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Las jornadas taurinas comenzarán este viernes 1 de abril con la una tertulia taurina con un cartel de lujo: el
rejoneador onubense, natural de Escacena del Campo,  Andrés Romero;  el matador de toros camero,  Alfonso
Oliva Soto; y el novillero sevillano Alfonso Cadaval, quien recientemente debutó con caballos en la pasada feria
de Olivenza. El crítico taurino de Huelva Información, Paco Guerrero, ejercerá de moderador de dicha
interesante tertulia. Asimismo, este mismo viernes se inaugurará una curiosa exposición de carteles taurinos de
distintas épocas propiedad del nervense Ricardo Pérez y que permanecerá en las paredes del salón principal
del Casino hasta el 16 de abril.

 

Ya el sábado 2, bajo el título “Un día de Toros”se ha programado la visita a una de las ganaderías de renombre
en el mundo del toro onubense, la ganadería Albarreal en Zufre, que alberga vacas y sementales procedentes
de “Ganadería Marqués de Domecq”, “Ganadería de Concha y Sierra” y “Martelilla. Dicha visita, cuyo precio
ronda de 25 para socios a los 30 euros para los no socios,  incluye: el desplazamiento en autobús, una visita
guiada de dos horas por la finca y la degustación de una exquisita comida campera cocinado para la ocasión:
entremeses, arroz caldoso y bebidas.  Dado el éxito de inscripciones, cuyo plazo finalizaba el pasado 23 de
marzo, la Sociedad se ha visto obligada a ampliar el cupo del autobús por lo que aún quedan plazas libres para
apuntarse durante esta semana  en la Repostería del Casino.



 

El broche de estas II Jornadas Taurinas del Centro Cultural se pondrá en la mañana del domingo 3 de abril
(12.30 horas) con una exhibición bajo el lema “El Toreo en la Calle” y con la que la  Sociedad Centro Cultural de
Nerva quiere  . Para ello, la Escuela Taurina Sevilla-Amate,“acercar el toreo a toda la población nervense”
-dirigida por el matador de toros Curro Camacho-, dará una clase magistral de Toreo de Salón en el
emblemático Paseo de Nerva.
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