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Estas dos corridas por llamarlas de alguna manera darian para dos enciclopeis pero tengo que
reconocer que me daba mucha pereza hacer una cronica para cada dia porque al fin y al cabo
el escandalo fue parecido.

Algunos aficionados ya se estan dando cuenta que Bilbao vive desde hace tiempo del cuento
del toro ese que no aparece ya por los chuqieros de Vista Alegre. han venido las figuras y ya
ha vuelto a pasar lo de siempre que ha aparecido el toro chico y carreton.

La corrida de garcichico pues fue una corrida desigual de presentacion con varios toros que
fueron un escandalo que salieran por su poco trapio. Estuvo justa de fuerzas y como era de
esperar manseo en el caballo y en la muleta tenian movilidad pero de ir y venir no de embestir
como debe embestir un toro. El Juli tiro de sus trampas y mas despegado que nunca baso sus
faenas en el pico el fuera de cacho y los muletazos escandalosamente hacia fuera. Hay foros
que son eso un escandalo cuando podamos las subiremos.

La gente que no los aficionados pdiieron las dos orejas y Matias trago y las concedio y Bilbao
perdio su credibbilidad. Por esa regla de tres tendria que haberle dado otras dos a Ponce
porque destoro igual pero vamos la gente no se entera de que va esto y aplaudieron todo hasta
por no picar.

La corrida de ayer de el Pilar fue un escandalo porque era una novillada indecente con seis
animales fuera de tipo. Que eso salga en Bilbao es querer tirar por tierra su prestigio pero
parece que a la Junta eso no le importa ellos prefieren compadrear y ser parte del sistema.
Luego diranque son aficionados pero son los responsables de que Bilbao este perdiendo el
norte y sus señas de identidad.

La gente protesto y monto la bronca con dos invalidos pero Matias volvio a tragar y los mantuvo
en el ruedo. Aqui hay que decir que si hay un responsable ultimo de que esos toros salgan al
ruedo ese es Matias y ayer permitio que se lidiara esa porqueria en Bilbao. El Matias que
conocimos y que defendia la fiesta ya no esta en el palco de Bilbao esta con los de la Junta
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tragando con lo que imponen las figuras. Lo que os decia luego diran que son aficionados.

Lo del mano a mano ya fue la repera seis toros y ni un quite encoindiciones pasotismo y
destoreo esta es la nueva formula de trincar un sueldo.

Como sigan asi se van a cargar esta plaza en dos dias y sin remedio porque ya se esta viendo
en los tendidos connlas dos tardes de figuras tres cuartos justos de entrada el lunes igual ni
llegaba. Ellos veran pero esta claro que la gente esta pasando de ver circos como los de ayer.
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