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TOROS/SAN ISIDRO Paco Aguado

Esfuerzo no valorado
Toros: Seis  de Dolores Aguirre, de 
buena pero desigual presentación, por 
alzadas y remate, y de juego en general 
manso y con complicaciones por su ge-
nio defensivo, aunque alguno resultara 
más manejable que el resto. 
Toreros: Rafaelillo, silencio y silencio. 
Alberto Lamelas, silencio tras aviso y 
ovación tras aviso. Gómez del Pilar, 
oreja protestada tras aviso y silencio 
tras aviso.  
Incidencias: Vigésimosexto festejo de 
la feria de San Isidro, con dos tercios del 
aforo cubiertos (16.010 espectadores), 
en tarde de agradable temperatura. 

 

E 
N esta semana torista de 
San Isidro la norma de 
los aficionados puristas 
es juzgar a favor  el juego, 

bueno o malo, de los toros de sus 
divisas predilectas y minusvalo-
rar lo que con ellos hacen los tore-
ros, aunque tenga tanto mérito co-
mo lo realizado ayer por la terna 
que lidió los dolores. Porque salvo 
un par de ejemplares algo más ma-
nejables, los otros cuatro toros de 
la ganadería sevillana desarrolla-
ron visibles complicaciones deri-
vadas de su mansedumbre y de su 

genio defensivo que los tres espa-
das solventaron con buen oficio y 
con notable decisión, aunque ape-
nas se lo tuvieron en cuenta. 

Por eso se protestó la oreja que 
Gómez del Pilar le cortó al tercero 
de la tarde, que premió una faena 
en la que aprovechó las pocas vir-
tudes que tuvo el toro -poco más de 
cierta nobleza y recorrido en sus 
embestidas a media altura- hasta 
que terminó por rajarse. La cues-
tión es que Del Pilar le cogió 
pronto el aire, hasta ligarle varias 
series estimables en el trazo y en 
el pulso, pero sin poder alargar 
los muletazos por la falta de fina-
les de esas arrancadas. Con todo, 
fue la faena más lucida de la tar-
de, rematada de una estocada al-
go defectuosa que fue el agarra-
dero para esas protestas por la 
concesión de una oreja a la que 
faltó mayor consistencia. 

Quizá fuera por eso, por hacer-
le pagar el dispendio al espada lo-
cal, por lo que no tuvieron en 
cuenta el mérito del pulso que 
mantuvo con el sexto, un toro de 
desabrido comportamiento con 
el que Del Pilar no solo no se arre-

Gómez del Pilar, en su actuación de ayer de Madrid. EFE

dró sino que se impuso con clari-
dad, por valor, firmeza y temple. 

Esas virtudes, más un sobrado 
y patente oficio, fueron las que 
aplicó Rafaelillo para salir indem-
ne de su enfrentamiento ante el 
peor lote de la mansa corrida de 
Dolores Aguirre. Su primero fue 

un toro cornalón y rajado que in-
tentó siempre quitarse la muleta 
de delante con violentísimos ca-
bezazos, mientras que el cuarto 
protestaba  cada vez que el mur-
ciano intentaba evitar su descara-
da querencia hacia las tablas.  

El lote de Alberto Lamelas fue 

algo más potable, pues el segun-
do al menos le dejó estar delante 
sin demasiados apuros. Pero lo 
mejor del torero de Jaén llegaría 
con el quinto, al que consiguió li-
gar dos buenas y asentadas tan-
das de derechazos, las únicas que 
aguantó el manso.

La pintora Leticia Gaspar García, posando con la obra ganadora.  MANCOMUNIDAD 

DN Pamplona  

Leticia Gaspar García, de 34 años 
y natural de Plentzia (Vizcaya), 
ha resultado ganadora del XX 
Concurso de Pintura al Aire Li-
bre que, organizado por la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona, se celebró el pasado 
domingo en el entorno del Moli-

Las obras seleccionadas 
se expondrán en el 
Molino de San Andrés  
de Villava desde hoy  
hasta el 4 de julio

no de San Andrés de Villava con 
204 inscritos. El jurado le otorgó 
el primer premio, dotado con 
2.000 euros, por un cuadro reali-
zado con pintura acrílica. Ade-
más, el jurado adjudicó los accé-
sit, dotados cada uno con 1.000 
euros, a los trabajos de María Az-
cona Reta, de 25 años, vecina de 
Pamplona y de Ricardo Armen-
dáriz Miranda, de 54 años, vecino 
también de Pamplona y que ya 
había ganado el certamen en las 
ediciones de 2004 y 2015. 

El jurado estuvo formado por: 
Aritz Ayesa, presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona; Itziar Gómez, vocal 

de la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona; Javier Manzanos, 
experto en artes plásticas; Virgi-
nia Santos, artista invitada y 
Uxua Vides, ganadora del certa-
men en la pasada edición.  

Leticia Gaspar es pintora pro-
fesional, participaba por tercera 
vez en el Concurso de Pintura al 
Aire Libre organizado por la 
Mancomunidad y en la edición de 
2015 ya recibió un accésit. Su 
obra está inspirada en una foto-
grafía que refleja un paisaje orgá-
nico y húmedo protagonizado 
por un árbol y las ramas que han 
sido arrastradas por una riada. 

Leticia Gaspar, ganadora  
del XX Concurso al Aire Libre 

DN Pamplona  

La diversidad, la inclusión so-
cial y el arte como herramienta 
de educación y socialización de 
jóvenes, son los pilares en los 
que se sustenta la rama InArt 
de Auditorio Barañain. Y den-
tro de este línea, el proyecto 
Crecer con Arte es uno de los 
que más personalidad está co-
brando. En marcha desde el 
2015, en él participa el alumna-
do de centros como Haritz Berri 
- Ilundain, Taller Escuela Etxa-
bakoitz, Lantxotegi, Escuela 
Taller Barañáin del Centro Vir-
gen del Camino, Fundación Ate-
na, Fundación Elkarte y el IES 
Alaitz.  

Tomando como referencia el 
rap, el hip-hop, el teatro y el cine, 
“los jóvenes van adquiriendo 
por medio del arte mejoras en 
competencias como autocono-
cimiento, trabajo en equipo, ca-
pacidad de comunicación, he-
rramientas para control de im-
pulsos o mejora de autoestima. 
Y sobre todo sacan emociones y 
sentimientos que llevan dentro. 

Está siendo una experiencia 
muy positiva”, aseguran los res-
ponsables de la iniciativa.  

Todo el trabajo que realizan 
los jóvenes se mostrará hoy en 
una gala en la que 90 adolescen-
tes se subirán al escenario para 
ofrecer el espectáculo titulado 
In-Spira-tu. El grupo de danza 
de Fundación Atena, integrado 
por personas afectadas por el 
Síndrome de Down o autismo, 
bailarán al son del violonchelo 
de David Johnston y el piano de 
Alberto Navascues una versión 
de la canción Respirar de la can-
tante Bebe. A continuación, el 
coro del instituto Alaitz de Ba-
rañáin pondrá voz a la misma 
canción y dará paso a la proyec-
ción de un videoclip realizado 
por el alumnado de PCA y FP 
Básico.  

“Este año hemos dado el 
gran paso que perseguíamos 
desde hace tres años: que jóve-
nes con perfiles y realidades 
muy distintas de PCA, FP Bási-
co, de bachillerato artístico, de 
centros de inserción sociolabo-
ral y personas con Síndrome de 
Down o autismo realicen un 
trabajo multidisciplinar con-
juntamente. Todos se han com-
prometido en un proceso de 
creación en equipo, aportando 
muchísima creatividad”, con-
cluye Mikel Artxanko, coordi-
nador del proyecto. 

Participan alumnos  
del proyecto educativo  
‘Crecer con arte’, que 
han partido de la canción 
‘Respirar’ de Bebe

90 adolescentes 
llevan a escena 
en Barañáin la 
obra ‘In-Spira-tu’  


