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Los carteles de la 
feria taurina, con 
protagonismo 
oscense

Federico Arnás, durante su intervención. PABLO SEGURA

Acto de presentación de la feria laurentina

Los toreros Diego Luna, Raúl Aranda y Pablo Ciprés, atentos a las intervenciones. PABLO SEGURA

La sala, durante la presentación de los carteles. PABLO SEGURA

D.A.

HUESCA.- La empresa Torosan-
da presentó ayer los carteles de 
la feria taurina de San Lorenzo, 
que este año adquiere protago-
nismo oscense: En la corrida del 
día 11 de agosto figura Diego Lu-
na (con una cuadrilla netamen-
te aragonesa, en la que figuran 
Pablo Ciprés y Julián García) y 
la imagen del afiche anunciador 
de la feria es una obra de la pin-
tora oscense Mari Polvorinos. Se 
trata de una personal imagen  de 
la pintora de la suerte de varas.

Las combinaciones de toros y 
toreros fueron adelantadas por 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN el 
pasado 24 de junio y de las mis-
mas, dijo el empresario, Manuel 
Ángel Millares, que han sido 
muy bien acogidas. Considera 
que están mejor cerradas que 
el año pasado. La empresa ha 
procurado -dijo Millares- situar 
abriendo cartel un torero que 
sea capaz de animar el cuarto 
toro, siempre difícil en Huesca, 
y que levante la corrida si los to-
ros no embisten.

Son los casos de El Fandi, 
Juan José Padilla y El Cordobés, 
diestros que conectan fácilmen-
te con los tendidos. Incluye a 
Enrique Ponce, que por su con-
dición de figura y su profesio-
nalidad cumple con las mismas 
condiciones. Millares aseguró 
que el torero valenciano figura 
en los carteles por petición pro-
pia, por interés en quitarse el 
amargo regusto que le dejó una 
mala actuación el año pasado.

Destacó también la presencia 
de Miguel Ángel Perera, al que 
luego de dos indiscutibles triun-
fos en Huesca (en 2006 y 2007) 
puede considerarse “un torero 
nuestro”, dijo Millares.

El empresario confiesa quiso 
incluir en los carteles a Morante 
de la Puebla, pero dijo que, por 
razones que desconoce, el to-
rero sevillano no quiere venir a 
Huesca.

Y por supuesto, destacó la 
presencia de Diego Luna en los 
carteles. El torero oscense co-
mentó a este diario que se está 
preparando en tentaderos, que 
va a matar cuatro toros en una 
ganadería y que también viaja-
rá a la finca de Millares para en-
trenarse.

Millares dijo que se ha cuida-
do la presentación de las reses y 
calificó el encierro que va a traer 
Adolfo Martín de “corridón”.

El acto de presentación de los 
carteles se celebró en el Círcu-
lo Oscense. Asistieron aficiona-
dos, miembros de los equipos 
veterinarios y sanitarios de la 
plaza, trabajadores de la misma, 
profesionales del toreo y autori-

dades municipales. A la cabeza 
estaba el alcalde, Fernando El-
boj, acompañado de la conce-
jala delegada del coso taurino, 
Amalia Aso. 

Los pasodobles que acom-
pañaron la presentación fueron 
interpretados por la Banda de 
Música de Huesca.

El periodista de Televisión 
Española  Federico Arnás, fun-
dador y director del programa 
“Tendido Cero”, disertó sobre la 
historia de los toros en la televi-
sión. Fue presentado por Javier 
Valero, crítico taurino de Aragón 
Televisión. 

Por cierto que momentos an-

tes del inicio del acto, Manuel 
Ángel  Millares confirmó que la 
corrida del día de San Lorenzo 
será televisada por Aragón Tele-
visión.

También indicó que los pre-
cios de las entradas y los abonos 
se mantienen respecto a los del 
año pasado.

El empresario considera 
que las combinaciones 
están mejor rematadas 
y señala que se ha 
cuidado la presentación 
de los toros

Abono de la fer ia taur ina de San Lorenzo
u  Día 9 de agosto, domingo, toros de Gerardo Ortega para  El 

Fandi, Sebastián Castella y Alejandro Talavante.

u  Día 10 de agosto, lunes, toros de Adolfo Martín, para Juan 
José Padilla, Jesús Millán y Sánchez Vara.

u  Día 11 de agosto, martes, toros de Los Recitales, para Enri-
que Ponce, Miguel Ángel Perera y Diego Luna.

u  Día 12 de agosto, miércoles, toros de Luis Algarra para El 
Cordobés, El Cid y José María Manzanares.

u  Día 13 de agosto, jueves. Corrida de rejones. Toros de Cas-
tilblanco  para Fermín Bohórquez, Pablo Hermoso de Men-
doza y Diego Ventura.

Todas las corridas comenzarán a las 18,30 horas con permiso 
de la autoridad y si el tiempo no lo impide

Del abono forman parte también los siguientes espectácu-
los:

u  Día 8 de agosto. Novillada sin picadores. Reses de Manuel 
Ángel Millares para Alberto Martín,  Miguel Cuartero y An-
tonio David. 18,30  horas.

u  Día 11 de agosto. 23 horas. Concurso de recortadores.


