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Liria y el mayoral de Victorino, en hombros en el cierre 
de Mont de Marsan  
  

MARC LAVIE/ 

Mont de Marsan (Francia). El matador de toros Pepín Liria y el 
mayoral de la ganadería de Victorino Martín han salido en hombros 
de la entretenida corrida de toros que ha puesto el broche a la feria 
de Mont de Marsan (Francia), festejo marcado por el buen juego 
del ganado lidiado y por la entrega del público francés que se 
entretuvo sobremanera en la emotiva despedida del murciano de 
esta plaza.  

Pepín Liria toreó a gusto por el pitón izquierdo al primer toro de la 
tarde, ejemplar de clase sensacional con el que el murciano, que se 
despedía de la afición del sureste, se recreó mientras que con el 
cuarto toreó a gusto calando hondamente en los tendidos que 
pidieron insistentemente la oreja que fue concedida.  

Tanto Antonio Ferrera como Bolívar pasearon un trofeo. Ferrera 
protagonizó un tercio de banderillas espectacular en el que destacó el 
tercer par que puso por los adentros al hilo de tablas. En la faena, 
estuvo decidido y brilló especialmente por el pitón izquierdo mientras 
que por el derecho el acoplamiento fue menor. De nuevo, con el 
quinto, anduvo resuelto con los palos sabiendo dar distancia a un 
toro que le cogió sin consecuencias por el muslo izquierdo, hecho que 
no le impidió finalizar la lidia para pasar posteriormente a la 
enfermería donde le diagnosticaron una contusión que afecta al 
nervio ciático.  

Por su parte, el caleño Luís Bolívar pechó con el ejemplar de menor 
transmisión de los lidiados hasta ahora pero se mostró por encima de 
su animal en todo momento, ejecutando un toreo clásico en la que 
fue una faena muy centrada y que estuvo marcada por la entrega del 
público. Frente al sexto, toro bravo en el caballo pero que se rajó 
pronto mantuvo su disposición pero su desacierto con los aceros 
enfrió los tendidos.  

 
Última corrida de feria. Con tiempo bochornoso y casi lleno en los 
tendidos se han lidiado toros de Victorino Martín, bien presentados, 
encastados y de buen juego. Pepín Liria, oreja tras aviso y oreja; 
Antonio Ferrera, oreja y aplausos al pasar a la enfermería y; Luis 
Bolívar, oreja y silencio. Se desmonataron tras parear al cuarto 
Carlos Casanova y Alfredo Cervantes. Se despIdió alguacil titular 
de la plaza desde 1948 Rober Soldevilla al que los tres toreros 
brindaron un toro. 

El matador de toros Antonio Ferrera fue atendido en la enfermería de 
la plaza de toros tras caer el quinto toro de la tarde de una contusión 
en el muslo izquierdo que afecta al nervio ciático.    

 


