En la novillada ínaugural, Ignacio González fue
peligrosamente
volteado por uno de los utreros de
Hato Blanco. Abajo, natural de Israel de Córdoba, que
esuchó la única ovación.

José Luis Moreno, que cortó sendas orejas, fue de los tres diestros del cartel el que mejor supo estar a la altura de la
brava y seria corrida
de Victorino
Martín que abrió el serial cordobés
de festejos mayores.

..
Verónica de Antonio Ferrera, que se mostró tan hábil
como enfibrado con su lote.

Otra oreja paseó Pepín Liria, poco compremetido
dos "victorinos" exigentes.
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Victorinosube el listón
Lo malo de abrir una feria con una
imponente conida de Victorino Martín es que luego llegarán las comparaciones. Aguardando acontecimientos, incluso antes de analizar
toros y toreros del domingo, veinticuatro horas antes se lidió una novillada de Hato Blanco con notable
movilidad, con un destacado primero,ante la que estuvieron voluntariosos pero con escaso brillo Israel de
Córdoba, Mazzantini e Ignacio
González, una tema local de la que
se esperaba más resultados.
Más extensión merece el análisis
de la corrida de Victorino, con toros
impecables de hechuras, bravos en
el caballo y de embestida seria y
exigente en la muleta, así que centraron la atención del público desde
el primer hasta el último minuto de
su lidia. Sólo José Luis Moreno fue
capaz de estar a la altura de sus enemigos. Su primero humilló y tuvo
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clase, y el cordobés lo toreó por momentos muy asentado, sin desplazarlo hacia fuera, con lentitud y poderío. Mejor cuando perdió un paso
tras cada muletazo, porque el cárdeno claro pedía un poquito de espacio entre las suertes.
Buena faena, de oreja merecida,
pero no del mérito de la segunda al
toro más complejo de la tarde. No
porque se quedara corto, que también, sino porque el "victorino"
pensó mucho y embistió poco, y
cuando acometió, lo hizo con demasiada violencia. Moreno --en su primera actuación del año- se reivindicó por enésima vez como un torero
bueno y capaz. Se puso en el sitio,
hizo el enorme esfuerzo que pedía
su rival y se enfrascó en una lidia
emocionante y tensa rematada de un
gran estoconazo. La oreja fue de absoluta e incuestionable justicia.
El otro trofeo cayó en manos de

Pepín Liria, que tuvo un primer toro
modélico en cuanto a hechuras y bravísimo de principio a fin. El murciano comenzó desbordado, se recompuso luego, pegó tandas muy cortas
con la derecha y algún natural suelto
larguísimo. La verdad es que se le
fue el toro. Luego el cuarto, aunque
humilló, sí fue más tobillera, y Pepín
no se decidió a plantear la batalla que
pedía, seguramente porque sus espaldas llevan ya demasiadas guerras.
No es que lleve poca lucha Antonio Ferrera, pero en Córdoba debió
estar bastante mejor. Con su primero anduvo fácil, de aquí me quito y
aquí me pongo, muy ligero y también con mucho oficio. Repitió actitud frente al sexto, sólo que la nobleza de este último descubrió con
mayor evidencia que Ferrera, el
domingo, no estaba por la labor de
entregarse de verdad. Muy destemplado y despegado con la izquierda
y algo más acoplado pero pajareando mucho por el lado derecho, su
faena sólo fue vibrante y resultona,

así que, igual que en su primer toro,
de haber matado bien habría tocado
pelo. Pero una cosa son los goles, y

otra,eltoreo.
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SÁBADO 24 DE MAYO
Primera de feria. Un cuarto de entrada.

6 NOVillOS DE HATO BLANCO,
bien presentados, con movilidad y varios manejables. Destacó el 1°, alegre y repetidor.Pesos: 420, 445, 420, 470, 470 Y430 kilos.
ISRAEL DE CÓRDOBA (tabaco y oro):
Ovación tras dos avisos y silencio.
MAZANTINNI(grosellay oro):

Silencio tras aviso y silencio.
IGNACIOGONZÁlEZ (blancoy plata):
Silencio tras dos avisos y
silencio tras aviso.
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DOMINGO 25 DE MAYO

undadeferia. Un tercio de entraSeg
.
da
6 TOROS DE VlCTORINO MARTÍN, impecables de presencia, bravos, y la
mayoria buenos en la muleta. Destacó el 1°,
excelente, y también dieron granjuego 2°y 6°.
Pesos: 560, 545, 565, 552, 555 Y5751<J10s.
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PEPíN URIA (azulpavo y oro):
Oreja y ovación.
JOSÉ lUIS MORENO(tabacoy oro):
Oreja y oreja.
ANTONIO FERRERA (nazareno y oro):

Ovación y ovación.
Destacó lidiando Ecijano 11y saludó en banderillas Jesús Rodríguez. Gran tercio de varas de Alonso Núñez.

