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Jean
Claude
Gamet,
presidente
delaPeña
deTarbes

“Aquíla
afición
canta,
come
y
baila,
pero
cuando
hay
algo
¡rnpórtante
nopierde
detalle”
J.G.A
HUESCA.- Jean Claude Gamet es un furibundo aficio
nado a lostoros. Presidente de laPeña Taurina de Tar
bes, el pasado año disfrutó además comojurado de los
Premios Albahaca. DeSde el callejón, gozará hoy con
uno de sus ídolos, Joselito. Ayer, quedó encandilado
con las exhibiciones de Espartaco y Rincón.
-

Jean ClaudeGametno podrá Joselito.“Hevisto a Jóselitoen
presenciardetodalaferiataurina Arlesy MontdeMarsan,
y esun
oscense.Mañana,jueves,tiene granmaestro,unafigura.Tam
que volveral trabajo,muya su bién lo he vistoal recibir por
pesar.
latelevisión
cable española.
Me
El presiçiente
de laPeñaTauri- gusta.Desde1987, quelevien
na de Tarbes,un auténticoena- Arles,habíatomadolaalterna-.
moradode Huesca,aseguraque tiva en1986, cadaañohaidoa
este año“los cartelessoninte- más”.
resantes.LaprimeraylasegunJeanClaude
Carnet
da corridasonextraordinarias. AFICION
ENAUMENTO
Espartacoy Rincón
vienendesEl
Fundi.Amuchagentele gus- cón,sobretodo,comofigura,y de España,comoPamplona
pués dereCOr!er
unbuencami
JeanClaudeGamet,
quedesde ta lafiestaenFrancia,cadadía con dosbuenosduelosentre Zaragoza.
Elambiente
defiesta
.no, y Joselito,Poncey Jesulín haceañossuspiraporcontarconuna
más”.
JoselitoyRincónenDaxyBayome gusta,y de losaficionados
llevan unabuenatemporada. plazadetorosenTarbes,un
sueño
Abandonaya hoylafiestalau- na”.
queconocen
muybienlostoros
Jesulínhaganadomuchodes- hartodifícil,estásinembargo
satisfe-.rentina,muya su pesar.Pero,al
Decualquiermodo,JeanClau- y lostoreros.Hayunaverdade
puésde sutiiunfoen Pamplo- choporlaconstatacióndequelaafi.
menos,lequedalaesperanzade deGarnet,quetienemuchísimos ra afición, que canta, baila,
na”. Reoonoce
su agradoporel ciónalostorosenFranciavaen queva a poderdisfrutartambién amigosenHuesca,reconoceque come,pero,cuandohay aig
torerogaditano,quetomólaalter- aumento.La PeñaTaurinade en Franciade unabuenaprogra- le encantala capitalaltoaragone importanteenlafaena,nopier.
nativa en Nimes“muyjoveny Tarbes,queel pasado
añotenía macióntaurina.EnMontdeMar. say queel ambientetaurinoenia deningún
detalle”.
tuvo problemas
con el pasoa 80 socios,esteañocuentaya san,enjulio,hahabidounabue- FeriadeSanLorenzoresultamuy
Unabuenaaficiónque,como
maestro,peroseestásuperan- con 150. Cada año, vamos naferia,ycercadell5deagOs- distintoalqueseviveensupropio no podíaser de otramanera,es
do”.
haciendomáscosas,la gente to habrá muchos carteles país.Aquí,hayuna aficióncon reconocida
porunbuenaficiona
Sin embargo,noocultasu pre- vienea verpelículas,
hablacon importantes
enDax,Bayona,... mucha alegría, al igual que doa lostorosy unbuenamio d
dilecciónporJoséMiguelArrQyo, lostoreros,hemostenidoallí a Haybuenascorridas,conRin- ocurreenotrasplazasdelnorte Huesca:JeanClaudeGamet.
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Manuel
San
Román

Joselito

Pasta en las localidadessalmantinas
José
MiguelArroyoDelgadonacióen
de SanPedrode Rozadosy Membrivede Madrid
el 1de mayode 1969.Esmatador
la Sierra,dondela formóel marquésde detorosdesde1986,apoderadoporMarCastrojanillos.Pasópor distintospropie- tínArranz,al que considerasu amigoy
tarios hastaque, en 1970, laadquirió casifamilia.Siñlugara dudas,unadelas
ManuelSanRomándeValdés.Rehizola grandesatraccionesde la feria,ya que
ganaderíaquitandolo anteriory compró Joselito
llevatresañossinmataren Huessangrede“LosGuateles”.
En1980,adqui- capordiversascircunstancias.
Esunade
rió vacasy sementalesde AntonioArri- lasgrandesfigurasdeltoreoactual,con
bas Elpasadoaño lidio 17toros seisen granvalor unaextraordinaria
templanza
HuescaconAranda,Espartaco
y Rincón, y muchoarte.Además,cuentacon una
Divisa:verdeyoroviejo,COflseñaldéZar-cuadrillaexcelente.
cilIo.
. »
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Enrique
Ponce JesulíndeUbriqu
.

Enrique
Ponce es el número uno
actual,
despuésde unatemporadapasa-.
daen la quetoreó ciencorridasy cortó
110orejasy seaupóhastalo másaltodel
escalafón
taurino.En laactual,llevamáé
desesentafestejosy unsupériornúmero
detrofeos.El de Chiva,de 21 añosde
edad,tomó la alternativaen 1990 en
Valencia
de la manodeJosélito.Enpasadoaño en Huescanopudotriunfarante
unencierrode CayetanoMuñozdesaforHoy,
tunado.
seguroque prometeemofuertes.
ciones

Jesús
Janeiro,“Jesulínde Ubrique’,
saltahoy porterceraño al cosotaurino
oscense.
A sus 19 años,el jovendiestro
gaditanose encuentraen un momento
dulce.A pesarde que resultaun torero
enormemente
controvertido
porsu mane
rade actuar “ojedista”,ha demostrado
queestáentrelos privilegiados
de la tauromaquia.
Elpasadoaño,toreó60 corri
dasy corto 83 orejasEsteañoya se va
acercando
a esacifra,quesindudasupe
rará.
Triunfóen la difícilferiade SanFer
enPamplona.
mín

