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Cuenca: Triunfo de la terna, Ferrera en hombros, con
una encastada ¨Victorinada¨
ÍÑIGO CRESPO/
Cuenca (España). Antonio Ferrera ha salido en hombros de la
corrida emocionante y vibrante de Victorino Martín que ha puesto
punto y final a la Feria de San Julián de Cuenca, un encierro que ha
tenido casta en diferentes grados y que ha transmitido mucho a los
tendidos provocando sobre todo en los tres últimos ejemplares una
cascada de sensaciones. Los tres diestros se han mostrado muy
generosos con la corrida luciendo a los animales y llegando mucho al
público.
Antonio Ferrera ha sido el triunfador del festejo cortando las dos
orejas al quinto, un toro exigente y encastado, de mucha movilidad
con el que ha cuajado un pletórico tercio de banderillas colocando
cuatro pares y realizando después una faena ajustada, vibrante y de
mucha continuidad en la que no han faltado alardes, desplantes y
notable entrega rematando su faena de una buena estocada. Antes,
con su primero, había saludado una ovación tras pasaportar al
segundo ejemplar de la corrida, un animal que ha exigido mucho
pero que ha embestido por abajo por el pitón izquierdo y con el que
ha cuajado una labor buena toreándolo bien a la verónica y firmando
una faena con emotividad y transmisión en la que ha plasmado
excelentes naturales, largos y templados perdiendo un trofeo por
errar con la espada.
Uceda Leal ha paseado una oreja del cuarto, un animal de buen son
al que le ha faltado un punto más de raza pero con el que se ha
lucido toreando con el capote y ha cuajado una faena torera, de
buen gusto y sabor en la que ha destacado la hondura de un par de
tandas de naturales todo ello de muy clásico estilo. Al que abrió
plaza, un toro complicado que se ha quedado corto sobre ambas
manos reponiendo en cada embestida, lo mató de una buena
estocada.
Por su parte, Sánchez Vara se ha encontrado en sexto lugar con un
ejemplar, número 91 Moruno, el toro más completo y de más
profundidad de todo el encierro al que el alcarreño ha recibido a
portagayola y le cuajado una faena muy intensa, de gran transmisión
y ligazón todo por abajo que ha conectado muchísimo con el público.
Un pinchazo previo a la estocada final ha dejado el premio en un
único trofeo. Antes, no tuvo ninguna opción con una alimaña, lidiada
en tercer lugar muy orientado y que ha desarrollado peligro. El
alcarreño lo ha macheteado sobre ambas manos.

Sexta de la Feria de San Julián. Más de tres cuartos de entrada. Seis
toros de Victorino Martín, bien presentados, finos de hechuras y de
buen juego salvo el primero que resultó complicado y el tercero que
desarrolló peligro. Bueno, segundo, cuarto y quinto y extraordinario
el sexto. Uceda Leal, silencio y oreja; Antonio Ferrera, ovación

con saludos y dos orejas y; Sánchez Vara, silencio y oreja tras
aviso.

