Pasen y vean
Escrito por Pedro García Macías
Jueves, 22 de Agosto de 2013 01:00 - Actualizado Viernes, 30 de Agosto de 2013 04:30

Bueno amigos de El Chofre, hoy nuevamente les toca aguantarme, pero les aseguro que seré
breve, porque la emoción no me ha permitido nada más allá que ensimismarme en las
imágenes. Son las 18 horas y estoy impaciente en mi “tendido” del plus. Suenan clarines y
timbales. La función va a comenzar.

Antes de meterme en faena, me gustaría desear que ese incendio en las Arribes del Duero, en
zona de Portugal, se plegara a la voz de ya.

Continuemos. El evento se conforma, sobre el papel, por delante los jandillas criados en la
torifactoría que el Sr. Borja Domecq tiene en los alrededores de mi ciudad emeritense. Para
esta función se vestirán, al uso tradicional, por una parte Juan José Padilla, el antaño “ciclón
de Jerez”, que este año aprovechando que el Guadiana pasa por Mérida, con su bajel pirata a
toda vela, navegando por el proceloso mar de las plazas de este país “domé va, domé viene,
por doquier”, se va
aupar con el
cetro del escalafón, por otra el chico de Orduña, a la sazón Iván Fandiño, que hoy se entrenará
para mañana batirse en duelo, ante los de Gallardo, ese hombre que saca pecho en los
callejones con su premio Guinnes de la indultitos, con mi paisano extremeño, me refiero al
poderoso Perera, y cerrando cartel el sustituto de Morante, el charro Juan del Álamo, que ha
tenido sus tardes interesantes en las Ventas, la última hace unos días, les aseguro que me
gustaría que esta sustitución fuera más por sus méritos que no porque, según se escucha en
los mentideros, pudiera ser apoderado en breve por los jefes del Coso de Vista Alegre, no, no
me refiero a la Junta Administrativa que debería ser la mandamás, sino a los poderosos
Choperas, que por cierto uno de ellos andaba compadreando en el callejón en buen son con
Borja, Gallardo y Victorinos (padre e hijo).

Como veis todo un programa ilusionante. Mis opiniones, con la corta óptica que mi altura de
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edad me permite, son las sacadas a través de la caja tonta del Plus del fenicio de las Alqueries
del Niño Perdido y su mozo de espadas, el albaceteño matador de toros hoy retirado, Manolo
Caballero. Entre las reses que saltarán, los que se visten y los que lo cuentan, incluyendo al
que esto les relata, un cartel muy rematado, no les parece?. Pasen y vean.

Respecto a los asistentes, me da que ayer me pasé y por eso a la media diré que algo más de
media plaza. Al parecer tarde apacible desde el punto de vista climatológico. El convaleciente
Morante en el tendido, lo que le valió recibir el brindis del primer toro de Juan del Álamo.

Las reses de jandilla, correctos de presentación, astifinos, alguno sospechoso de pitones, entre
los 520 y los 550 kgs, encastaditas en conjunto, bien tratadas en la suerte del rasponazo y del
picotazo. Es curioso como el público tan entendido aplaude por no picar los toros. Alguno como
el sexto de capa jabonero blando tirando a inválido. El que hizo segundo que tocó en suerte a
Fandiño, pues tuvo su picantito, el chico que aspira a ser figura no pudo con él, acelerado, bien
en el cite pero luego para las afueras, tirones, brusquedades, con el pico y fuera de cacho, pero
vende bien la moto, lo mejor fue la estocada, pero Matías estuvo firme y sólo cayó un despojo,
con el cabreo del espada. En el quinto, otro que también tuvo su aquel, especialmente con un
pitón izquierdo, ¿no os importa que utilice un término de los taurinos?, que llevaba un cortijo,
pero vamos y venimos por el derecho y se le fue lastimosamente.

Por delante el pirata Padilla, con su show, que esta vez no le valió para llenar el esportón con
la casquería de todos los días. Según los palabreros del plus, con esas cosas suyas tan
definidoras y auténticas, tuvo el toro más exigente, el primero y uno que no colaboró, el cuarto,
mala suerte en el sorteo, otra vez será.
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Cerrando Juan del Álamo, que tuvo un primero, tercero de lidia ordinaria también su poquito de
picante, lo intentó y quizá hiciera lo que más me gustó de la tarde, su estar intentando hacerlo
con verdad, hizo un quite, manejó con soltura el capota y es un torero que al igual que el otro
charro Eduardo Gallo, quiero seguir esperándoles.

Como os dije sería breve…¡ah! se me olvidaba, algunos picotazos bien señalados, poco es
pero al menos habrá que reseñarlo, en brega y banderillas nada que resaltar, bueno no quiero
ser rácano, quizá Jarocho y Matías parece que va a mejor, aunque debe controlar más el reloj.

Ya remato poniendo la muleta para mañana, que tocan los pupilos del Sr. Gallardo, ya
veremos lo que sale por toriles y que llevan dentro par el “duelo en la alta sierra”, ¿se nota
que me gustan las películas de “far west”?. Hasta mañana.
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