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Andy Cartagena, Lea y Guillermo Hermoso, diez orejas y tres rabos en La Palma 

 

Cuatro apéndices y un rabo para el alicantino, cuatro y dos rabos para el navarro y dos trofeos 
para la amazona francesa, de un encierro de Jódar y Ruchena 

 

  

 

Triunfal ha resultado el festejo de rejones celebrado en la portátil de La Palma, en el campo de 
Cartagena. Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza se han repartido diez 
orejas y tres rabos. 

 

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

 

Dos rabos cortó Guillermo Hermoso de Mendoza que cuajó dos faenas cargadas de pasión y 
entrega, sin tiempos muertos. Anduvo rotundo con el rejón de muerte. 



 

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

 

Los tres rejoneadores se han impuesto con sus cuadras y su oficio a las condiciones de una corrida 
de Jódar y Ruchena que ha carecido de fondo. 

 

Plaza de toros de La Palma (Cartagena). Lleno. Toros de Jódar y Ruchena. 

 

Ficha del festejo: 

 

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

 

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo 
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La verdad (www.laverdad.es). Por Francisco Ojados 

 

  

 

Guillermo Hermoso de Mendoza, en figura 

 

El navarro cortó cuatro orejas y dos rabos y salió a hombros junto a Andy Cartagena y Lea Vicens 
en la corrida de rejones de La Palma 

 

  

 



El primer festejo de la temporada taurina en la Región de Murcia lo acogió con ganas de toros la 
localidad cartagenera de La Palma, dentro sus fiestas patronales. La terna de figuras del rejoneo 
llenó la plaza portátil instalada para la ocasión. 

 

Se lidió una corrida de Jódar y Ruchena, escurrida de carnes y sin raza, salvó el último, que dio más 
juego. 

 

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

 

Ficha 

 

Plaza de toros de La Palma, Cartagena (portátil). 

 

- Corrida de rejones. 

 

- 6 toros de Jódar y Ruchena. 

 

............................................ Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo. 

 

- Lleno. Los tres rejoneadores salieron en hombros. Se guardó un minuto de silencio por el 
ganadero Pascual Rodríguez. 

 

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

 

Buen concepto de la lidia demostró Guillermo Hermoso frente al tercer de la tarde, toro con 
tendencia a las querencias que se movió algo más que los dos primeros. Guillermo toreó con 
inteligencia, clavó en lo alto y estuvo muy por encima de su oponente. Acertó de primeras con el 
rejón final y se le pidieron los máximos trofeos, que paseó. 

 

Fue el sexto el toro más hecho y más colaborador de corrida. Lo aprovechó Hermoso de Mendoza, 
que firmó la mejor faena de la tarde, dando dimensión de figura. Comenzó su tercio de banderillas 
con dos quiebros espectaculares, sin duda lo mejor del festejo, y lo culminó con una rueda de 



cortas bien hilvanada. La buena monta del muchacho y el dominio de los terrenos no pasaron 
desapercibidos para un público que siguió con interés y pasión su obra. Tras el rejón, descabelló a 
la primera y desató la petición de trofeos. En su esportón se llevó cuatro orejas y dos rabos. 
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EL MULETAZO (www.elmuletazo.com). Por Jesús Cano Melgarejo 

 

  

 

LLENO EN LA TRIUNFAL TARDE DE REJONES EN LA PALMA CON ANDY CARTAGENA, LEA VICENS Y 
GUILLERMO HERMOSO A HOMBROS POR LA PUERTA GRANDE 

 

  

 

La pedanía cartagenera de La Palma acogió este domingo, 5 de marzo, el primer festejo taurino de 
la temporada 2023 en la Región de Murcia. Una corrida de rejones de máximo nivel con la 
participación de Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. 

 

La plaza de toros instalada para la ocasión se llenó en su totalidad para ver el buen hacer de los 
dos caballeros rejoneadores españoles y de la amazona francesa frente a reses de Jódar y 
Ruchena. Un lleno que no hace más que reafirmar que Murcia quiere toros y que la tauromaquia 
merece más atención por parte de la administración de nuestra comunidad. 

 

Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de Pascual Rodríguez, ganadero 
de “Toros del Alamar”, tristemente fallecido ayer en su finca a consecuencia de las heridas 
producidas por una vaca que estaba de parto. 

 

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

 



Guillermo Hermoso de Mendoza puso el toreo a caballo de verdad con el tercero de la tarde. Un 
animal más colaborador que sus hermanos anteriores, hasta que, eso sí, se rajó en el tercio de 
banderillas. El navarro lo cuidó desde el principio colocándole solo un rejón de castigo. En 
banderillas Guillermo lo puso todo, dando el pecho de los caballos al toro y dejando momentos 
vibrantes. Dejó sobre el lomo del toro tres banderillas cortas en una perra gorda en terrenos de 
tablas. Gran dimensión la mostrada por el hijo del gran Pablo que tras un rejonazo fulminante 
paseó los máximos trofeos. 

 

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

 

Guillermo Hermoso de Mendoza se encargó de ponerle fuego a la ya gélida tarde con el sexto. Su 
faena fue espectacular, clavando de frente, dándole distancia a un toro que cuidó desde el inicio 
buscando la conexión con los tendidos a través de la emoción. Con la cortas siguió en la misma 
línea, muy entregado, poniendo la plaza en pie. Gran actuación del navarro que mostró estar 
preparado para competir con Ventura por el trono del rejoneo. Mató de un rejón y tuvo que 
bajarse del caballo para descabellar a la res. Acertó a la primera y paseó las dos orejas y el rabo. 

 

Ficha: 

 

La Palma (Cartagena) Domingo 5 de marzo de 2023. Corrida de Rejones. 

 

Toros de Jódar y Ruchena, justos de fuerza. 

 

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

 

Guillermo Hermoso de Mendoza: Dos Orejas y rabo y Dos Orejas y rabo. 

 

Entrada: Lleno 
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