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Comunicado de Prensa del Ayuntamiento de 
Antequera: concesión de la explotación de la 
Plaza de Toros
La mesa de contratación del Ayuntamiento de Antequera, a propuesta de la Comisión Técnica Taurina y tras la 
pertinente valoración siguiendo los dictámenes recogidos en el pliego administrativo publicado al respecto, ha 
resuelto proponer a la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera la concesión de 
la explotación de la Plaza de Toros de Antequera y la firma del contrato de gestión a la empresa "Espectáculos 
Toro Torcal S.L.", regentada por el empresario taurino José Luis Lara. Se comunica que esta concesión de 
cumplirse todos los requisitos previos a la firma del contrato, entrará ya en vigor, de forma práctica, de cara a la 
próxima Feria de Primavera de Antequera del presente año 2013, deseando que esta ayude a la promoción y 
auge de la Fiesta Nacional en uno de los cosos taurinos más importantes y de mayor tradición de Andalucía.
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