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Informa JUAN LUIS POUS DE COLLIOURE.

Varias tardes de toros se van organizando estos meses de fin de año en el vecino país de
Ecuador.

EN LATACUNGA: Este domingo 5 de noviembre, a las 12h00, en la taurina ciudad de
Latacunga, se organiza por parte de la empresa taurina Triana Cia Ltda., de propiedad del
matador, ganadero y empresario José Luis Cobo, en la plaza de toros “San Isidro Labrador”, un
festival mixto. Sera un mano a mano entre el matador de toros Álvaro Samper y el novillero
Emilio Marcillo y, la presentación del rejoneador Darío Albuja, quienes lidiarán a muerte,
novillos toros de varias ganaderías de la región.

EN RIOBAMBA: El sábado 18 de noviembre, a las 17h00, organizada por la nueva empresa
taurina “Espectauros”, al cumplirse 20 años de la fundación de la plaza de toros “Raúl
Dávalos”, en la ciudad de Riobamba, se cumplirá una corrida de toros, a las 17h00, con la
participación de los matadores Daniel Luque y Román y, la alternativa del joven novillero de la
tierra Julio Ricaurte, quienes lidiarán a muerte, seis astados de la ganadería de Peñas Blancas,
de propiedad de Don Sebastián Roldán, hijo del Don Cristóbal Roldán, actual embajador de
Ecuador ante España.
EN AMBATO: El domingo 19 de noviembre, a las 14h00, en la plaza de toros Ambato, se
realizará un festival goyesco, a beneficio de los niños que sufren cáncer, a través de Solca,
con el mano a mano de los matadores Juan Francisco Hinojosa y Álvaro Samper y, la
participación del rejoneador Arturo de la Fuente, lidiando a muerte, astados de las ganaderías
de Triana y Huagrahuasi. Además, actuarán los recortadores de “Píllaro Huagra – Jumping”.

EN LATACUNGA: El viernes 24 y sábado 25 del mes de noviembre, se realizarán dos
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corridas de toros, como parte de la feria taurina “Latacunga 2017”, en la que participarán
destacados matadores de toros a nivel mundial.
El 24
, a partir de las 15h30, en la plaza de toros “San Isidro Labrador” de la ciudad de Latacunga,
mano a mano, entre Enrique Ponce y Andrés Roca Rey, quienes lidiarán a muerte, astados de
las ganaderías de Huagrahuasi y Triana, de propiedad de José Luis Cobo.
Y, el 25
, se realizará, a partir de las 12h30, la corrida de toros con la participación de los matadores
Antonio Ferrera, David Fandila “El Fandi” y Sebastián Castella, quienes lidiarán a muerte,
astados de las ganaderías de Huagrahuasi y Triana.

EN QUITO: En la plaza de toros “Belmonte”, ubicada en el centro de la ciudad de Quito se
organizara a carga del empresario José Luis Cobo “Triana Ltda.”, la feria con matadores de
toros españoles y nacionales. Conforme a la ley en vigor, no se da muerte en la plaza de los
toros lidiados.
De momento no se han publicado los carteles.

EN MACHACHI: El matador de toros Guillermo Albán, organiza también –por lo menos- así lo
ha hecho cada año, una corrida de toros, en su propia plaza de toros portátil, en esta ocasión,
colocada en la ciudad de Machachi, el único cantón en la provincia de Pichincha, donde sí se
pueden realizar festejos a la usanza española.
Aquí también se esperan
los carteles.
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