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3ª de abono de las Corridas Generales de Bilbao. Media entrada. Tarde Bochornosa. Seis toros
de Fuente Ymbro, muy bien presentados, destacó por su trapío el imponente segundo, en
general, encastados, noble el primero, interesantes segundo, tercero y sexto. Diego Urdiales,
vuelta y palmas. César Jimenez, silencio en ambos. Matías Tejela, silencio en ambos.
Saludaron tras parear al segundo Daniel Ruano y Jesús Arruga.

Salió el primero, un toro hondo, bien hecho, bajito pero muy rematado, astifino, ofensivo, un
pavito de Bilbao con buenas hechuras para embestir. Se topó con Diego Urdiales para mayor
fortuna de la afición, y digo para mayor fortuna porque de haberles tocado a cualquiera de sus
dos compañeros el tema, como toda la tarde, hubiera sido otro bien distinto.

Lanceó el riojano con soltura de muñecas, con vuelo en el capote, con gusto, y con una media
abelmontada que presagiaba cosas interesantes. Las hubo. Empujó en toro en el primer
puyazo, se dejó algo más en el segundo, para llegar templado pero no bobalicón a la muleta.
Se puso Urdiales en el sitio, citó con la muleta adelantada y la pierna contraria donde se debe,
se lo trajo toreado y bajando la mano toreó por debajo de la pala del pitón vaciando la
embestida. Así una y otra vez, más asentado y relajado a medida que avanzaba la faena.
Avisaba el “Fuenteymbro” por el pitón derecho hasta que le pegó una fea voltereta sin
consecuencias. La mano de nuevo a la diestra y seguimos disfrutando de una faena asentada,
con gusto, temple y verdad. Una delicia, y una pena, ya que de no haber pinchado estaríamos
hablando de una oreja cortada a ley. La vuelta, fue de las importantes. Los aficionados,
agradecidos después del festival de trallazos y mansos del día anterior.

En el cuarto, un toro que llevaba la cara muy suelta y al que había que someter, le sacó
provecho, se puso en el sitio de nuevo, y, cuando pudo someterlo, sacó muletazos de mérito.
Era un toro exigente, encastado. Cumplió Diego. Importante actuación.

César Jimenez venía con los puntos dados de la reciente cornada sufrida en Málaga. Fue un
demérito. Cojeaba ostensiblemente desde el paseíllo. A Bilbao se debe venir en plenitud de
condiciones, mentalizado y dispuesto y César Jimenez evidenció unas desfavorables aptitudes
físicas y lo que es peor, una afectación psicológica por el percance que le impedía ponerse en
el sitio y hacer las cosas que se le deben hacer a un toro encastado. Importante toro el
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segundo, que exigió, que pidió ponerse en el sitio, darle la distancia correcta y torear. Idem de
lienzo el quinto, al que no quiso ni ver y en el que se evidenció que no estaba para nada mas
que para guardar reposo en casa. A todo esto, para entonces, ya había cobrado. Queda todo
dicho.

Lo de Matías Tejela es caso aparte. Volvió a poner en evidencia, un año más, su injustificada
presencia en las Corridas Generales. Falto de actitud, pasota, desentendido, me atrevería a
decir que hasta rayano en la gandulería. Se dejó ir dos toros que también exigieron, que traían
la cara suelta, bien, pero que tenían un fondo de casta que habiéndose puesto hubieran sido
dos fuentes de buenas embestidas para haber dejado algo más que un buen sabor de boca.
Los dejo ir, masacrar en varas, como al segundo al que le dieron tralla hasta la saciedad. Una
auténtica vergüenza.

A todo esto y como casi siempre, el gran dañado fue el ganadero, que sin echar una corrida
francamente brava lidió seis toros muy bien presentados, encastados, con exigencia muchos
de ellos, y que padeció la inoperancia de uno y la falta de actitud de otro. Para desesperarse.

2/2

