
miércoles, 21 de febrero de 2018

Todo a punto en la Plaza de Toros de Aracena para
recibir a 'Pepe Luis Vázquez', 'Finito de Córdoba' y 'El
Cordobés' en el Festival Benéfico de este domingo

Refuerzan el cartel, la rejoneadora, Lea Vicens, el matador, José
Garrido y el novillero, 'Manolo Vázquez'
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Por segundo año consecutivo, Aracena acogerá un Festival Taurino Benéfico en torno al Día de Andalucía, tras el
éxito de la pasada edición, que devolvía los toros a la más que centenaria plaza aracenense, tras dos años de
ausencia de los mismos, con un 'lleno hasta la bandera', consolidando así la relación del Ayuntamiento de Aracena
con la empresa taurina Grupo Vientobravo, organizadora del evento.
El festejo tendrá lugar este domingo, día 25 de febrero, en la Plaza de Toros de Aracena y reunirá a grandes
figuras del toreo y rejoneo en un Festiva Mixto con picadores, que comenzará a las 12 de la mañana y que
destinará fondos a la asociación local de Cáritas.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Juan Serrano 'Finito de Córdoba' abrirán esta temporada taurina en Aracena, junto a
otras primeras figuras, como la rejoneadora que quedó primera del escalafón la pasada temporada, Lea Vicens, los
matadores Pepe Luis Vázquez y José Garrido, y el novillero ‘Manolo Vázquez’, sobrino de 'Pepe Luis' y nieto del
añorado maestro sevillano del mismo nombre.
La Plaza de Toros de Aracena se está poniendo a punto en estos días, a través del trabajo de los operarios del
departamento de Servicios, aunque la novedad más importante se introdujo de cara a la celebración de los Toros
de la Feria de Agosto, con la pintura íntegra de la plaza y la numeración de toda la grada, una medida tomada tras
la enorme afluencia de público en el pasado febrero en este mismo festejo.

Los puntos de venta, la reserva de entradas y los precios de las localidades, que oscilan entre los 12 euros para
niños y los 38 euros de las barreras numeradas, (20 euros jubilados y 25 euros tendido general), se pueden
consultar en la web de la empresa: o adquirir en los puntos dewww.grupovientobravo.es (http://www.grupovientobravo.es)

venta habituales de Aracena, Cortegana, Aroche y Sevilla detallados en el cartel. Además, la taquilla de la plaza
abrirá para la venta directa el sábado 24, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y la mañana del festival,
día 25, a partir de las 9:00 horas.
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