
 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA 

 

MUNDOTORO (www.mundotoro.com). Por redacción 

 

Illescas: Ventura, inconmensurable, corta dos rabos y triunfa con Rui Fernandes y Guillermo 
Hermoso 

 

Gran corrida de Capea, con un toro premiado con la vuelta al ruedo 

 

.................................una tarde de gran toreo a caballo a la que se sumaron Guillermo Hermoso, 
con tres orejas, ............................... La gran corrida de Capea fue la piedra de toque ideal para 
disfrutar de un rejoneo de altos vuelos. 

 

............................................ 

 

Guillermo Hermoso y Berlín entusiasmaron en el tercero. Dos orejas para el navarro que 
aprovechó las virtudes de un gran toro para cuajar una faena clásica, en la que hubo momentos 
lúcidos a lomos de Ilusión. Bravo animal, encastado. Clavó cortas sobre Esencial y tumbó al animal 
de un rejonazo. 

 

Una oreja paseó Guillermo Hermoso del sexto, un buen toro con el que volvió a exhibir sus 
cualidades. Destacó la manera de atemperar y sostener la embestida y de ajustarse con su 
oponente. Una labor alegre y cosida. Tuvo que emplear al descabello tras un rejón en buen sitio 

 



......................................... 

 

Ficha del Festejo: 

 

Plaza de toros de Illescas (Toledo). Segunda y última de la Feria del Milagro. Casi lleno. Toros de El 
Capea (1º y 5º) y Carmen Lorenzo, de extraordinario juego en conjunto. El cuarto fue el más 
incómodo. El quinto fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. 

 

..................................... 

 

• GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA, dos orejas y oreja 
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CULTORO (www.cultoro.com). Por Javier Fernández-Caballero 

 

  

 

Una excelsa oda al toreo a caballo 

 

  

 

.................., Guillermo Hermoso se lleva tres premios ................. en una nueva tarde para el 
recuerdo en la Feria del Milagro. Se lidiaron toros de Capea de gran juego, destacando un quinto 
de vuelta. 

Una corrida de la casa servía para poner fin a la Feria del Milagro (Illescas) en la que Rui 
Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza se veían las caras en el coso toledano 
con una corrida de la familia Capea. 

 



.................................... 

 

‘Caracolito’, número 49 y nacido en marzo de 2019, era el tercero de la tarde, de Carmen Lorenzo 
y primero del lote de Guillermo Hermoso. Dejó un espectacular quiebro de inicio Guillermo, 
dejándose llegar de lejos al animal y conectando arriba al clavar el rejón de castigo. A lomos de 
Berlín inició su faena, dejando cambios de pista de auténtica emoción y pares plenos de 
clasicismo. Esa fue la clave, la personalidad clásica, que le dio sello a su obra. Con Ilusión prosiguió 
una obra a más y luego puso cortas a lomos de Esencial. De lado a lado de la plaza se arrancó 
Guillermo para tumbar al bravo y duradero animal y le clavó en todo lo alto el rejón final. Dos 
orejas por la tardanza en caer del toro. 

 

.............................................. 

 

El toro que cerraba plaza se llamaba ‘Calderillo’, número 17, de septiembre de 2018, del hierro de 
Carmen Lorenzo y segundo del lote de Guillermo Hermoso de Mendoza, al que recibió con Jíbaro y 
dejó un rejón en lo alto. Prosiguió obra con Malbec, con el que dejó banderillas de plena pureza y 
exposición. Ahí, en lo que hizo Guillermo, radica la verdad del toreo. Citó de lejos y clavó en lo alto, 
dejando momentos de máxima emoción en los embroques -y en un palo con doble quiebro-. Supo 
cambiarle los terrenos para que siguiese transmitiendo. Tanto se dejó llegar al toro que a punto 
estuvo de cogerlo. Puso rosas con verdad en la suerte y unas cortas a dos manos. Rejón final en 
mano, dejó uno entero tras pinchar una vez citando de lejos. Tuvo que descabellar y paseó una 
oreja. 

 

FICHA DEL FESTEJO 

 

Plaza de toros de Illescas (Toledo). Segunda y última de la Feria del Milagro. Casi lleno. 

 

Toros de El Capea (1º y 5º) y Carmen Lorenzo. De gran movilidad en los adentros el primero. Con 
las fuerzas medidas pero temple en su viaje el segundo. De emotiva arrancada y con duración el 
tercero. Con feos derrotes arriba el duradero cuarto. Extraordinario en duración y clase el quinto, 
de vuelta al ruedo. De buen inicio pero peligroso final el sexto 

 

........................................ 

 

Guillermo Hermoso de Mendoza: Dos orejas y oreja 
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BURLADERO.TV 

 

  

 

Diego Ventura desata la locura 

 

Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza cierran una brillante Feria del 
Milagro en Illescas 

 

  

 

...................................... 

 

Aseada y , muy lucida, faena de Guillermo Hermoso de Mendoza, que cuaja una faena plagada de 
tintes clasicistas y de buen gusto. Dos orejas para gran labor del navarro en el tercero de Carmen 
Lorenzo, aplaudido en el arrastre. 

 

..................................... 

 

Ya en el sexto de la tarde, vuelve Guillermo Hermoso de Ventura a lucir su impecable clasicismo 
cargado de temple y sometiendo así, de forma excepcional, a su oponente. Una oreja de peso y 
palmas al toro en el arrastre ponen el broche a la Feria del Milagro de Illescas 2023. 

 

Illescas (Toledo).- Segundo festejo de la Feria del Milagro 2023. Toros de Carmen Lorenzo y Capea 
para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Casi lleno. 

 



Ficha del festejo: 

 

........................................ 

 

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación al toro y oreja y palmas al toro 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

 

LA TRIBUNA DE TOLEDO (www.latribunadetoledo.es). Por Mario Gómez 

 

Diego Ventura impone su ley en el Milagro 

 

............................. Guillermo Hermoso mostró maneras y buena cuadra y 

 

......................................... 

 

La sangre de Pablo Hermoso de Mendoza ha encontrado en su hijo Guillermo un digno heredero. 
Un rejoneador que a pesar de estar empezando cuenta con la suerte de tener un gran maestro y 
una cuadra de categoría. Caballos que el navarro comenzó a poner en las plazas y que en el mejor 
momento de sus carreras sirven para que el nuevo rejoneador haga faenas de muy alto calado. En 
el toro de su presentación en Illescas, fue una faena en la que Berlín fue su máximo exponente con 
batidas y quiebros por los adentros. Hermoso de Mendoza realizó una gran faena que fue 
premiada con un doble trofeo a pesar de la demora en caer. 

 

Guillermo Hermoso de Mendoza cortó un apéndice del que cerró el festejo. El rejoneador de 
dinastía logró una faena esforzada ante un animal que le brindó las opciones necesarias para 
continuar demostrando que es un torero a fuego lento, que va a dar muchas tardes de gloria al 
rejoneo. Comienza a dominar el tercio de banderillas, y le sale la gran parte de las cosas que 
intenta, por lo que de haber tenido un más acertado manejo el rejón de muerte, hubiera sido 
mayor el triunfo. 

 



................................................... 
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LASCOSASDELTORO (www.lascosasdeltoro.com). Por Redacción 

 

  

 

Ventura, Fernandes y Hermoso de Mendoza salen a hombros en Illescas 

 

  

 

Vibrante tarde de toreo a caballo la vivida este domingo, 12 de marzo, en el cierre de la Feria del 
Milagro de Illescas, .................................... 

 

Guillermo Hermoso de Mendoza, por su parte, ahondó en su concepto clásico y cortó dos orejas, 
destacando especialmente la forma de entrar a matar al primer toro de su lote, de lejos y de poder 
a poder. 

 

................................ 

 

Se lidió una corrida de Capea y Carmen Lorenzo muy completa en juego, emocionante en líneas 
generales y entre la que destacó sobremanera el quinto ejemplar, premiado con la vuelta al ruedo 
en el arrastre. 

 

FICHA DEL FESTEJO 

 

Plaza de toros de Illescas (Toledo). Segunda y última de la Feria del Milagro. Casi lleno. 

 



Toros de El Capea (1º y 5º) y Carmen Lorenzo. De gran juego en su conjunto, destacando el quinto, 
de vuelta al ruedo. 

 

.................................... 

 

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas / oreja 
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