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Gaucín espera más de 5.000 visitantes en su Toro de Cuerda
El pueblo celebra el Domingo de Resurrección soltando tres astados por sus calles
28.03.13 - 00:42 - VANESSA MELGAR | Ronda

En Gaucín ya está todo preparado para el Toro de Cuerda. La fiesta supone una manera especial de celebrar el Domingo de Resurrección. "Aquí no
tenemos procesiones. Soltamos toros por las calles", indicó el alcalde del municipio de la Serranía de Ronda, el popular Pedro Godino. La cita espera a
más de 5.000 personas si el tiempo da una tregua. Gaucín es el único municipio de la provincia de Málaga que desarrolla esta fiesta.
El Toro de Cuerda consiste en soltar tres toros por las calles de la bella localidad, que se ha ganado el sobrenombre del 'Balcón de la Serranía', por sus
espectaculares vistas al Campo de Gibraltar, el Estrecho y el norte de África. Los bravos animales, de la ganadería Jesús Janeiro Bazán, hermano de
'Jesulín de Ubrique', están atados con una cuerda por los cuernos. Son innumerables las personas que se atreven a correr delante de los toros e incluso
proliferan aficionados al toreo.
Este año el Ayuntamiento ha aumentado la seguridad del evento con la renovación de las vallas que delimitan el recorrido de los toros. Igualmente, se
ha adquirido una nueva cuerda de materiales más resistentes. El Toro de Cuerda está organizado por el Consistorio y por la Asociación del Toro de
Cuerda de Gaucín creada recientemente.
Está prevista la suelta de tres toros de 10.30 a 11.30 horas, de 12.00 a 13.00 horas y el último de la tarde de 16.00 a 17.00 horas. Durante la jornada los
bares y restaurantes del pueblo ofrecen lo mejor de su gastronomía. El origen de la fiesta no está documentado, según dijo Godino. Hubo varios años
que no se celebró por distintos motivos pero desde 1980 el Toro de Cuerda se ha venido desarrollando año tras años convirtiéndose en un referente del
calendario festivo de la comarca.
TAGS RELACIONADOS
gaucin, espera, visitantes, toro, cuerda

Escribir un comentario
0 comentarios

Suscribirse RSS

ENLACES VOCENTO

© Diario SUR Digital, S. L.
ISSN 2173-0261. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección 8,
Hoja 19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48
Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO SUR DIGITAL,
S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR â€“ El periódico de
Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad
Política de Cookies

1 de 1

ABC.es
El Correo
Elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion
Mujerhoy
Vadejuegos
Grada360

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas
hoyMotor
Guía TV
11870.com
Pisos.com
Avanzaentucarrera.com
m.diariosur.es

22/04/14 14:30

