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De tentadero con Daniel Luque en Torreherberos

Para ponerse en figura en 2012
J. C. Sánchez - 26/04/2012
Uno de los toreros mejor posicionados en
el 2012 para dar el salto definitivo a la élite
–aunque ya está en ella- es Daniel Luque,
un torero apoderado por una casa
empresarial potente, y conocido de la
afición ciudarrealeño sobre todo por su
sonados y rotundos triunfos en la plaza de
toros de Almodóvar del Campo, coso en el
que protagonizará una gesta en el próximo
mes de septiembre. Pero eso será en
septiembre. Ahora estamos en abril, y al
de Gerena le queda por cumplir su tercer y
último compromiso en Sevilla –este
viernes- después de bordar el toreo con el
capote en la Maestranza el Domingo de
Resurrección, y de que el pasado lunes lo
intentara con algún destello fugaz ante una
corrida de Daniel Ruiz a la que le faltó
fondo.
Y como es realmente gratificante disfrutar del toreo en el campo, y de vez
en cuando tenemos la oportunidad de presenciar tentaderos en los que
intervienen toreros de la parte alta del escalafón, el reportaje taurino de
esta semana en las páginas taurinas de LANZA está ocupado por Daniel
Luque, con quien hace poco compartimos una jornada de tentadero en la
ganadería de Torreherberos-Torrehandilla.
Tentadero
Después de ver tentar a Luque, de lo que no cabe duda es que tiene un
sitio impresionante. Es decir, pisa con firmeza terrenos cercanos a la cara
de los toros –o vacas-, y domina sus embestidas casi a capricho. Eso pasó
en la placita de tientas de la magnífica finca La Marquesa, dirigida por el
atento y amable Alberto Morales.
Aquella tarde Daniel Luque hizo una autentica demostración de poderío,
lanceando a la verónica o por delantales con primor, y luego, ya con la
muleta, invadiendo terrenos de las vacas a primeras de cambio, después
de, brevemente, pasarlas con ortodoxia por la franela.
Esto, que en un principio puede parecer positivo, en nuestra opinión no lo

es tanto, sobre todo de cara a que el ganadero pueda ver el
comportamiento completo y no condicionado de sus vacas. Es más que
conveniente dar sitio a los animales para que estos puedan venirse arriba
–si es que están un poco abajo- y puedan sacar su fondo, sea éste bueno
o malo, mayor o menor. Sin embargo, si después de la tercera tanda se
abusa de la nobleza a raudales que tuvieron las vacas de la vacada
jiennense, como hizo Luque, a buen seguro que las vacas dejarían cosas
en el tintero.
Aún así, siempre es interesante ver a distintos toreros tentar. En cualquier
caso, no crean que no disfrutamos aquella tarde. En absoluto. Hubo
momentos de toreo excepcional por parte de Daniel Luque, tanto con
capote como con muleta. Pero también “encimismo” y, al igual que
ocurriera con El Fandi en un reciente reportaje también publicado en
LANZA el pasado miércoles 14 de marzo, jugueteos con las vacas
tentadas. ¿Es eso bueno, mejor, peor…? Quién sabe. Para gustos hay
colores.

