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   La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) se suma a la celebración del XXV
Aniversario de la Revista Bous Al Carrer.

  

   Dirigida por D. Alberto de Jesús,  autentico ejemplo de constancia en la defensa de la
Tauromaquia y de los Festejos Populares, de nuestra cultura y tradiciones, que queda
plasmada en las 300 ediciones de una publicación favorita de los aficionados a la Fiesta.

  

   -------------------------------------------------------------------

  

   Puntualmente distribuida, mes a mes, los aficionados a los festejos populares de España y
del resto de paises con tradición taurina, se deleitan con extraordinarios reportajes y se
mantienen informados con extensa y genuina información sobre los toros por las calles y
plazas del territorio español gracias al trabajo del equipo de redacción con su director al frente
de la revista Bous al Carrer.

      

   En la edición especial de su XXV Aniversario, recoge un artículo de William Cárdenas Rubio,
presidente de la AIT, que ofrece un resumen de la lucha librada durante este largo periplo en
defensa de la Tauromaquia y en la que Bous al Carrer y su director Alberto de Jesús son 
parte importante.
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   Larga vida al Proyecto “Bous al Carrer”, a su Director y al resto del equipo que han
conseguido una publicación, hoy en día, líder en la información sobre los toros en las calles de
España.

  

    

  

    

              

    
         

    
         Entrevista publicada en el número 300. Edición especial de su XXV Aniversario    
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