Perera mantiene su idilio con Huelva hasta en la "nueva normalidad"
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Huelva, domingo, 2 ago (EFE).- Miguel Ángel Perera volvió a corroborar un año más que La
Merced es una de sus plazas talismán, esta vez con una gran faena de dos orejas a un
buen toro de Cuvillo
, que le convirtió en el primer triunfador de las Colombinas de Huelva, la primera feria
importante que se celebra en la "nueva normalidad". Antes de inicio del festejo tuvo lugar un
acto de reivindicación por parte de profesionales del toro sobre el trato que se le está dando
por parte de la Administración con respecto a las ayudas a los trabajadores en el sector. Con
una pancarta con el lema
"Los toreros somos cultura. No a la discriminación"
, se leyó un manifiesto en defensa de la tauromaquia y sus profesionales. Igualmente, se dieron
las respectivas recomendaciones para el público asistente en cuanto a los protocolos COVID,
siendo obligatorio el uso de mascarillas y de distancia social en los tendidos.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Núñez del Cuvillo, justos de presentación, encastados,
nobles y de juego variado. Los mejores, el bravo tercero y el encastado y noble cuarto.
Miguel Ángel Perera
, de lila y oro: estocada desprendida (ovación tras aviso); estocada, (dos orejas).
Cayetano
, de azul rey y oro: estocada (ovación tras aviso); estocada y descabello (ovación tras leve
petición).
Pablo Aguado
, de azul marino y oro: dos pinchazos y estocada (ovación); pinchazo, otro hondo y dos
descabellos (silencio tras dos avisos). En cuadrillas, impecable
brega de Curro Javier
al segundo, en el que saludó Javier Ambel en banderillas. El propio
Curro Javier
se desmonteró también en el quinto tras dos grandes pares. Los tendidos del coso de la
Merced se cubrieron prácticamente el medio aforo permitido, en tarde calurosa. EFE
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Leer crónica completa
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