
PROMOCIÓN

El municipio de Alalpardo se

vuelca con la cantera de la

Tauromaquia

Fachada de la Plaza de Toros de Alalpardo. | EL MUNDO

La localidad madrileña organiza un Curso de Verano dirigido a
los alumnos de las escuelas taurinas de la CAM

•

A lo largo del verano celebrará cinco festejos de promoción
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Los días 23, 24 y 25 de junio se celebrará en Alalpardo un curso

de verano para 17 alumnos de las Escuelas de la Comunidad

de Madrid . En el curso, además, participarán diez miembros de

las distintas asociaciones taurinas de la región.

El alcalde de la localidad Miguel Ángel Medranda ha apostado

siempre por la Tauromaquia y desde hace 14 años el

Ayuntamiento organiza el Trofeo Curro Vázquez a finales de

agosto compuesto por tres novilladas sin picadores.

Un auténtico alcalde taurino que lucha en pro de la Fiesta:

"Siempre hemos considerado fundamental apoyar la base para

asegurar la continuidad del toreo por eso además de nuestro

certamen damos otra novillada sin picadores en septiembre,

desarrollamos en febrero el Aula Cultural Taurina y ahora el

Curso de Verano en el que los jóvenes podrán aumentar sus

conocimientos de la mano de los mejores profesionales".

La temática irá dirigida a reflexionar sobre la Fiesta para ahondar

en los conocimientos de los asistentes con grandes protagonistas

como los ganaderos José Escolar, Agustín Montes y Carlos

Cancela. También se contará con la presencia de toreros como

Ortega Cano, El Fundi, Uceda Leal, Tejela, Alberto Aguilar,

Morenito de Aranda y Adrián Salenc que explicarán sus

vivencias a los jóvenes valores.

Las diferentes charlas contarán con periodistas como Roberto

Gómez, Sixto Naranjo, David Jaramillo, Marco Antonio

Hierro y Mariano Aliaga, junto a escritores como François

Zumbiehl y Carlos Abella, que actuará como director del curso.

Durante los días del curso habrá una exposición del pintor

segoviano Mario Pastor Cristóbal en la Sala de Cultura del

municipio y como colofón final el sábado 25 se celebrará una

clase práctica con becerros de Ángel Luis Peña.

A lo largo del verano celebrará cinco festejos de promoción
para fomentar el futuro de la Fiesta
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