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TEXTO

En su apuesta por la Cultura de nuestra Fiesta de los Toros, en el Real Club Taurino de Murcia,
dentro de sus APERITIVOS TAURINOS se ha presentado por el ganadero Antonio López Rivas
del libro que recoge la historia de la ganadería que lleva el nombre de su padre, Antonio López
Gibaja, del que es autor y que lleva el título de “Nada sucede sin antes ser un sueño”.
El libro surge cuando en 2018 se cumplieron 25 años desde que Antonio López Gibaja
comenzara su andadura con el sueño de tener una ganadería de bravo. Con el fin de
homenajear a su pare, López Rivas comenzó a escribir este libro que tuvo su culminación
durante el periodo de pandemia. En él se recoge toda la historia de la ganadería, con multitud
de anécdotas e ilustrado con una excelsa colección de fotografías
El libro se puede adquirir en formato impreso y también en formato digital a través de diversas
plataformas. Todo lo recaudado en la venta en formato digital irá destinado al CENTRO DE
INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA DEL HOSTITAL DE NAVARRA, PARA EL ESTUDIO
DE ENFERMEDADES RARAS INFANTILES.
Igualmente, Antonio López Rivas, ha presentado el “Trofeo Prodigio” con el que cada año
premiará al novillero sin picadores triunfador de la temporada y cuyo premio será participar en
un tentadero de machos en su ganadería acompañado de un matador de toros que ejercerá
como padrino y de un padrino de honor. Este año serán Sebastián Castella y Santiago Martín
“El Viti”, respectivamente.
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