
  

  

 

Domingo, 26 de junio de 2005 

 Webmail    Alertas   Envío de titulares    Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES LA RIOJA 

 
  

 
[SECCIONES]    
La Rioja  

 
- Región  

 
- Logroño  

 
- Comarcas  

 
España  

 
Mundo  

 
Sociedad  

 
Cultura  

 
Opinión  

 
- Editorial  

 
- Tribuna  

 
- Cartas  

 
 
[UN MINUTO]    
Titulares  

 
Necrológicas  

 
Efemérides  

 
Felicidades  

 
Viñetas  

 
Especiales  

 
 
[MULTIMEDIA]    
Imágenes  

 
Vídeos locales  

 
Gráficos  

 
 
[PARTICIPA]    
Foros  

 
Chat  

 

EL TIEMPO 

Máx: 31º 
Min: 18º  

AUDIENCIA

 

 CULTURA  

 
 

 

CULTURA 

Victorino y Haro, el idilio contiúa 
El ganadero confía en repetir el año que viene y destaca el juego del quinto 

Victorino Martín García se mostraba satisfecho tras la corrida de ayer: «Nos 
encanta venir a esta plaza y creo que la gente se lo ha pasado muy bien. De alguna 
manera, este festejo se está convirtiendo en un clásico y si las cosas siguen así es 
probable que repitamos el año que viene en esta ciudad, ya que existe una gran 
relación con la empresa». 

PABLO G. MANCHA./HARO 

 
Y es que Victorino estaba encantado con el 
juego de los tres últimos toros del festejo, 
especialmente con el quinto, el de la vuelta al 
ruedo, que además propició el triunfo a Antonio Ferrera: «El toro era muy bello y 
ha tenido mucha nobleza, humillando siempre con gran fijeza. Y lo cierto es que 
Antonio Ferrera ha estado muy bien con él. Creo que este torero está en progresión 
y ha demostrado que puede estar muy bien con nuestros toros».  
 
El criador también tuvo un momento para analizar el resto de los morlacos: «El 
primero ha sido muy serio, con casta y problemas; el segundo, más basto, ha 
tenido dificultadees y nadie se ha aburrido con él; eltercero fue el que menos me 
ha gustado porque ha manseado en exceso; el cuarto tampoco ha sido un mal toro, 
pero no lo he mos podido ver y el sexto ha tenido la virtud de humillar, aunque con 
el pero de escarbar». 
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