“Adolfos bajo mínimos, con bula de la “Intifada” madrileña”
La de Adolfo fue corrida que quita la carta de la supuesta afición de Madrid. La revoltosa por
sus caprichos interesados con ciertos hierros y la “silente ovejuna” por no enmendarles la
plana e imponer cada tarde el sentir de la mayoría, que no es otro que el del sentido común.
El tópico del “toro de Madrid” se desmoronó como un castillo de naipes. La de Adolfo estuvo
en “tipo” como corresponde a su encaste, pero no es “¿el toro de Madrid?” que se pide todas
las tardes a otras camadas, de mayor calidad y garantías para triunfar pero que se las exige
“fuera de tipo” para cumplir con los parámetros de una cátedra? Que el viernes dio la pobre
medida de una feria muy desafortunada en cuanto a pronunciamientos.
Solo respondió en toro “en tipo” por su comportamiento el tercero, y sin embargo se
encontró con un López Chaves muy espeso, que llegó a ésta feria con un gran ambiente y
que conclusa ha dejado, para el salmantino, muchos “pelos en la gatera”. El Fundi estuvo
tremendo de profesional sorteando las malas intenciones del cuarto y las todavía peores de
los “ilustrados” abusando de una plaza somnolienta y pasota. Encabo, anduvo por allí, como
su lote, a los que despreció infamemente con la espada..
Reseña.Plaza de toros de Las Ventas (Madrid). 23ª de abono. Lleno en tarde agradable y viento
molesto.
6 toros de Adolfo Martín, de escasa presencia ¿para Madrid?, sin embargo muy en tipo y
ofensivos por delante..... y nada por dentro, por lo que la pequeñez de esqueleto “cantó” más.
El garbanzo “blanco” fue el tercero, con nobleza y transmisión, pero en no más de quince o
veinte arrancadas (aplaudido). 1º,4º,2º, protestados en el arrastre, “con cariño”.
El Fundi, dos pinchazos y estocada tendida; silencio. Estocada; saludos con división.
L.M. Encabo, metisaca letal en los bajos; pitos. Dos pinchazos, estocada muy baja y
descabello; pitos.
López Chaves, tres pinchazos y cuatro descabellos; silencio. Dos pinchazos, estocada y
descabello; silencio.

