ENCUENTROS TAURINOS DE LA PEÑA LOS ARENEROS 2018
RESUMEN

Con el título LA ENCRUCIJADA TAURINA EN CATALUÑA. Se celebró ayer
Domingo, el primero de los encuentros taurinos de nuestra peña.
La ponencia corrió a cargo de D. Francisco March. Presidente de la Federación de
Entidades Taurinas de Cataluña. (FECT).
Tras una amplia exposición de las actividades de la FECT, actualmente agravadas por la
situación actual de Cataluña, la intransigencia de gobierno, del ayuntamiento y la
excesiva prudencia del propietario de la monumental para hacer cumplir la resolución
del Tribunal Constitucional, no parece que se puedan dar festejos en Barcelona a corto
plazo.
No obstante, la FECT, está dispuesta a continuar su lucha para devolver la fiesta a
Cataluña, consciente del gran número de catalanes que se desplazan a Francia para ver
festejos taurinos.
El próximo Domingo 25 de Febrero, contaremos con la presencia del matador de
toros D. Juan Mora

Contamos en esta ocasión con la compañía de matador D. Juan Mora y como era de
esperar se puso el cartel de NO HAY BILLETES. El aula Antonio Bienvenida se llenó a
rebosar,
Fue un encuentro lleno de torería y sentimiento, completo de lentas pausas como su
toreo, lleno de sentimiento.
Afloró la pasión del artista, muy por encima de lo comercial, una personalidad acusada
para elegir el camino que quiere seguir.
Nos contó la afección y a su vez desasosiego de la familia los días de festejo, así como
las dudas cuando no se torea.
Pasó por encima su relación con empresarios y afirmó seguir con esa aptitud sin admitir
exigencias de nadie.
Reconoció el buen trato recibido por la crítica, lo que le llevó a brindar el toro del
triunfo de Madrid a Baquerito.
Más de una hora de animada charla, con interacción de aficionados, hubo alabanzas a su
toreo, preguntas y explicaciones, para finalizar una tertulia de lo más torera, amena y
rotunda, como una buena faena.

Bajo el título La Afición en la Comarca de la Sagra, se dio por finalizado el ciclo de
Encuentros taurinos de la Peña Taurina los Areneros.
Contamos con la colaboración de D. Diego Humanes, Director de programa "Clarines y
Timbales" de radio Illescas, D. Santiago Pozo, Presidente de la Asociación Taurina
Campo y Plaza y D.Javier Humanes.
Tras una amplia exposición sobre la problemática de la crisis económica que afectó
a una comarca tan taurina, que se vio muy mermada por esta causa y la lenta
recuperación que se está produciendo. Se matizaron las mencionadas recuperaciones
haciendo hinca pie el pueblos como Illescas, Villaseca, Yuncos, Numancia, Esquivias,
Borox y otros, todos ellos muy arraigados a la Tauromaquia.
Mucho han tenido que ver en la recuperación de esta comarca, asociaciones como
Circulo Taurino Campo y Plaza y otras tantas formadas en distintos pueblos por
jóvenes aficionados, que se emplean a fondo por dar notoriedad a su afición y en
trabajar colaborando en su medida, en la recuperación de festejos que se diluyeron en el
periodo de crisis, que afecto a España.
Iniciativas como la de esta Asociación forman parte del sordo por desoído trabajo que
los aficionados realizan, alegrando con su juventud y entusiasmo el nacimiento de este
tipo de grupos de trabajo tan necesarios.
Ojala cunda el ejemplo y crezcan como seta en Otoño grupos de jóvenes aficionados en
defensa de su afición.
Con este tercer encuentro, finaliza el ciclo de conferencias que cada año ofrece LA
PEÑA TAURINA LOS ARENEROS. Solo nos queda agradecer su presencia a los
asistentes, desearles un buen año taurino e invitarles al próximo ciclo.

