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Asídealegre searrancóel tercer victorino del sábado,y asíde verdad lo esperó el píquero, IsmaelAlcón. Bien por los dos.
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3resantecorrida,contrestoros
nota,y únicaorejaparaUrdiales
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Urdialesculminósumejor temporadaen Madrid cortando unaoreja a un buen quinto del ganaderode Galapagar,que tuvo clasey calídad.
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Bolivary Ferrera,siempregenerososcon sustoros, setoparon con la frialdad de un público venteño que no valoró su esfuerzo.

Encastada,variaday abiertaresultóla
corridade VictorinoMartin.En ella,tres
toros importantes.Muyen la líneade la
casa, los tres ejemplaresque rompieron
haciaadelantetuvieronmovilidad,humilla-
rony exigieronen la muleta.Buenosque
nofáciles.Ningunodelostres.Unprimero
contemperamento,unterceroconrecorri-
do y un quintoquefue el que másritmo
sacó,fueronlostrestorosdebuenacondi-
ciónde lacorrida.Bravosy aplaudidosen
elarrastrelostres.Losrestantesfueronde
distintoestilo y fondo. Una prenda,el
segundo.Tobillera,ásperoy reservón,el
cuarto.Sosoy aplomado,el sexto.

Conel primerode la tardeestuvotan
generoso,tan suelto y tan abundante
Antonio Ferrera,como fria, distantee
injustoelcónclaveconél.Ferreralidiócon
facilidad.Arriesgóen banderillas,sobre
todoen el segundoparpordentroy enel
terceroal quiebro.La faenatuvoligazón,
limpiezay composición.Oficio sobrado
paratraery llevarcon largura.Ricaslas
tandas y notable la entrega.La plaza
apostópor el toro y no echócuentasal
diestro.Nien ésteni enel cuarto,untoro
revoltosoquesemovióvencidoy obligaba
en cadaarrancadaa sacarlelosbrazosy
ganarleun paso.Lo hizoy bienAntonio
Ferrera.Con suficienciay compromiso.
Muyfácily muyseguroelextremeño.Para
quienloquisover.

Elpúblicoventeñose
mostrómuyfríoantela
entregay buenhacer
deBolívary Ferrera

LuisBolívarsegustóenunbuenqui-
te por verónicasfrente al tercero,con
dos mediassoberbiasde remate.El toro
tuvo trancoy fue agradecidocuandose
le enganchabapor abajo. Una primera
partede faena muy notablede Bolívar,
de mucho pesoy poso.Arrastrandola
muleta por la mano izquierda,ligando
con largo trazo, muy enfibrado.Perdió
gas el animalen la segundamitad.La
faenafue otra.La firmezadel colombia-
no, la misma.Se tiró a matarcon fe y
salióvolteado.La ovaciórYfuesinceray
justa. El sextose vinoabajopronto.Por
abajo protestabay por arribase defen-
día. Buenmanejode Bolívar.

URDIALES,OREJA
El riojanosorteólosdostorosmásopues-
tos de Victorino.Complicadoy peligroso
su primeroque desarrollómuy pronto.
Bueno,noble, con ritmo y suavidadel
quinto.Doscarasantagónicasdeunamis-
mamoneda.LeatacóUrdialesal primero,
le macheteópor la cara y se descaró
gallardofrentea él,antesde matarlocon
brevedad.Y le cortóuna orejaal quinto.
Brindóal público.Se sacóal toro a los
medioscon torería.El animalsacómás
bondad,másestiloy másclaseque nin-
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Joselillo no pudo reeditar su éxito de San Isidro porque no tuvo toros de triunfo.
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La gente recibió con cariño a Frascuelo. A la muerte del cuarto la plaza se mostró más distal
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Las ternasse estrellaron con la corrid

de Peñajara y los novillos de Segovia

Javier Cortés saludó la única ovación el jueves.
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Morenito de Aranda, encajado y sentido toreando sobre la mano derecha.

gúnotroentodalacorrida.Dosseriesen
redondofueronbuenasy tuvieronencaje.
Secretomayorfue perderledos pasos
entremuletazoy muletazo,pararecoger,
templary ligarcon facilidad.No dudóen
aguantwcuandoel animalesperóun par
deveces.Despaciososlosnaturalesy los
ayudadosfinales.Matócon prontitudde
unaestocadaendostiemposqueprovocó
unamuerteespectaculardeltoro.

JUEVES NovillosdeCarmen Segovia. Bien!
2 presentados,igualadosdehechuros,:

I

OCTUBRE finos, bien hechos, astifinos. De serios:

puntas. Nobles, bajos de raza, sin clase y !
justosde fuerza. Deslucidosen conjunto. ~n novillo, 4Q !
bis,deJaroldelaMiro,manejable.JOSEMANUEL !
MAS: Silencioy silenciotras aviso; MIGUEL TEN- :. I
DERO: Saludosy silencio;JAVIER CORTES: Silen- :

cioysaludos.Entrada:Trescuartosdeplaza. !
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DETALLESSUELTOS
La terceray últimacorridadel abonono
tuvoningunaemocióny carecióde argu-
mentos. Una corrida muy desigualde
Peñajara,bienarmadaaunquepocouni-
formedehechuras,dioal trasteconla tar-
de por su faltade fuerzay raza.No res-
pondióel encierro.En conjuntotodoslos
ejemplaressacaronnoblezay fijeza,deja-
ron estary hastacomponer,perola falta

Personal media de MiguelTendero.

derazay suescasafuerzahizoqueningu-
no de lostres actuantespudiesehilvanar
una faena consistenteni remontarun
ambientea lacontra.

Frascueloregresabaa Madridtrassu
gravepercancede mayo.Su primeropo-
nentetuvonoblezaperoserajómuypron-
to y acabóparado.Algúndestelloen los
mediosde inicioy su majezaen la plaza
fue lo único reseñablede una laborde
escasorelieve.El cuartose moviósin rit-
moy conlacaraalta.Nologróganarlela
acciónyoptópormacheteary abreviar.

Morenitonotuvoposibilidadesdeluci-
mientoconsu primero,un berrendocolo-
rado, tan noblecomo blando.El quinto
tuvo mayormovilidad.Morenitotrató de
empujarlocon limpieza,destacandoalgu-
nosrematesy subuencorte.

ElvallisoletanoJoselilloseestrellócon
dos toros muy protestadospor falta de
fuerza.Un primeronobleque se empleó
poco.y unsextode Jandilla,de casiseis
años,jabonera,decapa,demuybajaraza
y menosfuerza.Estuvopulcroconambos.

NOVILLADASINHISTORIA
Nofuebrillantelaaperturadelaferia.Todo
locontrario.Envueltoenungélidoambien-

José Manuel Mas, sin opciones con un mal I

te, se lidióuna novilladade cuidadaI
senciade CarmenSegovia.Los utrE
fuerontan noblescomobajosde raz
justosdefuerzas.

Encuartolugarse corrióunsobr
de Jaral de la Mira que resultó el
mejorcondicióndelencierro.SinmUI
fondo,noblón,frágil,depastueñay s
ve embestida. José Manuel Mas
toreó con buencorte y mejoraire p
al conjunto le faltó transmisión.Ja'
Cortés se esforzó con el descast,
tercero.Y muchomásaúnconel se)
frenteal queplasmóuntoreoajustad
firme. No tuvo claseni recorridoel (
mal que lució buena lámina.La faE
tuvo la virtudde la miradaal frente.
metióconel novillo,le buscólasvuel
y no se amedrentó para volversE
poner con autoridadtras una volter
espeluznante.Saludóuna ovaciónt
una estocada. Novillero de ra.
Valientey ambicioso.

MiguelTenderoestuvosolventefrel
a dos novillosde imposiblelucimier
Tratandode imponerseporabajo,engi
chandoadelante,muyasentadoenlaa
naoDosfaenasrigurosas,denovillerop
parado.

VIERNESDostorosdeValdefresno,] Q Y5Q,hondas,serios.! SÁBADO TorosdeVictorino Martín. Bien!

3 Mansoydeslucidoel] Q,noble,movilidadysone15Q;Un! 4 presentados,finascañas,lorgos,abier-!
OCTUBRE toro de Toros de Cortés, 2Q,noble, sosoy deslucido;: OCTUBRE tos de líneas.Voriadosde juego. Bue- :

UntorodePuertodeSanLorenzo,3Q,manejabley ! nos,noblesy exigentes1Q,3QY5Q. !
justodefuerzas;untorodeVictoriano de Río, 4Q,exig~nte;Un ¡ Complicados,reservones2Qy 4Q. Deslucido,sosoy !
toro de Fuente Ymbro, 6Q bueno, encastado. MIGUEL ANGEL! aplomado el 6Q. ANTONIO FERRERA: Pitos y ¡
PERERA: Palmas,palmastras aviso,oreja tras aviso,oreja can peti- ! pitos;.DIEGO URDIALES: Saludosy oreja;LUIS!

ción y trasavisa,orejay herido. EI6Qestoqueadopor el sobresaliente,: BOLlVAR: Saludostrasavisoy silencio.Entrada: :

SALERI:Silenciotrasaviso.Entrada:Llenode"Nohaybilletes". ¡ Llenode"Nohaybilletes". ¡

DOMINGO Torosde Peñajara. Bienpresentl

5 dos, desiguales de hechuras y rematl

OCTUBRE voriados y distinguidos de pelajE

Nobles,justosdefuerzay raza.Desll

cidosen conjunto. Untoro, 6Qbis, deJandilla,cil

queño, jabonero,noble y blando. FRASCUELO

Silencio tros aviso y silencio; MORENITO DI

ARANDA: Silencioy palmas;JOSELlLLO:Siler

cioysilencio.Entrada:Lleno.


