Javier Larena, Presidente del Excmo. Club Taurino de Bilbao, junto con Alfonso Gil,
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y Administrador General de la Plaza de Toros
de Vista Alegre, Estibaliz Díaz de Lezana, Vicepresidenta de la Junta de Caridad de la Casa
de Misericordia de Bilbao, Manuel Martínez Azcarate en representación de la Casa
Chopera, y Alicia Basaguren como Madrina de Honor, todos ellos arropando la impagable
presencia del diestro PABLO AGUADO, al que queremos agradecer su esfuerzo por
acompañarnos en este acto, han presentado en la terraza del Hotel Ercilla, rodeados de una
gran expectación, el cartel de la 66 edición del tradicional FESTIVAL DEL CLUB
TAURINO DE BILBAO, cuyos beneficios serán Íntegramente donados a la Santa y Real
Casa de Misericordia.
El festejo que ha sido programado para el viernes, 4 de octubre de 2019 y que comenzará a
las 19:00 h. cuenta con un cartel de auténtico lujo, combinando a figuras consagradas muy del
gusto de nuestra afición, junto con los jóvenes valores emergentes que han triunfado en las
pasadas Corridas Generales.
Las ganaderías elegidas, también recientemente triunfadoras en Bilbao, son
GARCIGRANDE - DOMINGO HERNÁNDEZ y VICTORIANO DEL RÍO - TOROS
DE CORTÉS, a cuyos ganaderos se ha agradecido su generosidad y excelente disposición
para con el Club y el fin benéfico que persigue este festejo.
Enrique PONCE
Diego URDIALES
CAYETANO Rivera Ordoñez
Juan LEAL
LUIS DAVID Adame
Pablo AGUADO
Con unos precios prácticamente idénticos a los del pasado año, asequibles a todos los
bolsillos y con una apuesta decidida y continuada por incorporar a la juventud al mundo de
los toros, a la que se reserva el Tendido 8 de nuestra Plaza, con bonificaciones y descuentos
para socios de los clubes y peñas, así como a los propietarios y abonados de la plaza de toros,
la organización confía repetir, si no aumentar, el éxito de público que ya se produjo en la
pasada edición.
El Bilbao Taurino y todos los aficionados que nos visiten y a los que acogeremos con los
brazos abiertos, estamos de enhorabuena. Muchas gracias a todos.

