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Rivera Ordóñez "Paquirri" cubrirá el hueco que 
deja Diego Luna en el cartel taurino de San 
Lorenzo

El empresario de la plaza de toros de Huesca, Ignacio 

Zorita, representante de la empresa Toros del Ebro, 

S.L. aseguraba, en la presentación de la feria taurina 

de San Lorenzo, que se sentía disgustado por la 

ausencia, finalmente, en el cartel, del torero oscense 

Diego Luna. A pesar de ir en candidaturas diferentes a 

la hora de aspirar a hacerse con la gestión de la plaza 

de toros de Huesca, Toros del Ebro siempre quiso 

contar con su presencia, pero era el único contrato que 

no estaba cerrado en el pliego de condiciones. Su 

sorpresa, aseguraba, llegó cuando el representante del 

torero le dijo que quería negociar, e indicaba 

finalmente que Luna pretendía cobrar el doble de lo establecido en las tablas de sueldos de 

toreros, dependiendo del escalafón.

Zorita añadía que habrían sido unos malos profesionales si le hubieran acabado pagando 

más de lo que merecía, y aseguraba que en ningún momento pensaron en no pagarle. 

Recordaba que Luna estaba en el mejor cartel de la feria y que cualquier torero habría 

querido estar en su lugar. Está en su derecho, reconocía, y lo respeta, pero se mostraba 

disgustado porque le habría gustado contar con él.

Ignacio Zorita expresaba su satisfacción por poder gestionar el coso taurino oscense, con 

unos carteles que han quedado magníficos, asegurando una buena feria. Su sociedad, 

decía, tiene la intención de estar unos años en Huesca, haciendo una buena gestión.

Finito de Córboba, que estaba previsto que toreara el día 12, pasa a hacerlo el día 11 con 

El Juli y José Mari Manzanares. El hueco que deja el jueves 12 de agosto, será cubierto por 

Rivera Ordóñez "Paquirri".

La presentación de los carteles contaba con la presencia del torero Juan Antonio Ruiz 

"Espartaco", muy vinculado a la ciudad de Huesca. "Espartaco" reconocía que, cada vez 

que viene a Huesca, se siente como en su casa, ya que aquí ha sentido el cariño de la 

gente. Lo mismo que le ocurre ahora, cuando su vida personal no está pasando por sus 

mejores momentos, y encuentra el calor de sus amigos.

El cartel de la feria taurina de San Lorenzo 2010 ha sido diseñado por el artista 

zaragozano Alberto Calvo. Toros del Ebro mostraba una cierta preocupación por si la 

corrida concurso de ganaderías, prevista para el día 13 será entendida por el público 

oscense y, sobre todo, por las Peñas. De no ser así, rectificarán para el próximo año.

La Banda de Música de Huesca amenizaba el acto interpretando varios pasodobles toreros.

La Feria Taurina de San Lorenzo quedará como sigue:

9 de agosto: Becerrada a beneficio de las Peñas

10 de agosto: Toros de Domecq para Enrique Ponce, El Tato y Miguel Ángel Perera

11 de agosto: Toros de Zalduendo para El Juli, José Mari Manzanares y Finito de Córdoba

12 de agosto: Toros de San Mateo para Rivera Ordóñez "Paquirri", El Fandi y Cayetano
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13 de agosto: Corrida concurso de ganaderías. Para Juan José Padilla, Antonio Ferrera y 

Luis Bolívar

14 de agosto: Corrida de rejones. Toros de Flores Tassara para Fermín Bohórquez, Diego 

Ventura y Andy Cartagena.

Juan Antonio Ruiz "Espartaco" aseguraba que el cartel de la feria taurina le gusta, porque 

en él están presentes todas las figuras del toreo del momento. Decía que le habría gustado 

que torease Diego Luna, pero reconocía que los problemas de las negociaciones es un 

asunto que debían resolver ambas partes.
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