VENTORRILLO, TERMINADO EN ILLO.
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Después del “Ventorrazo” del año pasado todos soñábamos con revivir una corrida de igual
trapío y condición que aquella que tanto nos sorprendiera. Nuestro gozo en un pozo.
Esos toros que por la mañana fueron un portento de velocidad y aptitudes para hacer frente a
la marabuntosa carrera, pegaron un petardo considerable por la tarde.

La corrida fue desigual en cuanto a presentación, pues hubo toros admirables de trapío, muy
bien hechos armónicos, rematados y con mucha cara. Otros, sin embargo, más parecían sus
hermanos pequeños que otra cosa. Diferencia de peso (hasta de 100 kilos), diferencia de trapío
y, por desgracia, similar comportamiento.

Corrida floja, muy floja, en la que la suerte de varas se simuló con todo descaro en los
segundos encuentros.

Con aquellas mimbres pecharon dos señores que, dicho sea de paso, pasaron de largo. El Cid
fue corneado en los primeros compases de muleta de su primero. Ya había avisado en varias
ocasiones a Alcalareño durante su lidia y, finalmente en una colada por el pitón derecho fue
prendido y corneado feamente. Mano a mano a la vista.

De Manzanares no podemos contar nada, de Castella podemos decir que la suma
benevolencia de la monumental pamplonesa estuvo a punto de sacar en volandas por la puerta
grande de no ser por su incapacidad de matar debidamente al quinto de la tarde.

Pamplona está bajando el pistón estrepitosamente, prueba de ello es su falta de criterio a la
hora de pedir trofeos absolutamente inmerecidos o su actitud de pasotismo total ante hechos
tan flagrantes como que un toro se eche a mitad de faena ahogado por su falta de casta y de
bravura.

La del año pasado sigue y seguirá en el recuerdo. Fue una corrida de toros en toda regla, muy
bien presentada, brava, encastada, con movilidad y con esos problemitas que da la casta…. La
de ayer, no fue ni una mala imitación. Otra en el frente. Que San Fermín ponga remedio,
porque al tercer día de feria uno ya siente que esto está cayendo en barrena…..
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