
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.
¡¡NOS VEMOS EN LA GRAN FINAL EL DOMINGO 9 DE JUNIO CON LOS 6 MEJORES NOVILLEROS!!

Novilleros
Actuantes

Sábado
11 de Mayo

ALFONSO ALONSO SÁNCHEZ
Santiponce (Sevilla), 21 de julio de 1999
Escuela Taurina de Camas (Sevilla)
Con tan solo 7 años comienza como alumno de la Escuela Taurina de
Camas y a los 9 años torea su primera becerra. Desde entonces ha
participado en numerosas becerradas, tentaderos públicos, novilladas y
certámenes. En 2016 participa en el XVII Encuentro Andaluz de Escuelas
Taurinas en San Fernando (Cádiz). En 2017 y 2018 es semifinalista del
Bolsín “Tierras de Zamora”, torea en la novillada de promoción de Canal
Sur (2018) donde corta 2 orejas. En el Encuentro de Escuelas Taurinas
Andaluzas en Villanueva de Córdoba (2018), corta 2 orejas saliendo a
hombros.

JOAO D’ALVA 
(Joao Ricardo Paixao Da Silva)
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.

JUAN MARCIEL 
(Juan Pérez Marciel)
Nava del Rey (Valladolid), 22 de abril de 1999
Escuela Taurina de Salamanca
Ha participado en varias clases prácticas con la Escuela Taurina de Medina
de Rioseco durante la temporada 2017. Fue triunfador del Bolsín Taurino
“Ciudad de los Almirantes” y segundo clasificado en el V Bolsín Taurino
“Cántaro de Navarrete”. En 2018, con la Escuela Taurina de Salamanca,
participa en el certamen de novilleros “Destino la Glorieta”, toreando en
la plaza de Valero, tercer clasificado en el Bolsín Taurino de Ciudad
Rodrigo, participando en la novillada de los carnavales cortando 1 oreja.

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 orejeas 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”.

MANUEL OSUNA OSUNA
Osuna (Sevilla), 23 de agosto de 2000
Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija
Alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija desde 2014,
ha toreado en numerosas clases prácticas, tentaderos públicos y privados
con ganaderías importantes. Ha participado en varios certámenes y
bolsines destacando como triunfador en el Certamen Carloteño de 2015
y finalista del mismo en 2016. En 2018 participa en el ciclo de becerradas
de AAET en Motril (Granada) y es finalista del Bolsín “Tierras de
Zamora”.

EMILIANO ROBLEDO 
(Andrés Emiliano Robledo Parada)
Aguascalientes (México), 6 de septiembre de 2000
Escuela Taurina CITAR (Guadalajara)
En 2015 perteneció a la Escuela Taurina de Aguascalientes (México),
consiguió una beca para viajar a España en 2018 y comenzar su
preparación en el CITAR. En 2015 torea en la plaza de toros de San
Marcos en Aguascalientes cortando 2 orejas y rabo. En esa misma plaza
es triunfador en el Festival Taurino en honor a la Virgen de la Asunción
en 2016. Ya en España, en 2018 participa en festivales y novilladas
destacando en Palencia, Fuentelencina donde corta 2 orejas, y en Alcocer
cortando 2 orejas y rabo.


