
Festival en Trillo a beneficio de ANADE 

Homenaje a Pepe Dominguín 

El próximo día 5 de abril, en la plaza de toros de Trillo, maestros del toreo unirán su arte a jóvenes promesas para apoyar 
juntos el proyecto de integración laboral de discapacitados psíquicos que la asociación ANADE está llevando a cabo en esta 
localidad alcarreña, en la “Aldea Verde”, una iniciativa de ocio y tiempo libre que actualmente da trabajo a 13 personas. El 
festival benéfico, que empezará a las cinco de la tarde, ha conseguido reunir a José María Manzanares, Enrique Ponce, 
Rivera Ordóñez, Iván García –recién tomada su alternativa– y el novillero José María Manzanares –hijo–, que compartirán 
cartel con el rejoneador Martín Porras. Las reses a lidiar serán de la ganadería “Toros de la Plata, SL”, de Sevilla. Fuera de 
cartel, acudirá a Trillo, Angel Luis Bienvenida, que será el encargado de entregar una placa conmemorativa a Pepe 
Dominguín, en el homenaje que recibirá como maestro, que lo fue, del toreo.  
El espectáculo taurino ha sido presentado esta semana por el ex matador de toros Curro Vázquez y la presidenta de honor 
de ANADE, Paola Dominguín, quien han expresado su confianza en el éxito de esta convocatoria, que nace con vocación de 
continuidad. 
De momento, la venta de entradas –de las casi 3.000 que componen el aforo de la plaza trillana– no se está dando mal. 
Según el teniente de alcalde de Trillo, Juan José Pérez Gil, ya están vendidas el 50 por ciento de las localidades y muchas 
empresas están colaborando comprando entradas de barrera y contrabarrera, así como de la fila cero. Por su parte, la 
Diputación contribuye a la causa benéfica con una aportación de 6.000 euros y el Ayuntamiento de Trillo corre con todos los 
gastos de montaje de la plaza. 
Para animar y apoyar con su presencia la causa benéfica del festival, han confirmado su presencia en Trillo, Concha 
Márquez Piquer y Ramiro Oliveros, José Coronado, Lucía Bosé, Boris Izaguirre, Javier Gurruchaga, varios actores de la serie 
“Hospital Central”, estando pendientes de confirmar Miguel Bosé y Joaquín Sabina, entre otros. 
Entradas a la venta 
Las entradas para el festival taurino de Trillo están ya a la venta en Madrid –La Central, junto a la plaza de Santa Ana–, en el 
restaurante Casa Víctor de Guadalajara y, en Trillo, en el mesón Víctor, bar Sonova, Ibercaja y Caja de Guadalajara. La 
entrada general cuesta 20 euros, 40 euros la delantera de tendido, 50 la contrabarrera y 60 euros las localidades de barrera. 
Los espadas torean gratis y la recaudación se destinará íntegramente a ampliar la “Aldea Verde”, mediante la recuperación 
de un nuevo pabellón. El objetivo, según Paola Dominguín, es impulsar este centro especial de empleo, ubicado en el 
antiguo leprológico. 
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