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El matador de toros Manuel Amador
habló sobreel toreo gitano
"LostorerosRitanosnecesitamos
unaespecialmotivaciónpara torear consentimiento"
PABLO
PASTOR/SEGOV]A
El matadorde toros gitano Manuel
Amador,
hablódel toreo de su raza
en la tercera conferencia-coloquio
del ,XXIICiclo Taurino-Cultuudde
la peña"El Espontáneoque se está
celebrando en la Residencia ~uve~
nil"EmpemdorTeodoslo"de nuestra ciudad.
Torerode dinast~, hi~o del matador de toros de igual nombre,
que fue torero importante en la
deácadade los anos sesenta, y erapatentado con el también matador de toros &ltónCortgsy el rejoneador Arttunfo Correas, Manuel
Amadortiene un concepto purista
y gentdnamentaagita/lado del toreo. A sus grandesé:dto$ ha sunla
do una palpable irregulaudad, de
jando una seeuala de excelemetoB3oert plazastan r alev~tntesco111o
Madrido Albacete,su tierra natal.
"Mivisión del toreo gitano se
Su~enta en una forma peculiar de
[luestL-a raza, basadaen el sellfi
miento y la emoción. He admirado
y admirotoreros del corte de Ahtono Ord6fiez, Curro Romero,Motanto de la Pueblao AparloRx
El to
reto gitano por aninnomasia fue
P, afael Gómez"El Gallo", por su
personalidad. Digamosque es la
referencia, pero en mi concepto
admirativo, me quedo prendado
con Rafaal de Paula. Este torero es
genial en todo, en su comporta
miento en el ruedo, su forma de
vestir y su prestancia fuera de la
plaza de mros’~
"Mitrayecoria profesional dio
comienzoen Alfiaeeta comoalumno de la escuela taurina que diñgf~
mi padre. Debuté en público en
Vianas en el 89. Despuéslo hice
con plcadores enArmajuezen el 91
Mi presentación en Las Ventas tuvo lugar el 2 i de mayode 1996. La
~l~¢*t.vi,~ t i ~ ~~ li ~~ c,n Alh~t-~t ~ ta] 1 I c~~

Enprimer
t~rmino,
el matador
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Amador
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sucharlaenla residencia
juvenilEmperador
Teodosio./KAMAREa
septiemfire de 1997, con toros de
Danial Ruiz, padrinofolñque Ponce y tes LigoVicenteBarrera.Corté
dos orejas. Esatardevestí unterno
blanco y oro y sumé18 corridas.
Confirméel 21 de mayode 1999".
"Hetenido altibajos en mi carrera,
debidoa ciertos momentos
de dealtuergs, pero tras añosde renuncia, volv/con renovadosimpu]sos
en 2000, temporada
con ~:altos importantes y unatarde que recuerdo consaboragridulce,la del 17 de
julio en Madrid, dondepuse alpúblloo de pie, pero dejé escapar un
gran triunfoporel fallo a espadas.
El pasadoaño sumé16 corridas.
En cuanto a la temporadaactual,
he logrado torea~ 21 tardes con
señalados éxitos y dejandoferen
ambientecara al año próximo. A
este respecto, estamosen preparaeiónd~’l m~l~l hirLn~nnrrmn~to
na-

ra poderentraren las grandesfe
rías, De hecho, tenemos ya Castellón yvelencia, en la primera de
las plazas en la tradicional ¢o~ida
de Beneficencia,dondefui triunfa
dor el pasadoaño’~
Amadorrecuerda que "en 1990
toreé en Santa María de Nieva en
una novillada sin pfeadores. Espero poder hacerlo aho ra comoma
tador de toros en alguna plaza segoviana’~"Volviendoal temaprincipal de esta con ferei~.cia,
considero que efectivamente los
toreros gitanos tenemos una manera pecu2dardo pensary hacer a13te el toro. En mi caso, observo
siempre la miradadel toro, en la
cual suelo detactar Skl ~ulmorespecto al juego que pueda ofrece~
Luegosuele pasarfo que pasa, que
unasveces aciertas y otras n o. He
Sll fvidll
dos percances
OHe mehan
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una ]uxaci6n en el hombroy otro
confracturade la nmfiecaizquierda, de la que estoy en rehabilitación, por ese motivonopuedotorear en Quito dondeestaba contratado".
El cologrlio fue muyinteresante, conespecialdedicaciónal toreo
gitano y sus másacusadosintérpretes, Amador
mostrógran flul
dez de palabray su disertaciónfue
seguida con muchaatención. Vino
acompm~ado
a Segovia por ~u tfe
Tomásy esposa y por su novia. En
la cena del restauranteLa Taurina
le fue entregadoel correspondiente ~leo de Lope’lhblada.
Estanochefinaliza el ciclo tau
rfuo de "EL Espontáneo"con la
conferencia-cofoqufoa cargo del
torero de plata Luis MiguelCaroDaIlO,
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