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Plaza de Toros de Vista Alegre de Bilbao. Corrida conmemorativa del 708 Aniversario de la
fundación de la Villa. 2 Toros de Fermín Bohórquez, el 4º fue devuelto por otro toro del mismo
hierro, blandos, descastados y feos de hechuras. 4 toros de Zalduendo, desiguales de
hechuras, descastados y blandos. Pablo Hermoso de Mendoza, ovación con saludos y oreja. El
Cid, palmitas y ovación con saludos. Cayetano, Ovación con saludos y silencio. Algo más de
media entrada. El Boni saludo tras banderillear al quinto de la tarde.

Todo era de mentira, los toros, los toreros, su toreo, todo, absolutamente todo. Acudía la gente
con cierta ilusión, así, como con hambre de toros, con ganas de disfrutar de una buena tarde
de toros. Y resultó que, así de primeras, no hubo toros. La primera en la frente.
Había aficionados que ya se barruntaban lo que podría salir de chiqueros antes de la corrida
por el mero hecho de verse a cartelado Cayetano. Algunos espectadores los tachaban de
malpensados, y, lo que son las cosas, terminaron siendo dignos premonitores de lo que
pasaría rato después.

Se anunciaba Pablo Hermoso de Mendoza, y, si no fuera porque conocemos de sobra su cara,
diríamos que su presencia también era de mentira. Los toros le toparon en varias ocasiones a
sus cabalgaduras, clavó desigualmente y nunca lo hizo al estribo. Mató de sendos bajonazos.
Un petardo. Algunas cabriolas y alzadas de mano a forma de saludo le hicieron cobrar una
oreja de su segundo bis, ya que el titular se desplomó al poco de clavarle una farpa sin que
sepamos porqué. Cabe destacar que los tres animales salieron tremendamente flojos y con
escaso fuelle. Tedioso capítulo el del rejoneador.
Los cuatro de Zalduendo estaban cogidos con pinzas en todos los sentidos. Justos de
presentación, el más ofensivo fue el segundo de la tarde, primero de El Cid. Curiosamente los
dos más chicos fueron a parar a manos de Cayetano. Toros sin rematar, anovillado el último de
la tarde, fueron absolutamente impropios de Bilbao. Aunque ya se sabe, en estos casos, tienen
más fuerza los intereses de los matadores que la dignidad y el prestigio de la plaza de Bilbao.
Blandos, descastados, sin fuelle, sin casta. Toros de mentira. Ver al Cid con estos ejemplares
es aburridísimo. Necesita un toro que transmita, que emocione, que dé importancia a lo que

1/2

TODO ERA DE MENTIRA. Corrida del aniversario. Bilbao
Escrito por Eneko Andueza
Sábado, 21 de Junio de 2008 15:48 - Actualizado Sábado, 21 de Junio de 2008 15:58

hace. Ayer estuvo despegado, comodón, abusó de pico y poco dijo ante sus dos toritos.
Lo de Cayetano fue de juzgado de guardia. Se anunciaba en esta tarde porque no quería
venir en feria, y, verdaderamente dio muestras del porqué de esa ausencia. Sin recursos,
despegado, tremendamente prudente y fuera de cacho, siempre toreó descaradamente hacia
fuera. El destoreo se vistió ayer de Cayetano, dos actuaciones desafortunadas en sendos toros
que fueron duramente castigados, mas si cabe, teniendo en cuenta su escasez de casta, de
fuerza y de empuje. Lo del sexto toro fue, literalmente, indignante, dos puyazos largos,
apretando, tapando la salida. Digno de sanción, como la tarde que, verdaderamente, fue de
juzgado de guardia. Nunca mejor dicho.
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