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KOLDO LARREA
Pamplona

El hierro navarro de Alba Reta ha
acaparado los trofeos que conce-
de el Ayuntamiento de Puente la
Reina a la mejor ganadería de las
fiestas patronales de Santiago y a
la vaca más brava de las lidiadas.
En las fiestas compitieron ejem-
plares de cinco ganaderías nava-
rras: las de Merino, Macua, Arria-
zu, Domínguez y Reta, situadas
en Marcilla, Larraga, Ablitas, Fu-
nes, y Grocin, respectivamente.

Respecto a la vaca más brava,
el premio recayó en la llamada
Tendera, colorada, número 9, na-
cida en 2001 y lidiada en la plaza
puentesina el 28 de julio.

El acto de entrega de estos pre-
mios taurinos se llevó a cabo el pa-
sado sábado en el Salón de Plenos
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Los rejoneadores Fermín Bohór-
quez, Pablo Hermoso de Mendoza
y Andy Cartagena salieron ayer
hombros en la corrida de rejones
celebrada en la localidad de Zafra
(Badajoz).Elcaballeronavarropa-
seóuntotaldecuatroorejas,mien-
tras que Bohórquez y Cartagena
cortaron dos orejas cada uno.

El festejo, según informa el
portal taurino Mundotoro.com,
se celebró con toros de Luis Te-
rrón. Fermín Bohórquez fue ova-
cionado en su primero y logró
cortar dos orejas al segundo;
Hermoso de Mendoza desorejó a
sus dos enemigos, mientras que
Andy Cartagena se hizo con una
oreja de cada un o de sus toros,
aunque en el primero el público
pidió con fuerza la segunda.
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Espectacular imagen de la vaca de Reta premiada, Tendera.

del Ayuntamiento de Puente la
Reina. Ante un buen número de
aficionados y amigos, fue el alcal-
de,FelicianoVélezMedrano,elen-
cargado de entregar los trofeos a
la más joven ganadera de Navarra,
de 12 años, que asistió acompaña-
da por su padre, Miguel Reta, téc-
nicodelInstitutoTécnicoydeGes-

tión Ganadero (ITGG) y pastor en
los encierros de Pamplona.

La ganadería Alba Reta Guem-
be se creó hace ocho años con re-
ses de Adolfo Lahuerta, Nicolás
Aranda, José Arriazu y Vicente
Domínguez,todosellosganaderos
navarros,conelfindeconseguirla
mayor pureza en Casta Navarra


