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COMUNICADO Nº 23, 2018
ASUNTO

El Club Taurino Cocherito de Bilbao celebrará un trimestre más diversas y originales actividades que
llenaran la programación de Abril y Mayo, traspasando nuestra cultura a otras ramas del saber.

TEXTO

Asi el dia 26 de Abril tendrán la visita de Alvaro Lorenzo, triunfador de la recién estrenada
temporada madrileña tras cortar tres orejas a los toros de El Torero y que con ello ha dado el
primer toque de atención para renovar el escalafón.
El dia 3 de Mayo estará Pepín Liria en el año de la triunfal reaparición que tuvo lugar en Illescas,
donde salió a hombros. Torero de entrega, valor y raza, charlará de toda su vida taurina.
El 9 de Mayo de nuevo presentaran una actividad novedosa en los Clubes y Peñas taurinas, que
consistirá en una cata conjunta de vino y aceite. Manuel Calera, enólogo de Virgen de Lorea
conducirá la cata de distintos caldos e calidad y dotados de personalidad {vino de año - crianza Ribera de Duero - verdejo}
Por su parte Juan Imaz les adentrará en las características sensoriales del denominado “oro
verde” bajo la marca Aurum Viride, se catarán aceites originarios de la sierra de Cazorla y de la
Toscana italiana.
Y finalizaran el dia 31 con la presencia del arquitecto, urbanista, director y guionista Juan
Sebastián Bollaín que les hablará sobre su película Belmonte (1995) así como de la figura de su
padre, el conocido escritor taurino y acérrimo belmontista Luis Bollaín.
En el transcurso de éste acto se oficiará públicamente la donación por parte de Antonio J.
Arocena, del capote que usó por última vez (19 octubre 1913) el gran torero Ricardo Torres
“Bombita”.

Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
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Domicilio Social: Avenida Ciudad de Barcelona, nº 5 - 28007 - Madrid
Tel.: 607 76 28 58
http:www.realfederaciontaurina.com
E-mail: realfederaciontaurina@outlook.es

