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Dos buenos muletazos de Diego Urdiales al toro "Plataf"mo", de Victorino Martin, al que cortó una oreja tras una faena de calidad y mucho fondo.

Antonio Ferrera no estuvo a la altura del excelente "Mecenas",
lidiado en primer lugar. A la derecha, Diego Urdiales.
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Luis Bolívar cuajó muletazos de calidad a "Pacense", otro buen
"victorino" lídiado en tercer lugar.

ÉxitodeVictorinoy Urdiales
. Por presentacióny juego,lostorosdelganaderomadrileñoresultaronespectaculares
. Eltoreroriojanocortó una importante oreja por una faena de oficio y mucha calidad

Sábado 4 de octubre

Hacía mucho tiempo que en la
plaza de Las Ventas no se lidiaba
una corrida de Victorino Martín tan
brava y tan buena. Imagino que
iguales o similares habrán salido
en otras plazas -Antonio Ferrera,
que este año las ha toreado todas,
podrá decido, aunque por lo visto
el sábado no parece que el "empa-
cho" de '''victorinos'' le haya apro-
vechado demasiado-, pero no en
Madrid. Lo primero de todo fue su
impecable presentación: serios y
muy armados, todos los toros tu-
vieron trapío y cuajo, con el detalle
relevante de que superaron en poco
los 500 ,kilos; y después el juego:
bravos de verdad en el caballo y
muy interesantes en la muleta, sólo
el segundo desarrolló sentido. El
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resto tuvieron gran calidad, embis-
tieron humillando, protestaron
cuando les levantaban la mano y se
entregaban aún -mejor cuando les
sacaban la muleta por debajo de la
pala del pitón. El primero fue ex-
traordinario, tercero y quinto exce-
lentes, y sólo el sexto, noble y so-
so, tuvo menos emoción. Por tanto,
Victorino Martín vuelve a ser co-
ronado "rey" de Las Ventas.

y éxito también de Diego Urdia-
les, que dio una gran dimensión en
el quinto. En su primer turno le co-
rrespondió el garbanzo negro de la
corrida, al que robó algún muletazo
a medida que el toro se enteraba y
desarrollaba sentido. Pero el quinto,
"Platafino" de nombre, fue distinto.
Muy centrado y seguro, Urdiales
cuajó varias series de naturales y
derechazos de excelente trazo, mu-

cho temple y profundidad. La últi-
ma, colocado ya muy cerca del toro,
fue soberbia por lo mucho que le es-
peró y llevó hacia delante con pulso
y mando. Toreó bien y dio una bue-
na dimensión de futuro, lo que mu-
chas veces es incluso más importan-
te. Mató de una estocada y cortó una
oreja muy seria que debe servirle
para entrar en las primeras ferias de
la próxima temporada. Sería de jus-
ticia.

También Luis Bolívar estuvo
tranquilo y seguro con sus dos toros.
Con el gran tercero, "Pacense", el
colombiano cuajó algunas series
muy buenas, en una faena de tono
alto que, sin embargo, no finalizó a
la misma altura que había empeza-
do y que, por ese motivo, no fue pre-
miada. El sexto fue un toro excesi-
vamente fácil, que llegó poco a los

espectadores. Bolívar puso calidad
pero no la transmisión que le faltaba
al toro.

y entre tanto toros notables, el de
nota sobresaliente fue el que abrió
la corrida, "Mecenas" de nombre.
Ferrera le dio bastantes pases, sin
cuajarle y sin pararse de verdad con
él. Sus nerviosos movimientos en la
cara del toro -algo que se acentuó
aún en el codicioso cuarto- no gus-
taron a unos espectadores que espe-
raban otro toreo. El de Urdiales,
porejemplo. .
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6 TOROS DE VICTORINO MAR-
TíN, muy bien presentados, serios, cuajados
y con mucho trapío, fueron bravos en el ca-
balio y de gran calidad en ia níuieta, excepto
ei difícil2°. 1°,3° y 5°, excelentes. En conjun-
to, una exceiente corrida de toros. Pesos:
501,530,490,517,512 Y514 kilos.

ANTONIOFERRERA (añily oro):
Pitos y pitos.

DIEGO URDIALES (azul pavo y oro):
Ovación y oreja.

LUIS BOLíVAR (rosa palo y oro con
remates negros):

Ovación tras aviso y silencio.
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