias y su nombre 
tampoco aparece ya en las ci-
tas claves de Francia que le 
prometieron durante el in-
vierno. Por eso, Las Ventas 
volvía a ser clave. Y en Ma-
drid, lejos de no pasar nada, 
independientemente del me-
jor o peor juego de los toros 
con los que se ha tropezado, 
han surgido nuevos y destaca-
dos nombres que ya se han 
puesto por delante de Juan del 
Álamo. Eso le hace retroceder 
en la misma plaza en la que el 
año pasado logró el empujón 
que era tan esperado y que a 
la vez fue tan poco fructífero.   

Juan del Álamo, ayer a su llegada al coso de Las Ventas. | J.L.

El Juli, Talavante 
y Álvaro Lorenzo, 
a hombros en 
Toledo con buen 
ganado de 
Garcigrande 
 
AGENCIAS 
Con casi lleno en los tendidos 
de la plaza de toros de Toledo 
se lidiaron astados de Garci-
grande y Domingo Hernán-
dez (1º, 2º, 4º y 7º). Morante 
de la Puebla, oreja con peti-
ción tras aviso y ovación con 
saludos; El Juli, palmas y dos 
orejas; Alejandro Talavan-
te, ovación con saludos y dos 
orejas; y Álvaro Lorenzo, 
dos orejas y oreja.  

Triple puerta grande en 
el tradicional festejo del Cor-
pus de Toledo, donde tan solo 
Morante salió a pie de la pla-
za. El diestro sevillano 
arrancó un apéndice del que 
abría plaza, aunque no lo pa-
seó tras las protestas del res-
petable. Faena a menos don-
de el de Garcigrande acusó 
una tremenda voltereta. Con 
el quinto, que blandeó, se ali-
vió el de la Puebla. 

El Juli consiguió los dos 
apéndices del sexto, dejando 
dos buenas verónicas y co-
rriendo la mano de manera 
exquisita con la mano dere-
cha aprovechando el viaje 
del buen Garcigrande. Con el 
segundo, el madrileño nunca 
se entendió. 

Talavante también deso-
rejó al segundo de su lote, un 
animal de gran clase y noble-
za, al que cuajó de principio 
a fin. Por su parte, el local Ál-
varo Lorenzo brilló ante el 
gran cuarto y cortó una más 
del cierraplaza. 
 
Puerta grande en la 
plaza de Granada para 
Ginés Marín y José 
Garrido 
Con menos de un tercio de 
entrada en los tendidos de la 
plaza de Granada se jugaron 
toros de Salvador Gavira y 
uno (5º bis) de Albarreal, ju-
gado como sobrero tras de-
volverse el titular por flojo. 
Antonio Ferrera, oreja y 
gran ovación con saludos 
tras aviso; José Garrido, 
oreja y dos orejas; y Ginés 
Marín, ovación con saludos 
y dos orejas. 
 
Orejas para Ángel 
Jiménez y Emilio 
Silvera en La 
Maestranza de Sevilla 
Más de media entrada en los 
tendidos en novillada de abo-
no. Se lidiaron novillos de El 
Parralejo, bien presentados, 
justos de fuerzas y muy no-
bles. Los mejores, primero, 
quinto y sexto. Ángel Jimé-
nez, vuelta al ruedo y oreja; 
Emilio Silvera, silencio tras 
aviso y oreja; y Alfonso Ca-
daval, silencio y saludos.

AL DETALLE 
 
Banderas de cada 
una de las naciones. 
Los vomitorios de entrada y 
salida a los tendidos estuvieron 
adornados con banderas de cada 
una de las seis naciones que 
representaron ayer los seis 
toreros actuantes: España, 
Francia, Colombia, Perú, México y 
Venezuela. 
 
El tercero en llegar. 
Juan del Álamo llegó al patio de 
cuadrillas a las 18:39 horas, seis 
minutos después que Bolívar y 
dos que Luis David. Le siguieron 
Bautista, Galdós y Jesús Enrique 
Colombo.   
 
Otra vez el blanco y 
plata. Juan del Álamo lució el 
blanco y plata que estrenó el 14 de 
mayo en esta misma plaza. Un 
terno del mismo color, también 
plata, aunque con diferente 
bordado, con el que abrió la 
puerta grande el año pasado. 
 
En Añover de Tajo, el 
domingo. Tras la actuación 
de ayer en Las Ventas Juan del 
Álamo se volverá a vestir de luces 
el domingo en Añover de Tajo 
(Toledo) para lidiar toros de Los 
Ronceles con Gonzalo Caballero y 
Martín Escudero.

Hoy, quinto 
cartel de ‘no 
hay billetes’ 

El coso de Las Ventas volverá 
a colgar el cartel de ‘no hay 
billetes’ en las taquillas esta 
tarde, en la que se anuncia 
un festejo con la vuelta de 
Sebastián Castella, tras la 
puerta grande del pasado 
miércoles. Esta vez hará él 
paseíllo junto a José María 
Manzanares y Cayetano, en 
su única actuación en la fe-
ria. Los tres lidiarán un en-
cierro de la ganadería de 
Victoriano del Río, que apa-
rece en Las Ventas por ter-
cera vez en el serial (19:00 h. 
Canal Toros en directo).  


