COMUNICADO

ASUNTO

¡POCAS VECES LAS NOTICIAS SON TAN BUENAS ¡En el portal Mundotoro.com con todo lujo de detalles
aparece la noticia tan esperada y deseada de que por fin los TOROS vuelven a la Semana Grande de San
Sebastian después de los años suspendidos por la intransigencia, por la ignorancia pero con una maldad
impresionante. (Imagino que el anterior Alcalde se haya ido para siempre de la tan bella ciudad) , que tenía una
feria repleta de señorío y grandeza.

La Casa Chopera ha sido la clave para la vuelta de los toros a San Sebastián y como dijo el Gerente D. Pablo
Chopera ayer en la presentación de los carteles de este año, el dia 13 de agosto de 2015 será una fecha
que se escribirá con letras de oro en la historia de nuestra familia porque hemos conseguido que los toros
vuelvan a Illumbre después de dos años de no sé como decirlo por culpa de un Alcalde, por decirle algo.
La feria del año 2015, con unos carteles donde aparecen las figuras del escalafón va a contar también una
política de precios acorde a la situación económica actual, pese a ser una feria de alto nivel porque tanto
las ganaderías como los toreros son de máxima categoría. También para ayudar a los aficionados bajarán
una media del 20%, llegando hasta el 40% con respecto al año 2012. Además, los abonados de 15 años
tendrán un 25% de descuento y los de temporada, un 12,5% y habrá 500 entradas para los jóvenes a
solamente 10 euros.
Al acto de presentación de los carteles acudieron Morante, Enrique Ponce, Diego Urdiales, Victorino
Martín, Álvaro Domecq ¡ Gracias por estar allí! y como remarcó D. Pablo el siguiente paso será llenar la
Plaza porque tenemos que demostrar que los toros tenían la razón, que son necesarios y beneficiosos para
la ciudad. Illumbe tiene que demostrar por sí misma que es necesaria para San Sebastián y que medidas
arbitrarias de los políticos no pueden someter a un espectáculo con tan buena salud’… ¡Hasta el dia 13 de
Agosto en Illumbe.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
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