REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
ASUNTO.-

Con unos grandes éxitos de público he disfrutado de la
excepcional Semana Taurina que ha tenido lugar en Roquetas de Mar,
organizada por el Excmo. Ayuntamiento y la Peña Cultural Taurina Roquetas
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Un año más y ya son muchos los celebrados, ha tenido lugar en la bella
localidad de Roquetas de Mar (Almería) las muchas actividades que para
resaltar las Fiestas Patronales de Santa Ana organizan impecablemente el
Excmo., Ayuntamiento y la Peña Taurina de Roquetas de Mar.
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El lunes día 14 se inauguró en el Museo Taurino de la Plaza de Toros, una
exposición de los carteles de las últimas 12 Ferias ya celebradas y a
continuación en la explanada de la Plaza ante una gran cantidad de público,
tuvo lugar un precioso concierto de pasodobles a cargo de una nutrida
banda cercana.
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El día 15, en el marco incomparable del Castillo de Santa Ana, el periodista
de Canal Plus Toros, David Casas pronunció el X Pregón Taurino, con un
lleno hasta la bandera y la Presencia de las Autoridades locales y el Excmo.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, D. Gabriel Amat.
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El día 16 un encierro infantil hizo las delicias de los más pequeños y mucho
más de los mayores acompañantes que nos reinos lo nuestro.
El día 17 recibimos la visita de un ilustre aficionado, D. Fernando Sánchez
Dragó, que ante un NO HAY BILLETES pronunció la conferencia ¡DIOS
SALVE AL REY! , en el aula cultural del modélico Museo Taurino de la Plaza
de Toros.
El día 18, con entrada pública y gratuita, se lidiaron 6 novillos de la
prestigiosa ganadería de D. Santiago Domecq, por 6 avanzados alumnos de
diferentes Escuelas y las 8000 localidades de la preciosa Plaza de Toros
estuvieron completamente ocupadas.
El día 19 tuvo lugar una gran corrida de toros de Jandilla que despacharon
con gran éxito Enrique Ponce, David Fandila ”El Fandi” e Iván Fandiño,
rozando el lleno y excelente resultado con corte de 8 orejas y todos en
volandas.
Y el domingo día 20 con las taquillas oliendo el No Hay Billetes, se celebró la
Corrida de D. Juan Pedro Domecq por Morante de la Puebla, José Mª
Manzanares y Alejandro Talavante y se repitieron las 8 orejas y todos de
nuevo en volandas por la Puerta Grande.
Una vez más mil gracias al Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a la
Peña Taurina de Roquetas y al Pueblo de Roquetas por ser todos tan
generosos con nuestra Fiesta de los Toros
Cordiales saludos
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