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jueves 20 de julio de 2017

La Plaza de Toros de Antequera acogerá una 
clase práctica el próximo viernes 28 de julio 
promovida por la Escuela Taurina de la 
Diputación de Málaga
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha presentado el cartel 
que compondrá la clase práctica taurina que se celebrará en la noche del próximo viernes 28 de julio, a partir 
de las 21:30 horas, en la Plaza de Toros de Antequera de manos de la Escuela Taurina de la Diputación de 
Málaga. Dicho evento contará para su desarrollo con la participación y colaboración de la Asociación de 
Aficionados Prácticos Taurinos de Antequera, dos de cuyos representantes, José Ignacio Manzanares y Daniel 
Herrera, también han estado presentes en la rueda de prensa de la presentación junto con el asesor taurino 
Francisco López.

Se lidiarán cinco reses de la ganadería de "El 
Parralejo" para los alumnos de las escuela 
taurinas Daniel Barbero (Cuenca), "Clavijo" 
(Algeciras), Santiago Fresneda (Málaga), Rafael 
León (Málaga) y Borja Collado (Valencia). La 
entrada será libre y gratuita, sirviendo de nuevo el 
coso antequerano como trampolín para jóvenes y 
emergentes figuras del toreo que demostrarán en 
el coso taurino sus evoluciones como futuros 
toreros tal y como se ha venido haciendo en los 
últimos años, siendo ya la quinta edición que 
persigue además recuperar la tradición de realizar 
becerradas en Antequera en torno a la fecha del 
25 de julio, festividad de Santiago.
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