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Pedro García Macías

El Chofre

Esto viene a cuento de que el hoy 21 de septiembre se ha celebrado algo que los Choperas
han titulado pomposamente “
Desafío
Ganadero”
con un cartel de ganaderías en principio interesante, según el título y el cartel, era de
ganaderías santa coloma y albaserrada,
(La Quinta, Juan Luis Fraile, José Escolar, Adolfo Martín, Flor de Jara y Ana Romero),
el papel lo aguanta todo,
en esta feria descafeinada en cuanto al toro que poco a poco va perdiendo gas como todas las
que organizan los Choperas.

Son muchas las cuestiones que nos preocupan por la situación lamentable en la que se
encuentra la Fiesta, pero especialmente citaría la adulteración en todas sus variantes
impuesta por los taurinos como forma habitual, siendo el eje central de todo ello el empresario
que es quien monta carteles y vende las entradas de los festejos.

Alguien escribió hace años que “las corridas concurso - y en este caso lo extendería a los de
safíos ganaderos
como éste no son para los públicos de ahora, tampoco son para los toreros de este siglo y mucho menos
para el toro que se cría en las dehesas de bravo, este tipo de festejos son una reliquia para los
verdaderos amantes de la tauromaquia, no se parecen para nada a los espectáculos que
conforman el grueso de la temporada taurina
”

Voy a discrepar en parte de esta opinión, como ya lo hice en su día, porque no creo en
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absoluto que un
desafío
ganadero
realizado en condiciones en todos sus aspectos sea una reliquia sino por el contrario podrían
ser
un vivero de emoción y por ello de afición
. Por supuesto que si no hay toro que “aguante” las exigencias, mejor quitamos estos desafíos
al igual que las corridas concurso, pues en las lamentables condiciones en que se llevan a
cabo la mayor parte de las veces, no dejan de ser más que
una pantomima y una tomadura de pelo al aficionado.

El simple anuncio de un Desafío Ganadero en si mismo, ilusoriamente me hacen suponer
algunas cosillas.:

-Al ser un Desafío Ganadero habrá competición en la que se medirá la casta y la bravura, por
lo que los ganaderos llevarán lo mejor, un toro con todos sus atributos en cuanto a trapío,
poder y reata, cuidando la presentación y lo que les ofrezca más garantías de comportamiento,
nunca limpieza de corrales.

-Al ser un Desafío Ganadero compiten toros, no toreros.

-En el Desafío Ganadero uno se imagina que se respetará al toro al máximo nivel y la suerte
de varas será el eje de la lidia, poniendo bien en suerte a los toros, picando de menos a más
midiendo el castigo, los profesionales no harán las “diabluras” a las que habitualmente nos
tienen acostumbrados siguiendo las directrices de sus jefes.

-En los previos al Desafío Ganadero uno supone que el empresario no se habrá dejado
imponer ni por ganaderos ni toreros, eligiendo dentro de las posibilidades ganaderías en buen
momento de casta y bravura.

- El desarrollo del Desafío Ganadero estará enmarcado por unas bases bien estudiadas, que
serán dada a conocer a los que se sienten en el tendido a la entrada a la plaza.
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-La presidencia del Desafío Ganadero, en su conjunto, habrá sido elegida adecuadamente y
hará cumplir las bases de forma escrupulosa.

-El público asistente al Desafío Ganadero sabrá a lo que va y el que no lo sepa al menos irá a
aprender con prudencia.

-Se informará por megafonía durante el desarrollo de las lidias de los distintos toros, haciendo
una labor didáctica.

Así pienso que se debería plantear y desarrollar un Desafío Ganadero, por supuesto en
Plazas de 2ª y 1ª exclusivamente. A esos desafíos ganaderos SI me apunto, a los “otros” como
el de hoy en la plaza de la Ribera, incluso no me importaría que desaparecieran, porque nada
de lo anteriormente expuesto se ha dado en el
Desafío Ganadero
de esta tarde, no se puede plantear peor salvo que se haya hecho a conciencia para cargarse
este tipo de festejos.

Lo de esta tarde suena a coña marinera, en vez de que las figuritas se acartelaran para que
enseñaran los toros con el enorme bagaje de conocimientos de la lidia que se supone
atesoran, con “
ética, dignidad y torería” (quizá me
haya pasado un pelín),
seis toreros de la montonera, dicho con todo respeto.

Desastre sin paliativos que se presuponía con los previos, que ha interesado al Plus y a un
cuarto de plaza (el día anterior con las figuritas y los borregotes de El Vellosino, media plaza),
mas parece haber sido barrida de corrales cuando podía haber sido un
Desafío Ganadero
en toda regla, hecho en condiciones, así no es Sres. Ganaderos, con este jueguecito se hace
el caldo gordo a los enemigos de la fiesta que están dentro, increíble, aunque en su línea, lo de
la impresentable denominada periodista de ABC Rosario Pérez y el ganaduros Núñez del
Cuvillo que celebran alborozados el desastre…una estocada trapera a la variedad de encastes.

Sí, ya se que soy un romántico, cosa consustancial en quienes estamos contra viento y
marea en El Chofre, pero al menos me quedo satisfecho sacando a pasear lo que pienso
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