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Un gran Fundi corta oreja de mucho 
peso, Urdiales otra al mejor toro en 
Bilbao 
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El Fundi, con el cuarto Victorino a sus 

pies. - Foto: JUAN CARLOS TERROSO 

Un enorme José Pedro Prados 'El Fundi' 
y Diego Urdiales han cortado una oreja 

cada uno a la exigente corrida en conjunto 

de Victorino Martín que ha cerrado la Aste 

Nagusia en Bilbao y en la que El Fundi, 

volteado en sus dos toros, pasó a la 

enfermería tras matar al cuarto donde ha 

sido operado tras arrastrar un puntazo 

superficial con dos trayectorias de 8 cm. en 

el muslo desde el primero toro que, según parece, no le impedirá torear mañana en 

Almería.  

El tercero fue el único ejemplar de nota, un buen animal de Victorino que se empleó en 

varas, y cambió el signo ganadero de la corrida, desplazándose humillado y más largo 

que sus hermanos. Urdiales lo aprovechó y firmó series encajadas, corriendo la mano 

derecha con gusto. La plaza se metió de lleno en la faena antes de que el riojano 

cambiara al izquierdo. De nuevo por ahí, el toro la tomó con buena clase y colocando 

muy bien la cara aunque bajó el acople.  

Faltó sometimiento por momentos, violentándose el animal. Voluntad y ganas de 

Urdiales, que no terminó de acertar con la altura del toro, algo acelerado y atacándose 

en exceso. Intermitente el trasteo, puesto que también intercaló muletazos muy 

templados por este lado derecho. Buena estocada arriba y premio con fuerte petición de 

la segunda oreja. 

El primero fue un toro con peligro cierto y muchas complicaciones, que ya desde salida 

acometía al paso y cazando moscas, pero que durante la lidia fue incluso desarrollando. 

Con él, El Fundi estuvo importante y meritorio, compartió un expuesto tercio de 

banderillas con Ferrera, y en la faena de muleta estuvo por encima de las 

circunstancias siendo incluso volteado al ceñírsele el toro cuando porfiaba por el lado 

izquierdo y presentando una cornada de la que fue operado.  

Tras la voltereta, Fundi siguió en la cara del toro y consiguió series afanosas por el 

derecho, el pitón menos malo. El público entró en la faena y respondió al mérito del 



fuenlabreño que, sin embargo, pinchó al primer intentó antes de dejar una estocada baja 

y pasaportarlo de un golpe de verduguillo. 

Con el cuarto creció todavía más el torero y, por la dimensión ofrecida, sí se antoja 

corto el premio de una oreja, no mereciendo el torero salir a pie de Bilbao después de lo 

realizado en el ceniciento ruedo. 

El toro tuvo parecidas incertidumbres al otro, aunque enfrente tuvo a un torero 

cuajadísimo, maduro, capaz y muy firme y valiente que le aguantó las dudas, no perdió 

pasos y consiguió romperlo hacia delante por momentos, dejando los mejores muletazos 

del festejo. Puro, encajado y alargando el trazo con un toro que hizo parecer bueno. 

Enorme el torero madrileño. Una gran estocada precedió la concesión del trofeo. 

Urdiales sorteó un sexto que también se dejó en la muleta aunque la faena del riojano 

alternó intermitencias pese a prender en los tendidos, que jalearon la voluntad del torero 

de Arnedo. No terminó de cogerle el aire al toro y cuando lo hizo, el toro enfilaba la 

cuesta abajo. Pinchó Urdiales antes de dejar una estocada entera y se esfumó la 

posibilidad de trofeo. 

El segundo fue otro toro que comenzó a desarrollar muy pronto, miraba, se acostaba, 

embestía al paso y con nula entrega. Ferrera, que comenzó muy torero por bajo, se lo 

sacó a los medios pronto y trató de torear en redondo, cambiando de una mano a otra y 

descomponiendo el toro que cada vez se quedaba más corto. Sin opción para un 

Ferrera que remató de una buena estocada arriba. 

El quinto fue algo más claro y se movió mejor que el otro.  Con el se le vio a gusto a 

Ferrera que pudo relajar la figura por momentos y dejar muletazos de buen aire 

intercalados con otros pasajes más acelerados. El toro terminó algo a menos pero 

respondió con nobleza y obediencia a los toques del extremeño. Con la oreja cortada, 

pincho y la perdió. 

PARTE MÉDICO DE EL FUNDI: "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. 

No necesita de ingreso en centro hospitalario. 

FICHA DE LA ÚLTIMA DE LAS CORRIDASGENERALES EN 
BILBAO 

Bilbao. Domingo 24 de Agosto. 9ª de Feria. Tres cuartos de plaza. 

 

Toros de Victorino Martín, correctos de presentación. 1º, encastado aunque con mucho 

peligro, aplaudido. 2º, incierto y orientado. 3º, de buen juego.4º, incierto, ovacionado. 5º 

y 6º, manejables, ovacionados. 

 

El Fundi, ovación con saludos y oreja tras aviso. 

Antonio Ferrera, palmas y vuelta al ruedo tras petición. 

Diego Urdiales, oreja con fuerte petición de la segunda y bronca al palco y saludos tras 

aviso. 

 


