2016, otro año de solidaridad taurina
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+ 50 entidades beneficiadas
- Fundación de Oncohematología Infantil
- Fundación Española del Síndrome de Down
- AECC
- Asprona
- Cruz Roja
- Fundación Cajasol
- Proyecto Hombre
- Fundación Vive
- Cotolengo
- Banco de Alimentos
- SEHOP
- Federación de Padres de Niños con Cáncer, FEPNC
- Fundación Manolo Maestre Dávila
- Cáritas
- AVALSO
- Centro Social Vicente Ferrer
- Asociación de Autismo
- La Hermandad de Salamanca
- A beneficio particular de Tania Gonzáles que padece tetraparesia
- A beneficio particular de Alejandro da Costa para
financiar su tratamiento contra el cáncer.
- Cruz Roja Corredor de Henares
- Investigación contra el cáncer
- Fundación Madre de la Esperanza
- Asociación contra el cáncer de Los Barrios
- Cáritas Navalmoral
- Cáritas Valdemoro
- Asilo de Requena
- Comedor Social de la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Remedios
- Fundación Onco-hematología infantil

- La Hermandad de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús Despojado de sus vestiduras
y María Santísima de la Caridad y del Consuelo
- Cáritas de la Puebla del Río
- Fundación University
- Fundación vida “los jóvenes con la vida”
- FMAEC
- A beneficio de Martha Ormaza, enferma de
cáncer de colon
- Comedor social Cehegín
- A beneficio de Tania González, enferma de
Tetraparesia
- ASHUMES
- NIPACE
- Banco de alimentos de Segovia
- Centro Hospitalario de Arles
- NICIA/VITACENTER
- Asociación para actividades de entretenimiento con niños de oncología “Pídeme la
luna”
- Comedor social Hermandad Cristo de los
Remedios de San Sebastián de los Reyes
- Plena inclusión de Castilla-La Mancha
- A beneficio de Aitor, enfermo de cáncer
- A beneficio de la cabalgata de Reyes de
Sepúlveda
- PYFANO
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La Tauromaquia y Cáritas
Antonio Soler entrega a Cáritas los beneficios del
festival de Hellín. En total, 1800 euros que ya reposan
en la entidad benéfica.
López Simón sorteará un capote en beneficio de AECC y Cáritas.
El Club Taurino de Navalmoral entrega a Cáritas los 3000 euros
del tentadero público.
Villanueva de Córdoba programa un festival en beneficio de
Cáritas el Día de Andalucía.
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Las Redes Sociales
Testigo de la solidaridad
#FestivalParaAdrián
#ToreaAlCáncer
#CorridaBenéfica
#FuerzaJoséManuelSoto
#TauromaquiaSolidaria
#RifaTaurina
#ElToreoEsSolidario
#ElToreoSeVisteDeAzul
#TentaderoBenéfico
#CapeaFortes
#TaurinosSolidarios
#TentaderoTorrejon
#ToreaAlCancer
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Los medios de comunicación
Testigo de la solidaridad

TITULARES
• Ola de solidaridad en Valencia con Adrián, un niño con cáncer que sueña con ser torero
• El mundo del toro se vuelca con Adrián, el niño con cáncer que sueña con ser torero
• El Soro, Ponce, Barrera y Rafaelillo participan este sábado en un festival por la
Fundación de Oncohematología Infantil
• Granada abre temporada con el tradicional Festival benéfico del Síndrome de Down
• Corrida de Toros a beneficio de la AECC
• 8.800 euros para Asprona tras el gesto en solitario de Perera
• El homenaje a Ruben Sánchez Loma recaudó 4.267,15€ para ayudar a Paola.
• Reaparición solidaria de Cristina Sánchez en Cuenca con Ponce y El Juli
• En marcha el tentadero solidario de Torrejón... sólo para Cruz Roja
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• La tauromaquia más solidaria se abre paso en la Fundación Cajasol
• Cristina Sánchez: “Vuelvo a torear sólo para ayudar”
• L a sala Murillo acoge una muestra con las 155 piezas que se subastarán
el 7 de abril a beneficio de Proyecto Hombre
• Ponce y Finito encabezan el cartel del Festival Taurino del Cáncer
• La Fundación Vive recibe una donación de 1.143 euros de la corrida de toros
• Ponce y Mora donan 51.000 euros para erigir la estatua de Víctor Barrio
• Pablo Hermoso, Castella y Talavante, con los niños enfermos de Manizales
• Toros y solidaridad se unen en el Festival Taurino de “El Cotolengo”
• Fundación José Tomás impulsa un certamen taurino solidario en la plaza de Fuengirola
• Los toros alimentan la solidaridad en Huelva
• Éxito de participación y de recogida de alimentos en el partido de fútbol solidario.CIA.
• Iván Fandiño visita el centro NIPACE para niños con parálisis cerebral.
• Caras conocidas del toreo se citan este viernes en Sepúlveda para una jornada de toreo
de salón solidario.
• Marsodeto celebra su tercer partido benéfico por la plena inclusión con artistas, exfutbolistas y toreros.
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• La plaza de La Merced acoge dos clases prácticas donde las entradas se canjean por
comida para el Banco de Alimentos
• Cita en Sanlúcar a beneficio de la Fundación Manolo Maestre Dávila
• Tradicional festival taurino benéfico de Chinchón
• El 30 de octubre, tentadero benéfico en Villaseca de la Sagra
• Valdemoro presenta su Tentadero Público Benéfico a beneficio de Cáritas, AVALSO
y al Centro Social Vicente Ferrer
• Un tentadero benéfico en Cercedilla por la pequeña Tania González
• Donación de El Juli para la consecución del paso de palio de la Virgen Mª Santísima
de la Caridad y el Consuelo
• Tentadero benéfico y corrida de toros en Villarrubia
• Tomás Angulo regaló juguetes a Llerena y Almedralejo para que sean distribuidos por
Cáritas local.
• Pulseras solidarias de Alimón para la asociación jinense “Pídeme la Luna”.
• Partido benéfico de humoristas-artistas contra toreros en el complejo deportivo Dehesa
Vieja de Sanse.
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• Tentadero benéfico a favor de Alejandro Dacosta en la plaza de toros “la sagra”
• Emilio de Justo participará en un tentadero benéfico en Talarrubias
• Tentadero con toreros de distintas épocas en Colmenar Viejo
• III Certamen de clases prácticas a beneficio del Banco de Alimentos
• Preparan un nuevo certamen de clases prácticas taurinas para recoger alimentos
• La Fundación José Tomás dona 18.000 € en alimentos para niños
• Fundación de José Tomás dona 22.000 euros a niños mexicanos con autismo
• Los beneficios de la encerrona de El Juli en Cáceres ya san su fruto
• La Hermandad de Salamanca logra 4200 € gracias a la donación de Julián y de otros toreros
• Cayetano une solidaridad, toros y deporte
• Toreros, artistas y exfutbolistas en un partido solidario en Zafra.
• Solidaridad y toreo en Torrejón.
• Juan Bautista, padrino de una tómbola solidaria.
• Partido de fútbol-sala benéfico en Fernán Caballero.
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• Antonio Soler entrega a Cáritas los beneficios del festival de Hellín
• El festival taurino de Hellín deja un total de 1800 euros para Cáritas
• López Simón sorteará un capote en beneficio de AECC y Cáritas
• El Club Taurino de Navalmoral entrega a Cáritas los 3000 euros del tentadero público
• Villanueva de Córdoba programa un festival en beneficio de Cáritas el Día de Andalucía
• Morante entrega a Cáritas los casi 15.000 euros del festival de La Puebla del Río
• Entregados 20.000 euros a Cáritas y AECC del tentadero benéfico de Talavera
• La Fiesta de la Solidaridad llenó la Plaza de Toros de San Roque
• Humoristas contra toreros en un partido benéfico en SS. De los Reyes.
• El estadio de Vallecas (Madrid), acoge el partido benéfico “Artistas contra Toreros” para
recaudar fondos para la AECC.
• Feria solidaria en Las Ventas.
• Cáritas recibe 4000kg de alimentos de las corridas benéficas de Hellín y Archena.
• Rotundo éxito de la IV Capea Solidaria de Fortes.
• Capea solidaria y muchas actividades taurinas en Sanse.
• Juventud Taurina de Salamanca entrega a los niños con cáncer el dinero que no quiso
Cáritas Salamanca.
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Un sector compormetido con la sociedad

POBREZA

• Festival taurino a beneficio de la
Institución Sagrado Corazón de
Jesús «Cotolengo» (Albacete)
• Festival taurino a beneficio del
Banco de Alimentos (Ciudad Real)
• Festival taurino a beneficio del
Banco de Alimentos (Arrollo de la
Encomienda)

SANIDAD

• Festival taurino a beneficio de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y la Asociación de
Diabéticos de Écija y Comarca (Écija).
• Festival taurino a beneficio de
la lucha contra el cáncer infantil
(Valencia)
• Festival taurino a beneficio de la
AECC (Córdoba)

• (...)
• (...)

EDUCACIÓN

• F estival taurino a beneficio de
AMIBIL (Calatayud)
• F estival taurino a beneficio de los
enfermos con Síndrome de Down
(Granada)
• F estival taurino a beneficio de
VERDIBLANCA y la AECC (Almería)
• ( ...)
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Los carteles de la solidaridad
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