
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 cada tienta.
PRÓXIMA CITA CON EL BOLSÍN EL SÁBADO 4 DE MAYO

SANTIAGO ESPÍN BENAVIDES
Madrid, 7 de enero de 1999
Escuela Taurina de Navas del Rey
Debuta en la plaza de toros de Segovia cortando dos orejas. En 2017
participa en dos festivales en Monterrey (México) junto al maestro Eloy
Cavazos. Ha participado en certámenes y bolsines de 2017 y 2018 como
el “Serranillo”, “Rosquilla de Oro”, “Ciudad de los Almirantes” (finalista
en 2017 y volvió a participar en 2018), Ciudad Rodrigo, y el “Botijo de
Filigrana” de Alba de Tormes. En 2018 triunfó en varias plazas como
Valdetorres del Jarama (Madrid), Parada de Rubiales (Salamanca), San
Román de los Montes (Toledo), Morata de Tajuña (Madrid) y Chapinería
(Madrid). Este año ha participado en la clase práctica de Belvís de la Jara
(Toledo) siendo ovacionado.

PABLO JARAMILLO
(Pablo Sánchez Jaramillo)
Salamanca, 16 de agosto de 2001
Escuela Taurina de Salamanca
Debutó en 2016 en Linares de Riofrío (Salamanca) cortando 2 orejas. En
las temporadas 2016 y 2017 toreó en 19 festejos cortando 31 orejas y 1
rabo. En 2018 participa en el Bolsín de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
siendo el cuarto clasificado. Torea en la novillada con novillos de Santos
Alcalde, cortando dos orejas. Finalista en el Bolsín de Peñaranda y en el
Bolsín de Moraleja (Cáceres), se proclama triunfador junto con Carlos
Domínguez y Alejandro Rivero cortando 2 orejas. Debuta de luces en
Burgos en 2018 cortando 2 orejas. En la temporada 2018 toreó en 20
festejos, cortando 36 orejas y 4 rabos. 

ESTRELLA MAGÁN
(Estrella Magán Santamaría)
Toledo, 15 de enero de 1999
Debuta en 2015 como becerrista. En 2017 participó en varias clases
prácticas en La Puebla de Montalbán y Colmenar Viejo cortando 2 orejas.
Toreó becerradas en Toledo, Pantoja y El Real de San Vicente donde cortó
2 orejas y rabo. Fue semifinalista en el Bolsín Taurino de Serranillo y
finalista en el Bolsín “Ciudad de los Almirantes”. En 2018 ha participado
en el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, Medina de Rioseco, Candeleda,
Sierra Oeste de Madrid y en el Bolsín “Botijo de Filigrana” de Alba de
Tormes. Fue finalista en el VII Bolsín “Tierras de Zamora” de Toro y en
el de Medina de Rioseco. 

LEONARDO PASSAREIRA 
(Leonardo dos Santos Passareira)
París (Francia), 6 de octubre de 2000 
Escuela Taurina de Salamanca
Comenzó en la Escuela Taurina de Salamanca en 2013. En 2015 actuó en
74 festejos de la Escuela Taurina cortando 89 orejas y 7 rabos. En 2017
participó en los certámenes de Palencia, en el XIII Certamen Taurino
“Rosquilla de Oro” y así como en el Certamen de Escuelas Taurinas
Salamaq 2017. En 2018 participa en la novillada celebrada en Alba de
Tormes “Destino La Glorieta”, donde cortó 1 oreja clasificándose para la
semifinal que se celebró en La Glorieta cortando una oreja. 

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 y en Ontur 2 orejas.

JORGE SAN JOSÉ 
(Jorge Pérez Presencia)
Carlet (Valencia), 24 de marzo de 2000
Escuela Taurina de Valencia
Debuta en la temporada 2016 en Bocairent (Valencia) cortando dos orejas.
En 2017 participó festejos en Vilafranca del Cid, Bocairent y Colmenar
Viejo. En septiembre debutó de luces en Murcia saliendo por la Puerta
Grande, así como en Navas del Rey. En Algemesí actúa como sobresaliente
y corta dos orejas. La temporada pasada participa en novilladas en
Valencia, Francia, Vilafranca de Xira (Portugal), Murcia, Albacete y
Navas del Rey, triunfando en todas ellas. Este año actuó en la feria de
Fallas cortando una oreja al novillo que le tocó en suerte.
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