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Cuatro corridas hemos tenido que padecer para ver, por fin, al toro. Satisfechos salimos de la
plaza, llenos de gozo y de alegría. La propia que da el vivir una tarde con el toro como
protagonista.
Seria, muy seria, la corrida de Dolores. Entipada, muy rematada, íntegra y con mucha cara.
Un corridon vaya. Y, además de eso, brava, encastada, con sus cositas, pero, en conjunto, una
corrida de esas que hacen justicia al título de “feria del toro”.

Se emplearon en el caballo, recibiendo más puyazos que en todo lo que llevamos de feria,
puyazos largos, cargando y metiendo los riñones, para llegar a la muleta con movilidad, poder,
exigencia y bravura.

Serafín Marín estuvo francamente mal. Desdibujado en su primero, que fue el manso
encastado de la corrida. Bien es cierto que el toro tenia las complicaciones propias de un toro
de dichas características, pero tampoco fue como para desinhibirse de semejante manera.
Francamente mal.

Lo del cuarto fue de escándalo, pues masacró literalmente al toro en el caballo. Cuatro puyazos
como cuatro catedrales que reventaron al animal, algo absolutamente impropio y fuera de
lugar, una masacre en toda regla permitida por la concejal de turno que no hizo nada pro
preservar el orden en el ruedo. Absolutamente vergonzoso. Se ganó una bien merecida
ausencia en los próximos sanfermines.

David Mora demostró que merece un sitio en la fiesta. Tiene muy buen corte y en ningún
momento volvió la cara. Dio el medio pecho en todo momento, toreo echando la muleta
adelante y siempre que pudo remató detrás de la cadera. Con el capote estuvo francamente
sensacional.

Valor añadido teniendo en cuenta el tremendo topetazo que le propinó el primero de su lote al
recibirlo a porta gayola. Arrollado feamente y lógicamente conmocionado continuó la lidia sin
enmendarse. Lástima que la gente no se diera cuenta. Fríos, injustamente fríos, unos tendidos
que solo prestan atención al toreo de rodillazos. Sinceramente creía que todavía quedaba un
halo de buen gusto en la monumental, pero cada día que pasa nos vamos dando cuenta que,
cada vez, somos menos a los que nos importa el toreo de verdad. Una lastima.
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A Joselillo le toco el mejor lote de la tarde. El tercero, probablemente el toro de la feria, lo toreo
despatarrado, sin gusto echándoselo para afuera continuamente. Una pena, pues en otras
manos hubiera sido un toro de escándalo. Embistió metiendo los riñones, humillado, con tranco
y boca cerrada. Embestidas sinceras, bravas, encastadas, con recorrido, un toro muy atener en
cuenta. Oreja para Joselillo y fuerte ovación en el arrastre a un Dolores Aguirre extraordinario.

El sexto fue otro toro tremendamente interesante. Se durmió en el peto en dos buenos
puyazos, sobre todo el primero, largo de veras con el toro encelado en el caballo. Bravo, llego a
la muleta con mucho gas, con poderío a pesar de la dura lidia. Embistió de largo, pedía
distancia, y entre embestida y embestida le dejo claro a su matador que era bravo de verdad,
pues al primer descuido le pego una fea voltereta. Con la plaza del lado del matador y cuando
todo estaba a su favor para que le cortara las orejas y pegara un aldabonazo le dio al
vallisoletano por dar un sainete con la espada. A punto estuvieron de echarle al toro al corral,
en lo que hubiera sido la repetición del capitulo del año anterior. Finalmente pudo finiquitar a
otro excelente toro de Dolores en lo que fue una tarde enorme interés.

Que quieren que les diga, así, da gusto ir a los toros.
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