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II Jornadas Taurinas
La Peña Cultural Taurina de Nerva José Sanchez ‘Sanchino’ presenta este lunes 9 de enero en Huelva,
Sevilla y Nerva sus II Jornadas Taurinas a celebrar en la localidad minera entre el 10 y 12 de febrero, que
incluyen un primer festival taurino a beneficio de la Obra Jesús Nazareno del Asilo de Ancianas de Nerva y
una feria gastronómica del toro.
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El cronista taurino de Huelva Información, Paco Guerrero, será la persona encargada de presentar estas jornadas
en la Diputación de Huelva a las 10:00 horas. A esta presentación, le seguirá una segunda en el Hotel Querencia
de Sevilla cuya presentación correrá a cargo de Sheila Tapia Gil de la Ganadería Encinasola. Por último, Nerva
acogerá la tercera de las presentaciones previstas para hoy en el Museo Vázquez Díaz a partir de las 18:00 horas
con presentación del locutor de Onda Minera RTV Nerva, Francisco Javier Campos.

Según adelantaba Paco Guerrero en Huelva Información, en el festival a beneficio de la Obra Jesús Nazareno del
Asilo de Ancianas, previsto para el 12 de febrero, participarán: Cayetano Rivera, Miguel Ángel Perera, Diego
Urdiales, David Fandila El Fandi, David de Miranda y el novillero Quique Toro. Frente a ellos, un encierro con el
hierro ganadero de Juan Pedro Domecq.

 

El festival pondrá el broche de oro a tres intensas jornadas a desarrollar entre el 10 y el 12 de febrero que contarán
con charlas taurinas a cargo de destacadas figuras del toreo, actividades en torno a la tauromaquia y una feria
gastronómica en torno al toro.
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La peña taurina José Sánchez ‘Sanchino’ de Nerva se presentó en sociedad a mediado de marzo de este año con
una charla-coloquio moderada por el cronista taurino de Huelva información, Paco Guerrero, bajo el título ‘Nerva
por encima de todo’, en la que han participado: el matador de toros, Miguel Carrasco; el ganadero, Manuel Ángel
Millares; y el bloguero Javier García Baquero; además del presidente de la peña local, Miguel Ángel Vázquez, y el
alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. Un mes después, la peña local celebró con éxito sus primeras jornadas
taurinas.

La nueva peña taurina nervense, fundada en febrero de 2020, cuenta con una treintena de socios y se encarga del
mantenimiento de la Plaza de Toros de Nerva gracias a un acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento
de la localidad minera. Entre sus objetivos se encuentran: poner en valor la histórica y emblemática plaza de toros,
así como la recuperación de los festejos taurinos y culturales en la misma, al mismo tiempo que recuperar y
mantener la tradición taurina.

La provincia de Huelva cuenta con 17 peñas taurinas: Sanchino de Nerva; Burladero de Valverde; David de
Miranda; El Castoreño de San Juan; El Abanico de Valverde; José Doblado; Toro de la Cuerda de Villalba; Manolo
González de Aracena; El Albero de Valverde; La Divisa de Trigueros; Peña Taurina de Zalamea la Real; Palco de
Ganaderos de Valverde; Luís Vílches; Fernando del Toro, Peña Taurina de Arroyomolinos de León, Tendido 12 de
Huelva y Miguel Báez Litri de Huelva.


