Triunfo para “El Calita” que corta dos orejas
Fabián Barba, oreja y herido en el de regalo
Ciudad de México a 6 de enero 2019

En la décima corrida de la Temporada Grande 2018-2019 de La México, el matador
de toros Fabián Barba fue herido en el muslo derecho, resultando con una cornada
de dos trayectorias. Barba, que había ya cortado una oreja al primero de su lote,
apostó por regalar un sobrero de Monte Caldera, y al recibirlo a porta gayola fue
prendido, siendo trasladado a la enfermería. En esta tarde el máximo triunfador
ha sido Ernesto Javier “El Calita” con el corte de dos apéndices, dejando buenas
sensaciones a su paso, y sin salir a hombros por respeto a su compañero herido. Diego
Sánchez esta tarde tuvo voluntad sin poder redondear su actuaciones, retirándose en
silencio.
“Ochentón”, de 535, de Rancho Seco, saltó al callejón, segundos después de haber
salido por la Puerta de Toriles, barbeó las tablas, buscando volver a repetir el salto
que ya no consiguió. En el ruedo, Fabián Barba lo saludó a Porta Gayola, para
después torear a la verónica. En su trasteo muleteril faena poderosa, con mando y
temple llevando al toro con solvencia, toda vez que el astado no fue fácil. Se reflejó la
madurez del hidrocálido que dando tiempo y distancia logró someterlo, extrayendo
así pases de valía y verdad. El toro comenzó a quedarse, probón, y fue en la Suerte
Suprema cuando lo prendió sin consecuencias. La espada quedó en buen sitio y dobló
con prontitud el de Rancho Seco, aplaudido en el arrastre. Barba cortó una oreja.
Poco pudo hacer con su segundo y por ello apostó por un sobrero del hierro de Monte
Caldera, yéndose con determinación para recibirlo a Porta Gayola, llevándose una
cornada y siendo atendido en la enfermería para ser trasladado al Hospital Mocel
donde fue intervenido.
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“Epifanio”, segundo de la tarde con el que Ernesto Javier “El Calita”, lució con el toreo de capa,
con clase dibujó lances a pies juntos y con pinturera firmó el remate al soltar la punta del capote. Su
trasteo muleteril tuvo empaque, toreando con temple, alargando el trazo por el izquierdo, dando
profundidad a las series, y demostrando el sitio que posee, además, con una actuación llena de
detalles que gustaron a los aficionados. Certero con el acero consiguió cortar una oreja. Con el
segundo de su lote, la faena fue de menos a más, muletazos con poderío, ritmo, imprimiendo su
toreo de clase por momentos para rematar con pinturería las series, pero el acero no fue su aliado
y no pudo tocar pelo, saludando en el tercio tras dos avisos. Con sobrada determinación firmó una
faena importante a “Melchor”, un toro de regalo del hierro titular de Rancho Seco, con el que
estuvo firme extrayendo así muletazos de gran calidad, cosechando los olés de los tendidos de un
público que hoy reconoció la entrega de este joven coleta que cortó una oreja, sin salir a hombros
de La México, por respeto a Fabián Barba.
El tercer espada, Diego Sánchez, tuvo voluntad en su lote ante dos exigentes astados de Rancho
Seco, dejando lo mejor con su segundo, con algunas series aisladas que tuvieron calidad.

Ficha: Décima Corrida de la Temporada Grande 2018-2019 de La México. Tarde
agradable en la que se lidiaron toros de Rancho Seco, correctos de presentación,
aplaudidos primero y segundo en el arrastre. Se lidiaron dos sobreros de Monte
Caldera, y Rancho Seco, de juego variado. Fabián Barba, oreja, división y herido en
el de regalo; Ernesto Javier “El Calita”, oreja, salida al tercio tras dos avisos y oreja
en el de regalo, y Diego Sánchez, división y silencio tras aviso. Saludaron en el tercio
los banderilleros Rafael Romero y Gustavo Campos. En esta tarde se despidió el
picador Ricardo Morales, de la Dinastía Morales, ello tras 38 años de trayectoria
como profesional.

