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Reunido el jurado calificador del sexto certamen “Trofeo EL CABALLO DEL TÍO
MATUTE a la Mejor Faena de Varas” que premia la labor del picador más destacado
durante la feria taurina celebrada con motivo de las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora la Virgen de las Viñas, informamos:
•

Los premios “El Caballo Del Tío Matute”, fueron creados en 1999 por la PEÑA
TIERRA ARANDA con el fin primordial de pedir respeto para los lidiadores,
con especial atención a los piqueros que actúan en el primer tercio de la lidia.

•

El jurado que concede dichos premios, en este VI año de andadura, quiere dar un
paso más, una vez conseguido el propósito original, y en lo sucesivo, exigirá
también respeto para los aficionados por estimar que sus derechos, se ven
seriamente mermados por parte de los responsables de los festejos, y más
concretamente por el presidente de los mismos que es en última instancia quien
debiera velar por ellos, impidiendo la salida al ruedo de reses que de haber
aplicado el reglamento con diligencia nunca hubieran debido salir.

•

De los diez miembros del jurado de esta edición y que pueden conceder una
votación de entre 0 y 10, tan solo una vara a conseguido puntuar; la efectuada
por D. JOSE MANUEL ESPINOSA de la cuadrilla de MANUEL JESUS “EL
CID”, efectuada al segundo toro en el orden de lidia del Sábado 18 de
Septiembre y perteneciente a la ganadería de “EL TORERO” de Vejer De La
Frontera (Cádiz). No obstante, los votos conseguidos, no han llegado al
mínimo exigible para conceder el premio que este jurado estima en un 30%
del total posible, por lo que en esta ocasión, muy a nuestro pesar, el premio
quedará desierto. Si bien es cierto que la vara de ESPINOSA cayó en el centro
del morrillo, no es menos cierto que a continuación hizo girar la montura para
encerrar al toro entre el caballo y las tablas desluciendo la suerte. Estaríamos
encantados de haber podido conceder el galardón a un buen tercio de varas, pero
creemos que no debemos caer en el error de premiar el menos malo.

ASPECTOS GENERALES DE LA FERIA
No queremos dejar pasar la ocasión sin aplaudir la iniciativa de recuperar para la fiesta a
los entrañables ramaleros y mulilleros que ponen una nota más de alegría en los días
de toros, recuperando una tradición singularmente arandina.Nuestra más enérgica
protesta a la empresa y a los gubernativos, que impidieron la entrada a los sorteos del
público en general sin ninguna explicación, actuando estos últimos, una vez mas, como
empleados de la plaza, en lugar de hacerlo como salvaguardas de los derechos que
ampara el reglamento.

