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Cuando esto escribo, la prima de riesgo ha superado los 600 puntos holgadamente, la Bolsa
entra en picado, las Comunidades valenciana, murciana y catalana acuden al rescate, la calle
es un hervidero de protestas y reivindicaciones, donde se mezclan batas blancas con cascos
de mineros o bomberos, funcionarios y parados, pensionistas, en fin, añadan los cabreados
que quieran.

Artículo publicado en el diario La Rioja sección Opinión el 27 de Julio del 2012.

MANUEL GONZÁLEZ

Miembro de la Academia Española de la Radio

Ya sea por la herencia recibida, la presión de Europa, eso que nadie comprende de los
Mercados, lo cierto es que la maldita palabra abre informativos de radio y televisión, llena
páginas de periódicos, inunda las redes sociales y alimenta tertulias de todo signo y condición.

En Estudios de radio o platós de Tv. contertulios, que no tertulianos, hablan, hablan, se
entremezclan opiniones, chillan y hasta se agreden verbalmente pero algún día saldrán a
gorrazos, que eso “vende”.

No pasemos por alto que los más agresivos, son los más “contratados” y de este modo andan
haciendo su particular agosto en forma de euros. Más de los que cobrarían mensualmente en
la nómina o en el contrato de su medio.

En fin que estos y los expertos financieros, todos tienen soluciones y mientras tanto da la
sensación de que alguien esta dando palos de ciego y el final de esta Crisis no se ve cercana.
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Cuantos más ajustes se hacen más problemas en la Bolsa y en nuestras economías tiemblan.

La cosa asusta, por no decir, acojona.

Y, hablando de la dichosa situación, me comentaba, un profesional del mundo del toro, al
término de una de las corridas de San Fermín

que mas pronto que tarde, saldremos ?. Esta convencido; pero que la otra, la nuestra, la
taurina, ha entrado en un camino sin retorno y me lo argumentaba con esta reflexión.

“Mira, yo tengo una nieta de 4 años. Va un Colegio donde les obligan a llevar los alimentos en
envases ecológicos”. Resulta, añadía, que los animales hablan. Dibujos animados donde
leones y tigres, son amigos.

Les están inculcando una “cultura” que pretende humanizar a los animales irracionales. Una
mezcla extraña que hace que estos niños al llegar a la edad adulta, rechacen el supuesto
maltrato animal.

¡Uy¡ ahora resulta que Walt Disney era antitaurino.

Y esto referido a los Toros, el panorama nos viene es fino.

No creo que tenga inconveniente que cite su nombre. Se trata del empresario y apoderado,
Roberto Espinosa y sus palabras me hicieron pensar en algo así como quienes cuentan la
historia de España y sus costumbres ancestrales a su modo y vean como nos ha ido en los
últimos 40 años.

Y lo que resulta cuando menos risible es que esos políticos catalanes prohibicionistas, pidan
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también ayuda al papá Estado. Ese, del que dicen distanciarse y ahora piden árnica.

Esto es como ir a miccionar y no salir ni gota.

Esto en el futuro mas o menos próximo, pero esa subida del IVA, de la que salvan de momento
las ferias de Agosto, San Sebastian o Bilbao pero llegado septiembre, ciclos como Palencia,
Valladolid, Albacete, Logroño, por citar algunas ferias, acusaran la subida. Luego vendrán
Zaragoza y Jaén. Y si ya es alto el impuesto del valor añadido que pagamos actualmente por la
entrada de los Toros, pues ahora hasta el 21 %.

Bueno y a esto, el mal de nuestros días. Toros con falta de casta, sin emoción alguna para
mayor gloria de las figuras de turno. Aunque haya excepciones.

Al termino de la Feria de Santiago en Santander, donde Victorino, dejo su sello, marcó
diferencia, hizo que estuviésemos pendientes de los toros toda la corrida por esa condición de
humillar, no mirar tableros, fijeza por tanto, bocas cerradas y movilidad, nada que ver con las
dos corridas anteriores, Núñez del Cuvillo y Torrestrella, de auténtico sopor, de bostezo.

Se dice que cuando una corrida de toros es mala, aburrida, no hay nada peor, pues sí, DOS.

Cito a los propietarios de estos hierros por ser demandados por la torería andante y estar
anunciados en Donosti y Bilbo, por si llegamos a tiempo.

En semana grande donostiarra van el 13 de Agosto, Cubillo y el 16 Torrestrella. En Bilbao se
anuncian los “nuñezdelcuvillo”, otrora del gusto de José Tomás, el martes 21.

No se si llegaremos a tiempo para que se queden en sus pagos del sur.
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Hace años, siendo empresa Chopera en Palencia, se lidio en la Feria de San Antolín, una
corrida de Antonio Ordóñez que fue un desastre,”podrida” por dentro. Tal fue el fiasco que a
preguntas de quien esto firma, de si mantendría anunciada otra del mismo hierro en Logroño
para San Mateo, Pablo me respondió que lo estudiaría. Y, así fue, la corrida programada fue
sustituida por otra. Bien.

Ahora se podrá hacer lo mismo en las Aste Nagusia de Illumbe y Vista Alegre?

Ale no les cuento más, por no sumirles en una depresión. En todo caso, pongámosle ánimo a
la vida y que los empresarios de la región no vean mermadas sus entradas a los cosos por esta
historia.

Se dice que un optimista es un pesimista mal informado. ¡Que no decaiga¡
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