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Crítico taurino

OLIVENZA
Muy noble pero rajadito salió el
primer Zalduendo. Juli se lució con el
capote y le hizo una faena muy asentada mientras duró el animal con pases
de mucha calidad. Rajado el de Zalduendo Juli lo intentó hasta el final
con gran pundonor.
José María Manzanares ha gozado
con un toro encastado que se entregó
mas por el pitón izquierdo. Toreo de

CASTELLÓN
muchos kilates al natural, con reposos
y poso. Dándole su sitio y sus tiempos.. Buen momento el que atraviesa
Manzanares tras su larga enfermedad
del Dengue.
Miguel Ángel Perera solo pudo derrochar voluntad ante un animal muy
desrazado y deslucido que hizo tercero.
El público le agradeció su torería y su
tenacidad en pos del triunfo.

Ferrera se sube al carro
de triunfadores de la
Magdalena

RESEÑA
Plaza de toros de Olivenza (Badajoz), 3ª categoría. 3ª de feria. No hay billetes.
6 toros de Zalduendo, justos de presencia. Bajos de raza, destacó el segundo, bravo.
El Juli, oreja
Manzanares, oreja
M.A. Perera, aviso para ovación con saludos

MATINAL

Triunfo de Hermoso de Mendoza.
No despegan Talavante y Cayetano
pese a cortar una oreja cada uno

El caballero navarro cortó las dos
orejas del cuarto toro trazando una faena a caballo de menos a más y terminado de llegar a los tendidos al final
con un par de cortas culminando excelentemente con el rejón de muerte.
Hermoso de Mendoza tuvo en el que
abrió plaza un toro rajadito pidiendo
tablas, incómodo, ante el que el de Estella tiró de oficio para ser ovacionado.
Alejandro Talavante ha derrochado ganas hasta cortar la oreja en el toro sobrero, noblote pero con poquita
calidad con la cara siempre a media al-

tura, sin querer humillar. El quinto, palurdón se paró casi de salida al que Talavante le porfió sin mas saldo que el
agradecimiento en forma de ovación.
Cayetano cortó la oreja del tercero
por su seguridad y quietud de plantas intermitentes ante un animal reservón pero
que iba cuando el torero se colocaba sin
desconfianzas. Sin terminar de empujar
para adelante el sexto, Cayetano comenzó probando mucho hasta ligarle dos series de muleteros en redondo para firmar
lo más destacado de una digna actuación,
pero poco más, igual que Talavante.

RESEÑA
Plaza de toros de Olivenza (Badajoz), 3ª categoría. 2ª de feria. No hay billetes.
2 toros de Fermín Bohórquez para rejones
5 toros de Torrealta , el segundo como sobrero, de poca clase y recorrido, pero dejándose.
Hermoso de Mendoza, ovación y dos orejas
Alejandro Talavante, oreja y palmas
Cayetano, oreja y silencio

Antonio Ferrera consiguió la oreja del primero
por disposición y sitio.
Disposición al dejarse el
toro poco picado para realizar un tercio de banderillas vibrante y de riesgo.
El animal repetía sin terminar la embestida anterior poniéndose molesto.
El trasteo comenzó sin brillo, sobando, para ir creciendo y tener gran nivel
en la última fase con tres
series de naturales. Difícil,
mucho, resultó el cuarto,
pero el extremeño quería
seguir la racha del fin de
semana comenzada en Olivenza. Tras bullir con el
capote y arriesgar en banderillas se la jugó con la
muleta en una faena de cara o cruz sobre la base de
la garra y el coraje. Pinchó
para agarrar una estocada
buena y espectacular que
le valió la Puerta Grande.
López Chaves, anduvo
decidido con el capote en
el segundo. Toro cambiante que lo mismo se quedaba debajo, tobillero, y tardeando la embestida, vago, pero cuando metía la
cara si se le provocaba la
inercia iba por abajo. Fae-

RESEÑA
Plaza de toros de Castellón, 2º categoría. 8ª y última de la
feria de La Magdalena. Tres cuartos de aforo.
6 toros de Victorino Martín, con cuajo y pitones, desiguales
de juego.Complicados.
Antonio Ferrera, oreja Y oreja
López Chaves, aviso con saludos y silencio
Luís Bolívar, ovación con saludos, petición de oreja con vuelta al ruedo.
na correcta, con los lógicos altibajos que pudo cobrar algún trofeo de no demorare el de Salamanca
con la espada al ponerse el
toro muy complicado. Sin
suerte y no muy allá de
ánimo Chaves junto el
hambre con las ganas de

Pinchó para
agarrar una
estocada buena
y espectacular
que le valió la
Puerta Grande

comer al ser el quinto un
toro bronco y de poco juego y lidia.
Bolívar se mostró muy
resolutivo y valiente superando una voltereta. Toro
con mucho que torear por
el defecto de no humillar y
al que el colombiano le
plantó cara. No acertó en la
suerte suprema. Su campaña americana no es casualidad. En Castellón ha estado con una no fácil corrida
de Victorino a un nivel
muy competitivo. El sexto
permitía pocas licencias y
después de consentirle mucho logró encandilar al público en las últimas series
por el pitón izquierdo. Solo la obstinación del presidente le privó de cortar su
primera oreja española.

