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Moreno se impone al peor lote y corta 

dos orejas de una noble 'victorinada' 
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Natural de José Luis Moreno en Córdoba. -

 Foto: FIDEL ARROYO 

El torero cordobés José Luis Moreno se ha 

eregido como el gran triunfador de la 

corrida celebrada esta tarde en el Coso de 

los Califas, segunda de la Feria de la Salud, 

imponiéndose al lote menos propicio de una 

manejable corrida en conjunto de Victorino 

Martín. 

Moreno ha estado muy valiente y firme ante el segundo, un toro que aunque 

complicado, ha acabado dejándose. Los mejores momentos de la faena han brotado 

cuando Moreno lo ha toreado al natural, ya que por el lado derecho las tandas no 

acabaron de tomar vuelo. 

El quinto, que resultó el más deslucido, encontró a un José Luis Moreno valiente y 

entregado, que arriesgó con un toro nada claro y que terminó sacándole los muletazos al 

natural de uno en uno entre los pitones. Remató de una gran estocada que le valió la 

oreja aunque el diestro rehusó salir a hombros por la Puerta de Cuadrillas ya que para 

hacerlo por la de los Califas son necesarias dos orejas en un mismo toro.  

Liria se ha encontrado a un primero muy noble y dulce con el que ha estado templado 

con el capote y la muleta. La faena, algo discontinua, ha tenido su mejor momento por 

el lado izquierdo, por el que el diestro murciano ha tomado bien el aire al toro. 

El cuarto fue un toro encastado pero con opciones en la muleta, noble y repetidor. Liria 

no terminó de apostar con el toro y abusó del cite periférico en una faena que no 

terminó de tomar vuelo pese al intento final de Liria de apretarse con el toro.  

Por su parte, el extremeño Antonio Ferrera, que ha puesto a la plaza en pie en 

banderillas en sus dos toros, ha hilvanado un trasteo que no ha acabado de romper con 

su primero y en el que el pacense tampoco ha terminado de apretar.  

Con el sexto volvió a formar un lío en banderillas, llegando a poner hasta cuatro pares, 

y firmó una faena intensa pegado a tablas aunque sin terminar de acoplarse a la buena 

condición del sexto que, aunque tuvo menos recorrido, regaló buenas arrancadas.   

FICHA DEL SEGUNDo festejo DE LA FERIA DE LA SALUD 



Córdoba. Domingo 25 de mayo. 2ª de la feria de La Salud. Media entrada. 

 

Toros de Victorino Martín, muy bien presentados. desigual de comportamiento aunque 

con posibilidades toda ella, destacando 1º y 6º. El quinto fue el peor. 

 

Pepín Liria, oreja y ovación saludos. 

José Luis Moreno, oreja y oreja. 

Antonio Ferrera, ovación con saludos en ambos. 

 


