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Padilla sale a hombros y Ferrera corta 

oreja con victorinos en Tudela 

KOLDO LARREA - Tudela - 28/07/2008 18:00  

El jerezano Juan José Padilla ha salido a hombros en la corrida que conmemoraba el 

75º Aniversario de la inauguración de la plaza navarra de Tudela después de cortar las 

dos orejas de uno de los dos toros que permitieron algo en el último tercio de un duro y 

complicado encierro de Victorino Martín en conjunto. 

Variado con la capa, animó el cotarro Padilla en el quinto cuando la tarde discurría por 

deslucidos derroreros por entonces. En banderillas cuajó un entregado tercio y con la 

muleta subió el tono por el lado izquierdo, el mejor pitón del toro, de mitad de trasteo en 

adelante para terminar con desplantes, molinetes y demás recursos que terminaron de 

poner al público a su favor. Dos orejas.  

Con su primero, molestado por el viento, no se dio coba y macheteó sin más sobre las 

piernas a un animal que evidenció complicaciones. 

El extremeño Antonio Ferrera ha sorteado el mejor lote con un primer toro que 

aceptaba el planteamiento por el lado derecho aunque sin mucho recorrido y que 

Ferrera aprovecho en tres series sobre la mano derecha que intercalaron alguno 

muletazo templado y de buena ejecución. Por el izquierdo no tenía un pase el toro y 

Ferrera basó el intento de faena en ese otro pitón.   

El sexto fue el mejor toro de la corrida y embistió con franqueza.  Más manejable que 

los otros, le valió a Ferrera para aprovecharlo por los dos pitones en una entregada 

actuación que, de no haber pinchado al toro, le hubiera valido las dos orejas habiéndose 

de conformar con un apéndice  

El peor parado con el lote fue El Fundi, lo que no es nuevo si se han seguido los 

últimos compromisos del fuenlabreño. El primero no tenía un pase por el izquierdo y 

por el derecho tan sólo se tragaba medio muletazo antes de volverse y buscar al torero. 

El gran merito de El Fundi ha sido consentir y alargar cada vez más el trazo por ese 

lado derecho logrando extraer muletazos de mérito. Mató de una casi entera, delantera y 

habilidosa. El cuarto fue un marrajo y Fundi lo macheteó con buen criterio pese a las 

protestas del público.  

FICHA DE LA CORRIDA ANIVERASARIO EN LA PLAZA DE 
TUDELA 

Tudela (Navarra). Lunes 28 de Julio. 4ª de Feria. 75º Aniversario de la plaza.Casi tres 

cuartos. 

 

Toros de Victorino Martín, bien presentados y complicados en conjuntos salvo el 5º. , 



con buen pitón izquierdo y el 6º, ovacionado en el arrastre. 

 

El Fundi, silencio y pitos. 

Juan José Padilla, silencio y dos orejas. 

Antonio Ferrera, silencio tras aviso y oreja. 

 


