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Pedro García Macías

El Chofre

Estoy eufórico, pleno de sensaciones diversas, acabo de ver, con dos meses de antelación, en
un establecimiento hostelero colgado el cartel del magno acontecimiento que tendrá lugar el
próximo día 1 de septiembre en nuestra capital autonómica, Mérida. Un cartel de relumbrón,
o no se dice así?. No quiero ser malo, ni perverso, sino bienpensante y por ello no quiero
buscar similitudes con la movida madrileña de la “victorinada-talavantada”.
Espero que en esta impaciente espera habrá cosillas que irán preparando al personal para lo
que puede pasar ese día, por favor…además soñar no cuesta dinero.

En esta ocasión siguiendo la ruta tan de moda este año, de los mano a mano de los figurones,
recordemos Alicante, Valencia, Almería, Huelva, Huesca, El Puerto…, la amplia e importante
Feria que nos propone la empresa Lances de Futuro, que gestiona el
empresario-ganadero-apoderado
Sr. D.
José Mª Garzón
, consta de un solo festejo de supremo nivel.
Cosas de las crisis
.
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Por supuesto con la loable intención de que Mérida recupere la importancia que antaño tuvo.

Os cuento. Según he escuchado en los mentideros taurinos se trata de unas terroríficas y
encastadas reses, presentadas con el trapío que se merece una plaza con la historia del Coso
de San Albín (no olvidemos que el año próximo cumple 100 añitos), que no dudo que saldrán
íntegras en presencia y en esencia, de la acreditada ganadería Zalduendo, seleccionadas y
criadas con casta y poder en tierras extremeñas, para que mano a mano con estos mimbres
quienes se vestirán de toreros esa tarde, no dudo que con el nivel de riesgo adecuado y
máxima rivalidad (espero que no llegue a aquellos “cariñosos” deseos que en sus días antes
del inicio del paseíllo dedicaba César Girón a sus rivales), emocionen a los que se sienten en el
tendido, haciendo el toreo, con lidia en los tres tercios, dirigiendo a sus cuadrillas como suele
hacer un torero de ascendencia leonesa recriado en tierras charras, que me da que ha debido
aprender de lo que suelen hacer tarde tras tarde estos monstruos del toreo, para después de
poderles y meter en el canasto a los cornúpetas, alucinar al personal con lo que algunos
denominan “jarte” y de esa manera espero y deseo que se den un baño de multitudes estos
dos figurones, en función en único pase, que hará que a pesar de una presidencia rigurosa y
cumplidora de sus responsabilidades, tanto en los previos como en el desarrollo del evento en
defensa de quienes pasen por taquilla, llenen los esportones dejando la casquería emeritense
sin existencias. Se trata ni más ni menos que de
Morante-Talavante
. ¿A que la cosa pinta cojonudo?.

Con este impresionante cartel bastaría y sobraría para que se pusiera el “cartel de no hay
billetes”, digo yo.

Os sigo contando. El empresario, con la colaboración del Foro de la Juventud Taurina,
intentando fomentar la fiesta entre los jóvenes, por si acaso lo que ofrece el cartel del que
hemos hablado más arriba no es suficientemente atractivo para ellos por si mismo, ha
preparado un complemente, un ofertón turístico-festivo de fin de semana. Me imagino lo
habrá gestionado buscando la colaboración del Ayuntamiento, del Consorcio Monumental y de
entidades hoteleras y hosteleras (bares y restaurantes) y como previo teniendo el cuenta el
“bolsillo” de los
jóvenes menores de
30 años
, se aprieta el
cinturón del precio en taquilla dejando la entrada
en
“12 €”.
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El ofertón comprende, aparte de la entrada, repito de 12 €, el sábado día 31 de agosto por la
mañana disfrutar de una jornada entera de campo, con tentadero y acoso y derribo, por la
noche fiesta en la plaza de toros, el domingo por la mañana visita cultural al patrimonio
arqueológico monumental de Mérida, par rematar el día acudiendo al festejo por la tarde. ¡Ah!
los dos días ruta gastronómica, con descuentos en bares y restaurantes y para pernoctar
habitación doble en hotel de tres estrellas o de cuatro por 30 o 45 euros respectivamente.
¿Quién da más?... “Todo ello para que la ciudad de Mérida y su vinculación con el toreo viva
un fin de semana lleno de atractivos”
y “en su apuesta por unir el toreo y la
juventud”.

Me parece estupendo toda esta promoción taurina-monumental-festiva-hostelera-gastronómica
de nuestra ciudad para los jóvenes que nos visiten de afuera, sólo que al hilo de ello voy y me
pregunto ¿qué ofertón nos tendrá reservado este joven innovador y emprendedor empresario
para los romanos emeritenses?...seguro que alguna sorpresilla caerá.

¡Qué bárbaro!, cómo ha cambiado la vida. Cuando a mi me llevaba mi abuelo a los toros lo más
que me compraba era unas pipas o unas patatas fritas y un refresco y cuando me hice joven e
iba a los toros no necesitaba más que el cartel de toros y toreros me interesara y tuviera los
“cuartos” para poder sacar mi entrada… cosas de la modernidad
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