
  
 

Lmentala nº 12 - Septiembre 2013                                       1 
 

 

 

 

    

1. ¿De dónde te vino tu afición a los Toros, y qué es lo que 
más te gusta de ello?  

Tradición familiar muy arraigada y amistades conocedoras del 
mundo taurino. En general creo que es un mundo muy 
desconocido y es, precisamente este desconocimiento, lo que 
puede provocar en muchas personas un rechazo. Es una 
combinación de elementos que le hacen algo único: el respeto 
al animal se tiene desde el primer día de su vida hasta que lo 
abandona, en la plaza de toros, tras demostrar toda su pureza 
y bravura, en una lucha que, aunque algunos no lo vean, es 
pura, limpia y verdadera. 

2. ¿Qué es el toreo, una Fiesta, un Arte o un Deporte? 

Habiéndome, quizás, anticipándome un poco en mi anterior 
respuesta, sin duda es un Arte. El mundo de los toros es 
único, cada tarde y cada corrida de toros es diferente a la 
anterior. Las sensaciones del público, la expresión del torero y 
el comportamiento del toro son tan diversas que son 
irrepetibles. Algo que te hace disfrutar, que te emociona, que 
tiene historia, que precisa de unos conocimientos exhaustivos 
(el comportamiento del toro, ante todo) y que es impredecible, 
es más que un Arte.  Este año, en la feria de San Isidro de 
Madrid, la cuadrilla de Javier Castaño, formada por David 

Adalid, Fernando Sánchez, Marco Galán y Tito Sandoval (el 
picador) dio por primera vez en la historia, la vuelta al ruedo 
durante la lidia de un toro. Estos hitos son los que 
engrandecen este Arte.   

 

 Entrevista a Laura Alonso Pérez 
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3. ¿Qué envuelve el mundo del  toro? (explica todo lo que 
hay alrededor del toreo: ganaderías, profesionales, plazas 

El mundo de las ganaderías es quizás, para el público general, 
lo más desconocido. Se acude a la plaza de toros, y ahí, no se 
ve el esfuerzo que todos los ganaderos realizan para crear un 
toro a su “antojo”. Cada ganadero tiene una idea del toro, del 
comportamiento que quiere que tenga, y para ello, hay un 
duro trabajo detrás, en la dehesa. Se hacen tentaderos sobre 
todo con las madres, con las vacas, cuando tienen poca edad, 
y es ahí donde realmente se va seleccionando el 
comportamiento del toro (en la madre). Cabe decir que hay 
también tentaderos de machos. En éstos, no se emplea la 
muleta, sino unas ramas para llamar la atención del animal.  

Estos animales tienen recuerdo de todo y, si se empleara la 
muleta, en la plaza lo recordarían y saldría ya como si 
hubiesen sido toreados, no embistiendo ni acudiendo a la cita. 
El toro debe salir a la plaza con la mente “despejada”, crudo, 
digamos. Además, con los toros que se indultan, se realiza un 
cuidado especial, volviendo al campo y empleándoles de 
sementales. Todo esto va unido al día a día del ganado en la 
finca, con todos los controles veterinarios tan exigentes que 
existen a día de hoy. Mientras tanto, pacen en el campo. El 
toro es un animal vago, aunque parezca mentira. Ahora está 
de moda darles unos pequeños paseos corriendo, para que 
generen masa muscular y desgasten un poco de grasa, aunque 
no todos los ganaderos lo defienden. Con respecto al 
enfundado de los pitones para que no se astillen, también hay 
sus detractores. Algunos dicen que el toro pierde sensibilidad, 
y por eso no les enfundan. Disfrutar de una visita a una 
ganadería ayudaría a entender lo maravillosamente cuidados 
que estos animales están. 

 

 

El pelaje de los toros es realmente interesante. Uno de los 
ejemplares más bonitos que he visto en los últimos años, ha 
sido el “berrendo”, en la plaza de toros de Bilbao. En cuanto 
salió a la plaza de toros (era televisada) un taxidermista ya 
llamó para hacerse con tal bello ejemplar. Se dice berrendo, a 
las capas de fondo blanco sobre las que aparecen manchas de 
otro color. Pueden ser berrendos en negro, colorado, cárdeno, 
jabonero, etc. 

 

Con respecto a los profesionales, creo que es mundo difícil 
llegar a ser una figura del toreo. Sobre todo porque para torear 
bien hay que entrenar, no sólo en el campo, sino con 
novilladas que, desgraciadamente no son muy baratas, y esto 
dificulta que muchos novilleros no puedan progresar. No 
tienen oportunidades. Pueden practicar el toreo de salón y ser 
muy buenos técnicamente, pero la práctica (al igual que en la 
mayoría de las profesionales) es fundamental.   
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De las plazas de toros, hablaré de la de Bilbao, por ser la 
nuestra. Simplemente decir que se quemó totalmente hace 51 
años  y se reconstruyó completamente. Es una plaza elegante 
que tiene sus propias características diferenciadoras del resto. 
La arena del ruedo es grisácea (mezcla de arena de playa y 
cantera), y es reconocido el excelente drenaje que tiene, que 
en muchas ocasiones ha salvado importantes tardes lluviosas. 
La música no suena en vano; es el Presidente quien tiene la 
potestad para ordenar que suene. Generalmente lo hace 
cuando augura una buena faena. Y para finalizar, la puerta 
grande de Bilbao es “cara”. Y digo cara, porque para salir por 
ella, no sólo hay que cortar dos orejas. En Bilbao, para salir 
por la puerta grande hay que cortar las dos orejas “al mismo 
toro”.  

 
 
Por el eco y reconocimiento que tiene en toda España y por 
todos los aficionados, el coso de Azpeitia también merece 
unas líneas. En Azpeitia, se celebran todos los años los San 
Ignacios, en Julio. Son conocidas las corridas de toros por 
traer a ganaderías de las llamadas “duras”: Escolar, Cuadri, 
Palha. El Zortziko, en Azpeitia, es uno de los detalles de la 
personalidad e idiosincrasia de esta plaza. Cada tarde, cuando 
cae el tercer toro, la banda de la plaza de Azpeitia interpreta 
el Zortziko fúnebre compuesto en memoria de José Ventura 
Laca, banderillero de la vecina Deba, que encontró la muerte 
en el coso azpeitiarra cuando banderilleaba a un toro de casta 
navarra. Mientras suena la composición, el público, en pie, 
escucha en respetuoso silencio el homenaje al ídolo caído. Un 
detalle que da muestra de la sensibilidad de esta afición y su 
amor y respeto por las tradiciones (Fuente: Mundotoro.es). 
  
http://www.mundotoro.com/noticia/zortziko-de-azpeitia/94324 
 

Así que con estos ingredientes, difícilmente alguien me puede 
argumentar que una corrida  de toros es aburrida. 
 
Aprovechar para deciros que en Francia, hay dos preciosas 
plazas de toros en Arles y en Nimes, dos antiguos teatros 
romanos, que tienen la particularidad de tener el ruedo 
ovalado, no redondo como el resto de las plazas. 

 
 
4. ¿En qué consiste torear?  
 
Como se suele emplear, es una fusión, una lucha respetuosa, 
entre un animal que expresa su bravura, y un torero que le 
invita y le ayuda a demostrar toda ella. ….. Es un cuerpo a 
cuerpo donde en todo momento cada uno muestra su verdad.  

 
 
 
 
 

http://www.mundotoro.com/noticia/zortziko-de-azpeitia/94324
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5. ¿Cómo es la carrera profesional de un torero?, ¿cuál es tu 
torero favorito? ¿Por qué? 

Es dura, y muy diferente la de unos y otros. Me gustaría que 
hubiera dos divisiones, oficiales, igual que en los deportes, y 
que de alguna forma, se dieran más oportunidades a los que 
están “en segunda”. Me da pena ver algunos toreros que 
sabes pueden tener más progresión con más oportunidades, 
pero que desgraciadamente no son llamados para entrar en los 
carteles. Hay que decir que quizás puede haber un monopolio 
importante. Los toreros que van más independientes, suelen 
tener más trabas.  
 

 
 
Creo que José Tomás es como Messi, no lo vamos a discutir. 
Es realmente escalofriante verle en la plaza, con unos 
estatuarios en los que permanece totalmente inmóvil, y 
cuando digo inmóvil, es inmóvil, mirando a la galería, y el toro 
rozándole el cinturón… Dicho esto, me quedo con varios, no 
sólo con uno. Es difícil que un torero pueda concentrar todo el 
Arte, pero podría destacar a Jose María Manzanares por su 
técnica y belleza. A Morante nadie le puede negar que es 
probablemente el torero que mejor maneja el capote. Y Ponce, 
con 24 años en los ruedos, torea aún con la misma ilusión que 
siempre (para aplaudir). Pero no me gustaría olvidar a otros 
que me gustan, quizás no tan conocidos por los que no son 
tan aficionados. Diego Urdiales, de Arnedo, cuando se 
enfrenta a los Victorinos es siempre un espectáculo, y así se lo 
reconocen en Bilbao. Y para dejar claro el papel de todos, en 
este momento, estoy encantada con el espectáculo que cada 
tarde da la cuadrilla de Javier Castaño. Los toreros de plata, 
son también toreros. Y cuando lo hacen bien, y lidian al toro 

en su justa medida para su maestro, la faena es muy 
diferente.  
 
6. ¿Se detecta evolución en el mundo del toreo?,  ¿cuál es su 

situación actual? 

No creo que tenga tanto criterio para ello, soy muy joven. Todo 
evoluciona. Hay corridas que son muy comerciales, pero según 
está la economía, no sólo la de los toros, es comprensible. Hay 
algunas corridas que están hechas para el público en general, 
y como público que paga, así ha de ser. Hay novilladas, con 
carteles “desconocidos” que son mucho más interesantes que 
las anteriores, pero no por ello hay que dejar de dar cabida a 
un poco de todo.  

 
 
La situación actual con la crisis, es complicada. Algunos 
ganaderos tienen excedentes. La cría es muy  costosa. Es una 
inversión de 5 años, que si finalmente no puede ser 
“colocada” en la plaza, no es más que coste. El nº de festejos 
está disminuyendo. Creo que debe haber un reajuste, igual 
que en cualquier otro sector económico.  
 
7. ¿Qué opinas sobre los movimientos antitaurinos y las 

políticas abolicionistas que se están poniendo en marcha 
en el Estado? 

Respeto la libertad de expresión, y con eso creo que lo digo 
todo. Discrepo con las personas que van a la plaza de toros 
con unos prismáticos, para ver cómo sangra el toro. Les invito 
a que vayan a cualquier criadero de pollos, gallinas… y vean 
“in situ” en qué condiciones viven durante todos los días del 
año. Por no hablar de todos los animales de compañía que son 
abandonados sin ningún tipo de escrúpulos…  
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Con respecto a las políticas abolicionistas, te respondo con 
otra pregunta ¿No crees que la agenda de los políticos debería 
priorizar otros temas ligeramente más importantes, en la 
situación actual que vivimos?. Me preocupa,  y mucho,  que 
los políticos actuales estén tan obsesionados con este tema. 
Creo que nos salen caros. Solo a modo de reflexión para todos. 
 
8. ¿Qué recomendarías a las personas que quieren acercarse 

a este mundo? 

Ante todo, que no se acerquen con ningún tipo de prejuicios. 
A partir de ahí, seguro que empiezan a ver las cosas de otra 
forma.  
 
9. Por último,  nos gustaría que nos dieses una crónica sobre 

la última feria de Bilbao. 

Antes de comenzar, sólo quisiera aclarar que soy una simple 
aficionada a los toros, y con estas líneas simplemente quiero 
expresar lo que una siente y ve en la plaza, que a buen seguro 
diferirá de otros compañeros. Eso también, es lo que 
demuestra la riqueza de este Arte. 
 
Apuntar que en esta crónica falta la de rejones (la primera de 
la feria, sábado). No por olvido, y con todos mis respetos a los 
aficionados, a mi me gustan las corridas de los toreros de a 
pie, porque la verdad del toreo se vive con la emoción, y en los 
rejones no la hay, al menos, yo no la percibo. Hay belleza, eso 
sí. Es, sobre todo, una preciosa exhibición de caballos y una 
demostración de doma de caballos (los toros, para quien no lo 
sepa, están arreglados, y así es como debe ser según el 
reglamento). Sólo un apunte personal: el mano a mano entre 
Hermoso de Mendoza debería haber sido con Diego Ventura, y 
no con Leonardo Hernández. Otro gallo habría cantado… 

 
 

La segunda de la feria se avecinaba interesante tanto por la 
ganadería como por la terna. Toros de la Quinta 
(Santacolomas) que dieron juego y emoción. El primero el más 
bajito quizás, no a la altura de los de Bilbao pero, en general, 
se puede decir que fue una corrida con muchos matices e 
interesante. En especial el sexto, que embistió de una forma 
repetitiva y permitió a Rubén Pinar cortar una oreja. El 
balance final fue de una oreja para cada maestro. Pudimos 
ver, eso sí, cinco estocadas certeras (no suele ser lo habitual).  
 
Si bien en la prensa ha habido diversidad de opiniones con 
respecto a la corrida, sin embargo, la gran mayoría ha 
coincidido en lo acertado de la entrada en el cartel de la feria 
de Manuel Escribano. Este torero tomó la alternativa hace 9 
años, y conviene decir que ha habido temporadas que no ha 
toreado ni una sola corrida. Sin embargo, el destino le brindó 
una oportunidad en la feria de Sevilla de este año, entrando a 
hacer una sustitución con una corrida de los Miura (ni más ni 
menos). Pues bien, salió por la puerta grande y demostró su 
verdad del toreo, su templanza con la muleta y la variedad y 
facilidad para resolver una papeleta nada fácil. Y así, en 
Madrid y en otras plazas importantes, que ha hecho que esta 
temporada alcance una friolera de unas 38 corridas si la 
suerte le acompaña. Hay en el escalafón probablemente otros 
toreros como éste pero que, por circunstancias del modelo 
actual para contratar a los toreros, les costará demasiado caro 
llegar a ferias como las de Bilbao. Creo, en mi opinión, que 
hay que ser valientes y apostar por esos toreros que triunfan 
en Madrid, en San Isidro, como antaño era, y ponerles 
compartiendo cartel con las grandes figuras para crear una 
competencia real en el toreo. 
 
La tercera, el lunes con Garcigrande y Domingo Hernández. 
Terna de lujo, toreros de primera, nadie lo puede negar a estas 
alturas: Juli, Ponce y Talavante. Este último en sustitución de 
Morante tras la grave cogida que ha tenido en Huesca que le 
tendrá un mes de recuperación. Juli por la puerta grande, 
nada que objetar (dos orejas en su primer toro). Ponce con 
una oreja. Pidió el público la segunda, pero ya sabemos que 
ésta la concede el Presidente. Y Matías, el nuestro, es 
exigente en la suerte de matar. Estocada arriba y certera, si 
no, no hay segundo premio. Y así fue, pese a quien le pese. 
Matías es exigente, como nuestra plaza. La estocada quedó 
ligeramente desprendida, pero la faena, nadie pone en duda 
que fue de libro, con unos muletazos suaves, dejando la 
muleta al vuelo, elegante como nadie. Y Ponce se quedó sin 
puerta grande. Talavante hizo otro faenón de dos orejas, pero 
pinchó y el público de Bilbao, al igual que Matías, tampoco 
perdona. Eso sí, le exigió dar una vuelta al ruedo de ley, y así 
fue. Uno de los titulares de la prensa de hoy es “El toro de las 
figuras”, porque los de Garcigrande, en mi opinión, son toros 
mansos, obedientes, que embisten, repiten, embisten y 
embisten, pero yo echo en falta la emoción, casta y bravura en 
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esos toros. Ningún toro es fácil, no nos engañemos. Pero esta 
ganadería es esa golosa que quieren los toreros del gran 
escalafón. Por algo será, digo yo.  

 
La cuarta, un mano a mano entre Manzanares y Juli, que 
repite de nuevo. Un mano a mano, a priori, de figuras, pero 
también descafeinado porque ¿qué rivalidad existe entre 
ambos? Ninguna. Entonces, qué sentido tiene este mano a 
mano? Ninguno. Aun así, es el tercero que hacen esta 
temporada y, desgraciadamente para la fiesta, el tercer fiasco. 
No solo por los toros, que estuvieron  vacíos (ganadería El 
Pilar) y que supongo el ganadero aún estará disgustado por lo 
ocurrido en la plaza. Es que no hubo ni presencia, ni fuerza, 
ni hechuras, ni bravura, ni mansedumbre (no hubo ná de ná). 
Pero eso no es justificación para dos figuras del toreo. Ni un 
solo quite ¿pero qué actitud es ésta?. Miren por dónde que lo 
único destacable de la tarde fue el par de banderillas de 
Trujillo (de la cuadrilla de Manzanares) al sexto de la tarde. 
Por todo lo alto, asomándose al balcón. Olé tu torería. Y nada 
más de esta tarde para olvidar cuanto antes. 

 
La que se lió en la quinta de la feria, sin tan siquiera cortar un 
apéndice a ningún toro. Yo soy de las que coinciden con esos 
que dicen que las orejas, a veces, no dicen lo que se ha vivido 
y sentido en la plaza. Toros de Alcurrucén: bien presentados, 
difíciles y exigentes, uno algo parón (el quinto), que fueron de 
menos a más, gracias sobre todo a la maestría tanto de Ponce 
como de Perera. Con ellos compartió Jiménez Fortes la tarde, 
pero sólo en el tercero y sin llegar a matar. Estaba realizando 
una faena interesante y de verdad y el oponente no le perdonó 
un descuido (otra vez, igual que el año pasado…..) y le regaló 
una aparatosa cornada en el muslo que parecía tener orificio 
de salida (finalmente no fue así). Conmovedores momentos 
con Jiménez volteado al aire que precisó intervención 
quirúrgica en la plaza. El parte de guerra, sin embargo, fue 
esperanzador y se trató de una cornada con dos trayectorias 
limpias, que no afectó al paquete vascular. Tanto Ponce  que 

repetía tarde (casi un cuarto de siglo en los ruedos y sigue 
como el que mejor, sacando esa valentía y vergüenza torera 
como ninguno), como Perera, hicieron dos faenas de dos 
grandes maestros. Ponce, en el quinto estuvo valiente, arrastró 
al animal al final de los muletazos, que parecía no quería 
terminarlos. Se puso y se expuso ante el animal. Lástima de 
premura en la suerte de matar; pinchazo que le restó la oreja 
u orejas. Faena con sentimiento, para no olvidar. Y Perera, en 
el sexto, estuvo valiente, le exigió y le pudo al toro, apostó y 
demostró su buen momento, arrimándose como ninguno. Fue 
Perera quien sacó el fondo del toro, no éste por sí solo. Y eso, 
es lo más grande del toreo. No fue buena la estocada, eso le 
privó del premio material (la oreja) pero no del reconocimiento 
de todos los buenos aficionados, que entendimos la faena a la 
perfección y las dificultades, matices y buen hacer del 
maestro. Termino esta crónica dedicando un bravo a los dos 
toreros, porque nos regalaron una tarde de ensueño.  

 
La terna del jueves estaba formada por Padilla, Ivan Fandiño y 
Juan del Alamo (éste en sustitución de Morante). A priori, 
escribo estas líneas antes de ver la corrida a ver si no me 
equivoco (espero que no). Qué espero? A un Fandiño que tiene 
que dar por fin, el órdago en Bilbao, porque todos sabemos 
que está pagando caro el precio de la independencia (junto 
con su apoderado, Néstor García). Está realizando una 
temporada excepcional, triunfal. Las crónicas de la prensa así 
lo reconocen. Un toreo de verdad, sincero y completo. El 
mejor toreo de la historia de nuestra tierra, y reconocido 
textualmente por el ganadero Victorino como el torero más 
interesante que hay en estos momentos en los carteles. Así 
que tanto hoy como mañana, que repetirá, tiene la 
oportunidad de oro para triunfar en su tierra. Ojalá sea así. 
Juan del Alamo, torero joven que triunfó en San Isidro, debuta 
en Vista Alegre. Gran compromiso que, creemos, puede 
solventar sobrado si actúa con el fondo que hasta ahora nos ha 
demostrado. Y tras ver la corrida, éste es el resultado: no me 
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he equivocado. Tarde poderosa de Fandiño, con un segundo 
bravo, que había que tenerlos para ponerse y sacarle las 
cuatro primeras tandas hasta que le puso firme al toro. 
Asomado al balcón, toreo clásico, emoción en los tendidos, 
mandando al toro, estocada certera y por lo alto. Sólo una 
oreja; Matías consideró que la espada no estaba lo 
suficientemente alta. Creo que este año comienza a tener 
problemas de visión. Punto y a parte. Fandiño, por fin, ha 
cuajado la tarde de su vida en Bilbao, con empaque, sólido, 
como un verdadero maestro. Y con el quinto igual, aunque 
esta vez la espada asomó por el lado, algo feo que siempre te 
deja sin triunfo. Juan del Álamo tuvo un sexto arrasador, que 
embestía suave, goloso, noble… No pudo cortarle la oreja, 
quizás, por su aún temprana edad como torero (aunque ha 
realizado grandes faenas esta temporada, era su duodécima 
corrida; paradojas de la vida). Pero estuvo bien en el tercero, 
un toro muy equilibrado, bravo, que embestía a cada cita, un 
toro de lujo (el que más le gustó al propio ganadero) que le 
puso más fácil las cosas, con el que al principio se le vio que 
le podía la responsabilidad de Bilbao, pero que al final de la 
faena pudo corregir y realizar un toreo digno para, como ya he 
dicho, su corta edad. Y tuvo su recompensa: una oreja. A 
Padilla le tocó el peor lote. Sobre todo el primero de la tarde 
que fue de esos que en cualquier momento te manda a la 
Enfermería, así que poco pudo hacer. Y así finalizó la tarde, 
con un segundo, tercero y sexto toro de los que probablemente 
el ganadero (Borja Domeq) no olvidará pronto. Toros bien 
presentados, con encaste, bravos y que empujaban de lo 
lindo. El garbanzo negro para mí, fue el primero.  
 
El mano a mano del viernes de Fandiño y Perera tenía más 
sentido que los dos anteriores. Por la temporada que están 
realizando se presupone como un examen entre ambos, a ver 
quién da más. Ganadería de Fuente Ymbro. Y esto es lo que 
vimos: desafortunadamente para la fiesta, los animales fueron 
un fiasco. Bien presentados, pero poco más. Faltos de fuerza, 
rajados, sin casta, sin bravura; todos los ingredientes para que 
fracasar la fiesta. Sólo el segundo, que poco valía pero que 
Fandiño tuvo la valentía de exprimir al máximo. Tan poco valía 
que ordenó parar a la banda de música, tras el mandato del 
Presidente. Faena de oficio, arrastrando los vuelos y siempre 
con emoción. No se le pudo pedir más. Y Perera, con el 
quinto, arrancó una oreja al toro, a pesar de recetarle una 
estocada desprendida. Quizá la faena, que sí fue interesante 
lo compensó para que, tras una gran petición del público, se 
le concediera una oreja. Y ése fue el único apéndice que se 
cortó en la plaza de Bilbao. Mérito, ganas, algún quite 
(esperaba alguno más, la verdad) y unos toros que, después de 
la corrida, Ricardo Gallardo (el ganadero) confesó que podían 
padecer una enfermedad hepática, fruto de alguna 
modificación en el pienso que se da de comer a los toros. Creo 
que nunca había visto un fraude tan claro y tan franco 
(reconociéndolo el propio Ricardo). Si él sabía que el ganado 

no estaba en condiciones, por qué trajo la corrida?. Poco 
honesto con la afición y, sobre todo, con los dos que se 
vistieron de luces en la plaza. Llenos de ilusión, mostrando 
una gran confianza en la ganadería, y mira el regalo que les 
hizo a ambos…… Tuve la suerte, además, de escuchar a la 
mañana al ganadero desear que hubiera un buen chaparrón y 
se suspendiera la corrida, ya que la del día anterior puso el 
listón muy alto. Yo no entendía nada, la verdad. Ahora lo 
entiendo todo.  

 
Sábado: Javier Castaño y su cuadrilla (merece especial 
mención), Alberto Aguilar (debuta en Bilbao) y David Mora, 
con toros de Adelaida Rodríguez (se estrenan en Bilbao). 

 
Tarde gris, como la corrida, salvo por el quinto (que fue el 
tercer sobrero), de 676 kg., un gigantón ante el pequeño 
artista Alberto Aguilar. Un buey que, aunque sin fuerza pero 
noblón, acudió con fuerza al caballo (con semejante peso, sólo 
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al encuentro el caballo temblaría), y Alberto con templanza, 
acabó llevándole a las tablas del tendido seis, tragando, 
arrimándose (parecía un enanito al lado del animal) y 
sacándole todo lo que tenía. Llegó la hora de matar y, si yo 
hubiera sido él, habría pedido una escalera. Pero el maestro 
mató como un “jabato”; no sé cómo entró la espada, pero ahí, 
en la cruz, y pasados siete segundos el toro dobló en el ruedo. 
Oreja para un torero valiente y sabedor del toreo. Otro de los 
que más de uno pensamos lo injusta que es la fiesta, porque 
debiera tener más tardes a su alcance, en beneficio de la 
fiesta. Pero esta es la realidad. En su primero de la tarde, 
nada fácil y exigente, también nos ofreció un toreo puro y 
limpio, con unos preciosos naturales que, si no hubiera sido 
por la espada, también habría tenido en sus manos otro 
apéndice. Javier Castaño, como era de esperar, lució un 
espectáculo con su cuadrilla que levantó a los tendidos. Tito 
Sandoval picó al toro extraordinariamente, haciendo arrancar 
al toro hasta 3 veces desde el centro del ruedo. Y sus 
banderilleros, junto con el lidiador (Marco Leal), en los dos 
toros fueron ovacionados por el público de Bilbao. El diestro 
no estuvo a gusto, eso me pareció a mí, y tampoco acertó con 
la espada. No tuvo un lote que embistiera de verdad, aunque 
la planta que tiene ante el animal y los pases que les saca, 
son de un toreo clásico que a algunos, les recuerda al maestro 
Dámaso González. Buena comparación, la verdad. El lote de 
David Mora no ayudó, pero él tampoco tuvo las cosas claras 
desde el principio y con la espada, tampoco tuvo su día.  

 

Domingo 25 de agosto. La última de la feria con una 
ganadería de garantía, la de Victorino Martín, y una terna más 
que interesante. Aún tenemos en el recuerdo el palizón que 
recibió el año pasado Diego Urdiales con esta misma 
ganadería… Le acompañará Antonio Ferrera (torero resucitado 
que está haciendo una temporada de  ensueño). Dicen los que 
asistieron al mano a mano recientemente con Javier Castaño, 
en el que ambos pasaron por la Enfermería, que difícilmente 
olvidarán esa tarde. Y el tercero, Manuel Jesús “El Cid” (buen 
recuerdo tenemos los aficionados bilbaínos de su encerrona 
con los Vitorinos, saliendo por la puerta grande). Nunca nos 
dejan indiferentes estos toros, y así ha sido. Todos mueren 
con la boca cerrada y, a cualquier descuido, te roban la 
cartera. Así que hay que estar con todos los sentidos frente a 
ellos, porque no perdonan. Diego Urdiales ha estado vibrante 
en su primero, que ha embestido con gusto, sobre todo por la 
izquierda. Faena meritoria, toreo con verdadero temple, que le 
ha proporcionado una oreja (ha perdido la segunda porque la 
estocada no ha sido para ello, y ha precisado estoquear). El 
quinto de la tarde, segundo de su lote, ha sido una alimaña 
que no se dejaba. Al final ha podido sacarle algo con la 
derecha, pero con la izquierda ni pensar. Pinchazo y ovación. 
Antonio Ferrera ha destacado en el cuarto pero una estocada 
que asomaba por el balcón le ha privado del premio. Buena 
actuación también de éste, que ha banderilleado con gusto, 
pudiendo al toro hasta frenarle frente a él tras las banderillas. 
Gran actuación. El Cid, con el sexto de la tarde (y último de la 
feria), buenos muletazos con la derecha al inicio de la faena. 
Toro que ha ido a más, aunque por la izquierda se ha 
defendido más. Digna faena la del Cid.  
 
Y así han finalizado las corridas generales de Bilbao que, sin 
un gran número de orejas, ha sido, sin embargo, una 
grandísima feria para los aficionados.  
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