La exposición sobre la emblemática Plaza de Toros
de Elda se inaugura hoy
07/07/2021

Esta mañana se ha presentado esta exposición que cuenta con photocall.

Valle de Elda tiene a punto la exposición que ha
organizado junto al Ayuntamiento de Elda para
conmemorar el 75 aniversario de la construcción de
la Plaza de Toros, que muy pronto será rehabilitada. La
muestra, que recoge la historia del coso y los eventos que
acogió, no solo taurinos sino también culturales y
deportivos, se inaugura esta tarde a las 20:30 horas en
el Museo del Calzado y se podrá visitar hasta el 31 de
julio.
El comisario de la exposición, de Valle de Elda, Ramón
de Haro, ha señalado que “el objetivo de esta
muestra, y del libro que se presentará la próxima
semana con la misma temática, es la de dar a
conocer la historia de este edificio emblemático de
Elda y los eventos que acogió, es de justicia que no
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caiga en el olvido”. A su vez ha agradecido el apoyo del
Ayuntamiento de Elda.

Alfaro ha visitado la muestra que se inaugura esta tarde.

De Haro ha afirmado que “en esta muestra fotográfica y
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en el libro se recoge y recopilan años y años de
historia del coso que acogió eventos taurinos, pues
fue para lo que se construyó, pero también culturales
como conciertos o cine de verano y también
deportivos como lucha libre”.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado la
colaboración de personas como Vicente Cabanes o
Fernando Matallana, entre otros expertos, como
Concha Maestre o José Enrique Martínez Egea, en la
historia de Elda y su Plaza de Toros y ha invitado a la
ciudad a disfrutar de esta muestra, “es un buen
momento para visitar esta exposición, para ver qué
ha ocurrido en la plaza y para reflexionar las
oportunidades que tiene, pues el Ayuntamiento está
realizando un proyecto de rehabilitación y
remodelación del coso, y sería de ayuda que los
eldenses viniesen a ver las oportunidades que
ofrece, pues este coso multifuncional puede acoger
eventos deportivos y culturales”.

Una de las imágenes de la muestra.

Para concluir, Alfaro ha señalado que “la sociedad nos
pide cultura y espacios seguros debido a la
pandemia. La plaza de toros tiene control de aforo y se
pueden mantener las distancias, de momento hay que
convivir con la COVID-19 y este espacio es perfecto para
acoger eventos seguros”.
Esta exposición también cuenta con la colaboración de
las empresas Enklave, la Tahona de San Blas,
Marbevicar, Seguros Martínez y Gómez, Papas el Pilar,
Gráficas Azorín y Reciclajes Elda.

Ramón de Haro explica la muestra al alcalde Rubén Alfaro y a
la edil de Cultura, Rosa Vidal.
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