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El próximo 15 de diciembre en vísperas de la finalización del año se celebrará en Eibar un gran
acontecimiento taurino organizado por Eneko Andueza.

Dentro de las actividades que se celebran todos los años por los distintos colectivos de
aficionados a nivel mundial, se ve ha celebrar en Eibar una reunión de aficionados, organizada
por la máxima figura del momento, gran picador, excelente corredor de encierros, excelente
contertuliano siendo invitado por los mas importantes coloquios del norte del Estado,
excepcional junta letras, iba para periodista pero viendo el panorama, mejor se quedó en
ciencias políticas, no sea que lo otro sea contagioso. Pero sobre todo miembro activo y
destacadísimo de que esta página siga adelante, estamos hablando de Eneko Andueza.
Además hay que valorar el esfuerzo, de dejar a las miles de fans un sábado sin su
extraordinaria compañía.

Se ruega pronta contestación para todos aquellos que quieran asistir ya que de las dos mil
quinientas plazas solo quedan diez o doce. La reventa funcionará, pero seguro que alcanzará
precios astronómicos.

Se aseguró la no presencia de ninguno de los miembros del taurineo. Ni empresarios, ni
torerillos, ni ganaderos. Tampoco asistirán miembros destacados de los plumillas palmeros.
Con lo cual no habrá posibilidades de taurinear. Tampoco saldrán fotos en ningún sitio con
miembros del tarineo. Cada uno se pagará sus copas, no habrá nadie por allí que nos invite.
Como la cena es popular cada uno se pagará lo suyo, no habrá posibilidades de gorrones, ni
de invitaciones.
Entre los dos mil quinientos asistentes, se realizará como viene siendo habitual en todo evento
de aficionados que se precie, un sorteo. Pero a diferencia de otros este será para ver a quien le
toca hacer la cena, dirigidos por el gran chef Eneko. También se sorteara quien pone la mesa,
quien sirve y quien fregará al final los platos. Los patrocinadores no existen.
Está garantizada el buen rollo entre todos, así como la buenas charlas sobre toros y toreros. Y
ya no digamos nada de las risas que haremos. Eso si, sin pasarnos, ya que como seguramente
la mayoría seremos los amargados y los resentidos, no debemos excedernos en las risas ya
que, nos pueden sentar mal y lo que es peor, acostumbrarnos.
También se asegura la no inscripción a los buenos escritores, los felices del vino fino y la
manzanilla, los forofos de los torerillos y demás buenos aficionados a la fiesta y olé, pero solo
por una cuestión, es que podemos sentirnos mal y sobre todo con mucha envidia.
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Para inscribirse solo tienen que decirlo, insistimos, lo antes posible, por aquello de la reventa,
ya que además como no formamos parte del taurineo, no dejaremos ninguna entrada para el
día del acontecimiento.
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