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Bilbao:Impresiona más Fundi que los ¨victorinos¨ y 
destaca con Urdiales  
  

IÑIGO CRESPO /  

Bilbao (España). José Pedro Prados El Fundi y Diego Urdiales 
han paseado una oreja cada uno en la corrida de toros que esta tarde 
ha puesto el broche a la Feria de la Aste Nagusia de Bilbao. En el 
festejo tambiéndio una vuelta al ruedo Antonio Ferrera después de 
dar muerte al quinto toro de la tarde. De esta forma, la corrida de 
Victorino Martín ha cerrado las corridas generales, un encierro en 
el que destacó el recorrido y la clase del tercer toro, un animal con 
fondo de bravo. También hubo otros encastados como el quinto que 
exigieron más. En el otro lado de la balanza, se situaron los animales 
que desarrollaron complicaciones como los peligrosos primero y 
segundo o el cuarto, un toro incierto y sin celo. 

Frente a este cuarto ejemplar ha estado importante José Pedro 
Prados El Fundi. Muy sólido, sobrio, aguantando y esperando al 
animal en una faena de extraordinaria serenidad, generosa firmeza y 
muy valiente. Por el pitón izquierdo y al final del trasteo ha hilvanado 
dos tandas de naturales con enjundia en las que tiró mucho del 
animal. En este turno el de Fuenlabrada sufrió una fea voltereta 
que no impidió que lo matara de una gran estocada y paseara una 
oreja de mucho peso. Frente a su primero, un animal complicado que 
siempre fue amagado y sin ninguna entrega, estuvo bravo, firme y 
técnico, dando así la cara en una labor de torero maduro y valiente. 

El otro triunfador fue el Diego Urdiales, que ha tenido un buen 
debut en Vista Alegre. El de Arnedo cortó una oreja al tercero de la 
tarde en una faena con temple y ritmo sobre ambas manos y con el 
que el torero riojano ha toreado con muy asentado estilo, 
entendiéndolo muy bien. Sobre la mano derecha ha instrumentado 
los mejores muletazos, cosiendo las tandas y bajando la mano. Ha 
habido gusto y decisión en los remates y unos ayudados finales muy 
airosos para cerrar al toro. Lo ha matado de una estocada en todo lo 
alto. Frente al sexto, que ha tenido nobleza pero no se ha terminado 
de entregar el torero ha puesto calma y firmeza en la distancia corta, 
todo ello con mucho tesón y rubricando su labor de un pinchazo y 
una estocada. 

Por su parte, Antonio Ferrera ha estado seguro frente al segundo, 
un animal complicado que ha desarrollado peligro y que reponía las 
embestidas con el que no tuvo más opción que machetearlo por la 
cara y matarlo de otra buena estocada. Frente al exigente quinto ha 
cuajado un poderoso tercio de banderillas y ha hilvanado una faena 
de notable oficio en la que ha firmado tandas poderosas y ligadas 
sobre ambas manos aguantando la embestida del animal. Un 
pinchazo previo a la estocada final ha dejado el premio en vuelta al 
ruedo. 
 

Plaza de toros de Vista Alegre. Novena de las Corridas Generales. 
Tres cuartos de entrada. Toros de Victorino Martín, bien 



presentados, variados de pelaje, con volumen en distinto grado,m 
astifinos y serios. De variado juego. Bueno el 3º; encastado el 5º; 
noble y aplomado el 6º, complicados 1º,2º y 4º y desarrollando 
peligro los dos primeros. El Fundi, ovación con saludos y oreja tras 
aviso; Antonio Ferrera, silencio y vuelta al ruedo; y Diego 
Urdiales, oreja con petición de la segunda y ovación con saludos 
tras aviso. 
Parte de El Fundi:  

El matador de toros José Pedro Prados El Fundi sufre una herida en la 
región femoral de la extremidad inferior izquierda de dos trayectorias 
de 8 centímetros cada una en sentido medial y apical que no afecta 
ni a fibra muscular ni a estructura vascular. Pronostico reservado. 
Pasa a su hotel. Viajará a Almería, donde esta anunciado el lunes.    

 


