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Liria y el mayoral de Victorino Martín salen a 
hombros en Mont de Marsan  

25.07.08 -  
AGENCIAS 

Pepín Liria y el mayoral de la ganadería de Victorino Martín han salido a hombros tras la última 

corrida de toros de la feria de Mont de Marsan. Antonio Ferrera, que resultó cogido, aunque 

leve, y Luis Bolívar han cortado una oreja cada uno.  

 

Buena fue la corrida enviada por Victorino Martín desde tierras cacereñas. Los seis toros, 

aplaudidos en el arrastre. Pepín Liria, oreja tras aviso y oreja; Antonio Ferrera, oreja y aplausos 

al pasar a la enfermería. Luis Bolívar, oreja y silencio. 

 

Pepín Liria abrió plaza con el astado de mejor clase. El murciano realizó una bonita faena por 

el pitón izquierdo. Oreja. Con el cuarto toreó a gusto. Era su último toro en esta plaza. Otra 

oreja y puerta grande. 

 

Antonio Ferrera también tuvo enfrente un primero de calidad, con el que realizó un 

espectacular tercio de banderillas. El tercer par, al quiebro y al hilo de las tablas y por dentro, 

puso en pie al público. Con la muleta el extremeño aprovechó la buena embestida del animal 

por el pitón izquierdo y logró naturales de mucho temple y profundidad. Oreja. Con el quinto, 

volvió a lucirse con las banderillas. El toro era más complicado. Antonio Ferrera le dio distancia 

para aprovechar mejor el viaje del astado, que en uno de los embroques le cogió por el muslo 

izquierdo. Muy dolorido, Ferrera siguió en el ruedo hasta matar al toro. Aplausos. 

 

A Luís Bolívar le tocó un primer toro de menor transmisión que sus hermanos. No obstante, se 

impuso al animal y efectuó un toreo clásico jaleado por el público. Oreja.Su segundo fue un 

bravo toro que peleó muy bien con el caballo, pero que en la faena de muleta se rajó pronto. 

Bolívar falló con los aceros. 

 

Dolorido, pero sigue 

 

Antonio Ferrera sufre una fuerte contusión en el nervio ciático, con mucho dolor. Sin embargo, 

el torero cumplirá los próximos compromisos, empezando hoy, viernes, en Collado-Villalba 

(Madrid), donde lidiará toros de Soto de la Fuente. El sábado, día 26, en Santander y el lunes, 

día 28 ,en Tudela (Navarra), el de Villafranco del Guadiana toreará de nuevo 'vitorinos'. 

 


