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Hotel Iruña Park
(C/ Arcadio Mª Larraona, nº 1)
7.30 tarde. Entrada libre

presentaciónlibro

“RECUERDOS”
de Rafael López de Ceráin

Acompaña al autor: Pedro Lozano Bartolozzi,
prologuista de la obra.
Presenta: José María Domench, vocal de
Medios de Comunicación.

Un ulema prohíbe a una
mujer marroquí con
cáncer llevar peluca
El presidente del Consejo de
Ulemas de Nador (Marruecos)
ha prohibido a una mujer con
cáncer llevar peluca incluso
en su casa por no estar autori-
zado por la sharía. “No tienes
derecho a hacerlo. En tu casa o
con tus invitados puedes lle-
var velo, que velará por ti, te
protegerá y te hará estar gua-
pa, mejor que la peluca, que es
un pecado aunque sea dentro
de casa, porque se trata de un
engaño”, le dijo el ulema. EFE

Mario Benedetti sigue
mejorando, pero
permanecerá internado
El escritor uruguayo Mario
Benedetti sigue mejorando
pero permanecerá internado
en una clínica de Montevideo.
El nuevo parte, emitido a 10
días de su internación sanato-
rial, indica que “se mantiene
estable, lúcido, alimentándo-
se correctamente, y respon-
diendo satisfactoriamente al
tratamiento”. El escritor, de
88 años, está internado desde
el viernes por complicaciones
respiratorias. EFE

Sagi le da a la zarzuela
‘Katiuska’ un “look”
cinematográfico
El director que puso en marzo
a 80 “barbies” a cantar Wag-
ner en París, Emilio Sagi, trae
aMadridKatiuska, lazarzuela
de Pablo Sorozábal que él ha
querido “estilizar” para hacer-
la “cinematográfica y nostálgi-
ca”, con una suerte de “Gloria
Swanson” sometida a la lucha
de clases. Es una coproduc-
ción entre el Teatro Arriaga de
Bilbao, el Calderón de Vallado-
lid, el Campoamor de Oviedo y
el Español de Madrid. EFE

Miguel Reta (tercero por la derecha, sentado) con su equipo de vaqueros y amigos. K.L.

KOLDO LARREA
Grocin

L 
A finca La Tejería de
Grocin, donde pastan
las reses bravas de la ga-
nadería Reta, vivió el pa-

sado viernes una intensa jornada
campera. A lo largo de la mañana,
fueron marcados con el guarismo
“8” un total de 52 añojos de la tie-
rra, entre machos y hembras, pro-
cedentes todos de Casta Navarra.
El herradero, que trascurrió a
buen ritmo y sin incidente alguno,
contó con la presencia de Begoña
Sanzberro, consejera de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, quien se
animó a marcar uno de los anima-
les.

Tras una comida de herman-
dad, se dio paso a una capea en la
coqueta plaza de tientas, donde
una veintena de jóvenes recorta-
dores pusieron a prueba su valor
ante varias becerras. Miguel Reta
Azcona, de 42 años, veterano pas-
tor de los encierros sanfermine-
ros, formó hace nueve años la ga-
nadería que lleva el nombre de su
hija, Alba Reta Guembe, de trece
años. Y lo hizo con reses de
Lahuerta, Aranda, Arriazu, Vi-
cente Domínguez y Laparte, to-
dos ellos ganaderos navarros.

Después de llevar a cabo una

Herradero de casta navarra

El ganadero pamplonés llevó a cabo el pasado viernes en su finca de
Grocin un herradero en el que participó la consejera Begoña Sanzberro

exigente selección, en la actuali-
dad, cuenta con unas 120 cabezas
de bravo. “Me he quedado, más a o
menos, con la mitad del ganado
que poseía. Treinta reses las llevé
al matadero y unas noventa las
vendí a la ganadería aragonesa de
Hermanos Joven Salas, de Almu-
niadeDoñaGodina”,explicóReta.

Ante tal reducción de ganado,
este año no va a lidiar en plazas de
toros pero sí espera hacerlo el año
que viene. “Mi sueño es destinar
mi ganado a la lidia en plaza de to-
ros, aunque, de momento, tengo

que apoyarme en festejos popula-
res,peroeligiendocadavezmásla
localidad y el tipo de festejo”, ase-
guró el ganadero.

Por ello, este año espera llevar
ganado sólo a media docena de
pueblos, frente a los doce del año
pasado. “Espero ir reduciendo mi
presencia en festejos en las calles
eirincrementándolaenlosdepla-
zas de toros. Si Dios quiere, el año
próximo espero lidiar alguna no-
villadasinpicadores,enplazasdel
surdeFranciaydelnortedeEspa-
ña”.

La consejera Begoña Sanzberro marca un añojo de Reta. K.L

K. L.
Pamplona

HermosodeMendozaconquistó
el domingo su segunda puerta
grande consecutiva en la plaza
de Puertollano, coso de Ciudad
Real donde debutaba. El triunfo
le llegó tras cortar las dos orejas
alprimerodesulote,segundode
la tarde, un ejemplar de Jódar y
Ruchena, de 510 kilos. El torero
estellés alternó con los también
rejoneadores Luis Miguel
Arranz, que cortó una oreja, y
Miguel Ángel Martín, que deso-
rejó al tercero y acompañó al na-
varro en la salida a hombros.

La faena triunfal de Hermoso
tuvo mayor mérito si se tiene en
cuentaquelarealizóanteuntoro
rajado. El mejor momento del
trasteo lo alcanzó con Caviar,
que dio un recital en el tercio de
banderillas. Sin embargo, poco
pudo hacer frente al quinto, un
toromarrajo,manso,conmucho
sentido, del mismo hierro, que

Dos días antes, cortó un
rabo en Motril (Granada)
y compartió puerta
grande con El Fandi y
Perera

Hermoso de Mendoza
logra en Puertollano
otra salida a hombros

hizo imposible cualquier intento
de lucimiento.

Estetriunfollegódosdíasdes-
pués del conseguido en la plaza
granadina de Motril, compromi-
so que también saldó de manera
triunfal, tras cortar tres orejas y
un rabo. El caballero navarro
compartiócartelconlosdiestros
David Fandila El Fandi, que pa-
seó cuatro orejas, y con Miguel
Ángel Perera, que consiguió el
rabo del sexto y último toro.

El triunfo grande lo consiguió
ante un ejemplar de Benítez Cu-
bero frente al que el estellés gus-
tó, se gustó y acabó desplegando
todo su repertorio torero. El cua-
jado trasteo lo comenzó a lomos
deDalí,caballoquetoreómuyde
frente y con el clavó dos rejones
de castigo. Después, salió al rue-
do Chenel y con él llegó un tem-
plado toreo de costado. Con Es-
partano,eltoreronavarroseme-
tió al público en el bolsillo. La
nueva montura atacó de lejos en
las reuniones, rubricó un espec-
tacular tierra a tierra y se lució
con ajustadas piruetas. Cerró la
faena con Pirata, con el que colo-
có tres cortas, un vibrante par a
dos manos y un rejón letal en to-
do lo alto, que le permitieron al
estellés pasear el primer rabo de
su temporada en Europa.


