“Triunfo incontestable de Castella y cogida de Perera”
De súbito la corrida quedó en un mano a mano. Perera fue a hacer su quite al segundo de
la tarde, se echó el capote a la espalda y por dos veces en su afán por estrecharse el toro lo
empujó sin mayores consecuencias que el aviso. A la tercera lo derribó y le infirió una
cornada en los gemelos de la pierna derecha.
Antes Abellán había estado correcto, como toda la tarde en un toro soso, sin mas
complicaciones que la falta de fuerza y raza que sacó toda la corrida, muy cumplidora en los
caballos donde todos empujaron, y por lo visto, ahí, en el peto, se lo dejaron todo.
Brilló mas, el madrileño, en su segundo que echó por delante en lugar del primero de
Perera, por lo tanto, tercero de la tarde, aunque se enteró de la bondad del animal de mitad
de la faena hacia delante. En el quinto, el primer toro de Perera con pocas opciones estuvo
decidido.
El saludo capotero de Castella al segundo y las formas de embestir del animal hacían
presagiar tarde importante del francés. Cambió el toro en la muleta mostrándose reservón,
pero Castella le dio mucho sitio, eligió los medios como centro de operaciones, le aguantaba
los parones y resolvía. La espada dejó para el sexto el triunfo añorado por tres temporadas. Su
según do se paró, y castella se pegó el arrimón sin más que cumplir, agradar y esperar. Salió
el sexto, que era el toro de cierre del lote de Perera. Otra vez brilló con el capote y la faena
de muleta con el mejor toro de la corrida, con más raza y transmisión, resolvió una primera
parte de torero templado y mandón, de mano baja, para con el toro agotado pero
embistiendo sacar todo un abanico de recursos y adornos que tuvo como colofón
trincherillas y naturales, una y uno, ganándole la querencia que fueron “pinturas”. Lo mató y
las dos orejas le supieron al francés por cuatro, las dos que en años anteriores le quitaron y
evitaron su Puerta Grande hasta el viernes, su primera.
Reseña.Plaza de Las Ventas (Madrid) 9º de abono. Lleno en tarde muy calurosa y viento en calma.
6 toros de Valdefresno. Bien presentados y manejables en general aunque con poca fuerza y
transmisión. Empujaron mucho en los caballos. Destacó el sexto por su galope y duración.
Todos nobles, el primero de Castella fue bueno y el segundo de Abellán también.
Incidencias.- la corrida quedó en un mano a mano entre Abellán y castella por cogida de
Miguel Ángel Perera en el segundo de la tarde.
Miguel Abellán, pinchazo y estocada muy baja protestada; pitos. Estocada, saludos.
Pinchazo, estocada y 5 descabellos; silencio.
Sebastián Castella, 5 pinchazos y descabello, gran ovación. Estocada; silencio. Estocada, dos
orejas y salida en hombros.
Parte médico.Miguel Ángel Perera sufre herida por asta de toro en la pantorrilla derecha, de quince
centímetros, llegando hasta la tibia y destrozando músculos gemelos. Pronóstico grave.

