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VICENTE Ruiz «EL SORO»
Matador de toros

«Lo que me pide el cuerpo es hacer cosas distintas y enfrentarme a seis toros es una de ellas»

POR primera vez, en sus más de diecisiete años en el mundo del
   toro, el valenciano Vicente Ruiz «El Soro» se enfrenta mañana
   a seis toros en solitario y lo hará en la plaza de Benidorm. «Es
la primera vez y n
o va a ser la última esta temporada, ya que el 26
de septiembre haré lo mismo en Pozoblanco y mi intención es

repetir antes en la Feria de Julio de Valencia».

«La gente podrá ver cosas
nuevas en Ben¡dorm, si
los toros me lo permiten»

              ENRIQUE AMAT
«Es un reto que me he planteado
esta temporada. Estoy en.un gran
momento, con madurez y rebosan-
te de afición, y el cuerpo me pide.
hacer cosas distintas».
  El Soro se e
stá preparando a
conciencia, una preparación que a
punto ha estado de dar al traste
con el proyecto. «Pues si, ya que el
pasado sábado, torenado en Mon-
toro, noté la rodilla izquierda muy
cargada. El médico me recomendó
reposar y gracias a Dios mañana
estaré en la puerta de cuadrillas».
  Para el evento, Vicente lucirá el
mismo terno burdeos y oro que
estrenó con éxito el día de San Jo-
sé. «Aunque tengo todavía dos
vestidos por est
renar esta tempo-
rada, éste me trajo suerte el 19 de
marzo y me lo voy a volver a po-
ner»,~
  Como sobresalientes, harán el
paseo su hermano Antonio y el
novillero Daniel Hernández «El Da-
ni». «A mi hermano le hacía mu-
cha ilusión salir conmigo esa tarde

y yo encantado deque esté junto a
mí. Y «El Dani» es amigo mío y no
seré yo quien deje de brindarle
una oportunidad».
  En cuanto a su cuadrilla, ya tie-
ne configuradas las t
res que regla-
mentariamente exige la norma
taurina. «De un lado, lamía, con mi
hermano Jaime y Rafael Atienza a
caballo, V Rafael Corbelle, Andrés
Blanco y César Miguel Moreno co-
mo hombres de a pie. Luego saca-
ré una cuadrilla de valencianos y la
tercera será con tres toreros de
Madrid: «El Jaro», Curro de la Riva
y Julio Atienza.
  Aún no tiene decidido a quiénes
brindará la muerte de los seis to-
ros este día tan especial. «Sei
s o
siete1 porque es fácil que pida el
sobrero. Lo cierto es que teñgo
pensados varios brindis a algunos
amigos, pero tampoco quiero ade-
lantar nada. Para brindar se re-
quiere untoro qúe pueda resultar
lucido y eso, por desgracia, no
siempre sucede».
  La lidia de seis toros requiere un

planteamiento especial y, cuanto
menos distinto a lo que suele se-
habitual. «Es necesario ofrecer va-
riedad y en cada toro ofrecer cosas
disti
ntas, dentro de lo posible. Lo
largo de mi repertorio con el capo-
te está probadamente demostra-
do, y lo mismo puedo decir en
banderillás y muleta. Además;
puedo asegurar que la gente verá

esa tarde cosas nuevas. Alguna
sorpresa más habrá en Benidorm,
si los toros lo permiten. Yo no pa-
ro de entrenar y buscar cont¡nua-,
mente suertes innovadoras.
 El ganado a lidiar pertenece a
los hierros de Núñez del Cuvillo,
Hermanos Sampedro
, Álvaro Do-
mecq, Sánchez Arjona, Alcurrucén
y Victorino Martín.

Concierto del ¡oven
guitarrista catalán
Caries Trepat, en
el Teatro Principal
             BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos pre-
senta esta noche, a partir de las
20.15 horas, en el Teatro Principal
de Alicante, un recital del joven.
guitarrista catalán Caríes Trepat.
  En la primera parte interpreata-
ráel Andante y Allegro de la So-
nata para violín n~ 2
 de Bach, el
Minuetto y Rondó opus 22 de F.
Sor y el Fandango variado opus
16.de D. Aguado. En la segunda
parte la sonata de Antonio José
en sus 4 tiempos Allegro modera-
to Minueto Pavana triste y Final y
Allegro con brío terminando.
  Caríes Trepat nació en Lérida,
comenzando sus estudios musi-
cales en esta misma ciudad con
Jordi Montagut. En 1976 asistió
como alumno activo al último
Curso Internacional de Guitarra,
Vihuela de ma
no y Laud, dirigido
por Emil Pujol en Cervera. Amplió
sus éstudios en Barcelona, Ali-
cante y París con .José Tomás y
Alberto Ponce.
  Caríes Trepat ha sido laureado
en prestigiosos concursos inter-
nacionales, entre los que cabe
destacar el Premio Especial de
Guitarra de la Habana y el primer
premio del V Concurso Interna-
cional de Guitarra dé Toronto.
  Ha sido invitado por los Festi-
vales Internacionales como el de
Música   y D
anza de Granada,
Montepellier, Netuno <Italia>, Dar-
win <Australia), Istanbul y Córdo-
ba. Asimismo ha actuado con
gran éxito en Barcelona (Tempoe-
rada Ibercamera), París <Radio
France), Moscú, Londres (Queen
Elisabeth Hall).
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«El Soro» se enfrenta a seis toros mañana en la plaza de Benidorm
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