Los diestros David Mora, Joaquín
Galdós y Jesús Enrique Colombo
forman el cartel taurino de la Feria y
Fiestas de Socuéllamos que se
presentará el jueves 26 de julio
El acto, abierto para todo el público aficionado, estará
conducido por el comentarista de la televisión de Castilla
La Mancha, José María Vivas.
Los diestros David Mora, Joaquín Galdós y Jesús Enrique Colombo son los escogidos
para formar parte del cartel taurino de la Feria y Fiestas de Socuéllamos 2018, un
cartel que se presentará el próximo jueves 26 de julio en el Museo Torre del Vino.
El acto, abierto a todo el público aficionado, estará conducido por el comentarista
de la televisión de Castilla La Mancha, José María Vivas, director del portal web
Burladero.tv. Junto a él estarán los tres diestros, que serán presentados por el
comunicador a través de una serie de vídeos que resumirán su trayectoria y su
temporada. Los matadores responderán a las preguntas de Vivas y posteriormente
se abrirá una ronda de preguntas permitiendo la intervención de los aficionados.
En cuanto al cartel de la corrida − que será el 10 de agosto en la Plaza de Toros de
Socuéllamos − David Mora, lleva muchos años siendo una gran figura del toreo, ha
salido por la puerta grande de plazas tan importantes como Las Ventas o Pamplona
y llega a Socuéllamos con mucha ilusión, según asegura el empresario, Ángel Lillo.
El peruano Joaquín Galdós, por su parte, está firmando una gran temporada en la
que ha toreado en ferias tan importantes como Madrid o Granada. Algo similar se
puede decir del venezolano Jesús Enrique Colombo, máxima figura del toreo en su
país que ha toreado en las mejores plazas de España, como Las Ventas o La
Maestranza.
La presentación del Cartel Taurino de la Feria y Fiestas de Socuéllamos será el
jueves 26 de julio en el Museo Torre del Vino a partir de las 20,30 horas y tras el
evento, se servirá un vino de honor para todos los asistentes.

