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Petardeo de la Quinta y traca del Cubillo
CORRIDAS GENERALES E BILBAO. 5ª.

PETARDO DE LAQUINTA.

Corridas generales de Bilbao. 5ª de abono. Seis toros de La Quinta, correctos de presentación,
noblotes y descastados. Juan José Padilla, oreja y silencio. El Juli, ovación en ambos; Miguel
Angel Perera, ovación y saludos. Casi lleno.

Hoy es uno de días en los que me resulta duro escribir la crónica de lo sucedido. Mal
comenzaba la tarde con la triste noticia de la desgracia de Barajas y peor siguió, para
rematarla, con es pobrísimo juego de los de La Quinta.

No puedo extenderme demasiado porque lo ocurrido no va más halladle decepcionante juego
de los de Martínez Conrado y de las faenas bullangueras y populistas de Padilla, la faena de
justificación de una desastrosa feria de El Juli y del vano intento de Perera por sacar agua de
dos pozos secos.

Da la sensación que la intención del ganadero por dulcificar las embestidas y el
comportamiento de los Buendías de La Quinta hadado como resultado un triste aborregamiento
que ha cruzado los límites de la sosería y la cuasi domesticación.

Embestidas con escaso tranco, con nula entrega con inexistencia de empuje. La corrida no
exigió nada y se dedicó a dar un anodino juego que arroja como resultado el petardo que titula
esta crónica.

El caso es que, si ya de por sí las corridas del gusto del aficionado brillan casi por su ausencia
en la feria y, para colmo, una de las que traen es de semejante condición, dentro de poco nos
tocará emigrar a Francia para vivir la fiesta de verdad. Quizá sea lo que quieran, figuras y
borregos para que los espectadores llenen los tendidos y para que los aficionados nos
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quedemos en casa y no les molestemos. Enhorabuena, lo están consiguiendo. Eso, y echar
por la borda el prestigio de Bilbao.
CORRIDAS GENERALES DE BILBAO. 6ª.
NO FUE PETARDO, FUE TRACA.
Corridas Generales de Bilbao. 6ª de abono. Cuatro toros de Núñez del Cuvillo, correctos de
presentación pero de juego escaso, mansos, noblotes y descastados, blandos en general,
siendo devueltos dos de ellos y lidiándose dos sobreros de Manuel Santos Alcalde, impropios
para Bilbao y mansos de ley. Enrique Ponce, ovación tras aviso y vuelta tras dos avisos;
Morante de la Puebla, ovación tras aviso y silencio tras aviso; Sebastián Castella, silencio y
ovación tras aviso. Casi lleno.

Mal, muy mal los Nuñez del Cuvillo. Corrida blanda, floja, noblota.. aburrimiento general a
pesar de que Morante nos dejó bellos destellos ante su primero y de que Ponce hiciera una de
sus típicas faenas de enfermero al cuarto de la tarde.

Lo cierto es que para tener en corrales saldos a modo de sobreros preferimos que,
directamente los toros que se devuelvan queden en eso, en toros devueltos, que salga el
siguiente matador y nos ahorremos el trago de tener que ver salir semejantes cosas al ruedo.

Bilbao está cayendo en lo más bajo en cuanto a ciertos aspectos. Este es uno de ellos. No se
puede tolerar que una plaza de éstas características guarde en sus dependencias sobreros que
han recorrido España de plaza en plaza como sobreros y que recaigan aquí sin remedio.

Con esas mimbres Morante se quitó del medio al que salió en quinto lugar como sobrero de un
invalidote y Castella nada pudo hacer ante el sobrero que debió salir en tercer lugar
sustituyendo a un titular que Matías debió mantener en el ruedo habida cuenta de que dio
muestras de poderse venir arriba. Porque aunque no lo hubiera hecho hubiéramos preferido
ver al invalidito que al saldo que salió después.

Lo cierto es que la feria avanza y por muchas orejas que se hayan cortado esto no termina de
coger cuerpo. Llevo dos días sin ganas de escribir nada referente a estas corridas generales.
El hartazgo se comienza a notar, la gente lo lleva consigo ya.
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