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Las cosas se pueden hacer de otro modo y hoy se ha demostrado en Eibar que hay alternativa
al taurineo. Hoy sin ser un gran día de toros, en cuanto a éxito artístico se refiere, se ha dado
un paso más para demostrar que otra fiesta es posible.

Antes que nada felicitar a la comisión Taurina de Eibar por su trabajo esfuerzo y dinero, en pro
de una fiesta digna.

Dicho esto, sabemos que por mucho que se intente hacer las cosas bien en los toros, no
siempre dos y dos no son cuatro. Se tienen que dar muchas condiciones, para que todo
cristalice en un rotundo éxito. Eso no es culpa de la comisión. Esta ha cumplido con
sobresaliente, pues sus deberes eran confeccionar un cartel atractivo y unos toros íntegros. Lo
de garantías se lo dejamos para otros.

Hoy en Eibar se ha dado eso, un cartel más que interesante y un corrida de toros bravos, que
ninguno lo fue. E insisto, eso no se puede garantizar en una corrida de toros. En cuanto a
estos, bien presentados, cómodos de cara para los toreros por abrochados menos el quinto,
mansos, mal picados y en algún caso mal lidiados, todos con alguna posibilidad, menos el
segundo.

Pablo cumplidor y además como se le aplaude hasta los bajonazos pues bien orejita de regalo
en su segundo. Esplá más

pendiente de San Isidro, que de los dos que le toco en suerte. Manso de libro el primero, pero
su segundo, quinto de la tarde no quiso. Y digo que no quiso, porque el toro se aquerenció en
tablas y no hemos podido comprobar si en otros terrenos hubiera tenido algún pase. Esplá no
lo intentó. Y por último Fandiño como siempre, digno, pero muy superficial. Cumple pero sin

1/3

La corrida de Eibar.
Escrito por Toni
Domingo, 11 de Mayo de 2008 23:55 - Actualizado Lunes, 12 de Mayo de 2008 00:56

reventar. En el primero oreja justa, pero en su segundo se la regalaron.

No voy ha hablar mucho más de la corrida porque insito, tampoco tuvo muchas más
posibilidades, simplemente decir que por parte de la comisión, todo correcto y con dignidad,
que es lo que hay que pedirle a una comisión de aficionados y que además se juegan sus
dineros. Mucha afición de la buena, es lo que hay en esa comisión.

Por cierto, aunque en lo artístico haya dejado mucho que desear la corrida, hay que felicitar a
la terna por el comportamiento que han tenido que con la comisión, aunque el apoderado de
Iván Fandiño a última hora, haya sacado los pies del tiesto. Pero bueno a estas tonterías ya
estamos acostumbrados los aficionados.

Felicitar también a los de Orduña por su apoyo a la corrida. Y creo que es de justicia, un ole
para los del Club Cocherito de Bilbao por ese autobús. También la Unión Taurina ha
organizado otro y aunque parezca que es poca gente, es importante. Otros prefieren Haro y se
consideraran aficionados. En fin.
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{moscomment}
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