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LA AFICIÓN POR
MONTERA

En la imagen, en un entreno en la plaza de Toros de Pamplona, Daniel Hernández, ya banderillero; Bruno Martínez, alumno; Imanol Sánchez, matador de
toros; Paco Ramos, director y profesor de la escuela; Fernando Torrubia, alumno, y Miguel Porta, alumno, y Juan Carlos Ruiz, profesor de la escuela.

La Escuela Taurina de Pamplona se
estrena en público con 6 alumnos
La pandemia había
retrasado la presentación,
que será con un tentadero
el 26 de marzo en la plaza
de toros de Fitero y Sergio
Sánchez de padrino
PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La primera Escuela Taurina de
Pamplona se pone de largo este
26 de marzo con un tentadero en
Fitero. Será el estreno en público
de un proyecto que nació un tiempo atrás, y al que, como tantos
otros, la pandemia ha retrasado
los planes. Cuenta con seis alumnos, aspirantes a una carrera en
el mundo del toro, sin descuidar
sus estudios, el requisito que los
promotores apuntan a quien cruza la puerta.
Paco Ramos, banderillero malagueño afincado en Navarra desde hace 23 años, es el impulsor de
la escuela, con el apoyo en la presentación de Fitoro, y la ayuda en
las clases de Juan Carlos Ruiz. El
origen se apoya en dos razones.
“Una, que ayudaba a Fernando
Torrubia y la otra que me daba
pena que chavales navarros tuvieran que ir fuera para formarse, fue como un acicate”, recuerda y subraya que se trata de una
asociación cultural sin ánimo de
lucro, “como lo son el 90% de las

escuelas de toreo en España”. Explica Ramos que la escuela tiene
su sede oficial en Milagro, si bien
pueden entrenar en Pamplona,
porque la Casa de Misericordia
les cede la plaza de toros durante
dos horas, tres días por semana.
“Estamos agradecidos porque
para los chavales es algo muy motivante, un escenario grandioso
que transmite unas sensaciones
únicas”, describe. Pero, antes de
las plazas, los alumnos deben salir también al campo y en estos
tiempos “con los ganaderos asfixiados por la pandemia” es difícil
encontrar quien deje becerras de
manera gratuita”, expone Paco
Ramos y extiende las gracias a Fitoro, el club taurino de Fitero,
donde se desarrollará el tentadero inaugural, con reses de los ganaderos hermanos Gracia Blasco, que les han cedido en este
tiempo varias becerras.
La escuela cuenta con cinco
alumnos de entre 16 y 20 años y
otro más de 12. Este último, Samuel Verdejo, participará en el
tentadero, pero no toreará, únicamente hará el paseíllo y el toreo de salón. En los entrenamientos cuentan también con Miguel
Porta, de la escuela de Huesca y
estudiante en la Universidad de
Navarra.
Incide Ramos en que la condición para ingresar en la escuela
“es que no descuiden sus estudios”. “No queremos que tenga
una repercusión negativa acadé-

a Debe sentir emoción quien con
12 años sueña con algún día salir
por la puerta grande de una plaza
que es Monumental y, a la vez, centenaria. El aprendiz que se mira en
el espejo de los maestros deberá
esperar a una nueva oportunidad
para estirar la muleta en un tentadero, que prueba casta y afición de
la rivalidad del señuelo en el albero. En Fitero, donde sus cinco
compañeros de la Escuela Taurina de Pamplona podrán tentar la
suerte, su cuerpo menudo crecerá
unos centímetros por ser de la partida que camine sobre la arena que
reserva sobresaltos, duelos y también honores. El primer paseíllo.
Todo un sueño de grandeza para
quienes se animan, forjados en la
fortaleza y la inquietud de una larga espera, a seguir la estela de
quienes aprendieron a dar los primeros pases con la afición por
montera. Fitero espera el bautismo de una promesa, que en realidad son seis.

CLAVES

● Director y profesor.
Paco Ramos. Juan Carlos
Ruiz, profesor ayudante.
● Los alumnos. Fernando
Torrubia (19 años), Bruno
Martínez (18), Tomás
González (16), Marcos
Salvador (17), Alberto Ripa
(20) y Samuel Verdejo (12)
● El tentadero. 26 de
marzo, plaza de toros de
Fitero. Donativo: 5 euros.
● Padrino. Sergio Sánchez
● Reses. Cinco, de la
ganadería hermanos Gracia
Blasco. No se banderilleará
ni se les dará muerte.

Alumnos de la escuela en un entrenamiento.

EN FRASES

Paco Ramos
PROMOTOR DE LA ESCUELA

“Me daba pena que
chavales de Navarra se
tuvieran que formar fuera,
fue un impulso para crear
la escuela”
Imanol Sánchez
TORERO

“Es un tentadero público y
hecho para presentar de
manera oficial”

CEDIDA

micamente. Esto es un hobby en
el que te juegas la vida, pero es la
vida”, resume el peso que para
tantas personas tiene la afición.
Paco Ramos señala que no han
pedido “un duro” a ningún organismo ni institución. “Eso te da libertad, no dependemos de nadie,
aunque de esta manera todo
cueste más esfuerzo”, asume.
Ramos es un veterano banderillero y subalterno que piensa ya
en la prejubilación en el toreo.
Abrió hace un tiempo trajesdeluces.com, con local en el centro de
Pamplona, donde vende trajes y
todo tipo de complementos vinculados a la tauromaquia. Y ahora se entrega en buena parte al
proyecto de la escuela.

● Cartel. Dos reses para
los diestros Imanol
Sánchez y Javier Martín y
tres para los alumnos de la
escuela taurina de
Pamplona.
● Entrenos. Plaza de
toros de Pamplona. Lunes,
miércoles y viernes.
● La temporada. Tienen
cerrados ya varios
compromisos y en la
pasada participaron en
dieciséis eventos.

