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Descubiertas las incógnitas que quedaban por cerrar, los carteles de las Corridas Generales de
esta edición ratifican el abandono de Bilbao de sus principios toristas para doblegarse al deseo
de las figuras.

Y este no es un hecho que nos sorprenda, ni muchos menos. Es un paso más dentro de una
tendencia que a lo largo de los años ha venido imprimiendo una Junta Administrativa más
preocupada por contentar a las figuras y obtener un buen rédito económico que por respetar
una idiosincrasia, un sello propio que no era otro que ése que tenía como eje fundamental de la
feria al TORO.

Qué quieren que les diga, cuando hay aficionados que anuncian a los cuatro vientos ese
respeto por Bilbao como ejemplo de lo que debe ser una feria sin haberla vivido en directo me
entra una risa floja que en el fondo no deja de ser un profundo lamento por la situación taurina
que se vive en la capital vizcaína.

No seré yo quién niegue la existencia de un amplio abanico de encastes en esta feria. Haberlo
haylo. Lo cual no quiere decir que el tradicional equilibrio entre hierros “apetecibles” para las
figuras y demandados o del gusto de los aficionados esté presente ni mucho menos.

Visto lo visto en las últimas ediciones nuestro mayor aliciente pueden ser las corridas de
Adelaida, que debuta con una corrida completa esta feria, Victorino Martín, del que esperamos
traiga otra corrida tan interesante como la del pasado año, El Pilar, con el deseo de ver un
sexteto como el de hace dos años, o algún interesante toro de Alcurrucén. Paren de contar.
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Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. La prueba
más evidente son las corridas de Garcigrande y Jandilla, máximos exponentes ambos de la
imposición de las figuras en todas ferias, gestiones quién las gestione. Miedo me dan ambas,
una tras los tristes capítulos que ha protagonizado la primera en esta misma plaza, con
novilladas absolutamente impropias de Bilbao, y viendo el resultado de lo lidiado por la
segunda en Madrid este pasado San isidro en lo que ha sido una auténtica desvergüenza y una
falta de respeto absoluta hacia la afición venteña.

Miedo me da cómo pueda venir la corrida de Fuente Ymbro con la presencia de Perera. Ojalá
me equivoque y su presentación y juego encastado estén a la altura de aquella corrida que
lidiara hace dos años en este mismo escenario.

De la corrida de La Quinta sólo esperamos que, por lo menos, saque un puntito de su casta
santacolomeña y no nos dejen con ese triste sabor de boca de los últimos años en las que su
juego ha dejado mucho que desear y ha sido rayano a la docilidad más absoluta.

La fórmula del mano a mano se ha impuesto con una doble apuesta (fueraparte de la de
rejones). Soy poco partidario de este tipo de cuestiones pues para que exista competencia no
se debe eliminar a un matador del cartel sino simplemente demostrar esa franca competencia
delante del toro.
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Me sobran y me faltan nombres. Resulta que Rubén Pinar entra a última hora y no había sitio
para Joselito Adame…. Detalles y ausencias que ponen en evidencia que vale más tener un
apoderado que gobierne plazas que actuar dignamente ante la cátedra del toreo.

Valoración aparte merecen la politica de precios, con un incremento del 3% justificado por la
Junta por la subida del IVA. Una promoción de tendido joven que intenta maquillar la
inexistencia de una política que favorezca la presencia de los jóvenes en los toros. ¿Ustedes
creen que un joven puede sufragarse un abono a ese precio en los tiempos que corren? Bajen
los pies a la tierra por favor. Y, como siempre una ausencia absoluta de actividades de fomento
de la fiesta y de promoción. Los toros en Bilbao se limitan a esta semana. Menos mal que
estamos gestionados por aficionados…

Eso sí, es tremendamente efectiva la política de comunicación. Te enteras mucho antes por las
filtraciones en la prensa que por la vía oficial. Hasta en eso han perdido el señorío.

En definitiva, una más en el calendario. Una más en la que, por desgracia, el gran ausente es
el TORO.

P.D: reconozco que me podría haber esmerado mucho más en el análisis pero he preferido ser
comedido. Ya saben, por aquello de no querer ser siempre el que escribe “esas cosas” en
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elchofre.
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