
El matador de toros Manuel Amador
habló sobre el toreo gitano
"Los toreros Ritanos necesitamos una especial motivación para torear con sentimiento"

PABLO PASTOR/SEGOV]A
El matador de toros gitano Manuel
Amador, habló del toreo de su raza
en la tercera conferencia-coloquio
del ,XXII Ciclo Taurino-Cultuud de
la peña "El Espontáneo que se está
celebrando en la Residencia ~uve~
nil"EmpemdorTeodoslo" de nues-
tra ciudad.

Torero de dinast~, hi~o del ma-
tador de toros de igual nombre,
que fue torero importante en la
deácada de los anos sesenta, y era-
patentado con el también mata-
dor de toros &ltón Cortgs y el rejo-
neador Arttunfo Correas, Manuel
Amador tiene un concepto purista
y gentdnamenta agita/lado del to-
reo. A sus grandes é:dto$ ha sunla
do una palpable irregulaudad, de
jando una seeuala de exceleme to-
B3o ert plazas tan r alev~tntes co111o
Madrid o Albacete, su tierra natal.

"Mi visión del toreo gitano se
Su~enta en una forma peculiar de
[luestL-a raza, basada en el sellfi
miento y la emoción. He admirado
y admiro toreros del corte de Ah-
tono Ord6fiez, Curro Romero, Mo-
tanto de la Puebla o AparloRx El to
reto gitano por aninnomasia fue
P, afael Gómez "El Gallo", por su
personalidad. Digamos que 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’~

"Mi trayecoria profesional dio
comienzo en Alfiaeeta como alum-
no de la escuela taurina que diñgf~
mi padre. Debuté en público en
Vianas en el 89. Después lo hice
con plcadores enArmajuez en el 91
Mi presentación en Las Ventas tu-
vo lugar el 2 i de mayo de 1996. La
~l~¢*t.vi,~ t i ~ ~~ li ~~ c,n Alh~t-~t ~ ta] 1 I c~~

En primer t~rmino, el matador Manuel Amador durante su charla en la residencia juvenil Emperador Teodosio./KAMAREaO

septiemfire de 1997, con toros de
Danial Ruiz, padrino folñque Pon-
ce y tes Ligo Vicente Barrera. Corté
dos orejas. Esa tarde vestí un terno
blanco y oro y sumé 18 corridas.
Confirmé el 21 de mayo de 1999".
"He tenido altibajos en mi carrera,
debido a ciertos momentos de de-
altuergs, pero tras años de renun-
cia, volv/con renovados impu]sos
en 2000, temporada con ~:altos im-
portantes y una tarde que recuer-
do con sabor agridulce, la del 17 de
julio en Madrid, donde puse alpú-
blloo de pie, pero dejé escapar un
gran triunfo por el fallo a espadas.
El pasado año sumé 16 corridas.
En cuanto a la temporada actual,
he logrado torea~ 21 tardes con
señalados éxitos y dejando feren
ambiente cara al año próximo. A
este respecto, estamos en prepara-
eión d~’l m ~l~l hirLn~n nrrmn~to na-

ra poder entrar en las grandes fe
rías, De hecho, tenemos ya Cas-
tellón yvelencia, en la primera de
las plazas en la tradicional ¢o~ida
de Beneficencia, donde fui triunfa
dor el pasado año’~

Amador recuerda que "en 1990
toreé en Santa María de Nieva en
una novillada sin pfeadores. Espe-
ro poder hacerlo aho ra como ma
tador de toros en alguna plaza se-
goviana’~ "Volviendo al tema prin-
cipal de esta con ferei~.cia,
considero que efectivamente los
toreros gitanos tenemos una ma-
nera pecu2dar do pensar y hacer a13-
te el toro. En mi caso, observo
siempre la mirada del toro, en la
cual suelo detactar Skl ~ulmo res-
pecto al juego que pueda ofrece~
Luego suele pasar fo que pasa, que
unas veces aciertas y otras n o. He
Sll fvidll dos percances OHe me han

eolldlofonado mucho, uno COla

una ]uxaci6n en el hombro y otro
con fractura de la nmfieca izquier-
da, de la que estoy en rehabilita-
ción, por ese motivo nopuedo to-
rear en Quito donde estaba con-
tratado".

El cologrlio fue muy interesan-
te, con especial dedicación al toreo
gitano y sus más acusados intér-
pretes, Amador mostró gran flul
dez de palabra y su disertación fue
seguida con mucha atención. Vino
acompm~ado a Segovia por ~u tfe
Tomás y esposa y por su novia. En
la cena del restaurante La Taurina
le fue entregado el correspondien-
te ~leo de Lope’lhblada.

Esta noche finaliza el ciclo tau
rfuo de "EL Espontáneo" con la
conferencia-cofoqufo a cargo del
torero de plata Luis Miguel Caro-
DaIlO,
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