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Madrid (España) Antonio 
Ferrera y Luis Bolívar han 
salido en hombros tras haber 
cortado dos orejas cada uno a 
dos buenos toros de Victorino, 
premiados con la vuelta al 
ruedo en el quinto festejo de la 
Magdalena de Castellón, un 
espectáculo en el que se ha 
lidiado una buena corrida en 
líneas generales de Victorino, 
con muchos matices y en el que 
también ha destacado la 
hombría de El Fundi, que ha 
cortado una oreja y ha sido 
herido en la mandíbula tras 
haber sido cogido de manera 
dramática por el peligroso 
cuarto. 

 
Luis Bolívar estuvo sensacional y muy importante frente a Herrumbroso, el 
tercero, un gran toro de vuelta al ruedo al que le cortó las dos orejas. El 
colombiano anduvo muy centrado desde que se abrió de capa y lo toreó en buenos 
quites. Luego comenzó la faena desde los medios dándole todas las ventajas a su 
oponente, que embistió con bravura en la muleta del caleño, que toreó muy 
relajado cuajando por abajo por ambos pitones una gran faena rematada de una 
perfecta estocada. Al manso sexto, que se dejó en la muleta aunque fue a menos, 
lo toreó con buen aire aunque remató mal la faena pinchando a su oponente. 

 
Antonio Ferrera cortó las dos orejas del quinto, al que fue acoplándose 
paulatinamente con un gran toro -el más completo de la tarde, que tuvo menos 
vibración pero más calidad en su embestida-, y que se movió con buen son en la 
capa, se empleó bien en un puyazo y que cubrió bien el tercio de banderillas, donde 
se desplazó moviendose con claridad. Ferrera estuvo cumbre con los palos y 
destacó haciendo un quiebro extraordinario. Después, el diestro lo fue templando 
poco a poco en la muleta hasta instrumentarle varias tandas con la izquierda muy 
despacio llevándolo muy enganchado en los vuelos del engaño. Aunque el diestro 
pinchó fue premiado con dos orejas por una gran labor y el bravo animal con la 
vuelta al ruedo. Antes el extremeño hizo un esfuerzo con el fiero que hizo segundo, 
al que quizá le hubiera faltado un puyazo y con el que el extremeño anduvo muy 
puesto. 

  



Fundi fue operado en la enfermería del coso de una cornada en la mandúbula 
inferior (ver parte médico más abajo) tras hacer un gran esfuerzo y una faena de 
arrojo y valor con el peligroso cuarto, un animal que reponía por ambos pitones y 
que cogió de manera dramática al diestro madrileño, teniéndolo suspendido 
durante unos angustiosos momentos. El fuenlabreño, finalizó su actuación y 
consiguió arrancarle una oreja. Antes abrevió faena con el desrazado y malo que 
abrió plaza, lo que no fue comprendido por el público que le recriminó con pitos al 
término de su labor.  

  

Con menos de tres cuartos de entrada, se han lidiado toros de Victorino, 
desiguales de presencia, buenos en líneas generales aunque con matices, 
premiados con la vuelta al ruedo el tercero (Herrumbroso, nº 64, 545 kilos) y el 
quinto (Buscapiques, nº49, 596 kilos). Obtuvieron el siguiente resultado en el 
arrastre: pitos, ovación, vuelta al ruedo, pitos, vuelta al ruedo y ovación. El 
Fundi, pitos y oreja, Antonio Ferrera, ovación y dos orejas, Luis Bolívar, dos 
orejas y ovación. 

PARTE MÉDICO DE FUNDI: Herida por asta de toro en la región mandibular 
inferior con lesión del músculo omohiodeo de 5 cm de profundidad y 13 de 
extensión. Contusión cervical y un varetazo corrido en el costado izquierdo. Se 
dirigen hacia el Hotel. 
  

 


