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El FORO TAURINO MIGUEL PRIETO, continúa con su habitual ciclo de conferencias
mensuales. En Febrero organizamos con el tema Nuevo Reglamento del Pais Vasco, y
hablando mucho de los toros, pasamos a hablar esta vez de toreros, en concreto el
conferenciante nos hablará de MIGUEL ANGEL PERERA, torero con un final de temporada
2008 formidable y valiente rozando la épica.

CONFERENCIA – COLOQUIO

TEMA: MIGUEL ANGEL PERERA, TORERO EXTREMEÑO. PONENTE: JOSE IGNACIO
ELORZA

El próximo lunes 9 marzo 2009 nos reuniremos aficionados deseando escuchar las gestas de
toreros en progresión y capaces de hacer sombra a la figura que se ha quedado sola en lo alto
del escalafón, José Tomás y uno de estos posiblemente sea en este momento Miguel Angel
Perera.

CURRICULUM DEL PONENTE

José Ignacio Elorza, nacido en Bilbao pero trasladado a Madrid con dos años siendo el
domicilio familiar en la Av. de los Toreros que circunvala por detrás la Plaza de Toros de las
Ventas. Es la calle Alcalá la que dá a la puerta principal, por lo que desde pequeño ha visto
salir a hombros a muchos toreros en tardes triunfales, Su padre buen aficionado, le llevaba a
muchas corridas, pero el ambiente taurino que se creaba en los alrededores por la presencia
de personajes que vivían alrededor de la Plaza y charlas que impartía el Dr. Díaz Cañabete en
el café Nueva Plaza.
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En ese ambiente tuvo oportunidad de torear en alguna tienta y comprobar que las buenas
facultades físicas no bastaban para dominar el miedo que pasaba delante de las vaquillas.
Como jugaba al baloncesto en el Estudiantes, el entrenador y el miedo hicieron que se
tronchara la vocación de torear.

En esa época los viajes obligados del baloncesto y el ambiente de la Peña Tendido Siete
enfriaron la relación con los toros.

Terminada la carrera y el trabajo en Bilbao, con 26 años retoma la afición a los toros. Se hace
socio de Club Taurino de Bilbao, Club Cocherito, Peña Mazantini de Llodio, Peña Pepe Luis
Martín. En la Tertulia Taurina, sin cargos como en la Peña Taurina Miguel Prieto, se reúnen
semanalmente para comentar la actualidad taurina y una vez al año entregan al novillero con
mayor proyección la makila de honor.

Fue Presidente del citado Club Taurino, durante seis años lo que conlleva dar charlas y asistir a
coloquios. Existe una relación con ganaderos de residencia en Bilbao, como Doña Dolores
Aguirre, lo cual adorna los eventos taurinos.

Aficionado como es espectador de más de 30 corridas al año, es testigo de la mala calidad del
ganado, sobre todo en ciertas plazas. Como el mundo del toro no lo es todo, comparte ocio con
el golf y lo mismo se encuentra con nuestro Dr. Guillermo Videgain, como con toreros
aficionados como Ponce , Liria y Manzanares Jr.

El lugar del evento es el habitual o sea el Hotel Silken AMARA PLAZA a las 20 horas del 9
marzo 2009.

OS ESPERAMOS.
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Junta Directiva del FORO TAURINO MIGUEL PRIETO
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