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ORGAZ (TOLEDO)  

La raza de FANDIÑO y el renuevo de ARCILA salen en hombros 
 

27 Agosto 2016, 

NUESTRO JAÉN 

 

Se lidiaron toros de La Cilla que sacaron complicaciones de los que el toledano Eugenio 

de Mora paseó una oreja sus compañeros en hombros. 

IGNACIO RUBIO,CULTORO 

  

La localidad toledana de Orgaz organizaba este viernes la primera corrida de toros de su Feria, en la que 

hacían el paseíllo Eugenio de Mora, Iván Fandiño y José Arcila. Un encierro de La Cilla era el reseñado 

para la ocasión. 

 

Publicación: Orgaz (Toledo). La raza de FANDIÑO y el renuevo de ARCILA salen en 
hombros.—En Nuestro Jaén, 27-08-2016  

 



 
Villa de Orgaz > Orgaz en la prensa  
Selección: Jesús Gómez Fernández-Cabrera.  

Disponible en: www.villadeorgaz.es 
  

 

 

 

 

 

Complicado primero para Eugenio de Mora, al que lanceó bien a la verónica. Fue un toro sin clase que 

evidenció lo mismo en la muleta recortando el viaje y buscando la taleguilla del vecino de Mora. A zurdas  

consiguió alguna serie aunque con muchas reservas el toro, que tenía peligro y la embestida 

descompuesta. Eugenio lo intentó para justificar su disposición, matando pinchazo y estocada para cortar 

una oreja de poco peso. 

Tuvo nobleza el castaño al que Fandiño toreó aseado a la verónica y tras un puyazo largo y bueno y el 

toro apretando con clase mejoró su condición permitiendo al de Orduña hacer una faena completa 

destacando en redondo ligando series de mérito. Al natural más corto se empleó menos, la vuelta a 

derechas con farol y el de pecho completo tuvo gusto. Su final por ayudados, desdén y trinchera con 

buena estocada permitió las dos orejas y palmas al toro en el arrastre. 

Buenos lances a la verónica meciendo bien los brazos dejó José Arcila, rematando con una media con 

mucho gusto. En el quite destacó la serpentina con una excelente lidia a cargo de Campillo. Era el tercer 

paseíllo y se le nota poco placeado, pues le costó entender que el pitón derecho era el bueno o menos 

malo. Dejó un par cambiado por detrás de escalofrío para intentar al natural sacar agua de un pozo vacío 

del descastado y desclasado animal. Arcila lo intentó sin lucimiento para fallar a espadas y con el 

verduguillo. Fue silenciado tras aviso. 

Eugenio de Mora no pudo con el descastado cuarto castaño siempre a la defensiva ante las miradas del 

bicho. No pudo haber acoplamiento. Mora quiso ponerse pero no había forma. Le costó un suplicio 

encontrar la muerte, que ejecutó con media atravesada de fea manera. Palmas a su labor para el vecino 

el publico lo respeto de todas, todas... 

Dejó Fandiño buenas verónicas de recibo con buena media al quinto. Se sucedió una gran vara, metiendo 

el piquero las cuerdas en su sitio. Fandiño dejó una faena de pundonor ante otro regalito de fiera sin clase 

ninguna. No se empleó en ningún momento. El vasco en un alarde se justificó en algunas fases, mejor a 

diestras. Oreja que fue premio al esfuerzo. S e una progresión muy buena de Fandiño en sus últimas 

apariciones ojala y siga confirmando ese sitio que le pertenece. 

Anduvo bien Arcila con el capote y la media. Comenzó faena rodilla en tierra, pero le dio excesivos 

tiempos muertos al trasteo. Entre series dejó derechazos con gusto aunque poco ajustados los 

embroques. El animal no se empleó nunca en defensa del colombiano, que intento agradar, cerrando por 

manoletinas su labor. Cobró una estocada entera a la primera. Cortó dos orejas. 

  

FICHA DEL FESTEJO 

Plaza de toros de Orgaz, Toledo. Primera de Feria. Corrida de toros. Las cámaras de CMT  en directo 

Seis toros de La Cilla. Descastados pero con buena presentacion el segundo aplaudido en el 

arrastre 

Eugenio de Mora,  azul celeste oreja y palmas.  

Iván Fandiño, plomo y oro  dos orejas y oreja.  

José Arcila, Corinto y oro silencio tras aviso y dos orejas 
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