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EXPOSICIÓN. La casa de cultura acogió ayer una exposición de fotografías
con las mejores vacas y toros de varias ganaderías navarras, que llamaron
la atención del público aficionado que acudió también a la mesa redonda ce-
lebrada en este mismo lugar. BLANCA ALDANONDO

MESA REDONDA. Los invitados a la mesa redonda, de izda. a dcha., los tore-
ros Francisco Expósito y Pablo Simón; el rejoneador Roberto Armendáriz; el
presentador Mariano Pascal; el ganadero Miguel Reta; el doblador Fernando
Moreno; y el crítico taurino Roberto Moreno. BLANCA ALDANONDO

JAVIER UBAGO
Milagro

La fiesta taurina vive momentos
de crisis por el decrecimiento de
la economía mundial y por las crí-
ticas que está recibiendo del mun-
do antitaurino. Ayer, en la casa de
cultura de Milagro, las I Jornadas
Ecuestre-Taurinas Ecutorio 2010,
sirvieron para reivindicar un res-
peto a la feria y para analizar con
detenimiento la situación actual,
los problemas y las soluciones.
Están organizadas por la finca El
Montecillo de Milagro e Hípica
Zahorí de Falces,

Toreros y ganadores nava-
rros, y críticos taurinos reunie-
ron a más de 150 personas rela-
cionadas con el mundo taurino
en una mesa redonda. Esteban
Garijo, alcalde de Milagro, abrió
el debate destacando que la cul-
tura taurina “envuelve la geogra-
fía española y navarra”. Señaló
que no hay fiesta popular que no
tenga encierros o toro de fuego.
“A pesar de que hoy no vive sus
mejores momentos, Ecutoro

quiere acercarse a la esencia de
la fiesta y espero que estas jorna-
das tengan continuidad”, añadió.

La mesa redonda analizó la si-
tuación de la fiesta, los festejos
populares y la casta navarra. Par-
ticiparon los toreros Francisco
Expósito y Pablo Simón; el rejo-
neador Roberto Armendáriz; el
ganadero y pastor de los encie-
rros de San Fermín, Miguel Reta;
el ex ganadero y doblador, Fer-
nando Moreno; y el aficionado
taurino Roberto Moreno. Fue
presentada por Mariano Pascal,

Las I Jornadas Ecutoro
2010 se abrieron con una
mesa redonda en la casa
de cultura

Los actos se prolongaron
durante el día en la finca
El Montecillo y hoy
concluirán con diferentes
exhibiciones y muestras

Toreros y ganaderos navarros piden
en Milagro respeto a la fiesta taurina

crítico taurino de Onda Cero y co-
laborador de Diario de Navarra.

Armendáriz señaló que en
2009 los rejoneadores que no son
figuras han acusado más la crisis.
“Por un lado las figuras han ido a
plazas no habituales y los festejos
taurinos se han cubierto con los
toreros que se inician y son más
baratos”. Expósito aseguró que
estaba “contento” de la vida.
“Tengo mujer, voy a tener un hijo
y de vez en cuando me dan una
oportunidad para sentirme tore-
ro”. Simón no ha acusado la situa-

ción actual de la feria. “Llevo en
crisis entre cuatro y cinco años”.

Por su parte, el ganadero Mi-
guel Reta destacó que la situa-
ción es complicada y “se están pa-
gando los excesos de los años de
bonanza”. Afirmó que en España
hay muchas ganaderías “y la si-
tuación está muy complicada”.
En este sentido, el ex ganadero
Fernando Moreno tiene muy cla-
ro que, más que la crisis econó-
mica en sí, lo que más le preocu-
pa es “la crisis de valores”. “La
fiesta va evolucionando más ha-

cia los festejos populares, la plaza
se está desvirtuando y, además,
se está sufriendo los ataques de
los antitaurinos. Los que quere-
mos la fiesta, y sentimos la fiesta,
tenemos que formar el contraa-
taque”, señaló.

ElcríticoRobertoMorenopidió
respeto a la fiesta del toro. “El que
quiera que vaya a una plaza y el
que no le guste, que no vaya”. Esta
misma expresión fue refrendada
por el resto de miembros de la me-
sa y el público presente.

Exigencia en los festejos
Los ponentes también destacan-
do la evolución que han sufrido
los festejos populares donde la
Ribera es la zona de Navarra que
más programa a lo largo del año.
“Hoy día ha cambiado y se exige
más en todos los pueblos. Antes,
un mismo ganadero hacía los
cuatro, cinco o seis días de fiestas
en una localidad y hoy sólo tiene
un día. Esto ha hecho que se haya
ido hacia la profesionalización,
selección y más trabajo de recría
porque se obliga para cada tipo
de festejo”, comentó Miguel Reta.

Fernando Moreno señaló: “Las
figuras del toreo tienen mucho po-
deralahoradedecidir.Hoysebus-
ca un toro suave, que no obligue y
que requiera poco esfuerzo”. Y la
solución, para él y el resto de sus
compañeros de mesa, estaría en
buscar algo más de riesgo, que el
torotransmitayqueelpúblicodis-
frute.“Faltaunpuntodeemocióny
el futuro está en llegar a un con-
senso entre toreros, ganaderos y
aficionados para evitar que la fies-
ta se nos vaya”, concluyó.

Parte del público que ayer asistió a la mesa redonda y que después participó en otros actos. BLANCA ALDANONDO

Hoy, muestras y
exhibiciones

Hoy domingo concluyen es-
tas I Jornadas Ecuestre-Tau-
rinas Ecutoro 2010 en la fin-
ca taurina El Montecillo de
Milagro. El programa de ac-
tos tendrá lugar desde las 11
a las 18 horas, ininterrumpi-
damente, con acceso libre
para el público. En el trans-
curso de estas siete horas
hay prevista una exhibición y
feria de productos de hípica
y ganadería, que se podrá vi-
sitar en los salones de la fin-
ca milagresa. Así mismo, a lo
largo de la jornada y si el
tiempo no lo impide, se reali-
zarán exhibiciones ecues-
tres y taurinas, así como un
espectáculo de sevillanas. En
estas jornadas han colabora-
do el Ayuntamiento de Mila-
gro, Fundación Milagro XXI,
Amigos de la Casta Navarra y
Editorial Evidencia Médica.


