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miércoles 7 de febrero de 2018

La Comisión Taurina decide proponer a 
'Tauromaquia Siglo XXI' como la empresa 
que explote los festejos taurinos en las 
Ferias de Agosto y Primavera de 2018
La decisión se ha hecho pública en la tarde de hoy tras realizarse, desde principios de año, una baremación, 
estudio y valoración sobre cuál de las cuatro ofertas presentadas era la más interesante y de mayor calidad. La 
Feria de Primavera constará de una corrida de toros y un espectáculo taurino, mientras que en la de Agosto 
habrá dos corridas de toros (incluyendo la tradicional Goyesca), una de rejones y otro espectáculo.

La Comisión Taurina del Ayuntamiento de 
Antequera ha informado en la tarde de hoy martes 
sobre la decisión que ha adoptado a la hora de 
proponer la empresa que explotará la Plaza de 
Toros de Antequera en lo que a los festejos 
taurinos se refiere para las Ferias de Primavera y 
Agosto de la presente temporada 2018. El 
portavoz de dicha comisión, Ignacio Manzanares, 
ha dado a conocer al Alcalde, durante una rueda 
de prensa celebrada a tal efecto, que la empresa 
elegida ha sido “Tauromaquia Siglo XXI”, al frente 
de la cual está Juan Carlos Estrada.

El alcalde Manolo Barón ha incidido en el hecho 
de que ha pretendido siempre que sea la propia 
Comisión Taurina la encargada de valorar, 
conforme a las ofertas presentadas, las 
aportaciones y propuestas de cada una de ellas 

para proponer, en base a un informe justificativo entregado hoy, la empresa que regentará la Plaza de Toros de 
cara a las Ferias de Primavera y Agosto. En este sentido, el Alcalde ha confirmado que “prefiere esta fórmula 
de concesión año a año en lugar de un pliego por varios años” para así motivar a las empresas interesadas “en 
un mundo tan cambiante como el del toro”. Además, ha confirmado que el propio Secretario del Ayuntamiento 
ha validado esta fórmula al igual que, por ejemplo, se concede el uso del Teatro Torcal para una determinada 
actividad, corriendo en este caso todos los gastos derivados de la celebración de los festejos taurinos a cargo 
de la empresa que los promueve y explota.
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Las empresas que han optado a la concesión de la Plaza han sido Circuitos Taurinos, Gerentoro Siglo XXI, 
Grupo Vientobravo y Tauromaquia Siglo XXI, resultando elegida esta última y confirmándose el número de 
festejos taurinos que habrá tanto en la Feria de Primavera como en la de Agosto: una corrida de toros y un 
espectáculo taurino en Primavera, mientras que en agosto habrá dos corridas de toros (incluyendo la 
Goyesca), una corrida de rejones y otro espectáculo taurino.

Algunos de los aspectos positivos que se han destacado de la propuesta de Tauromaquia Siglo XXI han sido el 
hecho de que se vaya a presentar la temporada completa de forma conjunta (los carteles de ambas ferias), 
proponiendo unos nuevos abonos anuales que incluyan tanto Primavera como Agosto con el beneficio 
económico que ello conlleva para los aficionados que asistan a ambas. Por otra parte, se van a rebajar aún 
más los precios de las localidades tanto en sol como en sol y sombra, proponiendo también una nueva fórmula 
por la que los niños de entre 5 y 14 años podrán acceder a la plaza a la mitad de precio ocupando una plaza 
junto al adulto con el que asista.

La Comisión Taurina del Ayuntamiento de Antequera está integrada por Ignacio Manzanares (presidente de la 
Aficionados Prácticos Taurinos de Antequera), Juan Herrera (presidente de la Peña Taurina Los Cabales), el 
asesor taurino Francisco Fernández y el veterinario Ángel Caracuel.
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