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Diego Urdiales y Victorino triunfan en Dax  

Dax (Francia). 3ª de Feria. Lleno de 'no hay billetes'. Toros de Victorino 
Martín, de buen juego. Destacó el 3º, premiado con la vuelta al ruedo. José 
Luis Moreno, silencio tras aviso y silencio. Diego Urdiales, oreja y oreja tras 
aviso. Alberto Aguilar, oreja y vuelta tras aviso.  

Gran tarde de toros la que se ha visto esta tarde en la localidad francesa de 
Dax. Buena corrida de toros de Victorino, con toros de gran calidad, siendo 
el tercero premiado con la vuelta al ruedo. Importante Diego Urdiales que 
ha sido el triunfador al cortar dos orejas, y buena nota de Alberto Aguilar. 
José Luis Moreno se fue de vacío.   

   

Urdiales aprovechó el buen pitón derecho del segundo, pero también 
destacaron algunas naturales de gran calidad. Tras el mérito Urdiales cortó 
una oreja.  

Buen toro fue el quinto también con el que Urdiales aprovechó las 
embestidas del animal, llevándolo por abajo y con temple. El triunfo pudo 
haber sido mayor de no haber pinchado con la espada.   

Albero Aguilar entendió al tercero, premiado con la vuelta al ruedo, con el 
que el madrileño demostró inteligencia y tesón. Aguilar basó la faena en la 
mano derecha, conectando mucho con los tendidos.  

El toreo al natural ha sido la tónica dominante de Aguilar ante el último de 
la tarde, otro buen toro, con el que el madrileño estuvo muy valiente. Tras 
haber realizado una buena faena, perdió el triunfo por culpa de la espada.   

   

El primero de la tarde que le tocó en suerte a José Luis Moreno no fue un 
animal certero y al que le costaba pasar, por lo que el cordobés tuvo que 
robarle uno a uno los muletazos, sin llegar a hilvanar la faena por las 
complicaciones del animal. José Luis Moreno no llegó a conectar con los 
tendidos en su segundo.  

 


