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Begoña y Juan Pablo, triunfadores 
EN LA MONUMENTAL DE MONTERREY 

JUAN Pablo Sánchez salió a hombros de la 
Monumental de Monterrey al cortar dos orejas a 
toros de Begoña. 

EL hierro de Begoña y el matador Juan Pablo Sánchez han integrado un binomio triunfador, pues en varias 
corridas en las que han sido programados, el joven diestro mutila a los de Begoña. Aquel con sus cualidades y 
estos por su bravura y buen estilo.

La ganadería de Begoña envió a la Monumental de Monterrey un encierro bien presentado, que en general se 
dejó torear, pero sobresalieron los corridos en cuarto, que fue extraordinario, y para el que hubo petición de 
indulto, pero fue aplaudido fuerte; el sexto muy bueno, aplaudido en el arrastre; el primero y segundo cumplieron 
bien y escucharon palmas y los otros regulares, que se fueron en silencio.

Eulalio López "Zotoluco" tuvo silencio en su primero, pero en el cuarto hizo una gran faena con toda clase de 
pases, pero desafortunadamente pinchó y fue fuertemente ovacionado.

Por su parte, Sebastián Castella con el segundo y quinto toreó bien, pero sin grandes dimensiones, y todo quedó 
en ovaciones, perdiendo trofeos por pinchar.

Pero salió el joven Juan Pablo Sánchez y cambió todo el panorama al realizar dos faenas de calidad. A pesar de 
que el primero fue regular, el diestro le insistió y le sacó lo bueno que tenía, y le hizo la faena con pases de 
calidad. Mato pronto y le otorgaron una oreja. En el que cerró plaza le hizo una gran faena con pases por ambos 
lados con temple y largueza, pues el toro fue bravo y con recorrido y Juan Pablo lo aprovechó debidamente. Juan 
Pablo dará una agradable sorpresa en la confirmación de alternativa en la México. 
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