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Sondeo

¿Crees que hoy haya 
nombramientos en la 
FMF? 

Nada más del DT. 

Nada más del 
Director de 
selecciones. 

De los dos. 

De ninguno. 

votar  
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18 de octubre de 2010 
Begoña lidia otro extraordinario 
encierro 

Ahora, en Monterrey 

Una tarde inolvidable se ha vivido la 

tarde de ayer en la plaza 
Monumental Lorenzo Garza, en 
Monterrey, Nuevo León, donde una 
vez más ha destacado 
brillantemente la ganadería de 
Begoña, propiedad de don Alberto 
Bailleres. Recientemente el hierro 
tuvo un indulto en la plaza de 
Ciudad Juárez, a manos de Antonio 

García "El Chihuahua"; ahora, en Monterrey, el diestro José Antonio Adame "El Bala" le ha 
hecho honor a la distinguida dehesa al cortar el rabo al toro que llevó por nombre, Tesoro, 
herrado con el número 486, que pesó 504 kilos. El espada regiomontano ha logrado una faena 
completa en lo que fue su segundo toro, sexto de la tarde, y extrajo pases por ambos lados 
aprovechando el magnífico recorrido del burel. Al final el torero ha rubricado su trasteo de una 
certera estocada, suficiente para que el juez le concediera los máximos trofeos; "El Bala" dio la 
vuelta al ruedo con el señor don Carlos Orozco, representante de la ganadería. Ante su 
primero, Adame cortó una oreja tras una meritoria faena. 
 
RESEÑA 
 
Ante una buena entrada se lidiaron toros de Begoña, muy bien presentados, buenos en general 
y destacando el lidiado en sexto lugar, al que le cortaron el rabo. 
 
Óscar López Rivera, bien ante sus dos toros, sólo que pinchó en ambos; al tercio en su primero 
y aplausos en su segundo. 
 
Enrique Espinosa "El Cuate", también estuvo a la altura del buen juego del ganado, lástima que 
pinchó a su lote; al tercio y aplausos.  
 
José Antonio Adame "El Bala", oreja y rabo. 

 

José Antonio Adame. Foto: Archivo ESTO 
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