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Pablo Hermoso
de Mendoza
logra una puerta
grande polémica
en Orizaba
KOLDO LARREA. PAMPLONA.

Tras el éxito obtenido en Tlax-
cala, Pablo Hermoso de Men-
doza consiguió el domingo en
la plaza mexicana La Concor-
dia, de Orizaba, su segunda
puerta grande consecutiva,
triunfo que no estuvo exento
de cierta polémica.

Según el portal Mundoto-
ro, el navarro le cortó una ore-
ja al que abrió plaza, tras ma-
tarlo de dos medios rejones,
pero, ante las protestas de
parte del público, que llenó la
plaza, decidió devolverla y se
retiró al callejón en silencio.
Este hecho no se recoge en la
página web del estellés, en la
que simplemente se habla de
un triunfo de dos orejas.

Esa tarde, en la que se cele-
bró el décimo aniversario de
la inauguración de la plaza, se
lidiaron seis toros de Las Go-
londrinas, que no se presta-
ron al lucimiento, salvo uno,
al que se le dio la vuelta al rue-
do en el arrastre. Hermoso al-
ternó con Rafael Ortega, que
cortó cuatro orejas y fue el au-
téntico triunfador de la tarde,
y Óscar San Román, que logró
un trofeo.

Al torero navarro le corres-
pondieron dos astados de
condiciones muy similares,
mansos, deslucidos y sin
transmisión. Por ello, tuvo un
trabajo adicional y sus caba-
llos aportaron en el ruedo la
alegría y entrega que no tuvie-
ron los de Golondrinas.

El mejor toreo del estellés
se vio en su segundo, donde
Samurai, Chenel, Fusilero y,
sobre todo, Fósforo sacaron
agua de un pozo seco, prota-
gonizaron momentos emo-
cionantes y de alto nivel tauri-
no. Con el lusitano tordo en
fase blanca, su jinete se recreó
en las rosas y en tres pares de
banderillas a dos manos, uno
de ellos de cortas. Pablo mató
de un rejonazo de efectos ful-
minantes y consiguió la oreja
que le abría la puerta grande
del coso veracruzano.

La de Orizaba fue la sépti-
ma actuación de Hermoso de
Mendoza en tierras mexica-
nas, donde ya ha conseguido
cortar once orejas.
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ENTREVISTA CON MIGUEL RETA AZCONA GANADERO DE RESES BRAVAS

El veterano pastor de encierros, subdirector del ITG ganadero, cuenta ya con cerca de
140 cabezas en su cabaña de ganado bravo. TEXTO Y FOTOS: KOLDO LARREA

La finca La Tejería de Grocin,
donde pastan las reses bravas de
la ganadería Alba Reta, vivió el
sábado 16 de octubre una inten-
sa jornada campera. Por la ma-
ñana y ante un centenar de afi-
cionados y amigos del ganadero
Miguel Reta, fueron marcados
con el 4 un total de 32 añojos , la
mayoría hembras. Miguel Reta
Azcona, de 38 años, veterano
pastor de los encierros sanfermi-
neros, formó hace cuatro años la
ganadería que lleva el nombre de
su hija, Alba Reta Guembe. Lo hi-
zo con reses de Adolfo Lahuerta,
Nicolás Aranda, José Arriazu y Vi-
cente Domínguez, todos gana-
deros navarros. En la actualidad,
cuenta con unas 140 cabezas de
bravo, con tres sementales de
Lahuerta, uno de Domínguez y
dos de la casa, de su hierro. En es-
tos días va a añadir uno más, del
hierro de Ángel Laparte. Además
de ganadero, es subdirector del
Instituto Técnico y de Gestión
Ganadero (ITGG), organismo
que ha puesto en marcha el plan
de recuperación del encaste fun-
dacional Casta Navarra.
— ¿En qué estado se encuentra
este proyecto?
—Ya ha sido aprobado por el Go-
bierno de Navarra. Estamos a la
espera de que el Ministerio reco-
nozca esta legislación. Lo hará
antes de fin de año. No lo ha he-
cho por los retrasos que ocasio-
nan los cambios de gobierno.
—El desarrollo del plan provocó
la creación de la Asociación de
Ganaderos de Casta Navarra.
¿Quiénes la componen?
—Diez ganaderos, aunque hay
cuatro o cinco aspirantes más.
Son Vicente Domínguez (Funes),
Ángel Laparte (Marcilla), Jesús
Fraguas (Villafranca), Enrique
Merino (Marcilla), José Arriazu
(Ablitas), Purificación Villanueva
(Artajona), Juan José Laparte
(Marcilla), Alba Reta (Grocin),
Nicolás Aranda (Villafranca) y
Santos Zapatería (Valtierra).
—¿Qué queda por hacer para
completar este plan?
—Se creó una comisión de califi-
cación morfológica del ganado,
formada por los cinco ganaderos
más veteranos, el consejo de sa-
bios. Esta comisión confeccionó
la base, el estándar racial de los
ejemplares que pueden entrar en
la denominación Casta Navarra.
El siguiente paso es una prese-
lección de animales que pueden
formar parte de ella. Hecho esto,
se realizará un muestreo de san-
gre. Por último, la Universidad
de Zaragoza otorgará la validez
genética, basándose en el banco
de ADN existente. En tres o cua-
tro años se completará el registro
fundacional de Casta Navarra.

Festejos populares, en crisis
La ganadería de Reta se apoya en
tres líneas de trabajo. La prime-
ra, la de diversificación, la de
venta de machos para Valencia y

Castellón, y de hembras para la
reposición de otras explotacio-
nes. La segunda, la orientada al
ocio y al turismo mediante visi-
tas guiadas y capeas para grupos.
Y la tercera, la destinada a feste-
jos populares, a la suelta de vacas
en los pueblos. Este año sus reses
han animado las fiestas de ocho
localidades navarras.
—¿Pervive la afición en Navarra
a estos festejos populares?
—Existe mucha afición pero an-
damos escasos de jóvenes recor-
tadores. La juventud tiene otros
alicientes y le cuesta asumir ries-
gos gratuitos. En general, tienen

más éxito los festejos en la calle
que los de arena. Las plazas de
los pueblos se llenan de público
pero faltan recortadores volun-
tarios. De hecho, varios ayunta-
mientos han recurrido a contra-
tarlos.
—¿Se ha notado la emigración
en la participación en este tipo
de festejos taurinos de calle?
—Yo no he visto participar a la
población emigrante, mayorita-
riamente sudamericana, en la
suelta de vacas. Sólo en un pue-
blo me encontré con un chaval
colombiano, que era novillero y
que iba con un capote. Pero no

«Los festejos populares carecen de
rentabilidad para el empresario»

”Existe afición a los
festejos, pero andamos

escasos de nuevos
recortadores: la juventud

tiene otros alicientes

recortaba. No hay que olvidar
que la situación de esta gente es
comprometida. No pueden
arriesgarse a un percance que les
cueste una baja laboral, un pa-
rón económico. Algo parecido
sucede con la juventud.
—¿Merece la pena llevar ganado
a las fiestas de los pueblos?
—Se trata de una experiencia
muy dura, tanto para el ganado
como para el ganadero. Requiere
infraestructura y mucho perso-
nal, con los consiguientes costes.
El ganado se deteriora en las ca-
lles, sobre todo en sus pezuñas
por el asfalto. Haciendo núme-
ros, puedes tener un beneficio
mínimo pero no rentabilidad
empresarial.
—¿Dónde reside el problema?
—Los costes de producción se
han duplicado. Y lo cierto es que
existe una competencia atroz en-
tre los ganaderos profesionales y
los que no lo son. De esta cir-
cunstancia se aprovechan algu-
nos ayuntamientos para abara-
tar los costes de los festejos, o pa-
ra incrementar la oferta al
mismo precio. No se dan cuenta
de que así fomentan la desapari-
ción de explotaciones familiares
de ganado bravo en Navarra, co-
sa que ya está ocurriendo. De to-
das maneras, mantenemos con-
tactos con la Federación de Mu-
nicipios y Concejos para
solucionar este problema, ba-
sándonos principalmente en los
estudios de costes realizados por
la Universidad Pública de Nava-
rra.
—Defiende a los ganaderos pro-
fesionales, pero a usted se le
puede acusar de no serlo.
—Es cierto que el ganado bravo
no es mi actividad principal. En
cambio, mantengo coherencia y
ética, porque nunca me he plan-
teado tirar los precios e ir a los
pueblos por debajo de los costes.
Yo mantengo los mismos crite-
rios que los ganaderos profesio-
nales.
—¿Existe alguna solución para
esta falta de rentabilidad?
—Cualquiera pasa por alcanzar
un consenso entre ganaderos
profesionales y ayuntamientos.
—A largo plazo, ¿desaparecerán
los festejos taurinos populares?
—Nunca. Navarra es una comu-
nidad de tradiciones y ésta, la de
estos festejos, es una de las más
arraigadas. Pero tendremos que
trabajar entre todos, especial-
mente en el terreno de la forma-
ción, para recuperar el esplendor
que han tenido a lo largo de la
historia.

Miguel Reta padre e hijo,con Alba Reta Guembe,que da nombre a la ganadería.

Miguel Reta Ferrer marca el número de una de las reses de la ganadería.


