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Vendidas la mitad de las entradas para
el Festival del cáncer
24/Febrero · 23:11 · Aurora Guzmán

A ritmo lento. El presidente de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer de Jaén, Cristóbal Cobo, asegura que en la
venta de entradas para el IX Gran Festival Taurino a Beneficio de la Asociación (28 febrero) se refleja que la economía
jienense es “más baja”.
Hasta el día de ayer la venta de localidades para asistir al Festival, que un año más organiza el torero Enrique Ponce, no
superaba las 4.000. “Esperemos que en los últimos días las personas se animen, porque es para una buena causa y
siempre hemos contado con el apoyo de la ciudadanía”, decía Cobo.
Los precios de éstas no han variado en los últimos tres años y oscilan entre los 15 y 60 euros.
La preocupación del presidente es que en los centros educativos no hay clases ni el viernes anterior al Festival ni el lunes
siguiente, por lo que “habrá muchas familias que decidan salir fuera de Jaén y no acompañarnos”.
Por otra parte, Cristóbal Cobo apunta como otra cuestión a tener en cuenta que el fin de semana se aprovechará para la
recolección de la aceituna.

1. Venerable José
Gabriel del Rosario
Brochero, sacerdote.

Sea como fuere, el presidente confirma que los ciudadanos “no tienen la misma alegría que otros años” y anima a los
jienenses a acudir.

2. San Victorino.
3. San Justo.

VOTA LA NOTICIA

4. San Valero.
5. San Cesáreo.

6 COMENTARIOS:
Se tenian q vender no 4000, sino 0.Es que es necesario matar 6 o 12 toros, además de dejarse una pasta en pagar a
los "valientes" toreros?Yo creo q existen otras alternativas a la "fiesta nacional". UN antitaurino
1 | 25/02/2009 · 14:29 | Juanra

Pues tienes razón, a mi me gustaria que a los toreros también les cortaran el rabo y las orejas, para ver si sufren o
no, porque hay mucha gente que cree que los animales como no hablan, no sufren. Jaén es una ciudad
tercermundista a favor del maltrato animal.
2 | 25/02/2009 · 19:30 | Antitaurina.

Sr cobo es Vd un inutil,no se le ocurre otra cosa para el cancer que organizar una corrida? inutil y patetico.Hay
muchas cosas mas agradables y que darian mejores resultados de ventas.

MOTOR

3 | 25/02/2009 · 19:44 | antonio parra

Toda la actualidad del mundo de las dos y
cuatro ruedas.

A favor: Recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. En contra: Que la muerte se cure con tortura.
Alternativa: Que toreros, apoderado, dueño de la plaza de toros... y el resto que se me olviden... pongan de su bolsillo
lo que se saca por esas 4.000 entradas...a falta de cultura que compartan su dinero por la causa y todos contentos.

PANTALLAS
Actualidad y críticas de cine, DVD´s, etc...

4 | 25/02/2009 · 19:50 | Toro con cáncer
LOS DESAYUNOS DE VIVA JAÉN
El fin no justifica los medios. Si los turinos quieren colaborar, que den el dinero de las 4.000 entradas a la Asociación
y punto. No es necesario torturar animales.
5 | 25/02/2009 · 20:26 | Luis

La realidad de Jaén vista por sus
protagonistas

PASIÓN COFRADE
Toda la actualidad cofradiera de Jaén.

Vaya cinicos ,sacar dinero del asesinato de los toros para destinarlo al cancer. no hay otras alternativas? Que clase
de educacion se esta reflejando?

+SUPLEMENTOS
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APARCA QUE ME BAJO
Una visión prescindible y particular del
mundo y sus actualizaciones.

DESDE LA GRADA
La actualidad deportiva, sus diferentes
ámbitos y atractivos. Por Alberto Fuentes y
Javier Escudero
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Un paseo por acontecimientos históricos
reveladores y enigmáticos. Por José María
Deira.

EL SEXO DE LOS LIBROS
Literatura y Erotismo. Por Carlos Manuel
López Ramos.

UNA MIRADA ACTIVA
Reflexiones, valoraciones y descubrimientos
en torno a la sociedad del siglo XXI. Por
Diego Sánchez Olmo.

EL OTRO LADO DE LA POLÍTICA
La política andaluza vista desde el ámbito
periodístico. Por Carmen del Toro.

EL VIAJERO ITINERANTE

Calcular Seguros de Coche
Compara 15 aseguradoras en 3 min Ahorra hasta
500€ en tu seguro

Turismo itinerante y activo: campismo y sus
elementos de acampada, ciudades,
monumentos, parques naturales.

www.AsesorSeguros.com

EL ANACORETA URBANO
Literatura creativa, ironía, humor negro,
cuentos y retales mentales varios. Por Javier
Jiménez

Oposiciones 2009
Prepárate para aprobar tu Oposición A tu ritmo y
desde Casa. Infórmate
www.opositio.es

NOTAS DE UN LECTOR
Reseñas de las novedades literarias del
mercado editorial, con atención especial al
género poético. Por Jorge de Arco.

Oposiciones Cádiz
Todas las Oposiciones en Cádiz. Elige tu centro para
prepararte.

+BLOGS
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1. Cientos de jienenses protestan por las abusivas
tarifas de la luz
2. Al menos 600 perros fueron abandonados en 2008
en Jaén
3. El pleno pide la implantación de nuevos servicios de
trenes
4. “No voy a donar, necesito que me ayuden”
5. Los Olivares sufre nuevos robos
6. Atraerá al turismo con menús de degustación con
productos de Jaén
7. El sector oleícola se hace grande
8. Un Talgo pisa Jaén por primera vez en 125 años de
ferrocarril
9. Una jornada que pasará a la historia
10. Gran debate en la web sobre la peatonalización de
La Carrera
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