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Este fin de semana en el Sud-Ouest francés, ha sido difícil elegir una tarde de toros o de
novillos, no porqué no las hubiera sino porqué el abanico de eventos era asombroso.

Sábado y domingo 2 corridas en Bayona.

Aunque lo más interesante de esta región en esta temporada es el número impresionante de
novilladas lidiadas con novillos serios de encastes distintos, alguno en vía de desaparición
como los coquillas de Sanchez Arjona en
Riscle (1700 h) . Dieron poco juego pero
hicieron descubrir un excelente sobrero de la ganadería del Larthet ubicada en la región del
Gers.

En Parentis (Landes) (5000 habitantes) triunfo de los novillos de Valdellan el sábado , con
novilleros valientes y voluntariosos, espectaculares
suertes de varas (17),
espectaculares también los caballos de Bonijol. Hoy se lidiaban novillos de Flor de Jara. El mal
tiempo suspendió la novillada matutina de Raso del Portillo. 3 novilladas

Hagetmau(Landes)(4500 h)”Feria del novillo” Alcurrucen, Moreno Silva participan a estas dos
novilladas

Souston (Landes)(6500 h) Corrida portuguesa y hoy, reses de Pedrés

El 15 de agosto en Roquefort (Landes) (2000 h)se lidiarán novillos de Fidel San Roman.

Yo no pretendo con esto hacer una reseña taurina, pero sí creo que esta región tiene el mérito
de ofrecer unos espectáculos cuidados en plazas coquetas en los que el protagonista es el
toro con suertes de varas
celosamente respetadas, con toreros que se implican en lucir al
toro y se crecen en la pelea, con reses elegidas con esmero y que no desmerecerían en
Madrid. Tienen mérito todos estos pueblos, torean contra la crisis, las inclemencias del tiempo,
la imprevisible asistencia del público, la presión antitaurina cada vez más presente y solapada,
pero se dice que la fe mueve montañas, aquí la afición
y los
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clubs taurinos mueven y conmueven.

¿Porqué empeñarse en montar corridas con reses infumables y figuras no menos infumables
en pueblos económicamente asfixiados frente a la autenticidad de una novillada exigente y bien
presentada, bastante más barata que atrae a niños , jóvenes y mayores?
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