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El concesionario leonés disfrutó de una gran fiesta  por 
su 25 aniversario rodeado de clientes y amigos, entre 
los que destacan distinguidas personalidades sociales, 
políticas y deportivas: como el alcalde de León Emilio 
Gutiérrez, Antonio Silván -consejero de Fomento- Ma-
rio Amilivia, procurador del Común, el general de bri-
gada Lucas Muñoz Bronchales, el portavoz del equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento de León, López Benito, 
el alcalde de San Andrés del Rabanedo Gregorio Cha-
morro, Rafa Guerrero, el cantante y guitarrista Manolo 
Quijano...
Alfonso agasajó a todos los asistentes con productos de 
León sin olvidarse de Asturias, su tierra natal, en la fies-
ta no faltaron la sidra y los gaiteros. 

Felicidades Alauto

La guinda final, la pusieron los fuegos artificiales y el 
cariño de todos los asistentes. Es lo que tiene el hacer 
las cosas bien, ser un buen profesional y saber tratar al 
cliente. Muchas felicidades Alauto

Todas las miradas van a estar puestas en 
León el domingo 22 de Junio. Desde Mé-
xico a Tarifa, pasando por Francia, o por 
el Club Taurino Londinense de Inglate-
rra. La presencia de José Tomás en nues-
tra ciudad es un hecho sin igual, nuestra 
feria además cuenta con más atractivos, 
como el debut en León de Iván Fandiño, 
puerta grande de San Isidro y además de 
que manera, todos recordamos la forma 
de entrar a matar aquel toro sin muleta.
El otro gran triunfador de Las Ventas de 
este año, el extremeño Miguel Ángel Pe-
rera, también hará el paseíllo en León el 
sábado 21 junto a Padilla y El Fandi.
El cartel del domingo 22 lo completa Juan 
Mora.
Para abrir feria, en esta ocasión le toca el 
turno a la corrida de rejones. El viernes 
20 Andy Cartagena, Diego Ventura y el 
otro debutante en nuestra plaza, Andrés 
Romero, se enfrentarán a un encierro de 
la ganadería portuguesa de Passana nue-
va también en estas tierras.
Los toros de 
Jandilla para 
el sábado y 
los de Do-
mingo Hér-
nandez y El 
Pilar para el 
cartel estrella 
completan la 
feria de este 
año.
La Montera 
(revista ofi-
cial de la fe-
ria) les desea 
suerte para 
todos y que 
se diviertan.

José Tomás regresa a León

LA REVISTA DE LA FERIA - AÑO VIII
SAN JUAN Y SAN PEDRO 2014 
PLAZA DE TOROS DE LEÓN
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