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La Comisión Taurina propone a Taurina de 
Buendía como la empresa que explote los 
festejos taurinos de la Real Feria de Agosto 
2018
La decisión se hace pública en la mañana de hoy viernes una vez que los representantes legales de dicha 
empresa han presentado la solicitud a tal efecto como consecuencia de la decisión tomada ayer por los 
integrantes de la Comisión. Dicha elección, realizada entre dos empresas presentadas a ocupar la vacante de 
Tauromaquia Siglo XXI tras su renuncia, se realizó en base a la baremación, estudio y valoración de la calidad 
y el interés de las ofertas presentadas.

La Comisión Taurina del Ayuntamiento de 
Antequera informa, tras la reunión mantenida en la 
tarde de ayer jueves, 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 la Real 
Feria de Agosto de 2018, sustituyendo así a 
Tauromaquia Siglo XXI tras la renuncia efectuada 
la pasada semana al respecto. El portavoz de 
dicha comisión, Ignacio Manzanares, ha dado a 
conocer al Alcalde, que la empresa elegida ha 
sido “Taurina de Buendía”, al frente de la cual está 
Jorge Buendía.

La elección se ha realizado entre las dos ofertas finalmente presentadas formalmente, puesto que han sido 
muchos los empresarios que habían trasladado su interés por organizar los festejos taurinos de Antequera. La 
otra empresa presentada ha sido Grupo Vientobravo, a quien la Comisión agradece su esfuerzo a la hora de 
realizar formalmente una propuesta que, finalmente, ha sido declinada en favor de Taurina de Buendía 
ateniéndose a criterios artísticos y de calidad de los carteles propuestos que, como definía algún integrante de 
la Comisión, “son absolutamente espectaculares”.

En la mañana de hoy, Taurina de Buendía ya ha presentado la solicitud formal para la explotación de la Plaza 
de Toros en lo que a festejos taurinos se refiere en la próxima Real Feria de Agosto, dándose a conocer más 
detalles de los mismos oficialmente la próxima semana, por lo que en definitiva se confirma ya que habrá toros 
en Antequera durante su Feria el próximo mes de agosto.
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