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DOS TOROS DE VICTORINO MARTÍN, PREMIADOS CON LA VUELTA AL 
RUEDO 

El Fundi, Alberto Aguilar y Victorino 

salen a hombros en el la última de 

Illescas 

FERNANDO GIL-CABRERA - Illescas 
(Toledo) - 06/09/2008 19:50  
 
Sometido y largo derechazo de El 
Fundi. - Foto: ALBERTO CAMPOS 

Corrida interesante la que cerraba feria, 
a falta de la novillada de promoción sin 
caballos de mañana, en la plaza de toros 
de Illescas, donde El Fundi ha dado una 
lección de maestría y poderío, Alberto 

Aguilar ha sorprendido gratamente y 
Victorino Martín ha lidiado una corrida 
encastada en líneas generales, con dos 
toros premiados con la vuelta al ruedo.   

José Pedro Prados 'El Fundi' cortó la 
primera del que abrió plaza. El torero de 

Fuenlabrada ha dado toda una lección de poder y de buen toreo con ese primero de 
Victorino, un animal encastado a la par que complicado, que se revolvía siempre y 
buscaba al torero. El Fundi ha estado muy por encima de él, tragando mucho al 
principio hasta que ha conseguido meterlo en la muleta, dando espléndidos derechazos, 
llevándolo muy largo, con mucho temple y poder.  

Fue ese el pitón bueno del toro ya que por el izquierdo le costaba mucho más embestir.  
A pesar de dos pinchazos, cortó una oreja con la plaza completamente entregada.  

Lejos de conformarse, volvió a cuajar una gran actuación con el cuarto, al que 
incomprensiblemente le dieron la vuelta al ruedo. Fue ese un Victorino bueno pero 
discontinuo en su embestida, además no se empleó en el caballo y manseó en 
banderillas. Con este animal, El Fundi se gustó mucho, volviendo a estar por encima y 
rompiéndose en varias tandas por el pitón derecho. Al natural también lució El Fundi, 
que dio una sensación de estar sobrado con el toro. La estocada recibiendo fue 
espectacular y cortó dos orejas de ley. 

También ha dejado una gratísima impresión Alberto Aguilar con el tercero, un 
Victorino encastado y que repetía siempre con el que ha estado muy decidido y seguro, 
sin que se le notase lo poco que ha toreado en los últimos años. Buena dimensión, sin 

 



lugar a dudas, la que ha dado el madrileño, que ha realizado lo mejor por el pitón 
derecho, dando una vuelta al ruedo tras fallar a espadas. 

El sexto resultó manso y encastado, desarrollando peligro. Aguilar ha vuelto a estar 
firme y muy valiente con un toro nada fácil, robando muletazos de mucho mérito y 
paseando dos orejas de peso. 

Completó cartel Luis Bolívar, cuyo primer toro fue menos encastado que el resto de sus 
hermanos, si bien tuvo clase. Salió muy decidido el colombiano, recibiéndolo con una 
larga de rodillas. Con la muleta estuvo por momentos muy a gusto, dando muletazos de 
mucho temple pero el toro se terminó pronto y no prendió la llama. Bolívar sufrió un 
percance a la hora de entrar a matar, perdiendo pie cuando la espada tocó una banderilla 
quedándose en la cara del toro a merced y llevándose un fuerte revolcón del que salió 
ileso afortunadamente.  

Cortó una oreja del quinto, un buen toro con mucha duración y clase, quizá el mejor del 
encierro al que también premiaron con la vuelta al ruedo en el arrastre. Recibió Luis 

Bolívar al victorino con un templado y encajado ramillete de verónicas para luego con 
la muleta realizar una faena de menos a más. Algo acelerados resultaron los primeros 
muletazos pero a medida que el colombiano fue cogiendo la medida al toro, los 
muletazos salieron limpios, templados y de bello trazo por ambos pitones. 

Se tiró a matar muy de verdad, resultando la estocada algo contraria. Con el descabello 
no estuvo acertado lo que le impidió acompañar a sus compañeros por la puerta grande. 
  

FICHA DE LA SEGUNDA DE LA FERIA DE ILLESCAS 

Illescas (Toledo). Sábado 6 de septiembre. 2ª de Feria. Tres cuartos de plaza.  
 
Se han lidiado toros de Victorino Martín, desiguales de presencia y encastados en 
conjunto. 1º encastado y complicado. 2º con clase pero a menos. 3º encastado y 
repetidor. 4º de nombre Minucioso y 5º Petrolero, premiados con la vuelta al ruedo. 6ª 
manso encastado.  
 
El Fundi, oreja y dos orejas. 
Luis Bolívar, saludos y oreja.  
Alberto Aguilar, vuelta al ruedo y dos orejas.  
 


