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Alba Reta, el más
joven bastión en la
casta navarra
KOLDO LARREA. PAMPLONA.

KOLDO LARREA

José Antonio Baigorri contempla la labor de herraje de su hijo Andrés.

Ganadería de Pincha, de José Antonio
Baigorri, lidiará este año 6 novilladas
%

Entre los criadores navarros de
ganadero bravo, uno de ellos
destaca por su corta edad, por
ser el más joven de todos ellos.
Se trata de Alba Reta, de diez
años, que llevó a cabo un herradero en su finca de Grocin hace
unos días. Ante la presencia
nada menos de trescientos aficionados, llegados desde los
más diversos puntos de Navarra, la finca La Tejería de Grocin, donde pastan las reses bravas de la ganadería Alba Reta,
vivió el pasado sábado una intensa jornada campera.
A lo largo de la mañana, fueron marcados con el guarismo
5 un total de 62 añojos de la tierra, entre machos y hembras,
hijos todos de un semental de
Adolfo Lahuerta y otro de Vicente Domínguez.Tras la comida, se dio paso a una capea en la

coqueta plaza de tientas, donde una de las más jóvenes promesas del toreo navarro, el
marcillés Ioritz Goñi, alias Banderas, de 13 años, mostró muchas ganas y nada mal estilo
ante dos becerras.
Miguel Reta Azcona, de 39
años, veterano pastor de los encierros sanfermineros, formó
hace seis años la ganadería que
lleva el nombre de su hija, Alba
Reta Guembe, de diez años. Y lo
hizo con reses de Adolfo
Lahuerta, Nicolás Aranda, José
Arriazu y Vicente Domínguez,
todos ellos ganaderos navarros. Posteriormente, añadió
reses de Ganadería Laparte, de
Marcilla. En la actualidad,
cuenta con unas 170 cabezas de
bravo, entre ellas siete sementales: dos de Lahuerta, uno de
Domínguez, uno de Ángel Laparte, otro de Juan José Laparte
y dos de la casa, de su hierro.

Baigorri marcó recientemente 34 añojos en su finca de Lodosa

KOLDO LARREA. PAMPLONA.

El ganadero navarro José Antonio Baigorri, que lidia a nombre de Ganadería de Pincha,tiene preparadas para este año seis novilladas,en la
que se lidiarán un total de 28 ejemplares,entre añojos y erales.Comenzará la temporada en la localidad santanderina de Tricios y la concluirá con una novillada en Navarra. Una de sus citas más importantes
tendrá como escenario la plaza turolense de Santa Eulalia del Campo.
En este festival de Santa Eulalia
del Campo intervendrán matadores de toros de la talla de Vicente Barrera, Jesús Millán, Óscar Higares o Víctor Puerto. Además de este compromiso,
también lidiará en la plaza de Sigüenza, en la burgalesa de Belorado y en la riojana de Cenicien-

tos. Por otro lado, las reses de Ganadería de Pincha se correrán en
las fiestas de 17 pueblos de La
Rioja, País Vasco, Soria y Navarra, entre ellos en las de Milagro,
donde el año pasado ganó el premio al mejor día de vacas.
Antonio Baigorri llevó a cabo
recientemente un herradero de

34 añojos, cinco de ellos machos,
en la finca que posee en Lodosa,
llamada El Ontanal. El ganado
herrado, que se une a otros 29
machos que marcó en enero, tiene procedencia de Juan Pedro
Domecq, vía Gerardo Ortega,
salvo seis hembras, cuyo origen
es Anastasio Fernández, a través
de Puerto de San Lorenzo. Con la
ayuda de su mayoral, el lodosano
Francisco Hidalgo «Francisquito», y de personal de confianza,
Baigorri fue marcando, uno a
uno, los añojos, que en un año
intentarán dar los mismos buenos resultados que el ganado que
lidió de este año.

JAIME ESPARZA

La joven promesa del toreo Banderas, de 13 años, y Alba Reta, de 10.

