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lunes 12 de mayo de 2014

Presentado el festejo taurino mixto que 
formará parte de la Feria de Primavera de 
Antequera y que reunirá a los matadores 
Alejandro Amaya y Oliva Soto así como al 
rejoneador José Manuel Fernández
Tendrá lugar el domingo 1 de junio a las 18:30 horas contando con reses de la ganadería sevillana de “Las 
Monjas”, lidiándose cuatro toros más dos novillos de rejones y con un carácter popular y de difusión del toreo 
gracias a los precios populares de las localidades (entre 45 y 10 euros). También se ha presentado un 
concierto a desarrollar en la Plaza de Toros el próximo 5 de julio con David Barrull, ganador del concurso 
televisivo “La Voz”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, y el empresario 
taurino José Luis Lara han presentado en la 
mañana de hoy lunes 12 de mayo el festejo 
taurino que formará parte de la inminente Feria de 
Primavera 2014. Concretamente, se trata de una 
corrida de toros mixta con dos diestros a pie, 
Alejandro Amaya y Oliva Soto, así como con el 
rejoneador José Manuel Fernández.

Dicho espectáculo tendrá lugar el próximo 
domingo 1 de junio, a partir de las 18:30 horas, en 

la Plaza de Toros de Antequera, teniendo la peculiaridad de que la Feria de Primavera albergue a un cartel 
atractivo para la difusión y proyección de la Fiesta Nacional en base a unos jóvenes pero incipientes toreros y 
unos atractivos precios populares que faciliten a los aficionados y público en general la posibilidad de acudir a 
la Plaza. De hecho, los precios de las localidades se han establecido entre los 45 euros de la barrera de 
sombra a los 10 euros de la grada de sol, poniéndose además a la venta 300 entradas con un 20 por ciento de 
descuento para jubilados, desempleados o jóvenes aficionados. La venta de entradas se establecerá del lunes 
26 de mayo al propio domingo 1 de junio, siendo el horario de atención al público en taquillas de 10 a 14 y de 
17 a 21 horas de lunes a sábado, mientras que el día del festejo será de 10 a 19 horas ininterrumpidamente. 
Para información y reservas se ha establecido además el teléfono 606 737 070.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha manifestado que se vuelve a poner en práctica la política de 
popularización y abaratamiento de las entradas para los espectáculos taurinos en nuestra ciudad, estrategia de 
la que la Plaza de Toros de Antequera ha sido pionera para tratar de fomentar la asistencia al Coso Taurino y 
que tan buenos resultados ha propiciado tanto en las ferias de 2012 como las de 2013.
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Concierto en Antequera del ganador de “La Voz”

Tanto la teniente de alcalde Ana Cebrián como el empresario José Luis Lara han anunciado además la 
organización de un concierto musical, promovido por la propia empresa que se encarga de la explotación de la 
Plaza de Toros, que tendrá como protagonista al cantante cántabro David Barrull, último ganador del exitoso y 
conocido concurso musical televisivo de “La Voz”.

Este concierto tendrá lugar en la Plaza de Toros de Antequera el próximo sábado 5 de julio, contando además 
con la participación de la cantante “Lya”. La venta anticipada de entradas se ha establecido en el 
establecimiento local de “Discos Sónar” en calle Comedias.
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