REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 6, 2018
ASUNTO

La PeñaTaurina Astur de Gijon (Asturias) celebrará los tres primeos viernes del mes de Febrero las
XXV Jornadas culturales en el Salon de Actos de la Caja Rural de Gijon, Paseo de la Infancia Nº 10 a
la 8 y media de la tarde.

TEXTO

Hemos querido resaltar estos XXV años de la ejemplar labor cultural que un reducido grupo de
Aficionados Asturianos capitaneados por D.Dionisio Montero Vicente, llevan a cabo dia tras dia,
mes a mes y año tras año con la única ilusión de seguir manteniendo la llama encendida de su
cultura milenaria.
Pese a todas las trabas que soportan en tan lejana tierra con la Fiesta, después de que se
celebra la Feria de Nuestra Señora de Begoña, con tristeza ven como se echa el cierre a la
preciosa Plaza de Toros de “EL BIBIO”, ellos se sobreponen y luchan a diario para que nadie
pueda decir que en Asturias durante el resto del año no hay actividades culturales taurinas.
Comenzaran el dia 2 con el Matador de Toros Juan del Alamo que les hablará sobre el tema EL
TOREO POR DENTRO, el siguiente viernes el Presidente del Colegio de Veterinarios de
Valladolid lo hará sobre LAS LESIONES DEL TORO SOBRE LA LIDIA y se cerrarán con la
presencia de D. Leopoldo Sánchez Gil, ex presidente del Club Taurino Cocherito de Bilbao, con el
tema ¿LA FIESTA TIENE FUTURO?
Gracias de todo corazon, en la Real Federacion Taurina de España os felicitamos emocionados,
aplaudimos sin cesar y por ello os concedemos las dos orejas y el rabo en ésta vuelta apoteósica
que dais en el ruedo de nuestra Fiesta
Cordiales saludos
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