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ANTEQUERA, 29 DE MAYO 
Francisco Rivera Ordóñez homenajará a su padre con 6
toros 
 

 
 
Francisco Rivera 
Ordóñez 
homenajeará a 
su padre, 
Paquirri, el 

próximo día 29 de mayo, encerrándose 
con seis toros en el coso antequerano, 
en lo que será el festejo taurino de la 
Feria de Primavera. Además, será la 
primera vez que la ciudad presencie un 
festejo taurino “flamenco”, en el que 
también tendrán protagonismo los 
artistas Morao, Diego Carmona y 
Fernando de la Morena. Los beneficios 
del festejo serán para la Asociación de 
Disminuidos Psíquicos de Antequera 
(Adipa), cuyas instalaciones sufrieron 
un incendio hace ahora tres años. 
 
Estos datos se han conocido en el transcurso de una rueda de prensa en la que han estado 
presentes el primer teniente de alcalde, José Luis Ruiz, la concejala de Cultura, Pepa Sánchez, el 
empresario taurino Paco Dorado, que gestiona la plaza antequerana, el presidente de Adipa, 
Antonio Rodríguez, y los ya mencionados Rivera, Morao, Carmona y De la Morena. 
 
Se lidiarán reses de Fuente Ymbro y Jandilla. El sobresaliente será David Saleri, acompañado de su 
cuadrilla de picadores y banderilleros. La corrida empezará a las 7,00 de la tarde. 
 
Todos los presentes destacaron el carácter benéfico del festejo y animaron al público a acudir a la 
plaza, tanto por la nobleza del fin en sí mismo como por el homenaje a Paquirri, la singularidad de 
su carácter flamenco y la indudable categoría del diestro que se enfrentará a los seis toros, 
Francisco Rivera Ordóñez. 
 
Las entradas podrán adquirirse a partir de mañana en las taquillas de la plaza de toros, de 5,00 de 
la tarde a 9,00 de la noche, horario que se ampliará también de 10,00 de la mañana a 2,00 de la 
tarde desde el 25 de mayo.  
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Más noticias del 23/05/2005

El Aula de Teatro presentará el lunes su obra "Himmelweg" 
El "Swim Dance Summer Festival" se celebrará el 2 de julio 
Arranca el Corpus más polémico 
El Ayuntamiento utrerano adquiere 7 obras de arte 
La Junta de Palmones sustituye la novillada por conciertos y actuaciones 
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