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En este festival, que se celebrará el día 22, participarán Víctor 
Puerto y el novillero "Joselete" 

Este fin de semana se ha presentado en el Salón de Actos de Orgaz un 

festejo taurino a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer de Sonseca 

y Comarca y ALCER. Enmarcado en la XLVII Fiesta de la Primavera y 

en Honor de la Virgen del Socorro 2016, el próximo 22 de mayo, se 

celebrará este festival taurino en el que participaran el matador de toros 

Víctor Puerto y el novillero ‘Joselete’, ante cuatro novillos-toros de la 

ganadería de Alcurrucen. 

 

El acto de presentación fue inaugurado por Andrés Soto, concejal de 

Festejos de la localidad, que destacó su ilusión por que se siguiesen 

realizando festejos  taurinos en la villa, y más si contaban con este 

carácter benéfico. César Sánchez de Castro y Julián Pina, como 

empresario y promotor, destacaron la emotividad de poder materializar 

esta idea que surgió hace unos años y que había sido imposible debido al 

estado de abandono que sufría la plaza. 

 

También estuvo presente el matador de toros Víctor Puerto, para el que, 

aseguró, que era un placer volver a Orgaz, ya que en sus inicios como 

novillero estuvo muy vinculado a esta localidad y esta es una magnífica 

oportunidad para volver a ella. 

 

Por su parte, Ángel Rojas y Juan Carlos García, como representantes de 

la Asociación Contra el Cáncer de Sonseca y Comarca y ALCER, se 

mostraron agradecidos con la iniciativa, ya que «desde la primera  

 

Publicación: El municipio acogerá un festejo solidario destinado a la asociación 
ALCER.—En La Tribuna de Toledo, 09-05-2016  
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entrada recibimos beneficio y nos supone un coste cero». 

 

Además apuntaron, que lo recaudado en ese día será muy importante 

para continuar las asociaciones con su labor. 

Ya se pueden adquirir las entradas de forma anticipada en Orgaz, 

Ajofrín, Los Yébenes, Sonseca y en la sede de ALCER en el Hospital 

Virgen de la Salud de Toledo. 
 

Disponible en: http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZAC4AE309-FDFF-12B1-

956CE92B6ED0FE64/20160509/municipio/acogera/festejo/solidario/destinado/asociacion/alc

er 
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