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El diestro José María Manzanares impactó este sábado en la plaza de toros de San Cristóbal con una bellísima faena a un gran toro de El Prado, al que finalmente indultó. El alicantino protagonizó los 
momentos más estéticos y emocionantes del festejo, en el que el local Leonardo Benítez cortó tres orejas y Finito de Córdoba vio silenciadas sus actuaciones.  

Sin opciones con su inválido primero, José María salió a por todas con el segundo de su lote, gusta´ndose ya desde el inicio con el capote. La faena de muleta fue todo un ejemplo de estética, plasticidad 
y belleza. Tanto varias tandas por el pitón derecho, rompiéndose, como soberbios cambios de mano y rematado todo con pases de pecho de pitón a rabo. A partir de mitad de faena comenzó el delirio y 
la gente empezó a pedir el indulto del toro de El Prado, encastado, que fue siempre a más en el último tercio.  

Si importante fue lo de Manzanares, también convenció el venezolano Leonardo Benítez. Su primer toro fue de más a menos y él supo aprovechar las primeras tandas para robarle muletazos de mérito 
mientras que salió espoleado en el quinto, al que banderilleó de forma espectacular. Ya en el último tercio, firmó un trasteo con mucho mérito a un toro con buen fondo por el pitón derecho pero reservón 
al natural. Le cortó las dos orejas.  

Finito de Córdoba, que sustituía al lesionado El Fandi, no tuvo su tarde y fue silenciado en su lote. Abrevió con el primero, manso y gazapón, mientras que el cuarto carecía de fuerzas y sólo pudo 
evitar que perdiera continuamente las manos.   

FICHA DE LA QUINTA DE LA FERIA DE SAN CRISTÓBAL 

San Cristóbal (Venezuela). Sábado 24 de feria. 5ª de Feria. Casi lleno.  
 
Toros de El Prado y Rancho Grande, justos de fuerzas en conjunto a excepción de 5º y 6º. El 6º, de nombre Capitán Boris fue indultado.  
 
Finito de Córdoba, silencio tras aviso y silencio.  
Leonardo Benítez, oreja y dos orejas.  
José María Manzanares, silencio y dos orejas simbólicas  
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BELLÍSIMA FAENA DEL ALICANTINO A UN GRAN TORO EN SAN CRISTÓBAL

Manzanares lo borda e indulta 
un toro de El Prado en San 
Cristóbal 

Manzanares. Foto: ARCHIVO - Foto: BURLADERO.COM
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