
ANDRÉS DORADO
CÓRDOBA. El diestro cordobés Juan
Serrano «Finito de Córdoba» se lesio-
nó el miércoles pasado cuando entre-
naba, toreando de salón, en su propio
domicilio, en Córdoba. Al parecer, una
mala postura al girar le provocó el da-
ño que, tras una revisión radiológica,
se tradujo en rotura del ligamento late-
ral interno y una fractura sin desplaza-
miento del peroné.

Finito de Córdoba se trasladó a Mur-
cia y se encuentra ingresado en el Hos-
pital Policlínico San Carlos, donde se-
rá operado esta misma mañana por el
doctor Mariano de Prado El facultati-
vo calificó la lesión de «afortunada»,
puesto que la fractura del peroné facili-
tará la rehabilitación del diestro.

Tres semanas de reposo
Tras la intervención quirúrgica, el al-
ta hospitalaria será previsiblemente a
las 48 horas, aseguró el doctor, quien
además estimó que «el período de recu-
peración tendrá un plazo máximo de
tres semanas». Se da la circunstancia
de que Finito sufrió una fuerte contu-
sión la semana pasada durante un ten-
tadero, pero el mismo torero no dio
más importancia al incidente, aunque,
tras el varetazo sufrido, que no le impi-
dió torear y triunfar en Barcelona el
domingo pasado, presentaba una con-
tusión de relativa profundidad.

Juan Serrano perderá varias actua-
ciones, entre ellas, la de Alicante en la
feria de Hogueras, Zamora, Segovia, So-

ria y Vinaroz. De no surgir ninguna
complicación, Finito tiene la intención
de reaparecer en el más breve plazo de
tiempo posible, para mediados de julio,
o quizá antes, según la evolución.

Esta es la segunda vez que Finito de
Córdoba pasa por el quirófano. La ante-
rior ocasión en la que tuvo que enfren-
tarse a un bisturí fue debida a una le-
sión que sufrió en el tabique nasal,
tras una cogida en la plaza de Burgos,
en la feria de San Pedro de 2004.

Morante de la Puebla sustituye
hoy en Alicante a Finito de Cór-
doba, que tendrá que ser opera-
do de los ligamentos del tobillo
izquierdo. El cartel, por tanto,
queda compuesto por José Ma-
ría Manzanares, Morante y Sal-
vador Vega. Mañana, sábado, El
Cid ocupará su lugar en la corri-
da de Segovia junto a Manzana-
res hijo y Hermoso de Mendoza.

ARCHIVOFinito de Córdoba no podrá volver a torear hasta dentro de tres semanas

ROSARIO PÉREZ
ALICANTE. Fue un espanto de corri-
da. Pero no por terrorífica, sino por im-
presentable y descastada. Se lidió gana-
do de dos hierros: tres de Sánchez Arjo-
na y tres de Charro de Llen. Ninguno
tuvo nada que envidiar al otro. Un afi-
cionado comentaba a la salida de la pla-
za que si se hubiese corrido un rebaño
de corderos, habrían dado más juego.
Con este material, los matadores tam-
bién se mostraron algo apáticos. El úni-
co que puso más alma y sentimiento se
llama Francisco José Palazón, un tore-
ro de la tierra que triunfó en la pasada
Feria de San Juan y que, injusticias
del toro, hacía su primer paseíllo de la
temporada.

Se lució Palazón en los lances de salu-
do al tercero. Intentó luego el quite, pero
el astado claudicó y ensombreció la co-
sa. «Saladito» bautizaron al toro, que en
ningún momento hizo honor a su nom-

bre.Aunasí, se vislumbrósu clásicocor-
te al sacarlo de las rayas. Luego, enjare-
tó un trío de muletazos templados. En la
siguiente tanda extrajo un derechazo y
uno de pecho con gusto. Lo intentó a iz-
quierdas, con despaciosidad. En el tra-
mo último obtuvo unos meritorios dere-
chazos. Buscaba el triunfo y abrochó
con unas manoletinas. Paseó una oreja.
Se desesperó algo con el sexto bis, tal vez
desilusionado por su falta de casta y des-
orientado por la devolución injustifica-
da, ¿por manso?, del titular.

Otro trofeo cortó un entregado Perera
en el quinto por una faena con algún pa-
saje destacado, pero carente de fluidez.
Los dos pases por la espalda del prólogo
predispusieron ya al público al triunfo,
pero no terminó de cuajar, pues el rival
le tocó en muchas ocasiones la flámula.

Manzanares recibió con verónicas y
media desaboridas al primero, muy
justo de fuerza y sin humillar. Sin pro-

baturas se lo sacó a los medios. Y dio
comienzo el baile, pero no de salón pre-
cisamente. Aquello era movidito-movi-
dito. Sólo un natural y un pase de pe-
cho valieron la pena. No tuvo material
propicio; tampoco con el cuarto, un
manso de solemnidad con el que andu-
vo algo aturdido, como quien viaja en
autobús por una carretera de monta-
ña. Triste despedida de su feria.

Morante y El Cid
sustituyen hoy y
mañana a Finito

� Una mala postura al girar fue lo
que provocó la lesión al diestro
mientras entrenaba toreando de
salón. Esta es la segunda vez que
Juan Serrano pasa por el quirófano

FERIA DE SAN JUAN

Francisco José Palazón le pone
alma a una corrida desangelada

Una lesión de ligamentos
obliga a Finito a pasar
por el quirófano
Tardará tres semanas en estar preparado
para volver a los ruedos
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