
José LuisMorenocortódos
orejasy Liria,unaen suadiós

Victorinos, paralobueno
IMuyinteresanteresultó la primeracorrida de feria. Interesantepor dos

motivos: porque regresó el toro, en la mejor extensión de la palabra, de
la mano de Victorino, y porque hubo tres toreros dispuestos a jugársela
con los saltillo-albaserradadel de Galapagar.José Luis Moreno, con
dosorejas,fue el triunfadorde la tarde, Uria paseó una oreja y Ferrera
dejó buenas sensaciones. La novillada de prólogo fue más deslucida.

CarlosCrivell quePepínLiriahicieraunafaenaconbue-
Fotos:AJjona nosdetalles.Lo mejorfue el toreocon la

izquierda.Eltoronosecansódeembestiry
Pepínhizounesfuerzo.

Pepínse encontróen cuartolugarcon
un toro diferente.Esevictorinoteníaotra
embestiday otrasideas.Se revolviócon
velocidady surgióeltorerocercanoa laépi-
ca quetantasvecesha resueltopapeletas
complicadasensu largatrayectoria.

Tuvo muchomérito la actuaciónde
JoséLuisMoreno.Se llevóun buentoro,
comofueelsegundo,quesi biencomenzó
con algunasreservasacabóembistiendo
largoy conritmo.Buenapartedeesamejo-
ría hayqueponerlaen el ladopositivode
Moreno,queloencelóconaciertoy lo llevó
muytapadoy templado.Lastandasfinales
conla izquierdaya mostraronuntoromuy
buenoy untoreroserenoe inspirado.Los
adomosfueronel puntodefinitivoparaque
cortaraunameritoriaoreja.Elquintofueun

José Luis Moreno no desaprovechó la oportunidad. Demostró que es torero para mayores retos.

No pudo empezarmejor la Feria de
Córdoba.Volvióa losochoañosVictorinoa
laplazadeLosCalifasy lohizoa logrande.
Dostorosdebandera,primeroy segundo;
unomuyencastado,el sexto;y el resto,
torosde Victorino.La ternase fajó con
entregay destacóJoséLuisMorenoensu
faenapreciosistaal segundoy en lagarra
quelepusoalquinto.

EntrelosseistorosdeVictorino,todos
enlapresentacióntípicade lacasa,desta-
có el primero,un torosensacionalporsu
bravuraen el caballoy por la formade
embestirhumilladoa losengaños.Fueun
torocumbreque,posiblemente,poreldeta-
lledeabrirlacorridasequedósinelpremio
quemereció:lavueltaal ruedo.Eseprimer
toroembistióde formamaravillosaconel
hocicoporel albero,lo que pudopermitir

Abrió plaza un bravo ejemplar de Victorino.Así se arrancó al cab

Antonio Ferrera,
valiente y resolutivo,
pudo tocar pelo, pero
la espada le jugó
una mala pasada

torodemasiadoexigente.EldeVictorinono
vendió ningunaembestidacon facilidad.
Fue,portanto,unafaenade pasesindivi-
duales con muchasganas, un enorme
derrochedevoluntady algunosmomentos
detoreodebuencalado.Sellevólasegun-

daorejade latardeporquelomatóde
maespléndida.

AntonioFerrerase llevóel lotecon
cadodelacorrida.Noescatimónada~
alcanzaruntriunfoquese llevóelmal
de la espada.Lanceóconapreturasa
dos astados;pusobanderillasconv¡
imaginacióny espectacularidad.Lafa
de muletaal tercerofue habilidosa¡
robarpasesauntoroconlacaraalta.T
su laborseasentóen ladiestra.

El sextofue un toro espectacular
presenciay comportamiento.Nofueun
noble;fueuntoroen lamejorextensiór



Ferrera pechó con el lote más complicado. Dio la cara y el premio estuvo cerca.

Elganaderode Galapagarlidió
unencierrocontrestorosnotables
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Mazzantini anduvo siempre dispuesto.

la palabra.Ferreraseequivocóalplantear
su faenapor el pitón izquierdo,cuando
parecíamejorporelderecho.Eltoropedía
guerra,avecesembestíahumilladoy otras
poníalospitonesenlasalturas.Nopermi-
tíaniundescuido.Ferreraestuvohechoun
torerovalientey resolutivo.Se ganóa la
plazaconsus recursosparasacarpases
dondeparecíaimposible.Teníael trofeoen
lamanoy searrugóenlasuertesuprema.

ABURRIDANOVILLADA
ElnovilleroIsraeldeCórdobasaludólaúni-
caovaciónen el festejoque sirviópara
inaugurarlaFeriadelaSalud.Lohizoden-
trode unfestejogrisen líneasgenerales
despuésdeestoquearel mejorlotede un
encierrodeHatoBlancodejuegodesigual

IsraeldeCórdobasemostróalgoace-
leradoy desigualen su primerafaena,

Israel de Córdoba toreando sobre la diestra.

Enlanovilladaque
abrióferiasaludóla
únicaovaciónIsraelde
Córdoba.Gonzálezy
Mazzantini,silenciados
mientrasqueconelcuarto,unanimalque
desarrollómuchamovilidad,nuncaacabó
deestaragustoapesardequererintentar-
loentodomomento.

IgnacioGonzálezpodríahaberpasea-
do untrofeode no habermarradoconlos
acerostras unafaenallenade entregay
ganas.Elquecerróplazafue máscompli-
cadoy nopudoencontrarsoluciones.

Porsuparte,Mazzantinise lasviocon
unprimerodecomplejoy unsegundomás
manejableconelqueanduvodispuesto.

~ ~ ) Novil!osdeHatoBlanco,correclosdepre-::DOMINGO1orosdeVildorinoMartín,bíenpre-

"24 sencioydesigualesdejuego.Destoc9ron¡ 25 sentados,encostodosydejuegovario.
MAYO12,32Y42,nobles.ISRAELDECOR-I MAYO do.Muybuenos12Y2Q,conmenciónI .

DOBA:Saludostrasdosavisosy silencio.: especialporoelq~eabrióplazo.PEPIN

I MAZZANTlNI:Silenciotrasavisoy silencio.IGNA- :LlRIA:Orejay saludos;JOSELUISMORENO:

I (10 GONZÁLEZ: Silencio tras dos avisosy silencio: Orejay oreja;ANTONIO FERRERA: Saludosy soltl'
trasavisa.Entrada:MóJdeu'Lcu~¡fude..entrado. : dos.Entr~c: ~o plazo.- - - I


