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GANADO 
Dos utreros para rejones, reglamentaria-
mente despuntados de El Madroñal, ma-
nejables, y cuatro toros de Hermanos 
Cambronell para lidia a pie, nobles y con 
clase pero muy bajos de raza; el sexto de-
sarrolló dificultades y cierto sentido. 
 
LIDIADORES 
Mario Pérez Langa: saludos y oreja. 
El Cid: oreja tras aviso y oreja tras aviso. 
Javier Marín: oreja y dos orejas. 
 
PRESIDENCIA 
Ana Isabel Elipe, asesorada por Francisco 
Sagordia y Jesús María de Andrés. 
 
INCIDENCIAS 
Plaza de toros de Fitero. Casi lleno en tar-
de soleada 

PABLO GARCÍA-MANCHA 
Fitero 

Javier Marín presentó su candi-
datura ayer para hacerse acree-
dor a un puesto por derecho en la 
Feria del Toro de San Fermín. Era 
su primera corrida de una tempo-
rada que va a ser dificultosa en ex-
tremo y demostró en el albero de 
la coqueta y cuidada plaza de Fite-
ro que tiene argumentos, técnica 

y valor para actuar en cosos de 
mayor relumbrón. Y, además, to-
reó singularmente bien a ‘Tendi-
do’, su primer oponente, un asta-
do de enorme clase pero que ha-
bía que sostenerlo con alfileres 
merced a una asombrosa capaci-
dad para pulsear su embestida 
con los flecos de la muleta. Fue 
una faena perfecta en colocación 
y temple, en la que logró algún na-
tural mecido y suave bambolean-
do la muleta con mimo, ajuste y 
lentitud. Javier busca el toreo 
bueno y sin alharacas y demostró 
buen gusto en la composición de 
las series y en la reunión con el to-
ro en el trazo del viaje de la mule-
ta. Se lo pasó muy cerca una y otra 
vez en cada uno de los lances y la 
poca emoción que trasladaba el 
animal a los tendidos, el joven 
diestro la suplió con su despacio-
sidad. Fue una oreja de peso, una 
oreja que interiormente le sirvió 
para demostrarse a sí mismo que 
el camino interior de perfección 
que ha emprendido puede tener 
su recompensa. El sexto fue otro 
cantar, ‘Blanquito’ era negro y sal-
picado, cinqueño y con genio y su 
genética tan diferente a sus her-

Javier Marín 
presenta su 
candidatura 
para San Fermín

manos de camada, que la suavi-
dad se tornasoló en genio y difi-
cultades. Y en ese punto emergió 
un Javier Marín completamente 
distinto, ya que se encorajinó pa-
ra buscar los máximos trofeos 
con la fuerza incierta pero sobe-
rana de la voluntad. Se dejó ver en 
un quite de máxima exigencia con 
el capote a la espalda dejándose 
llegar al astado en la soledad del 
centro del ruedo sin moverse un 
ápice y planteó una faena de re-
cursos con la mano izquierda al 
principio, y después con un atra-
gantón en redondo que llegó mu-
cho a los tendidos cuando la no-
che se cernía definitivamente so-

Javier Marín, al natural con su primer toro de ayer en Fitero.  PGM

bre Fitero. Una estocada cobrada 
con habilidad le sirvió para sumar 
otras dos orejas más en su espor-
tón y llevarse un hermoso botín 
en una tarde muy importante pa-
ra su carrera. Se sabe con capaci-
dad y recursos para empresas 
mayores y en cada muletazo pare-
cía soñar con San Fermín y su 
abarrotada Monumental. 

El Cid gozó con el primero de la 
corrida, aunque en un momento 
de demasiada confianza fue vol-
teado sin consecuencias. El tore-
ro de Salteras, ídolo no hace mu-
chos años de la afición, toreó con 
suavidad ante dos ejemplares de 
Cambronell sin demasiadas difi-

cultades pero con escasos recur-
sos físicos. Obtuvo dos orejas faci-
lonas tras sendas actuaciones 
aseadas pero sin demasiado com-
promiso por su parte. Para el sevi-
llano, la tarde no pasó de un entre-
namiento enfundado en su traje 
de luces. Y se fue feliz de Fitero. 

Mario Pérez Langa, el rejonea-
dor que iba por delante en la fun-
ción, demostró su escaso oficio en 
dos faenas rápidas y sin demasia-
do ajuste. Cortó una oreja al cuar-
to tras lograr los mejores pasajes 
de su actuación con un caballo lla-
mado Fandiño con el que logró 
dos banderillas meritorias. Poco 
toreo y demasiados gestos.

TOROS  Javier Aguado

Oreja de ley para Paco Ureña
Seis toros de Juan Pedro Domecq, 
muy desiguales de volumen, hechuras 
y cuajo, desde el anovillado segundo al 
voluminoso sexto, y de juego descasta-
do, insulso y muy a menos en su con-
junto, a excepción del bravo quinto, que 
embistió con exigente entrega. 
Enrique Ponce, de azul turquesa y oro: 
pinchazo y media estocada baja (silen-
cio); bajonazo (oreja); metisaca en las 
bajos, cuatro pinchazos y media esto-
cada caída (ovación). 
Paco Ureña, de rosa y oro: tres pincha-
zos y estocada desprendida (silencio 
tras aviso), pinchazo y estocada (oreja); 
pinchazo, pinchazo hondo y dos desca-
bellos (ovación tras aviso). 
El festejo quedó en mano a mano tras 
la caída de cartel, por convalencia, de 
José María Manzanares. 
Tras la muerte del primero, Ponce fue 
atendido en la enfermería de un corte 
en el labio superior que necesitó de cin-
co puntos de sutura. 

 

E 
L diestro murciano Pa-
co Ureña, que regresa-
ba hoy a los ruedos seis 
meses después de per-

der la visión de su ojo izquierdo 
por una cornada, cortó una oreja 
de ley como premio a una entre-
gada actuación en la que no pare-
ció acusar los efectos de tan gra-
ve percance. El peso del trofeo 
obtenido por Ureña contrastó 
con el que, con amplia benevo-
lencia presidencial, paseó Enri-
que Ponce tras su liviana faena al 
cuarto, al que, además, mató de 
un feo bajonazo. 

Por tanto, la aparente igual-
dad en el “marcador” no hace jus-
ticia a lo sucedido en el mano a 
mano que enfrentó a ambos es-
padas por caida de cartel de José 
María Manzanares.  

La tarde era y fue para Paco 
Ureña que, tras saludar una uná-
nime ovación de ánimo tras el pa-
seíllo, ya marcó sus intenciones 
en el quite por gaoneras que le hi-
zo al primero de la tarde, pasán-
dose por los muslos al de Juan Pe-
dro Domecq con un escalofriante 
ajuste. 

Lamentablemente, el primer 
toro que mataba en público tras 

Paco Ureña, en un momento de la corrida de ayer. EFE

el percance de Albacete, por el 
que ha llegado incluso a perder 
hace un par de semanas el globo 
ocular, fue tan descastado y vacío 
como el resto de la corrida, a pe-
sar de su terciado trapío. Y Ureña 
no llegó a encontrar con él un éxi-
to para el que no dejó de insistir. 

Hubo de ser ya con el cuarto, 
con algo más de duración pero si-
milar descastamiento, cuando 
Ureña pudo llevarse la primera 
satisfacción tras medio año de 
convalencencia, pero a costa de 
ser él quien pusiera toda la entre-
ga que le faltó al animal. 

Muy firme de plantas y asenta-

dísimo en la arena, lo llevó siem-
pre tan embebido en la muleta 
que logró alargar en más de una 
ocasión, y sobre todo al natural, 
unas medias embestidas a las 
que se impuso en todo momento 
hasta que, tras un pinchazo, tum-
bó al animal de una estocada ful-
minante y por derecho. 

Fue de ley la oreja que le die-
ron como premio, como pudo ser 
también la que habría cortado 
del sexto de haberlo matado con 
contundencia.  

Fue este último de la tarde el 
de mayor volumen del sexteto, 
aunque también se desinfló 
pronto y obligó a Ureña a meter-
se en la distancia corta con la mis-
ma determinación y firmeza. 

La actuación de Enrique Pon-
ce, en el día que cumplía 29 años 
de alternativa en esta misma pla-
za, dejó más interrogantes. Si 
bien, y por un trasteo ligerito, se 
llevó una orejita del segundo de 
su lote -el que abrió plaza se des-
fondó a las primeras de cambio-, 
luego no llegó a aprovechar en to-
da su dimensión la bravura del 
quinto, el único toro con opciones 
de la corrida. 

Aparte de que fallara reitera-
daente con la espada, con la que 
apuntó toda la tarde a los bajos, el 
veterano diestro valenciano se 
manejó con ventajas más o me-
nos disimuladas ante las exigen-
tes embestidas del codicioso ani-
mal.

DN Pamplona 

El concurso internacional de 
vinos Berliner Wein Trophy ha 
celebrado en Alemania su cata 
de invierno, con 24 vinos de la 
D.O. Navarra que han sido re-
conocidos con 20 medallas de 
oro y 4 de plata. 

Medallas de oro 
Agramont Gran Reserva 2010, 
Ángel de Larrainzar Reserva 
Especial 2013, Pago de Larrain-
zar Merlot 2015,  Buttezard 
2018, Casa Safra Rosé Garna-
cha 2018, Dominio de Unx 
Blanco Chardonnay 2017, Es-
carot Reserva 2017, Finca El 
Espartal 2016, Marqués Valde-
cate Rosado 2018, Marqués 
Valdecate Tempranillo, Merlot 
2016, Palacio del Deán 2015, 
Piedemonte Moscatel 2018, 
Raso de Larrainzar Reserva 
2012, Ricitos de Oro Blanco 
2018, Unsi Terrazas Blanco 
2017, Pleno Reserva 2014,  Prín-
cipe de Viana Edición Limitada 
2015, Príncipe de Viana Vendi-
mia Tardía 2017, Albret Lastra 
2014, Albret Rocío 2018. 

Medallas de plata 
Marqués de Valcarlos Tempra-
nillo 2015, Albret La Viña de Mi 
Madre 2014, Señorío de Sarría 
Rosado 2018, Príncipe de Via-
na 1423 Reserva 2014.

24 vinos de 
Navarra, 
premiados en 
Berliner Wein


