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El Juli, premio
Diario de Navarra
de la Feria 2009

Alfonso Bañón Irujo, consejero de La Información SA, entrega el galar-
dón a el Niño de Leganés, banderillero de El Juli, en presencia de Patxi
Arrizabalaga. NOEMÍ LARUMBEPILAR FDEZ. LARREA

Pamplona

A las 12 de ayer se entregó el pre-
mio Diario de Navarra al triunfa-
dor de la Feria del Toro 2009 y a la
mejor estocada, galardón éste
concedido por el Club Taurino. El
protagonista era Julián López ‘El
Juli’pero,aesamismahora,el ma-
tador abandonó la enfermería de
laplaza,dondelevolvieronatratar
del puntazo en el escroto sufrido
en la corrida del día 12. Uno de sus
banderilleros, el Niño de Leganés,
recogió los reconocimientos.

Alfonso Bañón Irujo, consejero
del grupo La Información SA, em-

presa editora de Diario de Nava-
rra, dijo: “todos los navarros tene-
mos especial simpatía a El Juli” y
se remontó al año 2000 para re-
cordar el debut del diestro en Na-
varra. “Vino para una novillada y
dijo que quería venir aquí cuando
estuviera preparado. Ya entonces
salió triunfador y siempre ha sen-
tido Pamplona como una plaza di-
ferente”, apuntó Bañón. Respecto
a la feria de 2009, subrayó que El
Juli supo entregar más de lo que
los toros tenían y entregó a el Niño
de Leganés una placa con la ima-
gen de San Fermín, “lo que noso-
tros más valoramos”.

JoséLuisEsparzaVierge,presi-
dente del jurado a la mejor estoca-
da, le entregó una reproducción
del cartel de la Feria del Toro del
año pasado. Josetxo Gimeno, pre-
sidente del Club Taurino, destacó
que El Juli se encuentra bien, “con
una herida dolorosa, pero no gra-

El diestro no pudo acudir
a la entrega; a la misma
hora le hacían la cura de
la cornada sufrida el día 12

ve”. Entre el público, un asistente
pidió perdón a El Juli “por el agra-
vio que se cometió ayer en la plaza
detorosalnoconcederleunaoreja
más”. “Mañana será”, pronosticó
otro aficionado. El banderillero de

El Juli agradeció el premio, otro
más en su abultada vitrina y con-
firmó que cumplirán con sus in-
mediatos compromisos en Mont
deMarsan,elsábado y Barcelona,
el domingo.

El Juli
toreará
esta tarde
El Juli tiene previsto torear esta
tarde. El diestro pasó ayer nueva-
mente por la enfermería de la pla-
za, donde le trataron la herida pro-
ducida por el puntazo en el escro-
to. Ángel Hidalgo, médico
responsable de la enfermería, in-
dicó que el matador estaba bien,
aunque dolorido y contusionado.
Explicó que hoy, muy probable-
mente, le realizarán una infiltra-
ción(leaplicaránunanalgésicodi-
rectamente en la zona afectada)
para que pueda torear porque, tal
y como confirmó el doctor, la heri-
da no es grave, pero sí dolorosa. El
matadordescansóayerenelhotel,
acompañado por su esposa y sus
padres,quehabíanviajadoconéla
Pamplona.

Joselillo y Dolores
Aguirre, premiados
por la Feria del 2009

GONZALO ARALUCE
Pamplona

“Siempre tengo motivos para ve-
nir a Pamplona. El trato es inmejo-
rable y las emociones están a flor
de piel”, afirmó el torero José Mi-
guel Pérez ‘Joselillo’ tras recibir el
XV Trofeo al Detalle para el Re-
cuerdo.SugranactuaciónenlaFe-
riadeTorosdePamplonaenelaño
2009hasidoelmotivoporelqueel
hotel Tryp Sancho Ramírez le ha
otorgado el galardón al diestro va-
llisoletano.

La ganadería Dolores Aguirre
también fue premiada como la
másacertadaalahoradeelegirlos

torosparalosSanferminesdelaño
pasado: “Estoy muy emocionada
por la reciente muerte de mi mari-
do, así que sólo puedo decir gra-
cias, de corazón”, afirmó la gana-
dera sevillana.

Pedro Mari Azofra, periodista
taurino, recordó que el torero y la
ganadería galardonados coinci-
dieronenlacorridadeldía10deju-
liodeestasfiestas: “Lasfigurasdel
toreo serían otra cosa si no tuvie-
ran buenos toros y viceversa. En-
contramos un ejemplo en la puer-
ta grande que encontró Joselillo
con los Dolores Aguirre”.

La alcaldesa de Pamplona, Yo-
landa Barcina, quiso alabar la la-
bor de los galardonados, recor-
dando que han aportado un gran
espectáculo cultural a la Feria del
Toro: “Eléxitoeslaperpetuidadde
lospequeñosdetalles.Ylospeque-
ños detalles son los motivos de la
entrega de este premio”.

De izquierda a derecha: el crítico Pedro Mari Azofra, Yolanda Barcina, el
diestro ‘Joselillo’, la ganadera Dolores Aguirre y Angélica Calvo.CALLEJA

El diestro y la ganadería
triunfaron en la
pasada Feria del
Toro de Pamplona


