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Jesús Macua va a
lidiar en 2007 dos
novilladas en Francia
La primera novillada tendrá lugar el 9
de abril en la plaza francesa de Mugron
%

K. LARREA. PAMPLONA
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Los ganaderos Miguel Reta, los Victorino Martín padre e hijo y los hermanos Ozcoz, Sergio y Félix.

Zaragoza acogió un
tentadero de reses de Miguel
Reta y los hermanos Ozcoz
%

Acudió el ganadero Victorino Martín García

KOLDO LARREA. PAMPLONA

La semana pasada se llevó a cabo un tentadero de reses de los Hermanos Ozcoz y de Miguel Reta en la localidad zaragozana de Burgo
de Ebro. A la cita acudieron los ganaderos Victorino Martín Andrés
yVictorino Martín García, propietarios de la ganadería que lleva su
nombre y que ha confirmado ya su presencia durante los próximos
Sanfermines por tercer año consecutivo.
Abrieron la fría mañana en la
finca maña La Pilarica las reses
de los Hermanos Ozcoz, que
probaron ocho ejemplares, entre hembras y machos.
Los encargados de tentarlas
fueron los aragoneses Alberto
Álvarez, matador de toros, Roberto Bermejo, espada retirado
y subalterno en activo, Jesús
Arruga, banderillero de César
Jiménez, y el novillero Carlos
Esteban.

De esta vacada aragonesa,
destacaron especialmente dos
eralas por su nobleza y clase,
que fueron picadas por Diego
Ochoa.
Después le tocó el turno al
criador navarro Miguel Reta,
que tras varios años de trabajo
ha logrado formar su ganadería
con reses procedentes de Casta
Navarra, agrupadas en el hierro
de Alba Reta, el nombre de su
hija.

Jesús Macua, ganadero de Larraga, lidiará la próxima temporada
dos novilladas en Francia. La primera, el 9 de abril en la plaza de
Mugron. La segunda, una semana después en un coso cercano.
El criador navarro confirmó
este hecho el pasado sábado durante el herradero que llevó a cabo en su finca La Serna. Bajo la
batuta de su mayoral, el pamplonés Jesús Primo, y la ayuda de un
experimentado equipo de vaqueros fueron marcados un total
de 93 añojos, setenta con el hierro de Herederos de Ángel Macua, que agrupa al ganado de la
tierra, y el resto con el de Ana Corera, destinado a las reses de procedencia domecq, vía José Miguel Arroyo y Martín Arranz.
Los erales que saltarán a ruedos franceses no serán los únicos
que lidie en 2007, ya que tiene
preparadas un total de nueve novilladas, todas sin caballos y con
el hierro de Corera, aunque, según indicó el propio ganadero,
podría lidiarse alguna más con el

El de Grocin llevó hasta Zaragoza cinco eralas, dos erales y
un utrero, éste de hermosas hechuras, procedente de Ángel
Laparte, que finalmente no fue
tentado.
Las vacas, procedentes de
Arriazu, Aranda y Lahuerta, respondieron a su origen. Se frenaron, midieron y apretaron en
los engaños, y ofrecieron en varas escasa pelea.
Sin embargo, muy distinta
condición mostraron los machos, dos erales de procedencia
Lahuerta, que humillaron y repitieron con fijeza en el capote,
aceptaron sin entrega un par de
varas y se dejaron hacer en la
muleta hasta que mostraron
listeza, con lo que se puedo ver
un buen espectáculo.

hierro de Macua.
A lo largo de la temporada que
ha quedado atrás, Jesús Macua
ha lidiado un total de veintiocho
erales, repartidos en siete novilladas que tuvieron por escenario los ruedos de Fitero, San
Adrián, Andosilla, Estella, Guadalajara, Molina de Aragón y
Utrillas, en Teruel. Salvo los de la
primera plaza indicada, los demás novillos estaban herrados
con la marca de Corera.
Respecto a los resultados obtenidos, Jesús Macua fue concluyente. «De todo ha habido, novilladas buenas y no tanto, como
no podía ser de otra manera», indicó el criador navarro. Esta vacada la fundó su abuelo Jesús
Macua Jaurrieta a mediados de
los años cincuenta y la continuó
Ángel Macua Suescún, fallecido
hace diez años. Por tanto, Jesús
Macua Corera, su actual propietario, representa la tercera generación de una familia ganadera,
que, aparte de lidiar en plazas de
toros, volverá a echar vacas el
próximo año en pueblos de Navarra y de regiones cercanas.

JAVIER DOMINGUEZ

José Mena en el herraje.

Herraje en Arguedas de la
ganadería del criador
navarro Alfredo Íñiguez
J. UBAGO. ARGUEDAS

Alfredo Iñiguez Delmas y su hijo
Alfredo Iñiguez Moncayola contaron con la ayuda de amigos y
familiares para afrontar un año
más el herraje de los 140 erales
–machos y hembras- que este
año han aumentado sus respectivas ganaderías de casta navarra. La marca se realizó el pasado
fin de semana en la finca de Las
Landas, propiedad de la familia
Iñiguez-Moncayola de Arguedas. Fueron dos mañanas intensas de trabajo para herrar al nuevo ganado de los Iñiguez, de los
que 20 animales pertenecían al
joven ribero de 24 años.
«Esta labor supone una actividad importante pero la experien-

cia hace que las tareas se repartan por grupos y cada uno conoce su trabajo específico. Desde el
apartado, hasta que el eral es sujetado en el cajón, hay que coordinarlo todo correctamente», comentó Alfredo Iñiguez.
El herraje, aparte del trabajo,
significa vivir una fiesta campera
donde el buen ambiente se dejó
sentir a lo largo de las dos jornadas. “Nosotros venimos muy a
gusto”, decían Edu y Óscar Alonso, de Cabanillas, que tienen esta
fecha marcada en su calendario.
Además, los dueños cuidan con
esmero a sus invitados y para reponer fuerzas se prepararon calderetes de conejo o de cordero, el
sábado, y migas de pastor con
costillas asadas, el domingo.

