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no llores por favor cuando leas esto ¡ que asco ! si te parece bien lo cuelgas

Me llega este mensaje de la amiga de Calahorra Julia nassica.

¡Y se queja Eneko de Bilbao! Pues ahí va la feria taurina de Calahorra:

Viernes, 24 de agosto
Conferencia a cargo de D. Salvador Martín Losada, propietario de la ganadería Los
Recitales.

Domingo, 26 de agosto
Corrida mixta. Ganadería Rosa Rodríguez y Los Recitales para:
- El rejoneador Sergio Domínguez- Los toreros Curro Díaz e Iván Fandiño

Lunes, 27 de agosto
Gran Prix con la participación de las peñas de la ciudad.

Martes, 28 de agosto
Espectáculo taurino &quot;Bravura maña&quot; con recortadores y &quot;La super moto
voladora&quot;.

Miércoles, 29 de agosto
Concurso de recortadores con cinco toros en puntas por especialidades en el que
participarán los seis mejores recortadores, los seis mejores saltadores y los seis mejores
quebradores de España.
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Jueves, 30 de agosto
I Concurso de tauromaquia del alto Ebro en el que intervendrán cinco cuadrillas de
roscaderos aragoneses y cinco parejas de anilleros de Aragón, Navarra y La Rioja.

Viernes, 31 de agosto
Corrida de toros. Ganadería Domecq para los diestros:
- Juan José Padilla- Francisco Rivera &quot;Paquirri&quot;- David Fandilla &quot;El
Fandi&quot;

No tengo palabras… “supermoto voladora” “tauromaquia del ebro” “ anilleros” “gran prix”

En resumen una corrida mixta y 5 charlotadas de recortadores, premiando además el
comportamiento de paquirri y sus acólitos en pasadas ferias, todo esto con subvención de cinc
uenta y tantos mil euros

A la espera del comunicado del club taurino (eso espero) quedamos para ampliar información (
no sea que meta la pata)

Amigo Toni, será difícil que me puedas fotografiar en el coso circo de Calahorra

Un saludo,

Julia nassica
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