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II CERTAMEN “LA PIÑA DE ORO“, DE NOVILLADAS SIN CABALLOS DE
ORIGEN SANTA COLOMA.

Reseña del último festejo, celebrado el 1 de octubre, por suspensión por lluvia del anunciado
el viernes 28 de septiembre y valoración final del certamen.

Se lidiaron, con tres cuartos de entrada, cuatro erales de Adolfo Rodríguez Montesinos, de
origen Santa Coloma-Buendía, bien presentados y en tipo; bravos los dos primeros, mansurrón
el tercero, y avisado el cuarto.

En un mano a mano entre los novilleros extremeños Miguel Ángel Silva y José Garrido, aquél
resultó herido de gravedad al estoquear su primer novillo. Tras una faena de buen trazo,
aunque algo extensa y en la que el burel pedía más mando por abajo, el novillero entró a
matar volcándose en lo alto y, al tercer intento, fue empitonado y volteado en el aire. La
reacción fue rapidísima en la plaza, encontrándose dentro del quirófano móvil para ser
intervenido en menos de 40 segundos. “Le deseamos un exitosa y pronta recuperación”.

La cogida conmocionó la plaza por la evidencia e inmediatez de sus efectos que en el
sentimiento del público se mantuvieron presentes a lo largo de la tarde.

Miguel Ángel vivió así en dos jornadas el lado triunfal y doloroso de la fiesta, pues 24 horas
antes había compartido Puerta Grande con Fernando Robleño, tras una muy meritoria y
elegante faena a un bravo Coquilla de Sánchez-Fabrés, en el Festival encuadrado en esta
misma Feria.

Sobreponiéndose al ambiente, el novillero extremeño José Garrido hizo una demostración de
valor lúcido y sólida capacidad torera, sorprendentes por su juventud y que dejan entrever
dotes excepcionales para el toreo.

Tras dar muerte al primero, lidió con éxito el resto del festejo.

Al segundo, vareado, con mirada premonitoria de peligro pero de viaje humillado, le practicó
una lidia sin achantarse pero con precaución, finiquitándole de estocada contraria que hizo
guardia.

El tercero, un bien presentado eral que despuntó sus astas rematando furiosamente contra
barrera y burladeros, descubrió pronto su mansedumbre huidiza que finalmente pudo ser
encauzada con el suave y pertinente mando del diestro que le dio muerte de espléndida y
fulminante estocada, cortando dos apéndices.

El cuarto, recibido en la muleta con pases por alto, que quizá le hicieron pensar más de la
cuenta, desarrolló después una inteligencia defensiva lo que no facilitó la posterior faena,



desarrollada con practicidad y rematada con estocada certera perfecta en ejecución y efectos,
y que mereció otro apéndice.

En resumen, un certamen, incluyendo la deslucida novillada del sábado 29 de septiembre por
el fuerte viento con erales de Adolfo Martín desiguales y no rematados, en el que la atención,
la emoción y el interés del público no decayó un instante y que terminó con un broche digno
en la Feria de San Miguel 2012 dedicada este año al encaste Santa Coloma y que ha tenido
mucha acogida en todo el ámbito taurino.

El novillero José Garrido fue proclamado ganador del II Certamen Taurino “Piña de Oro” 2012,
incluido en el circuito “Camino Hacia el Toreo”.


