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Triunfo y cogida de 'El Güejareño' en su tierra
El diestro granadino, que cortó tres orejas, tuvo que ser atendido de una herida en el muslo derecho de pronóstico
menos grave
17.08.09 - M. D. MARTÍNEZ | GÜEJAR SIERRA

La Feria de Güejar Sierra se cerró ayer tarde con una corrida mixta en la que
triunfo y resultó cogido el torero de la tierra José Antonio Cejudo 'El Güejareño',
que cortó un total de tres orejas. El granadino entendió a la perfección al tercero,
un toro franco pero con corto recorrido al que instrumentó una faena inteligente en
la que acertó con las distancias para sacar muletazos templados. Mató muy bien,
entrando a ley, y paseó las dos orejas del burel, pedidas con mucha fuerza.
Con el quinto, más reservón y listo, 'El Güejareño' derrochó pundonor. Quiso más
el torero que el toro, que acabó orientado y empitonó en dos ocasiones al espada,
que tras finiquitarlo y pasear la oreja cortada tuvo que visitar la UVI Móvil, donde
fue atendido por los doctores José Sánchez Ortiz y Luis Jiménez de una herida en
el tercio medio del muslo derecho que interesa piel, tejido celular subcutáneo, con
trayectoria ascendente de diez centímetros de longitud, de pronóstico menos
grave.
El rejoneador José Antonio Mancebo cuajó una labor larga y con altibajos frente a
un toro que tuvo calidad, pero al que no supo rematar con acierto. Destacó en las
banderillas a una mano y en las cortas.
El primero de Sergio Sanz fue un ejemplar deslucido y el trasteo por las dos
manos no encontró eco en el tendido. Su otro oponente, aunque soso, tenía algo
más de posibilidades, pero el torero cordobés no terminó de centrarse pese a
intentarlo. Su voluntad fue premiada con una oreja.
El novillero local José Francisco Lezama se las vio y se las deseó con un añojo
mansurrón que le propinó unas cuantas volteretas. Lo mejor, sus ganas y la
estocada.
'El Fandi', en Baeza
David Fandila 'El Fandi' sumó ayer un nuevo éxito en la última corrida de la feria de
Baeza, en la que cortó tres orejas y salió a hombros junto a Curro Díaz, que paseó
dos apéndices. 'Finito de Córdoba', que encabezó terna, se fue de vació. Se
lidiaron toros de Julio de la Puerta, de desigual juego. Los mejores, quinto y sexto.
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LA FICHA
Festejo: Segundo y último de la feria de Güejar
Sierra. Más de media entrada en la plaza
portátil montada para la ocasión.
Ganado: Cinco toros de Los Derramaderos y
un añojo de Pedro Fernández (6º).
Desigualmente presentados los de Los
Derramaderos, destacando el primero, de
rejones, y el tercero, premiado con la vuelta al
ruedo. Manso el de Pedro fernández.
Actuantes: El rejoneador José Antonio
Mancebo, palmas tras aviso, los matadores
Sergio Sanz, silencio tras aviso y oreja tras avis
, José Antonio Cejudo 'El Güejareño', dos
orejas y oreja, y el novillero José Francisco
Lezama, palmas.
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