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Nueva conferencia en el Foro Taurino Miguel Prieto.
El FORO TAURINO MIGUEL PRIETO.

La temporada taurina 2009 ha comenzado en España; Olivenza Castellón y Valencia son las
primeras ferias. No hay novedades salvo la faena de Perera, en línea con su final comentado
en la última charla del 6 marzo. En esta conferencia también fue comentado el incidente de las
devoluciones de medallas por parte de José Tomás, Camino y en este principio de abril el
susto de la declaración “de desierto” el concurso público para la explotación de Illumbe. Llueve
sobre mojado, se anunció hace varios meses la amenaza de varias figuras del toreo de no a
torear al Pais Vasco a cuenta del Nuevo Reglamento Taurino del País Vasco. El aficionado se
pregunta si este año se van a celebrar corridas en Illumbe. No hay anuncios por parte de los
Organismos, Empresarios, Toreros y demás miembros del mundo referido a estos temas y
circunstancias.

Hay novedades también, a corta distancia de San Sebastián, en Bayonne, la explotación de la
Plaza de Toros, Arènes de Lachepaillet, de 1ª categoría y 10.800 espectadores, ha habido
cambio de empresario, para este año 2009 y este nuevo mandatario es nuestro próximo
conferenciante Mr. Alain Lartigue..

Esta adjudicación y otras ocurridas este pasado invierno han cambiado de forma espectacular
el paisaje taurino francés, sobre todo en el sudoeste, pues han cambiado de empresario
también Mont de Marsan al entrar el equipo de Simon Casas, en Dax C. Laborde y además de
Bayona la de Eauze la gestionará Mr. Lartigue con un socio. En Bayona cuenta con la dirección
de Mr. Olivier Baratchart.

Esta situación empresarial supondrá una enorme competencia, lo que unido a la tradicional
política de apoyo en aficionados locales, para determinar ganaderías y sugerir carteles,
suponen modelos diferentes a España en la gestión. El mundo taurino francés es algo
desconocido pero la sensación que transmite es de un mundo con futuro. Creemos que merece
considerar ir de toros a Francia, dado que los carteles con ganaderías y toreros son de postín.
Bayona anuncia ara el 7 de agosto a José Tomás y también a Perera y Castella.

Como hemos indicado para hablar de estos temas tendremos la próxima charla impartida por el
nuevo mandatario de Bayona Mr. Alain Lartigue y por el Director Mr. Olivier Baratchart, justo
después de la presentación de los carteles de Bayona que se efectuará el 16 de abril.
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Os esperamos y mandamos un cordial saludo a todos nuestros socios y simpatizantes,
agradeciéndoos la asiduidad, fidelidad e interés por las charlas que organizamos.

CONFERENCIA – COLOQUIO

TEMA: EL MUNDO TAURINO FRANCES

PONENTES: Alain LARTIGUE

Olivier BARATCHART

DIA 20 ABRIL 2009

A LAS 20 HORAS

EN EL HOTEL SILKEN AMARA PLAZA

CURRICULUM DE PONENTES

Mr. Alain Lartigue es bayonés, abogado y ha ejercido de decano del Colegio de Abogados de
Bayona.

En el ámbito taurino es empresario de varias plazas de toros solo o con un socio, tal como en
Arles, plaza de 1ª categoría. Su último reto es la adjudicación de la explotación de la Plaza de
Toros de Bayona. También ha ejercido como apoderado, entre otros llevó a Eduardo Gallo en
sus primeros pasos
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Mr. Olivier Baratchart., viejo conocido del Foro, nos deleitó con una conferencia interesante del
mundo taurino francés, hace unos 5 años. La constatación del éxito del modelo de gestión se
puede medir por la seriedad y corrección en el trat con ganaderías, novilleros, toreros, sub
alternos y encima de todos los aficionados. Es Director de la Plaza de Bayona.
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