¡QUE LES HAGAN UN HUEQUITO!
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A los Fuenteymbro de ayer les debían de hacer un huequito en la Casa de Misericordia. Un
huequito en la lista de espera para entrar en el asilo, porque, estoy convencido de que muchos
de los futuros residentes no estarán tan tullidos como algunos de los ejemplares que envió el
Señor Gallardo.
Batacazo sin precedente de una de las ganaderías de moda… madre mía. Correctos de
hechuras, eso sí. Bien presentada, en tipo y cuajada, con carita, pero vacía, absolutamente
vacía por dentro. Digno de reflexión.

Quizá el único que se salvó fue el primero un toro noblote, de embestida larga, templada, que
duró en la muleta a pesar de los trallazos indecentes de un Antonio Ferrera que venía de
montar un show ridículo en banderillas. A este muchacho le debieran de decir sus allegados
que, cuando coge las banderillas, se convierte en un hortera, en un tío sin la más mínima
clase, en un saltimbanqui sin gracia ninguna, salvo para los mozos de la solanera que le hacen
la gracia sin darse cuenta de que, además de clavar a pitón pasado, hay muchas veces que los
pares caen allá donde pueden. Es el antitoreo en persona.
Miguel Angel Perera sufrió un autentico palizón en su segundo. Con el traje maltrecho porfió
torpemente con un toro que poco valió la pena. Al quinto, le propinaron una lidia que, más que
una lidia, fue una venganza. No era más que un manso indecente, pero, tampoco era para eso.
El toro deambuló por el ruedo mientras las cuadrillas y el propio matador daban vueltas en
redondo sin ser capaces de meter al toro en la canasta. Un sainete.
Daniel Luque pechó con el peor lote. Tuvo que ver cómo sus compañeros cortaban una oreja a
los dos primeros (la del primero absolutamente injustificada). Nada pudo hacer él con un lote
ruinoso.

Tarde desastrosa en definitiva, en la que los atletas matutinos de Fuente Ymbro salieron
tullidos de chiqueros. Desastre en toda regla que debiera hacer reflexionar a los responsables
de la Misericordia. ¿Merece la pena pagar semejante dineral por ese saldo?. Dolores, te
seguimos recordando.
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