Hermoso de Mendoza con los daminificados de México. Donará para ellos doscientos mil dólares.
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El rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza comenzará próximamente una nueva y,
en esta ocasión, más extensa gira por las plazas de la geografía mexicana y en la que
pretende colaborar económicamente con los damnificados del último terremoto acaecido en
México en el pasado mes de Septiembre.
Es intención de Hermoso de Mendoza donar para tal fin la cantidad de
setenta y cinco mil pesos de cada una de sus actuaciones en tierras mexicanas
dentro de esta temporada, en la que se pretende alcance las cincuenta actuaciones. Al
cambio actual del peso (0.0450699711 euros por peso méxicano), serían 3.380 euros por
actuación, por cincuenta en total,
169.000 euros
. En dólares americanos, 4.006,83 por actuación, algo mas de doscientos mil en total,
exactamente,
200.341,50 dólares américanos
.

La nueva campaña del rejoneador navarro en suelo mexicano dará comienzo el 28 de octubre
en el coso de Provincia Juriquilla en Querétaro, continuando el 29 en Nochistlán, Zacatecas; 1
noviembre en Ciudad Hidalgo, Michoacán; 3 de noviembre en Monterrey, Nuevo León; 11 de
noviembre en Teocaltiche, Jalisco; 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco; 16 de noviembre
en Irapuato, Guanajuato; 18 de noviembre en Tlaxcala; 19 de noviembre en Teziutlán, Puebla;
25 de noviembre en Morelia, Michoacán; 10 de diciembre en Cadereyta, Nuevo León; y 17 de
diciembre en Ixtlahuaca, Estado de México; entre otras fechas que están todavía
confirmándose.
Después del descanso navideño Hermoso de Mendoza continuará su peregrinar a partir del
mes de enero con nuevos festejos con los que se pretende alcanzar el número mencionado de
cincuenta corridas en este largo y extendido periplo, en el que también alternará en algunos de
esos carteles con su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza, que comenzará su campaña en el
coso guanajuatense de Irapuato el día jueves 16 de Noviembre.
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