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Decepción a pesar del interés, sólo así puede calificarse la corrida de José
Escolar en el cierre de las corridas generales del 2010.
Correcta de presentación aunque algo desigual, destacaron dos toros por su
arboladura (cuarto y sexto), sin la dureza de patas que podíamos prever,
justitos en ese aspecto, noble en muchos casos, mansita en otros. En
definitiva, una corrida que apuntó pero que para nada cumplió con la
expectativa.
Lo cierto es que los aficionados la esperábamos como agua de mayo ya
que, visto lo visto, la de Escolar tenía todos los boletos de ser el encierro
más bravo de la feria (no hacía falta mucho, la verdad) y terminamos
saliendo decepcionados con su juego.
El mejor lote se lo llevó El Fundi con dos toros noblotes, justitos de fuerza y
con los que el fuanlebreño estuvo francamente muy por debajo de sus
posibilidades. Ya tuvo una desacertada actuación allá por mayo en los
festejos conmemorativos del centenario del Club Cocherito. Año flojo de
veras en Bilbao el de un Fundi al que se le debe dar descanso en Bilbao por
un tiempo.
Fuera de cacho, con excesivas precauciones y sin ánimo, instrumentó dos
faenas despegadas, sin hilvanar, a desgana y sin aprovechar las
embestidas de dos toros que desarrollaron más nobleza que otra cosa.
Pobrísima actuación.
Rafaelillo estuvo correcto con su lote. Un simple descuido en los primeros
compases de muleta en el segundo de la tarde le pudo costar muy caro ya
que el animal apretó cuando le andaba por la cara y prendió al murciano a
la altura de la nalga llevándolo suspendido no pocos metros. El vestido
quedó hecho girones pero el diestro se repuso del fuerte varetazo e hizo lo
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que pudo ante un toro agarrado al piso. En su segundo, noble de condición,
estuvo bien, sacando partido a sus sosas embestidas, arrancándolas en
algún momento. Rozó la oreja, pero la perdió al pinchar.
Morenito de Aranda tuvo un buen debut en Bilbao. Actuación seria y
estructurada. Con dos toros que echaron la cara arriba en los compases
finales de cada muletazo estuvo firme, poniéndose en el sitio e intentado
hacer el toreo, bien con el capote y superior con la espada, tirándose por
derecho y arriba, gustó sin lugar a duda. Torero interesante.
Así finalizo un serial que si bien ha tenido un ligero mejor resultado que las
anteriores ediciones no deja de necesitar una profunda reflexión sobre su
futuro que, de seguir así, será negro zaíno.
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