Noticias
Comienza el ciclo de tertulias taurinas organizadas
por el club “San Martín-Fernando Rivera”


La cuadrilla de Javier Castaño, de la que forma parte el sanmartineño David
Adalid, protagonizará una de las tres tertulias literarias.

15/Ene/2013.- Este viernes arrancará el ciclo de ciclo de coloquios con los
que el club taurino “San Martín-Fernando Rivera” quiere difundir esta tradición
cultural, mejorando el conocimiento de diferentes aspectos la fiesta.
La cuadrilla de Javier Castaño al completo, que durante la última feria de San
Isidro hizo historia en Las Ventas y de la que forma parte el banderillero local
David Adalid, protagonizará el coloquio el 24 de enero, en el que se hablará
de la importancia del conjunto, del trabajo de los que acompañan al
matador, porque detrás de una buena lidia hay mucho más que un hombre
de luces.
La cuadrilla de Javier Castaño representa el éxito actual de la fiesta, pero en
los coloquios taurinos también se mirará al futuro, a través de dos jóvenes
figuras: el madrileño Alberto Aguilar, que dejó muy buena impresión en el
pasado San Isidro y el salmantino Juan del Álamo.
De la complejidad del mundo del toro y las dificultades de difundirla, nos
hablarán los periodistas de los tres importantes portales de información
taurina: Mariano Aliaga de “El Burladero”, Juan Iranzo de “Cultoro” y Miguel
Fernández de “Mundotoro”.
Los coloquios taurinos se realizarán los viernes, del 17 de enero al 7 de febrero,
a las 19:30 h. en el Café-Teatro.
Este club, también entregará los premios racimo de Plata a las mejores
actuaciones de la pasada feria de septiembre en la localidad. Los
galardonados este año son: Jesús Mejía (al futuro de la fiesta) peña “Aquí no
hay quien beba” (mejor cuadrilla de aficionados), David Adalid (difusión de la
tradición taurina de San Martín de Valdeiglesias), Morenito de Aranda (mejor
estocada y triunfador de la fiesta) y Mariano Aliaga (difusión de la fiesta).

San Martín de Valdeiglesias es un municipio situado en el suroeste de Madrid con
una gran tradición taurina y vecinos dedicados al mundo del toro como David
Adalid, el matador Pablo Lechuga o el banderillero Vicente Herrera de la
cuadrilla de Sebastian Castella. “San Martín-Fernando Rivera” es uno de los dos
clubes taurinos que hay en la localidad y uno de los más activos, que en el año
2011 obtuvo del premio Cossío a la peña cultural.

Ciclo de coloquios taurinos:
-

Toreros del futuro: Alberto Aguilar y Juan del Álamo. Viernes 17 de enero. 19:30
h. Café-Teatro.

-

La cuadrilla del arte: David Adalid, Marco Galán, Fernando Sánchez, Tito
Sandoval. Viernes 24 de enero. 19:30 h. Café-Teatro.

-

Medios de comunicación: Mariano Aliaga (Burladero), Juan Iranzo (Cultoro),
.Miguel Fernández (Mundotoro). Viernes, 7 de febrero, 19:30 h. Café-Teatro.

-

Entrega de los trofeos “Racimos de plata”: Viernes 31 de enero, 21:30 h. Restaurante
Magü, durante su cena anual.

Imagen de la histórica vuelta al ruedo en la
Plaza de Toros de Las Ventas, realizada por
la cuadrilla de Javier Castaño.

