
El Ayuntamiento de Alba de Tormes organiza por cuarto año consecutivo
el Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana”, y gracias a su “buen hacer” en
ediciones anteriores, se ha consolidado adquiriendo un lugar importante
entre los bolsines nacionales, así como en Francia y Portugal.
Este certamen, además de promocionar y fomentar la fiesta de los toros,
pretende difundir el encanto patrimonial, cultural y gastronómico de la
Villa.
De las 48 inscripciones realizadas, han sido seleccionados 18 novilleros que
provienen de varias comunidades de España (Andalucía, Castilla y León,
Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Valencia), además de otros
países como Portugal y México.
Las fechas de las tientas eliminatorias tienen lugar los días 13 de abril, 4 y
11 de mayo en la acogedora plaza de toros cubierta “ducal” de Alba de
Tormes.
Una vez celebradas las pruebas, el jurado determina los 6 novilleros con
mejor puntuación que disputan la final el domingo 9 de junio, coincidiendo
con la Feria de San Antonio.
El vencedor recibirá un valioso botijo de filigrana, en honor a la tradición
alfarera de este municipio y un fundón de espadas, además de su inclusión
en un festejo taurino a celebrar en la plaza de toros de Alba de Tormes.
El jurado del certamen lo conforman las siguientes personas:
Presidente: 

Manuel Martín Cruz. Aficionado.
Vocales:

M.ª Dolores Sánchez Hernández. Concejala Ayto. de Alba de Tormes.
Juan Antonio Sánchez García. Presidente espectáculos taurinos.
Jose Antonio Menacho Miguel. Crítico taurino.
M.ª José Chamorro García. Presidenta espectáculos taurinos.
José Andrés Miguel Benito. Presidente espectáculos taurinos.

El fallo del jurado con el nombre del vencedor del Bolsín se hará público el
domingo 9 de junio, a las 20.30 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Alba de Tormes.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes agradece a ganaderos,
patrocinadores y colaboradores el apoyo que brindan para que la
realización del Bolsín se desarrolle con éxito un año más.



El orden de actuación de los novilleros se determina por sorteo al inicio de la final.

JESÚS GARCÍA IGLESIAS
Madrid, 17 de marzo de 2001
Durante la temporada 2017 hace su debut de luces en San Martín de la
Vega cortando 4 orejas. Actúa en un total de 15 festejos, destacando sus
actuaciones en Salamanca abriendo la puerta grande, San Martín de la
Vega, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés. Es finalista en el certamen
de Ribera de Tajuña y “Camino hacia Las Ventas” donde cortó 1 oreja.
En 2018 triunfa en Humanes, Morata de Tajuña, Granada, Cenicientos y
San Martín de la Vega, además de proclamarse finalista en el certamen
“Ribera de Tajuña”.

VALENTÍN HOYOS CALAMA
La Alberca (Salamanca), 21 de septiembre de 1999
Escuela Taurina de Salamanca
En su primera temporada en 2017, torea en 28 festejos cortando 45 orejas
y 1 rabo. Es finalista en el certamen “La Oportunidad”, en el Palacio de
Vistalegre de Madrid, tercer clasificado en el “Rosquilla de Oro” de
Ledesma y segundo en el Bolsín de Ciudad Rodrigo.
En 2018 actúa en 31 festejos, cortando 42 orejas, 1 rabo e indultando un
novillo. Destaca en plazas como Burgos, Valencia, Deba, Salamanca y
Dax, y es segundo clasificado en el Bolsín de Bouge, además de
proclamarse triunfador en los certámenes de Riscle y Aldeadávila de la
Ribera. En la actual temporada ha sido finalista en el certamen taurino
“La Fragua” de Juan Leal.

MANUEL MARTÍN ALONSO
El Tornadizo (Salamanca), 6 de julio de 1999
Escuela Taurina de Salamanca
Alumno de la Escuela Taurina de Salamanca desde el año 2013. En la
temporada 2017 finalista del Bolsín “Rosquilla de Oro” de Ledesma,
siendo segundo en el Bolsín Taurino “Ciudad de Peñaranda” y en la feria
agropecuaria “Salamaq”. En el Certamen Internacional de Escuelas
Taurinas de 2017 corta 2 orejas y rabo. En la temporada 2018 es finalista
en el Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana” de Alba de Tormes,
semifinalista del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo y segundo en el
“Rosquilla de Oro”.

JOAO RICARDO PAIXAO DA SILVA
(Joao D’Alva)
Alcochete (Portugal), 24 de abril de 2000
Escuela Taurina Fundación “El Juli”
En 2015 comienza su andadura en la Escuela Taurina de Vilafranca de
Xira. En noviembre de 2018 ingresa en la Escuela Taurina Fundación "El
Juli". En 2016 se proclama ganador del IV Certamen de la Comunidad
de Madrid. Hasta la fecha ha lidiado 57 novillos en plazas de toros de
Francia, Portugal y España, con un total de 32 orejas y un rabo en el
esportón. Ha participado en diferentes bolsines como el de Llerena (2016
y 2018), La Fragua (2016) y Ciudad Rodrigo (2018). Este año ha sido
seleccionado para participar en el certamen Villa de Candeleda, en el
“Alfarero de Plata” de Villaseca de la Sagra, en el “Tierras de Zamora”
y en el Bolsín Taurino de La Rioja. Igualmente, ha sido seleccionado para
el XII Certamen de Novilladas “La Ribera del Tajuña” 2019, en el que
toreará en agosto en Perales de Tajuña novillos de Saltillo.

ALEJANDRO PENARANDA BURGOS
Iniesta (Cuenca), 1 de julio de 2002
Escuela Taurina Albacete
Entre 2016 y 2017 participó en varias clases prácticas triunfando en varias
de ellas. En la temporada pasada hace su debut de luces en Villamalea
cortando 2 orejas y 1 rabo a un novillo de Nazario Ibáñez. Participa en la
novillada de Iniesta (Cuenca) donde cortó 4 orejas, y en Minglanilla
(Cuenca) cortando 2 orejas y rabo. En total la temporada pasada
participa en 14 festejos obteniendo 21 orejas y 2 rabos. En la actual
temporada ha triunfado en varias de sus intervenciones cortando 4 orejas
en Casas de Lázaro, en Ontur 2 orejas, participó en la clase práctica en
Castellón cortando una oreja, en el certamen de Promesas de Nuestra
Tierra en Sonseca cortando 3 orejas. 

DANIEL SÁNCHEZ GALÁN
Alba de Tormes (Salamanca), 21 de marzo de 2003
Escuela Taurina de Salamanca
Esta joven promesa pertenece a la tercera generación de una familia de
toreros. Comienza muy temprano su andadura en la Escuela Taurina de
Salamanca, toreando en tentaderos públicos en los que participa la
Escuela como en Endrinal, Galinduste, Villoria, Benavente,
Barruecopardo, Boadilla y Salamanca. Este año ha participado en el
Bolsín Taurino “Rosquilla de Oro” de Ledesma.

GRAN FINAL IV BOLSÍN TAURINO DE ALBA DE TORMES
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