Club Cocherito de Bilbao
www.clubcocherito.com
EXCURSION a AMPUERO

SABADO

2 MAYO

El SABADO 2 DE MAYO te proponemos una escapada a la localidad cántabra de
AMPUERO, donde se celebrará una corrida de toros para los diestros ALBERTO ALVAREZ MARCO A. GOMEZ y JIMENEZ FORTES, con reses de GUADALMENA (Domecq).
Salida a las 15:30 h. de la Plaza Moyua.

MAYO

Precio: 40 € / jubilados: 35 €

JUEVES 7

llamar al: 94 416 14 47

19:30 H

EDUARDO MIURA y JUAN JOSE ZALDIVAR
Legendaria divisa la de MIURA.
MIURA Desde su fundación en
1842 misticismo y tragedia se entremezclan en su historia.
Nombres como “Notario”, “Carnicero” o “Forrajero” han quedado
ligados al Club al ganar el Trofeo al Toro más Bravo.
Acompañará al ganadero el doctor en veterinaria Juan José
Zaldivar, apasionado del toro, autor de un libro sobre Miura y quien
Zaldivar
utilizó por primera vez el rifle anestésico en la cabaña brava,
concretamente en Zahariche.
Tras el coloquio se celebrará CENA.
CENA Precio: 35€

ORDUÑA

SABADO

9 MAYO

Este año Orduña celebra los Otxomaios con una corrida mixta. Sobre el cartel, toros de
ALBARREAL (Domecq), para la rejoneadora ANA RITA y los diestros IVAN ABASOLO y JOSE
LUIS VILLALBA El torero orduñés Abásolo comenzó su temporada el Enero pasado en Entrerríos
(Badajoz), donde salió a hombros. Para solicitar entradas llamar al : 94 416 14 47 (10-12h/16-20h)

CLUB DE LECTURA TAURINA

MIERCOLES

20 MAYO

Tal y como te informamos en la hoja adjunta que acompaña esta comunicación, el Club inicia
el próximo MIERCOLES 20 la primera reunión de su Club de Lectura Taurina.
Arranca la iniciativa con la puesta en común del libro MUERTE EN LA TARDE de
Ernest Hemingway, y cuyo coordinador será el vocal Eduardo Perales. Interesante obra en la que se
reflexiona sobre la naturaleza del miedo y el valor, e incide en el ritual de la corrida. Te esperamos !!

ESCUELAS TAURINAS VS CANTERA FUTBOLISTICA JUEVES 21 MAYO
El futuro de cualquier actividad pasa por la formación de las nuevas generaciones, lo que
deportivamente conocemos como “cantera”.Contaremos con José Ignacio Sánchez, matador de toros
y Dtor. de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, un representante de la Escuela de fútbol de
Lezama y la participación de un responsable de la Formación Profesional de la administración
pública. En próximas comunicaciones ampliaremos la información.
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