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CASTELLÓN: Ferrera abre la Puerta Grande tras dos faenas 
firmes a sendos 'victorinos' (Fotos)  
  

MUNDOTORO/ RAFA CARRIÓN/ 

Castellón (España). Antonio Ferrera logró salir a hombros en la octava y 
última corrida de La Magdalena, tras cortar una oreja a cada uno de sus toros 
que, como el resto de la corrida, pertenecieron al hierro de Victorino Martín. 
Todos los ejemplares que salieron al ruedo tenían los cinco años cumplidos y 
compusieron un encierro desigual de presentación y de escaso juego. 

Ferrera, que cuajó dos tercios de banderillas con mucha exposición, logró el 
primer trofeo gracias a las tres últimas series con la mano izquierda que le pudo 
sacar a un toro ágil de cuello y que reponía mucho sus embestidas. Con el cuarto, 
que se quedaba corto por ambos lados, Ferrera anduvo animoso y le supo ganar 
la batalla a base de mucho coraje. Finiquitó a sus dos toros de dos grandes 
estocadas que fueron precedidas de un pinchazo pero que fueron determinantes a 
la hora de concederle los trofeos. 

Lo más destacado del conjunto de la labor de López Chaves fue el toreo de capa 
a su primero, que llegó gazapón y desparramando la vista al último tercio. 
También le costó tomar la muleta pero cuando lo hizo, la siguió con celo y 
humillado. Y con el quinto, que resultó muy incierto, el salmantino estuvo mucho 
tiempo delante de él pero sin sacar nada de provecho.  

Luis Bolívar, por último, resultó cogido de forma aparatosa cuando toreaba con 
la mano izquierda a su primero, un toro que embistió con la cara alta y con el que 
el colombiano anduvo seguro y solvente. Al desconcertante sexto, pudo robarle al 
final una serie con la mano izquierda que apunto estuvo de valerle un trofeo, que 
el presidente no concedió en esta ocasión por haber caído la estocada muy 
desprendida. 

Más de tres cuartos de plaza. Se han lidiado seis toros de Victorino Martín, desiguales de 

presentación y juego. Antonio Ferrera, oreja y oreja; López Chaves, saludos tras aviso y silencio y 

Luis Bolívar, saludos y vuelta al ruedo tras petición.   
 


