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TOROS ORGAZ 

El mejor Fandiño triunfa y sale a 

hombros con Arcila en Orgaz 
 

26/08/2016 21:22 

Orgaz (Toledo), 26 ago (EFE).- El diestro Iván Fandiño ha salido a hombros de la 

toledana plaza de Orgaz, tras cortar tres orejas, acompañado por el colombiano José 

Arcila, que ha desorejado al último toro de una desigual corrida alcarreña de La Cilla. 

Se han lidiado seis toros de La Cilla (aunque con el hierro de Saboya), grandes y 

destartalados, aunque romos en cuanto a agudeza de pitones. Deslucidos en general, a 

excepción del manejable segundo y noble sexto. 

Eugenio de Mora, oreja y silencio. 

Iván Fandiño, dos orejas y oreja. 

José Arcila, silencio tras aviso y dos orejas. 

La plaza ha registrado casi tres cuartos de entrada en los tendidos. 

------------------ 

EL REGRESO DE IVÁN 

Grande la corrida de La Cilla lidiada hoy en la coqueta plaza de toros de Orgaz 

(Toledo). Grande y sin clase en sus embestidas, en general descompuestas, a excepción 

de la calidad que ha tenido el segundo por el pitón derecho, lado por el que Fandiño lo 

ha cuajado recordando -por actitud- al Fandiño importante de hace dos años. 

Su segundo no ha colaborado en igual medida y el vasco se ha justificado con una faena 

en la que ha habido firmeza ante un oponente nada fácil. 

Publicación: El mejor Fandiño triunfa y sale a hombros con Arcila en Orgaz.—En La 
Vanguardia,26-08-2016  
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Eugenio de Mora poco ha podido rascar. Su primero apenas pasaba por el pitón derecho 

y lo poco reseñable ha llegado por el pitón izquierdo, matando de una buena estocada 

entera arriba. 

El cuarto de la tarde, mirón y sin entrega alguna, ha sido "una prenda" que pidió los 

papeles al toledano, quien ha solventado la papeleta con profesionalidad y de media 

estocada, esquivando la acometida directa del toro a la hora de matar. 

José Arcila no se ha confiado con el deslucido y complicado tercero, mientras que con 

el noble sexto el colombiano ha estado más asentado y dejando entrever un toreo clásico 

interesante, si bien la faena ha sido de corte periférico y siempre a media altura por la 

falta de humillación del toro alcarreño. EFE 

 

Disponible en: http://www.lavanguardia.com/vida/20160826/404217362210/el-mejor-

fandino-triunfa-y-sale-a-hombros-con-arcila-en-orgaz.html 
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