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Comparsa “Los Grescas” de El Chofre

Los componentes de esta comparsa carnavalera, puesto que en carnavales estamos, quieren
deciros unas breves, pero hondas palabritas, por supuesto con el mínimo sentido del humor
que debe llevar en sus raíces cualquier comparsa que se precie, como muestra pública de que
nuestra alegría está desbordada por lo que supone la celebración de los amigos del Club
Taurino de Calahorra de su cincuentenario, desde que allá por el 1963 un grupete de amigos
su juntaron para alumbrar esta entidad taurina que hoy comanda, con imaginación, su
presidente D. Javier Gurpegui , a quien desde aquí felicitamos por su trabajo al frente de la
misma, especialmente por ese enorme cartel programado para el próximo mes de febrero,
como previo o aperitivo a los magnos fastos que no dudamos se desarrollarán a lo largo del
año con todo el esplendor que tan crucial efeméride merece.

Somos sabedores del enorme esfuerzo que supone hacer un “cartel de una corrida de toros
con toreros”, no hay que decir, aunque lo decimos por si acaso para evitar malos entendidos de
los talibanes y mayor gloria de gente de buena nacencia, que se trata de toros que colaboren
con las figuras, por supuesto, como esa plaza merece por su trayectoria, por ello valoramos en
su justa medida la propuesta que el presidente D. Javier Gurpegui ha conseguido reunir.

Vamos a su contenido. En primer lugar abre el cartel el matador de toros José Antonio
Campuzano, muy querido en esa ciudad, fundamentalmente por la grave cogida que según
nuestras noticias recibió en esa localidad, aunque a decir verdad, aún respetando su
trayectoria como matador de toros, sus compadreos en el campo del apoderamiento dejan
mucho que desear.

En segundo lugar nos parece muy notable y resaltable la inclusión del ganadero de bravo D.
Tomás Prieto de la Cal
, el día 15 de febrero. Les aseguramos que nos gustaría asistir al tendido ese día, si las
circunstancias nos lo permitieran estaríamos allí, porque D. Tomás, como es habitual en él,
hablará claro, con seriedad, claridad, fundamentos, coherencia y sin pelos en la lengua del toro
veragüeño que cría en la Ruiza para la fiesta que como aficionado le gusta y que resulta ser la
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misma que a estos “comparseros” nos emociona, que no es otra que esa que decimos que es
posible, la del toro como protagonista, ese toro con trapío, integridad y casta, al menos
sabemos que él la busca, aunque después eso como sabéis es un misterio, pero como dice
aquel “en buscándola, quizá aparezca”,
y después al compás el torero que con los atributos y conocimientos que se le supone se
ponga delante. No dudamos que será una gran noche. Nos gustaría que nos lo contárais en El
Chofre, de acuerdo?

Cerrando el cartel elaborado por el presi Gurpe, va el eximio periodista Javier Hurtado, a la
sazón integrante de diversos medios taurinos que fundamentalmente se dedican a ensalzar la
fiesta moderna, la del “toro artista que colabora y deja expresar su arte al torerete”, esa que
algunos denominan la 2.0, la del siglo XXI, que la mayor parte de los días y en la inmensa
mayoría de las plazas, entre ellas Calahorra, se olvida de la historia de lo que llaman la
Tauromaquia eterna, que seguro que en intentándolo es posible, pero por favor no nos hagan
caso, no sean pasados de moda, pónganse al día de hoy, no sean cavernarios y
anticuados…aunque estos chicos carnavaleros seguirán en su ruta

Para terminar, pues breves dijimos en los comienzos que seríamos, deseamos lo mejor en este
principio de un año grande para nuestros amigos, esperando que no más tarde de mediados de
año podamos conocer el grueso de las actividades que conformarán este acontecimiento que
como hemos dicho antes que es cumplir, ni más ni menos, que 50 años. A ver si acaso, a
pesar de lo recortes, de para llegar a una jubilación que con nuestros mejores deseos ojalá
nunca llegue.

Nuestra fraternal y sincera enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Larga vida al Club
Taurino de Calahorra, a todos/as quienes lo conforman, pero especialmente a Cañas, David,
Diego, Ernesto, Félix y sus hijas, Alberto… y sobre todo al presidente D. Javier Gurpegui,
esperando que este año ese pueblo y el empresario que monte su feria en agosto, contando
con la colaboración municipal, tengan en cuenta, al rellenar en los papeles los carteles, la
importante efeméride que se celebra en el orbe taurino, que no es otra que ese cincuentenario
calagurritano.

Con todo nuestro cariño se despide hasta la próxima esta comparsa con aquello de ¡¡¡carnaval
. carnaval, carnaval te quiero
!!!
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