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SS 
E llama Dorado. Un 
hermoso toro de la ga-
nadería portuguesa de 
Sobral, de capa sarda, 

que pudo ser leyenda en los San-
fermines de 2015 y que tuvo que 
conformarse con ser ‘sobrero’ en 
las corridas de José Escolar y de 
Miura. La fama lo esquivó al año 
siguiente, cuando repitió como 
sobrero en Las Ventas y no llegó a 
pisar el albero. La muerte le sor-
prendió de forma trágica al mes 
siguiente, cuando se estrelló con-
tra el vallado en el encierro de los 
Sanjuanes de Coria (Cáceres). Se 
quedó tieso allí mismo. Pero la úl-
tima palabra de Dorado no estaba 
escrita y su  cuerpo disecado si-
gue sembrando hoy el temor de 
quien se cruza con él. La vida de 
este toro merece un guión de pelí-
cula y en ella se cruzaron un gru-
po de chicos que pescaban junto a 
la presa del río Aragón, en Car-
castillo, el pasado sábado. 

Una sesión de fotos 
¿Y qué hacía un toro disecado solo 
junto al río el sábado en Carcasti-
llo? Javier Domínguez, uno de los 
taxidermistas que lo disecó, expli-
caba ayer las razones. “Se lo había 
dejado a un amigo de Carcastillo, 
que tiene un supermercado y quie-
re exhibirlo allí durante las próxi-
mas fiestas patronales. A él le gus-
tan los toros y los caballos y  tenía 
previsto realizar también  varias 
fotos a los caballos junto al toro di-
secado. Por lo visto han dejado un 
momento al toro mientras iban a 
buscar  los caballos al remolque y 

¡Ay ‘Dorado’, la que has liado!
Un toro disecado colocado para una sesión de fotos en la ribera del Aragón, en Carcastillo, fue tomado por un ejemplar vivo. 
El bulo de que un toro campaba a sus anchas por la localidad navarra no paró hasta que Policía Foral deshizo el entuerto

Un agente de Policía Foral observa de cerca a ‘Dorado’, el toro disecado. POLICIA FORAL

han debido pasar estos chicos, se 
han asustado y han dado la voz de 
alarma”, explicaba. 

Pero hubo más personas que 
se toparon con Dorado y hasta 
quien difundió un mensaje por re-
des sociales, acompañado de una 
fotografía, que alertaba de la pre-
sencia de un toro suelto en Car-
castillo. El bulo se disparó y sem-
bró la inquietud entre los vecinos 
de la localidad. La repercusión 
fue tal que agentes de la Policía 
Foral acabaron acercándose  has-
ta la zona para comprobar si era 
real. Una vez allí comprobaron 
que se trataba de un astado dise-
cado y hasta uno de los agentes 
posó en una foto para demostrar Patricia Muro y Javier Domínguez (Taxidermia Alhama). POR LAS RUTAS DEL TORO

que el animal era inofensivo y 
deshacer así el entuerto. Policía 
Foral advirtió así en Twitter so-
bre el riesgo que traen los bulos 
que se extienden por las redes so-
ciales y la necesidad de no creerse 
todo lo que se lee. 

Y es que la fama que Dorado no 
tuvo  en vida le está llegando como 
toro disecado. “En cuanto se ha ex-
tendido la noticia por las redes so-
ciales no he parado de recibir avi-
sos de personas que ya conocían a 
Dorado, incluso de lugares como 
Sevilla o Valencia”, explicaba ayer 
Javier Domínguez. 

Taxidermistas en Fitero 
Los artífices del, a priori, excelente 
resultado del disecado de Dorado 
son dos jóvenes de Fitero, Javier 
Domínguez y Patricia Muro  que 
han creado  Taxidermia Alhama. 
¿Por  qué se hicieron hace dos 
años con Dorado, un ejemplar que 
se había criado a más de 900 kiló-
metros, en el Alentejo portugués? 

En este punto de la historia en-
tra en juego el veterano corredor 
de encierros pamplonés Gorka 
Azpilicueta, quien junto a Arse-
nio Ramírez es autor de la web 
‘Por las rutas del toro’. Se prenda-
ron de Dorado en alguno de sus 
incontables viajes en pos de los 
toros bravos y siguieron su estela.  
Azpilicueta hizo posible que Ja-
vier Domínguez y Patricia Muro 
pudieran disecar a Dorado, aun-
que estos tuvieron que precipitar 
el viaje previsto para cuando el to-
ro, ya lidiado, fuera puesto en sus 
manos. El percance previo del to-
ro en la mañana de San Juan mo-
tivó una carrera contrarreloj que, 
por los sustos de hoy, fue exitosa.

EFE Pamplona 

La Junta Directiva de AITAN 
(Asociación Independiente de 
Taxistas Auto-patronos de Na-
varra) ha convocado hoyun pa-
ro parcial tras la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña que ha suspendido 
cautelarmente el Reglamento 
del Área metropolitana de Bar-
celona sobre las licencias urba-
nas de las VTC.  

Así, se ha invitado a los taxis-
tas navarros a un paro de 6:00 a 
13:00 horas y a una concentra-
ción a las 9:00 horas en la sede 
de AITAN, en el Polígono de 
Agustinos de Pamplona, ha in-
formado la asociación en un co-
municado tras la reunión de su 
junta directiva. En el Área de 
Prestación Conjunta de la Co-
marca de Pamplona, donde Te-
letaxi San Fermín presta su 
servicio, se respetarán los ser-
vicios mínimos, así como los 
servicios para minusválidos y 
los servicios concertados. 

Los taxistas 
navarros  
harán hoy un 
paro parcial

DN Pamplona 

Una joven de 19 años, vecina de 
San Sebastián, fue detenida por 
Policía Foral tras  arrojar una ta-
sa de alcohol delictiva. La prueba 
se realizó después de que la joven 
perdiera el control del vehículo 
que conducía, se saliera de la vía 
y chocara contra distintos ele-
mentos de la vía en el término 
municipal de Puente la Reina. La 
mujer solicitó prueba de contras-
te en un centro sanitario, siendo 
trasladada como detenida al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. 

Otros conductores imputados 
Otros cuatro conductores dieron 
positivos de índole penal en las 
pruebas de alcoholemia que les 

Se salió de la vía y chocó 
con su coche en Puente 
la Reina; 9 personas más 
han sido imputadas por 
delitos viales en Navarra

fueron realizadas en un control 
de alcoholemia o después de ha-
ber sufrido un accidente. Dos de 
ellos, un vecino de Puente la Rei-
na de 52 años y otro de Alfaro de 
55, en sendos controles de alco-
holemia realizados en Puente la 
Reina y Tudela. Sus vehículos 
quedaron inmovilizados. 

En una localidad de la cuenca 
de Pamplona, un hombre de 35 
años duplicó la tasa permitida 
después de sufrir un accidente 
por el que tuvo que ser traslada-
do con heridas leves y en Bargo-
ta, un varón de 54 años, fue impu-
tado como presunto autor de dos 
delitos contra la seguridad vial. 
Una patrulla fue movilizada has-
ta el lugar donde había ocurrido 
un accidente de tráfico por salida 
de vía de un turismo. El conduc-
tor triplicó la tasa de alcohol esta-
blecida y además circulaba con el 
permiso retirado por sentencia 
judicial firme. 

Por carecer de vigencia por 
pérdida de puntos se ha imputa-
do a tres conductores más. A una 
vecina de Tudela de 32 años que 

además dio positivo en el test de 
drogas, a un vecino de Buñuel de 
22 años, al que se le denunció por 
conducir bajo los efectos de las 
drogas y por posesión de mari-
huana y a un pamplonés de 21. 

A 175 km/h  por Sunbilla 
En Sunbilla, un vecino de Elizon-
do de 34 años fue sorprendido 
por el vehículo radar de la Policía 
foral, circulando a 175 km/h en 
una vía limitada a 100. En las 
pruebas de alcohol realizadas tri-
plicó la legalmente establecida. 
En Estella, un usuario de una vía 
alertó a la Policía Foral de la con-
ducción irregular de un vehículo. 
Su conductor, vecino de Marcilla 
de 29 años, triplicó tasa. 

Finalmente en Valtierra, se ha 
imputado un delito contra la se-
guridad vial a un vecino de Riba-
forada de 42 años tras compro-
bar que no había obtenido nunca 
el permiso de conducir. Además 
fue sancionado administrativa-
mente y se le inmovilizó el vehí-
culo por carecer de iluminación 
delantera.

Detenida una joven de 19 años 
por tasa de alcohol delictiva

 Trasladados un ciclista 
y tres motoristas  
por diferentes caídas 

Un ciclista de 50 años fue tras-
ladado ayer al Complejo Hos-
pitalario de Navarra con una 
contusión en la cadera tras su-
frir una caída ayer hacia las 
11.30 en Etxauri. A las 12.10, un 
motorista sufrió una caída en 
Rada y fue trasladado en am-
bulancia convencional al 
CHN con posible factura de 
hombro. Ambos sucesos fue-
ron atendidos por Policía Fo-
ral. A las 16.18,  en Ventas de 
Urriza, se atendió la caída de 
dos motoristas, una mujer de 
49 años y un varón de 59 años, 
trasladados con policontusio-
nes no graves.   

 Conato de incendio  
en la zona del Cristo  
de Tudela 
Bomberos de Tudela y de Pe-
ralta acudieron pasadas las 
cuatro de la tarde de ayer a la 
zona del Cristo de Tudela para 
extinguir tres focos de fuego 
en una zona de matorral pró-
xima a la vía del tren. Para las 
16.40 el fuego quedó controla-
do y quedaron bomberos del 
parque de Tudela para las ta-
reas de remate.   


