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ÍÑIGO SANZ 
Fitero 

Cuando el ocaso del día comenza-
ba a amanecer, llegó el momento 
de Niñito. El de El Pilar era el cuar-
to toro de una corrida que hasta 
entonces había durado hasta el 
durísimo encuentro con el caballo, 
pero esta vez fue más allá, tanto, 
que se convirtió en el Niñito de los 
ojos de Diego Urdiales, con el que 
cuajó una obra excepcional en la 
corrida de toros de Fitero por San 
Raimundo, que abrió ayer la tem-
porada taurina en Navarra. 

Los buenos lances en el saludo 
capotero, el fuerte puyazo y el 
buen tercio de banderillas fueron 
el preámbulo de una gran faena de 
muleta del riojano. Niñito fue el 
primer toro que llegaba en plenas 
condiciones al último tercio, y el de 
Arnedo lo bordó. Relajado, Urdia-
les entrelazó varias series de sen-
tidos derechazos en el centro del 
ruedo a un toro con recorrido y 
buena embestida. Pero con la iz-
quierda su toreo alcanzó un nivel 
superior tras realizar, a pies jun-
tos, una soberbia faena al natural 
que dejó al público con ganas de 
una tanda más porque Niñito, se-
guro, se la hubiera ofrecido. 

Esta gran obra exigía ser culmi-

GANADO 
Seis toros cuatreños de El Pilar muy bien 
presentados, salvo el primero, más pe-
queño. Nobles, con recorrido y bravos en 
un único puyazo de mucho castigo. 
 
TOREROS 
Diego  Urdiales: ovación y dos orejas. 
Juan Leal: ovación tras aviso y silencio. 
Tomás Campos: ovación y dos orejas tras 
aviso. 
 
PRESIDENCIA 
A cargo de Jesús Ángel Fernández, ase-
sorado por José Luis Gil Garbayo y el ve-
terinario Jesús María de Andrés, cumplió 
con su cometido, salvo con la excesiva 
concesión de la segunda oreja a Tomás 
Campos en el sexto toro. 
 
INCIDENCIAS 
Más de tres cuartos de plaza en una tarde 
nubosa en la que llovió en varios momen-
tos, con aire y frío. Tomás Campos hizo el 
paseíllo desmonterado. La asociación Fi-
toro premió al picador Manuel Burgos y al 
subalterno Marco Leal. 

nada con un espadazo que, aun-
que tendido, llegó. Niñito, como to-
dos sus hermanos, no se rindió fá-
cil, pero las dos orejas eran de ley. 

La poca presencia del primero, 
Lirillo, ya anunciaba que no iba so-
brado de fuerzas, pero pese a ello 
sufrió un duro puyazo que lo con-
dicionó para el resto de la lidia. En 
ella, Urdiales intercaló pasajes de 
gusto con enganchones en una la-
bor incompleta que cerró con una 
media estocada muy delantera. 

Torería de Campos 

El otro triunfador de la tarde fue el 
extremeño Tomás Campos, que 
sobre todo en su sexto dejó claro 
su clásico concepto, similar al de 
Urdiales, con el que le une una re-
lación de amistad y con quien in-
tercambió sendos brindis en sus 
primeros toros. Resistor hizo acto 

Diego Urdiales torea al natural a ‘Niñito’, de El Pilar, antes de cortarle las dos orejas. I.S.

de presencia para cerrar el festejo 
y galopó con suavidad en el gusto-
so capote del extremeño, cuya to-
rería debería darle más contratos 
de los que firma.  

El puyazo, fortísimo y pitado 
por el público, casi acabó con el pi-
cador sobre el albero. El toro lo 
acusó en un principio, pero se re-
puso un poco tras un caótico tercio 
de banderillas y llegó bien al tercio 
de muleta, que Campos inició jun-
to a las tablas. En la primera tanda 
enlazó tres muletazos de enorme 
gusto, y en las siguientes trazó pro-
fundos derechazos pasándose 
muy cerca a Resistor, que poco a 
poco se fue apagando. Cuando 
Campos se colocó para la suerte 
suprema, la Banda de Música de 
Fitero cometió el inaceptable 
error de tocarle un aviso, pero el 
extremeño no se desconcentró y 
ejecutó un estoconazo. 

Con Sombrero, el tercero, Cam-
pos movió con suavidad las telas 
del capote antes de que decidiera 
acularse en toriles, de donde no se 
movió tras un puyazo fortísimo. 

El torero que completó el cartel 
fue el francés Juan Leal. La condi-
ción de Deslumbrero, su primero, 
no permitió mostrar demasiado al 
francés, más allá de su enorme 
suavidad con el capote y la muleta 
en el inicio de ambas faenas.  

Joyito, su segundo, empujó 
bien en el jaco, y con él el francés 
estuvo bien colocado y empezó a 
gusto con sus embestidas, pero pe-
có de cercanías ante un toro que 
tal vez pedía más distancias y con 
el que dibujó los mejores pasajes 
en el epílogo. En su debe, también, 
la forma de ejecutar la suerte su-
prema, ya que en ambos astados 
se tiró a matar de frente y se topó 
con el toro sin consecuencias.

El francés Juan Leal se 
marchó de vacío en una 
tarde en la que se 
castigó mucho a los 
toros en el caballo

Triunfos de 
Urdiales y Tomás 
Campos en Fitero 
con una buena 
corrida de El Pilar

Efe. México 

El navarro Pablo Hermoso de 
Mendoza, en una tarde redonda, 
cortó cuatro orejas y salió a hom-
bros en la corrida de Provincia 
Juriquilla (estado de Querétaro). 
Hermoso de Mendoza, con dos 
buenos toros, fue ayer el absoluto 
triunfador. Al segundo lo fulminó 
con el rejón de muerte para dos 

orejas, y repitió en el quinto para 
recibir dos orejas más y ganarse 
la salida a hombros. Los mexica-
nos Juan Pablo Sánchez y Sergio 
Flores, muy por encima de sus 
sosos enemigos, se fueron de va-
cío. Se lidiaron dos toros para re-
jones de San Pablo, segundo y 
quinto que fueron estupendos, y 
cuatro de Fernando de la Mora, 
con trapío pero les faltó raza.

Hermoso de Mendoza 
triunfa en Juriquilla 

TOROS/FERIA DE FALLAS Paco Aguado

Padilla, dos cornadas
Seis toros de Fuente Ymbro, casi todos 
de muy justo trapío. 
Juan José Padilla,estocada trasera 
tendida (vuelta al ruedo tras leve peti-
ción y aviso); dos pinchazos y estocada 
(oreja y herido). 
Curro Díaz , dos pinchazos y golletazo 
(ovación); estocada corta desprendida 
y trasera (oreja). 
Manuel Escribano,  estocada des-

prendida trasera y descabello (ovación 
tras aviso); estocada baja (ovación tras 
petición de oreja y aviso). 

D 
E la esperanza al dolor, 
de la felicidad por el re-
greso de un torero seria-
mente castigado por el 

toro a la preocupación por las cor-
nadas sufridas por otro compañe-
ro en la misma tarde. En esos pará-
metros, entre la vuelta de Manuel 
Escribano y la herida sufrida por 
Juan José Padilla, se debatió la ter-
cera corrida de Fallas, en la que se 
mostró nuevamente el eterno cara 
y cruz del toreo. 

Así fue como de la fuerte ova-
ción de ánimo que el reaparecido 
torero recogió al finalizar el paseí-
llo se pasó al escalofrío del percan-
ce de Padilla, que, mediada la fae-
na al cuarto toro, fue prendido por 
la ingle para ser volteato y zaran-
deando de manera espeluznante. 

Pero pronto Padilla recuperó el 
ánimo y, con un torniquete tapo-
nando el riego del muslo, volvió a 
la cara del toro para darle muerte y 
recoger, y llevarse camino de la en-
fermería la oreja que le concedió 
un público amable e impresionan-

do tras momentos de angustia. Pa-
dilla fue intervenido en la enfer-
mería de dos cornadas de pronós-
tico grave. 

La corrida de Fuente Ymbro, 
que lució un trapío muy justo para 
esta plaza, no puso apenas nada de 
su parte para la brillantez del fes-
tejo. El único ejemplar que tuvo 
entrega tras las telas, aunque tam-
poco sacara demasiado fondo, fue 
el tercero, precisamente el que 
sorteó Manuel Escribano en su re-
greso a los ruedos. 

El sevillano, que también ban-
derilleó y recibió al rajado sexto a 
portagayola, como era habitual, 
puso empeño toda la tarde, pero 
con ese toro “potable” de la corrida 
su faena no acabó nunca de coger 
vuelo, sobrada de un punto de en-
cimismo y ansiedad. 

Al margen de este juego de con-
trastes, Curro Díaz se llevó tam-
bién una amable oreja del quinto, 
un toro mansón y manejable pero 
que nunca se empleó, con el que el 
torero de Linares se armonizó en 
un inicio de faena de mucho sabor 
y en apenas una decena de muleta-
zos.


