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Durante el mes de septiembre, el 
más taurino de Navarra, se van a 
celebrar dieciséis festejos con 
muerte, en los que serán esto-
queados ochenta astados, entre 
erales, utreros y toros, en siete lo-
calidades, en las de Peralta, Cin-
truénigo, Sangüesa, Fitero, Olite, 

Cascante y Corella, que pondrá el 
cierre a la temporada navarra. 
Pese a los cambios políticos, to-
das mantienen sus respectivas 
ferias taurinas, aunque algunas, 
como Cintruénigo, han quedado 
reducidas a un único festejo. Y en 
Olite, como en los dos años ante-
riores, se celebrará una corrida 
de rejones en fiestas, pero orga-
nizada por iniciativa privada, no 
municipal. 

La mayor programación se 
concentra en un fin de semana: el 
del 12 y 13. En él, si el tiempo lo 
permite, se celebrarán seis feste-
jos: dos el sábado –en Peralta y 
Sangüesa- y cuatro el domingo –

Peralta, Cintruénigo, 
Sangüesa, Cascante, 
Olite, Corella y Fitero 
mantienen sus ferias

En septiembre  
se celebrarán 16 
festejos taurinos 
en Navarra

El novillero Alejandro Marcos, en la feria de Peralta el año pasado.  GALDONA

EL CALENDARIO

6 DE SEPTIEMBRE  
Peralta. Novillada picada. Seis utre-
ros de Joaquín Buendía para Anto-
nio Puerta, Roca Rey y Joaquín Gal-
dós. 
 
8 DE SEPTIEMBRE  
Peralta. Novillada de rejones. Cua-
tro utreros de Prieto de la Cal para 
Ginés Cartagena y Manuel More-
no. 
Cintruénigo. Novillada picada. Cua-
tro utreros de Joaquín Buendía para 
Javier Marín y el madrileño Jesús 
Martínez. 
 
10 DE SEPTIEMBRE 
Peralta. Novillada picada. Seis 
utreros de Ganadería de Pincha 

para Francisco Javier Expósito, 
Javier Marín y Álvaro García Alva-
rito. 
 
12 DE SEPTIEMBRE 
Peralta. Novillada picada. Seis utre-
ros de Rocío de la Cámara para Da-
vid Fernández, Cristian Climent y 
Varea. 
Sangüesa. Corrida de toros. Seis de 
Vaz Monteiro para Salvador Cortés, 
Octavio Chacón y César Valencia. 
 
13 DE SEPTIEMBRE 
Peralta. Novillada picada. Seis utre-
ros de El Cahoso para Fernando 
Beltrán, Aitor Darío El Gallo y Juan 
de Castilla. 
Fitero. Novillada picada. Seis utre-

ros de Pérez Villena para Cristina 
Hernández, Lagartijo y Juan Cor-
tés. 
Sangüesa. Corrida de rejones. Cua-
tro toros de Orellana Perdiz para 
Iván Magro y Joao Telles. 
Cascante. Festival mixto. Cuatro 
erales de El Juli para Roberto Ar-
mendáriz y El Capea.  
 
14 DE SEPTIEMBRE 
Sangüesa Novillada picada. Cuatro 
utreros de Raso del Portillo para Ja-
vier Marín y Lagartijo. 
 
15 DE SEPTIEMBRE 
Sangüesa Novillada picada. Cua-
tro utreros de Hermanos Pérez Vi-
llena para Jesús Chover y Juan 

Cortés. 
 
18 DE SEPTIEMBRE (O 19).  
Olite. Corrida de rejones. Cuatro to-
ros de Rosa Rodrigues para dos re-
joneadores por determinar. 
 
20 DE SEPTIEMBRE 
Cascante. Final del bolsín. Cuatro 
erales de El Jlui para Miguel Angel 
Pacheco, Juan de María, Javier Ga-
llardo y Sergio Roldán. 
 
26 DE SEPTIEMBRE 
 Corella. Corrida de rejones. Seis to-
ros por determinar (tal vez de Dies 
Coutiño) para Sergio Domínguez (u 
Óscar Borjas), Mario Pérez Langa y 
Ana Rita. 

29 DE SEPTIEMBRE 
Corella. Corrida de toros. Seis, posi-
blemente, de Marqués de Quintanar 
para Juan Bautista, Salvador Cortés 
y Javier Antón. 
 
 
HORARIOS DE LOS FESTEJOS 
Peralta  18.00 horas 
             (salvo  rejones, a las 18.30 horas) 
Cintruénigo 18.00 horas. 
Fitero 17.30 horas. 
Sangüesa 17.30 horas. 
Olite 17.30 horas. 
Cascante 18.00 horas. 
Corella 17.00 horas

en Peralta, Sangüesa, Fitero y 
Cascante-. En total, esas siete pla-
zas navarras servirán de escena-
rio para dos corridas de toros, 
ocho novilladas picadas, cuatro 
festejos de rejones, una novillada 
sin picadores y un festival mixto. 

En las dos corridas de toros 
harán el paseíllo cinco matado-
res de alternativa: Octavio Cha-
cón,  César Valencia, Juan Bautis-
ta, Javier Antón y Salvador Cor-
tés, éste por partida doble, pues 
toreará en Sangüesa y Corella. 

Toreros navarros 
Respecto a los diestros de la tie-
rra, el nombre de Francisco Mar-
co no aparece en ningún festejo 
de septiembre y, como se ha indi-
cado, el de Javier Antón, en la co-
rrida de toros de Corella. 

En lo referente a los novilleros 
con picadores de Navarra, Fran-
cisco Expósito toreará, en princi-
pio, sólo en la plaza de Peralta. 
Por su parte, Javier Marín torea-
rá en esa plaza y en las de Cin-
truénigo y Sangüesa. 

En el terreno del toreo del ca-
ballo navarro, no toreará Pablo 
Hermoso de Mendoza pero sí Ro-
berto Armendáriz, aunque úni-
camente en un festival en Cas-
cante.

KOLDO LARREA 
Pamplona 

El ganadero navarro José Ángel 
Santafé volvió a lograr el sábado 
pasado un gran triunfo en Fran-
cia. En esta ocasión, el escena-
rio fue la plaza de Cazaubon -lo-
calidad perteneciente al depar-
tamento de Gers, ubicado en la 
región Mediodía-Pirineos-, que 
registró una entrada de tres 
cuartos de plaza. 

En un festejo de rejones a la 
portuguesa, saltaron al ruedo 
cinco novillos –utreros y erales 
avanzados- marcados con el hie-

rro navarro de Santafé Martón, 
que estuvieron magníficamente 
presentados y ofrecieron un ex-
celente juego, por su fijeza, codi-
cia y muy buen tranco. 

Once vueltas al ruedo 
Los lidiaron los rejoneadores 

Óscar Borjas y Paulo Jorge San-
tos, que dieron nada menos que 
once vueltas al ruedo. No hay 
que olvidar que en los festejos a 
la portuguesa, sin muerte de los 
astados, la calidad de las faenas 
se mide por la cantidad de vuel-
tas al ruedo que dan los lidiado-
res. 

Concretamente, Borjas dio 
dos tras lidiar al que abrió plaza 
y tres más al finalizar su faena 
frene al tercero. Por su parte, 
Santos dio una vuelta tras finali-
zar su labor con el primero de su 
lote y dos una vez terminada su 
faena al cuarto.  

En un festejo a la 
portuguesa, los dos 
rejoneadores 11 vueltas 
al ruedo tras lidiar los 
novillos del navarro

Santafé Martón 
triunfa en la plaza 
francesa de Cazaubon

 De izda. a dcha., el ganadero José Ángel Santafé, Paulo Jorge Santos, el cabo de los forcados de Chamusca 
y Óscar Borjas, dando la vuelta al ruedo en Cazaubon. JEAN MICHEL DUSSOL

Ambos rejoneadores supie-
ron leer a la perfección a los as-
tados, realizando un toreo muy 
técnico no falto de esa dosis de 
espectáculo que hace que una 
tarde como la vivida el sábado 
sea difícil de olvidar. 

De las cinco buenas faenas, la 
más destacable fue la que reali-

zaron al quinto formando colle-
ra. Ambos jinetes lo dieron todo 
para componer un trasteo artís-
tico, en el que demostraron el 
buen momento por el que atra-
viesan. Al término de la faena 
ambos, en compañía del gana-
dero José Ángel Santafé, dieron 
tres vueltas al ruedo. 

Para el ganadero de Villafran-
ca, este triunfo se une a los ya 
obtenidos en la riojana Aldea-
nueva de Ebro, donde a uno de 
sus novillos se le premió con la 
vuelta al ruedo, y en la navarra 
San Adrián, plaza en la consi-
guió el premio al mejor eral de la 
feria del Espárrago de Oro.


