
Martes, 4 de noviembre de 2008 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB 

  
BUSCAR EN DIARIO DE 
CÁDIZ

BUSCAR EN SAN FERNANDO 
 

PORTADA CÁDIZ DEPORTES OCIO Y CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA CARNAVAL SERVICIOS 

CÁDIZ EL PUERTO SAN FERNANDO CHICLANA PROVINCIA RSS  

Diario de Cádiz Cádiz San Fernando La plaza de toros acogerá un festival taurino a beneficio de UPACE  

La plaza de toros acogerá un festival 
taurino a beneficio de UPACE 
La entrada al evento, que será el próximo 8 de noviembre, costará entre 8 
y 15 euros 
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La plaza de toros acogerá el próximo día 8 de 

noviembre un festival benéfico para ayudar a UPACE-San Fernando en el que se lidiarán seis 

novillos de la ganadería de los hermanos Torres Gallego y que contará con la participación de 

seis banderilleros isleños que actuarán como matadores: Francisco Javier Vidal 'Chamaqui', 

Juan Pedro Romero, Santiago Ruiz 'Santi', José Manuel Vidal 'Vidi', Manuel Sierra 'Paquiqui' y 

Jorge Vidal Jiménez.  

 

Las cuadrillas, además, estarán conformadas por los matadores de toros de la provincia como 

Domingo Valderrama, Celso Ortega, Juan José Padilla, Cabales Rivera, Víctor Janeiro, Antonio 

Fernández y Benjamín Gómez, entre otros.  

 

El evento taurino, que fue ayer presentado por la concejala María José Suárez, responsable de 

la Escuela Taurina de San Fernando y presidenta de la plaza de toros, está organizado por 

'Chamaqui' y 'El Vidi', junto a la empresa Tauromaqui Andaluza S.L. y con la colaboración del 

Ayuntamiento de San Fernando y la empresa Gustavo Postigo, dueña del coso isleño. 

 

Los precios de las localidades serán de diez euros en venta anticipada y de quince en taquilla, si 

bien para los niños habrá un precio único de ocho euros.  

 

María José Suárez, que animó a los isleños a participar en este festival taurino en beneficio de 

una entidad isleña como es UPACE-San Fernando resaltó "la importante labor que vienen 

desarrollando los profesionales que trabajan en este centro".  
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laura  02.11.2008, 21:18   

No se como os "permitis" manchar vuestro nombre con sangre. Una organizacion 

humanitaria que se dedica a matar para "salvar" no se merece un titulo a nivel 

humanitario. Por no hablar, que realmente es lo que me importa, de la insufrible tortura 

que alli realizareis, masacrando vidas de inocentes animales por dinero. No os mereceis 

respeto ahora, el poco que os queda lo perdereis el dia de la matanza. QUE 

SINVERGUENZAS 

61

delaisla  31.10.2008, 12:32   

Bueno, el 99, 9 % de los comentarios aquí registrados estan en contra de ese lamentable y 

cruel espectáculo. ¿Ahora que? Sólo espero que si se sigue adelante con la " gran idea" se 

encuentren ese día con la plaza vacía. . . es la única forma que tienen, algunas mentes, de 

entender las cosas. .  
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Claudia Breitenbach  29.10.2008, 18:10   

Die sollten sich lieber gegen seitig abstechen dann wären wir sie endlich los 
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