
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Un elevado grupo de Socios del CLUB ABONADOS Plaza de Toros de Albacete, visitaron hace 
unos días la finca “Los Alijares” donde pasta la ganadería de D. Adolfo Martín Escudero.  En las 
instalaciones de la misma, les explicaron la historia de la ganadería, contemplaron los innumera-
bles trofeos conseguidos y en vehículos acondicionados para el evento, recorrieron la finca vien-
do a los erales, utreros y toros a lidiar esta temporada, especialmente los que serán corridos en 
Madrid el próximo 3 de junio. 
 
La Peña Taurina La Revolera, ha nombrado por unanimidad a Juan Enrique Torralba como Revo-
lero de Honor 2017. Es la más alta distinción que otorga la Peña Taurina La Revolera y  quere-
mos dejar claro que recae en personalidades ajenas al negocio de la Fiesta. 
 
Torralba es un gran aficionado taurino y defensor de la Fiesta, es vocal de la Junta Directiva la 
Federación Taurina de Castellón, socio de la Peña La Chicuelina de Onda, del Club Taurino de 
Castellón; miembro de la Peña Taurina La Puntilla y como especialista en muchas facetas de la 
Fiesta ha volcado su trabajo e inquietudes en la difusión de todo tipo de eventos taurinos.  
 
Y la castiza Peña Taurina El Portón, como cada año, celebrará por todo lo alto la festividad de 
San Isidro, patrón de Madrid. Para ello tendremos una comida de hermandad para los socios e 
invitados el próximo sábado día 13, en su sede oficial, restaurante las Dos Cancelas de Cuatro 
Vientos. 
 

   Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

                                                     7 de Mayo de 2017 
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Las Peñas taurinas españolas, celebran por ahora diversas actividades destacables y hoy como ejemplo, traemos las que 

han celebrado o van a celebrar el Club de Abonados Plaza de Toros de Albacete, la Peña Taurina La Revolera de Caste-

llón y la Peña Taurina El Portón de Madrid 
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