
Por Fernando Ullán Hernández

Este es un año muy especial para el salmantino Florencio Blázquez Moro,
conocido en el mundo de la tauromaquia como “Flores Blázquez”. Y es que ya ha
cumplido los 50 años de aquella fecha mágica para él del 9 de abril de 1967. A esta
fecha especial, por cuya efeméride le han hecho reportajes y tributado homenaje en
la capital, creemos que a estos eventos también ha de sumarse Peñaranda y su
afición, pues no en vano fue una de las plazas donde desarrolló y plasmó su ciencia
torera en varias ocasiones para el disfrute y gozo del buen aficionado peñarandino y
comarcano.

Espigando en los recuerdos del matador y en las crónicas de aquellos años,
he querido reseñar aquellos lazos que estrechó con Peñaranda, lugar donde se sentía
“como en su casa” y donde siempre fue bien acogido por amigos, peñistas y
aficionados.

1. Hacia la meta

Después de alimentar su afición al toreo, inoculada por su hermano y
alimentada por esos primeros capotazos de “salón” en las calles de su pueblo, Nava
de Sotrobal, y un poquito más en serio con alguna vaquilla resabiada en las capeas
de la fiesta del patrón, Flores Blázquez siguió en pos de la fama torera participando,
el 10 de febrero de 1964, en el Bolsín de Ciudad Rodrigo donde compitió con otros
60 soñadores. El buen hacer torero del aspirante llevó al jurado a otorgarle el primer
premio. Y desde ahí, curtiéndose en tientas siempre que podía, para lo que contó con
el respaldo de Amadeo dos Anjos, quien le facilitaba transporte, librándole del
socorrido “autostop” o eternos viajes en tren para llegar a las fincas donde se iban a
celebrar, y el permiso de los ganaderos para seguir dando algunos pases a las
vaquillas ya probadas, llegó a vestirse de luces en un festejo al efecto el 1 de mayo en
Logroño, que se saldó con 4 orejas y un puñado de contratos para otros de la misma
clase. Terminó aquella temporada de 1964 con la participación en 22 festejos de la
categoría y 65 orejas cortadas.

Peñaranda con Flores Blázquez
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Con dos festejos más en el inicio de la temporada 1965, debutó con
picadores en Vitoria el 9 de mayo con un prometedor triunfo de tres orejas, rabo y
salida a hombros, triunfo que fue ratificado en la novillada celebrada en La Glorieta
el 23 de mayo cortando 4 orejas y 2 rabos y, lo que era más importante,
encandilando a toda la afición salmantina que vislumbraba en él una futura figura
del toreo charro, actuación que llevó al cronista taurino de El Adelanto a saludar en
su crónica a Flores como  “torero en órbita”. Pasos que iban reafirmando los sucesivos
triunfos que obtenía en las distintas plazas a cuyos festejos acudía. Lo que le valió
ocupar puestos de privilegio en el escalafón novilleril junto con “El Inclusero”,
Palomo Linares, Pedrín Benjumea…

2. Un apoyo más: la Peña Taurina “Flores Blázquez”, de Peñaranda

a) Origen

A la vista de la pujanza que iba adquiriendo la figura novilleril de Flores
Blázquez ya a mediados del año 1965 un grupo de buenos aficionados se planteó
crear una peña en su honor para arroparle en su trayectoria, compartir sus triunfos y
apoyarle en aquello que necesitase, que no para rivalizar con las ya existentes en la
ciudad que tenían por adalides a “El Viti” y “El Cordobés”, pues siempre reinó entre
ellas buena armonía y confraternidad.

Nada más tomar cuerpo la idea, se personaron una veintena de aficionados
entusiastas y amigos para inscribirse. Se eligió como sede el “Bar Sol”, situado en la
céntrica calle de Elisa Muñoz.

Y poco a poco se fueron cumpliendo los trámites administrativos. Fijada la
sede, se elaboraron los estatutos que fueron aprobados por la autoridad y en base a
ellos, a mediados de 1966, se nombró la junta directiva ostentando la presidencia
don Agustín Romero; siendo elegido vicepresidente Texifonte González, y el resto de
los cargos recayeron en otros buenos aficionados, quienes, por unanimidad,
acordaron nombrar como presidente de honor al alcalde de Peñaranda, Martín
Román Ortega.

La inauguración oficial de la sede se pospuso para cuando el diestro
pudiera estar presente, lo que no impedía que comenzara a programar actividades
y salidas para ver y arropar a su torero y, sobre todo, saborear los triunfos que les
acercaban las noticias diarias.
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b) Reforzando la decisión de los peñistas. Una gran alegría

Los integrantes de la Peña tuvieron ocasión de disfrutar el arte torero de su
titular en el primer festejo que Flores Blázquez toreó en la plaza de Peñaranda,
donde debutó como novillero el 29 de agosto de 1965, con el festejo de ferias, para 
el que se había anunciado con Pallarés. Pero una cogida, sufrida por el novillero de
la Fuente de San Esteban en Almería, dio al traste con el cartel preparado con dos
novilleros importantes de la tierra y, aunque Flores, impulsivo, se ofreció para torear
él los seis novillos, no fue aceptado y a la postre alternó, mano a mano, con “El
Macareno”.

Con la plaza casi llena, Flores Blázquez cuajó dos faenas magistrales a sus
dos primeros novillos y en la tercera, ante un novillo “suelto y mansito”, con algún
peligro, demostró su dominio y oficio de lidiador saliendo airoso en el empeño,
quedando refrendado su triunfo final con 6 orejas y 2 rabos. El cronista resumía su
actuación señalando que “Flores Blázquez está en esa línea de pureza incaducada
del auténtico toreo, realizado en el espacio
justo, sin trucos de encimismo, buscando y
hallando en el temple y en el recorrido
amplio y sosegado del capote y de la muleta
la vertiente del arte”. Y, claro está, salida a
hombros hasta el hotel del centro de la
plaza, junto con su compañero de cartel y el
mayoral.

Y detrás de este triunfo llegaron los
de Calahorra, Salamanca…

En la temporada de 1966 se
reforzaron las expectativas del matador con
grandes actuaciones en “su” plaza de
Peñaranda.

El 6 de marzo, alternando con “El
Inclusero” y Palomo Linares, cortó 4 orejas y
2 rabos en una tarde fría, pero que fue
caldeada por las faenas artísticas del de la
Nava.
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Y demostrando que el novillero iba por el camino de la fama, repitió
actuación el 22 de mayo en un mano a mano novilleril con Pedrín Benjumea, de la
que nuevamente salió a hombros hasta el hotel de la plaza después de cortar 4
orejas, 2 rabos y una pata como premio a sus faenas portentosas, variadas y
dominador

La última actuación en la plaza de Peñaranda esa temporada fue en la
novillada de ferias alternando con Agapito Sánchez Bejarano y Juan Antonio Alcoba,
“El Macareno”, en la que se le premió con dos orejas y rabo de su primer novillo
después de una “espléndida” faena.

Temporada en la que se sucedieron los triunfos por las plazas de la amplia
geografía española terminando en la cima del escalafón novilleril al haber
participado en 60 novilladas.
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c) Arropando al nuevo matador en el día cumbre

Tomada la decisión de tomar la alternativa el 9 de abril en Toledo de manos
de “El Viti” y en presencia de “El Cordobés”, a la sazón titulares de las tres peñas
taurinas existentes en la localidad, la Peña de Flores Blázquez comenzó a preparar
con tiempo el viaje no sin haber disfrutado antes con la actuación de Flores el día 26
de marzo en su despedida como novillero, que quiso celebrar en la plaza de 
Peñaranda como único espada. Aunque el ganado no fue tan bravo como se
esperaba, Flores, “un diestro cuajado, valiente y al que le sobran arte y valor, se
desentendió con alegría” de cada uno de los novillos dando señales de su entrega,
conocimiento y torería. Cuajó una soberbia actuación, que fue premiada con varias
vueltas, 4 orejas, 2 rabos y constantes ovaciones e incluso tuvo el gesto de regalar el
sobrero para complacencia del público, del que logró los máximos trofeos antes de
volver a hacer el camino al hotel a hombros de sus incondicionales.

Y en este desarrollo fue hito importante, como no podía ser menos, el apoyar
a Flores Blázquez en el día más grande de su carrera de matador: el de la alternativa,
fijada para el día 9 de abril en Toledo.

En la preparación se afanaron los socios y a medida que se acercaba el día
crecían la ilusión y las esperanzas. Aquel día Toledo parecía tomado por salmantinos
y peñarandinos, pues a los muchos seguidores desplazados desde Salamanca (unos
2.000), se añadieron representantes de las tres peñas con sede en Peñaranda,
calculados en unas cuatrocientas personas, pues aquella tarde se daban cita los tres
matadores titulares. Todos quisieron prestarles calor y al novel, desearle toda la
suerte del mundo e infundirle ánimos desde los tendidos.
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Si en el toro de la alternativa, “Gitano”, Flores estuvo “valiente y lucido”, en
palabras de “Curro Fetén”, aunque no acertó con la espada (ovación y saludos)
mientras sus compañeros de terna conseguían orejas y rabos, en el sexto, de nombre
“Fangoso”, sí que completó una memorable faena, “de las que abren una puerta a la
esperanza por la que entra el arte, el temple y el buen hacer de este nuevo valor
charro” (“Fetén”).

Todos los peñarandinos
regresaron satisfechos a su ciudad
pues pudieron contemplar grandes
faenas de los tres matadores, cada
uno en su estilo, que salieron por la
puerta grande en olor de multitud.

d) Persiste la ilusión

Y pocos días después, el 7 de
mayo de ese mismo año, de nuevo
acompañaron a su matador, esta vez
a “su” plaza de Peñaranda, alternando
con Curro Romero y “El Viti”,
actuación que fue premiada con una
oreja, aunque su lote no le dio pie al
lucimiento.

Algo decepcionado el
matador por no haber entrado en los
carteles de la Feria de San Isidro,
cosechó triunfos sonados en otras
plazas como Palencia, Salamanca…,
aunque sin suerte en la corrida del
día 30 de septiembre en la que
confirmaba la alternativa con Andrés
Hernando y Francisco Ceballos,
obteniendo división y saludos.

Participó en la temporada en 21 festejos.
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e) Perdiendo fuerza

Pocas noticias más tenemos de esta peña. Obligada por la circunstancia de
tener que ausentarse el socio fundador, D. Agustín Romero, a primeros de octubre se
renueva la junta directica, aunque sin apenas cambios salvo el de la presidencia, que
ahora recae en Sinforiano Rodríguez, y alguna vocalía por los necesarios reajustes.

No obstante, siguió con su actividad de apoyo y el 8 de septiembre de 1968
se desplazó a Madrid para ver la actuación de su torero. Esta vez se toparon con el
lado doloroso de la fiesta. Flores sufrió una grave cogida que en un primer momento
hizo saltar todas las alarmas. Inquietos y preocupados regresaron a Peñaranda y en
los días siguientes la sede fue un constante rosario de miembros de las otras peñas
y aficionados para interesarse por la evolución del torero. Recabando noticias de los
medios y del propio Sanatorio de Toreros, pasados los primeros momentos, se les
comunicó que abrigaban esperanzas de recuperación por la juventud del herido,
aunque tuviera que parar unas semanas para restablecerse. Lo que produjo el
consiguiente alivio y tranquilidad.

En este proceso, Flores tuvo tiempo para mostrar su agradecimiento a los
peñistas, amigos y aficionados de Peñaranda por su interés y buenos deseos de
recuperación.

Después… no sabemos cuál fue su devenir ya que no hemos encontrado
más informaciones sobre cuánto tiempo persistió la Peña en el apoyo al titular ni
qué rumbo tomó ni cuándo desapareció, si bien presumimos que iría perdiendo
fuerza al ritmo que lo hacía la actividad de su matador.

3.- Otros rumbos

Por todos esos factores imponderables (empresarios, apoderados, suerte
en días clave…) que confluyen en el “mundo” de los toros la carrera de Flores
Blázquez se fue debilitando y, si en la temporada 1968 sólo participó en 7 festejos
(tampoco fue incluido en la corrida de feria de Peñaranda como clara prueba de
las desavenencias surgidas con su apoderado, que desde mayo anterior también
era empresario de la plaza de Peñaranda) sufriendo la referida grave cogida en
Madrid, en las temporadas siguientes decrecieron aún más los festejos en que
participó: 4 en 1969, ninguno en 1970 y 2 en 1971.
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Lo que le llevó a aceptar desempeñar otros cometidos dentro del mundo de
los toros, pues, como confiesa, "necesitaba el contacto con el toro".

En los años siguientes actuó en festejos como banderillero a las órdenes de
diversos matadores (J. Robles, Luis Reina, J. Guerra y otros de la tierra…) para pasar, 
ya en los años 90, a ocupar un puesto de profesor en la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca hasta el momento de su jubilación.

4.- Feliz

Repasando su trayectoria en el mundo de los toros, Flores Blázquez me
confiesa sentirse feliz de lo logrado y vivido.

Hubo años de esfuerzo en su preparación para ser figura del toreo, tiempos
de gran emoción e ilusión en los momentos cumbre, días de zozobra cuando las
cosas no iban como él deseaba, temporadas en las que tuvo que aclimatarse a las
diversas etapas en que ha actuado profesionalmente...

Es consciente que no logró ser figura del torero como soñaba, pero se siente
orgulloso de hasta dónde llegó sin contar apenas con medios y agradecido al
mundo de los toros que le ha dado lo que tiene: un medio para vivir y muchos
amigos.

Hago mío el resumen que recogía Francisco J. Sánchez en “El Adelanto”, de 9
de mayo de 1993, al repasar su evolución: “Como torero goza del reconocimiento de
los profesionales y afición y como persona es lo que se entiende por “buena gente”
debido a su gran bondad y trato de gentes”.

Y añado: me siento honrado con su amistad y le agradezco sinceramente su
cercanía y su disposición a colaborar en lo que ha podido siempre que se lo he
solicitado, como sucedió en la exposición celebrada con motivo del centenario de La
Florida o en esta ocasión compartiendo sus vivencias y cediendo las fotografías y los
carteles.
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