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Urdiales corta una oreja con una 

interesante Victorinada en Madrid 

DANIEL HERNANZ - Las Ventas (Madrid) - 04/10/2008 18:39  

Varios toros importantes de Victorino Martín con posibilidades de triunfo y de juego 

desigual, la oreja que ha paseado Diego Urdiales y la importante faena de Bolívar al 

tercero son las notas destacadas del tercer festejo de Otoño en Madrid.  

El primero fue un ejemplar con mucha transmisión y entrega, embistiendo siempre 

humillado, sin que Ferrera, que puso voluntad con capote y banderillas, lograra 

levantar faena ni lucir a la altura del animal, que fue fuertemente ovacionado en el 

arrastre. 

En el cuarto volvió a estar meritorio en banderillas, con dos grandes pares cuadrando en 

la cara, con un recorte final de infarto. Pese a eso, no consiguió volcar el ambiente en 

contra con el torero, pese a que anduvo mucho más entregado que en el que abrió plaza, 

frente a un ejemplar que se dejó pero que le costaban los finales del muletazo. Ferrera 

sacó buenos muletazos sueltos, sin ligazón, pero asentado y con tesón.  

Luis Bolívar sorteó un tercero más vareado de carnes pero serio y muy ofensivo, como 

toda la corrida,  que ya de salida descubrió su buena condición, desplazándose largo y 

entregado en el capote, permitiendo estirarse al colombiano, que cuajó un gran quite, 

rematado con dos medias a cámara lenta. 

Muy cuidado en los primeros tercios y bien lidiado, se arrancó en distancia en el 

segundo puyazo, bien picado por Ismael Halcón. Le dio distancia en la muleta, dándole 

el pecho y la muleta y dejando llegar al Victorino, que se iba largo y entregado, 

cuajando importantes series al natural, metidos los riñones, abierto el compás y asentada 

la planta. 

Por el pitón derecho bajaron la faena y el toro, que no iba tan largo, y por eso perdieron 

limpieza los muletazos y las series, lo que restó eco a la faena, que se vivió a la contra 

del torero y a favor del toro. Cuando volvió a la zurda se desentendió el toro, antes de 

un espadazo a morir, del que salió volteado. 

El sexto fue un ejemplar desrazado, que se no se empleó nunca. Sin opción alguna, 

Bolívar cortó la faena cuando no prendió la mecha.  

El garbanzo negro lo ha sorteado Urdiales. Un toro que se ha ido orientando hasta 

llegar con muchas complicaciones y peligro a la muleta. El riojano se fue creciendo y 

tras un inicio dubitativo terminó valiente y tragando mucho, muy por encima del 

animal, que a punto estuvo de prenderle en varias ocasiones, y al que remató de un 

espadazo.  



El quinto hizo buena pelea en varas, empujando en el primero y cumpliendo en el 

segundo. Embistió por bajo el toro, aunque le faltó fuerza. Urdiales quiso, sacó buenas 

series, sobre todo sobre la mano diestra, muy jaleadas con el público; para cortar 

después terreno cuando al toro le costaba completar las embestidas. Mató de una 

estocada fulminante y paseó la única oreja.  

Ficha de la Tercera de la Feria de Otoño de Madrid 

Madrid. Sábado 4 de Octubre. 3ª Feria Otoño. Lleno. 

 

Toros de Victorino Martín, bien presentados. 1º y 3º de buen juego. 2º con peligro. 4º 

manejable. 5º noble aunque flojo. 6º desrazado y deslucido. 

 

Antonio Ferrera, pitos en ambos. 

Diego Urdiales, ovación con saludos y oreja. 

Luis Bolívar, ovación con saludos tras aviso y silencio. 

 


