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Jóvenes y Tauromaquia en el Curso de Verano de Alalpardo
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Sábado 18/06/2016

La plaza de toros de Alalpardo celebrará una clase práctica para claususar su Curso de Verano

El ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo organizará durante los días 23, 24 y 25 de junio su Curso de Verano.
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Un Curso que llevará por título "Alalpardo con los jóvenes y la Tauromaquia" que estará destinado a los alumnos de las cuatro Escuelas Taurinas de la Comunidad

de Madrid: Escuela de Tauromaquia de Madrid 'Marcial Lalanda', 'Miguel Cancela' de Colmenar Viejo, Fundación El Juli de Arganda del Rey y la Escuela de 

Tauromaquia de Navas del Rey.

En el Curso de Verano se abordarán distintos asuntos relativos a la crianza del toro de lidia, el auge del toreo en Francia, las razones por las que un joven quiere ser

torero, las opciones posteriores a la salida de la escuela, la colaboración de los jóvenes en la difusión de la Tauromaquia o la evolución del toreo en imágenes, entre
otros. 

En las charlas programadas intervendrán los diestros José Ortega Cano, José Pedro Prados 'El Fundi', José Ignacio Uceda Leal, Matías Tejela, Morenito

de Aranda, Alberto Aguilar y el novillero Adrien Salenc; ganaderos como José Escolar, Agustín Montes o Carlos Aragón Cancela, así como periodistas

como Roberto Gómez, Sixto Naranjo, David Jaramillo, Marco Antonio Hierro o Mariano Aliaga, y escritores como François Zumbiehl y Carlos Abella,
que actuará como director del curso.

Para clausurar el Curso de Verano de Alalpardo se organizará una clase práctica el sábado 25 en la que se lidiarán cinco añojos de la ganadería de Ángel Luis
Peña por parte de cuatro alumnos de las cuatro escuelas y del aficionado práctico Gonzalo 'Bienvenida'.

Durante las actividades del curso, además, tendrá lugar la exposición del pintor segoviano Mario Pastor Cristóbal en la Sala de Cultura del municipio.

Relacionados con esta noticia

Programa del Curso de Verano `Alalpardo con los jóvenes y la Tauromaquia´
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