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El Alcalde de Antequera preside la 
inauguración de la Peña Taurina Los 
Cabales dentro del remozado patio de 
caballos de la Plaza de Toros
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidió en la tarde de ayer jueves 25 de mayo la inauguración oficial 
de la nueva sede de la Peña Taurina Los Cabales, colectivo popular antequerano presidido por el aficionado 
taurino Juan Herrera.

Junto al propio Herrera y acompañado por los 
tenientes de alcalde Belén Jiménez, Ana Cebrián, 
Juan Álvarez, así como por la concejal Teresa 
Molina, Manolo Barón acompañaba a Los Cabales 
en el desarrollo de un acto, incluyendo la 
bendición de dichas dependencias, que supone 
un nuevo hito para ellos al disponer de una sede 
dentro del patio de caballos de la Plaza de Toros 
de Antequera gracias al convenio de colaboración 
por el cual el Ayuntamiento cede dicho espacio 
(que ha sido completamente adecuado y 
proyectado en su interior por la Peña).

 

El Alcalde felicitó a la Peña por el gran trabajo y 
esfuerzo realizado en una sede que se convierte 
así en epicentro de la afición por la Fiesta 
Nacional en nuestra ciudad, aludiendo también al 

recordado José Herrero "Tito Pepe", fundador de la Peña, puesto que la nueva sede se ubica a escasos metros 
de los Jardines que dan entrada al coso taurino y que llevan precisamente el nombre de "Tito Pepe". Barón 
agradeció a Juan Herrera y su directiva la constancia en pro de un elemento que forma parte de la identidad 
cultural española como es la Fiesta Nacional.
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