
El Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Asociación Taurina “15 de
Octubre”, tras el éxito obtenido en anteriores ediciones, organizan, el III
Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana”. Además de fomentar la fiesta de los
toros y brindar una oportunidad a jóvenes valores, se pretende con este
certamen difundir el encanto patrimonial, cultural y gastronómico de la
Villa con mayor relevancia este año que celebramos el Año Jubilar Teresiano
en nuestra Villa.
De un total de 56 novilleros inscritos en esta edición, se han seleccionado
18. Los aspirantes provienen de varias comunidades de España: Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura, Valencia y
Murcia, además del país vecino, Portugal.
Las tientas se celebran los días 28 de abril, 13 y 27 de mayo. La fecha de
actuación de cada novillero se determinó por sorteo público el pasado 14
de abril. Una vez celebradas las eliminatorias, el jurado determina los 6
novilleros con mejor puntuación que disputan la final del domingo 10 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, un fundón de espadas, y, además, será incluido
en un festejo taurino a celebrar en la plaza de toros de Alba de Tormes.
El jurado del certamen está compuesto por las siguientes personas:
– Presidente: Manuel Martín Cruz. Aficionado.
– Vocal: M.ª Dolores Sánchez Hernández. Concejal del Ayto. de Alba de Tormes.
– Vocal: Iván González González. Presidente Asociación Taurina “15 de Octubre”.
– Vocal: Miguel Hernández Zaballos. Ganadero de Bravo.
– Vocal: Andrés Bonilla Bueno. Presidente Espectáculos Taurinos.
– Vocal: Jaime Jiménez Pérez. Asociación Taurina “15 de Octubre”.
– Vocal: Juan Antonio Sánchez García. Aficionado.

Suplente:
– Miguel García Albarrán. Aficionado.

El fallo del jurado con el nombre del vencedor del Bolsín se hará público el
domingo 10 de junio, a las 20.30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Alba de Tormes.



El orden de actuación de los novilleros se determina por sorteo al inicio de cada tienta.

¡¡NOS VEMOS EN LA GRAN FINAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO CON LOS 6 MEJORES NOVILLEROS!!

LÉONARDO DOS SANTOS PASSAREIRA 
(Léonardo Passareira)
París (Francia), 6 de octubre de 2000 
Escuela Taurina de Salamanca
Comienza su andadura en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca en el año
2013, y participa en 38 tentaderos durante 2013 y 2014. En su carrera como
novillero desde 2015 hasta la actualidad, ha actuado en 48 festejos entre clases
prácticas y novilladas de la escuela taurina, teniendo en su esportón 66 orejas y 5
rabos. En 2017 participa en varios certámenes como el de Clases Prácticas de
Palencia. En el de Ledesma “Rosquilla de Oro” se clasifica para la final, así como
en el Certamen de Escuelas Taurinas Salamaq 2017, celebrado en la Feria de
Muestras de Salamanca.

SANTIAGO ESPÍN BENAVIDES
Madrid, 7 de enero de 1999
Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”
En su corto recorrido en esta profesión ha participado en varios certámenes y
bolsines, como el “Rosquilla de Oro” de Ledesma, el de Ciudad Rodrigo, el de “El
Serranillo” y en el Certamen de tentaderos “Ciudad de los Almirantes” en el que
quedó finalista la edición pasada. En su debut en público en la Plaza de Segovia
abrió la puerta grande cortando dos orejas, y en Extremadura estuvo a un alto
nivel. Ha toreado el pasado diciembre en dos festivales en Monterrey (México),
donde compartió cartel con el maestro Eloy Cavazos. En su segunda cita en el
coso mejicano, cortó 4 orejas y salió por la puerta grande.

VÍCTOR HERNÁNDEZ PEN
~

ALVER
Los Santos de Humosa (Madrid), 16 de junio de 1998
Escuela Taurina de Guadalajara
Debuta como becerrista en el año 2014. En 2015 se viste de luces por primera vez
en Alicante y corta 2 orejas a su novillo proclamándose vencedor del ciclo novilleril
de dicha ciudad. Esa temporada participa en 27 festejos obteniendo triunfos en
lugares como Cercedilla, Málaga, Molina de Aragón, Alcocer etc. A lo largo de
2016 y 2017 alcanza un total de 54 actuaciones, resultando triunfador en la
mayoría de sus intervenciones cortando 100 orejas y 2 rabos. En el año 2017
indultó al novillo “Terciopelo” en Manzanares (Ciudad Real), en una novillada
retransmitida por Castilla-La Mancha TV, donde los tres novilleros participantes
y el mayoral salieron a hombros. Fue triunfador de los certámenes de Jadraque
y “Promesas de Nuestra Tierra” en Bargas (Toledo). En 2018 participó en una
novillada en Arzacq (Francia) cortando una oreja con fuerte petición.

ISMAEL JIMÉNEZ ROJAS
Badajoz, 5 de diciembre de 2000
En la temporada 2016 participó en 9 clases prácticas con añojos en varias
localidades como Jerez de los Caballeros, Navezuela, Huelva, Fuente del Maestre,
cortando dos orejas en la mayoría de los festejos. En 2017 debutó sin picadores y
toreo en 26 novilladas triunfando en la mayoría de las plazas. Fue finalista del
Bolsín Taurino Mirobrigense y del “Botijo de Filigrana”, y se proclamó triunfador
del IV Certamen “La Fragua” celebrado en la localidad francesa de Pontonx sur
l´Adour, cortando una oreja a un ejemplar de la ganadería de Miranda de
Pericalvo. Entre sus premios obtenidos la temporada pasada destacan el de mejor
estocada en Bayona, mejor faena en Rion des Landes y triunfador de las
novilladas de Eauze y Mont de Marsan, todas ellas plazas francesas.  Recien-
temente ha sido finalista en el VII Bolsín “Tierras de Zamora” celebrado en Toro.

ESTRELLA MAGÁN SANTAMARÍA
Toledo, 15 de enero de 1999
En 2015 debuta como becerrista, adquiriendo oficio durante el año 2016 en
tentaderos y becerradas. En el año 2017 participó en varias clases prácticas en
localidades como La Puebla de Montalbán o Colmenar Viejo cortando en ambas
2 orejas. Participa en varias becerradas, en localidades de Toledo como Pantoja
y El Real de San Vicente donde corta 2 orejas y rabo. Toreó también en
Navahermosa (Toledo) cortando 1 oreja. Fue semifinalista en el Bolsín Taurino
de Serranillo y finalista en el de Medina de Rioseco “Ciudad de los Almirantes”.
Este año ha participado en el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, Candeleda y en
el Sierra Oeste de Madrid. Ha sido finalista en el VII Bolsín “Tierras de Zamora”
de Toro y en el de Medina de Rioseco.

MANUEL PERERA MATOS
Villanueva del Fresno, Badajoz, 7 de agosto de 2001
Escuela Taurina de Badajoz
Debuta como becerrista en 2016 en Caminomorisco (Cáceres) cortando 2 orejas.
Durante esa temporada participa en clases prácticas y festivales en Extremadura
y Portugal, contándose por triunfos sus intervenciones. En 2017 toreó en 19
festejos consiguiendo 24 orejas y 3 rabos. En Montijo (Portugal) se alza ganador
del trofeo “Amadeo Augusto dos Santos”. En el ciclo de novilladas organizadas
por la Escuela de Badajoz torea en Villafranca de los Barros, cortando 1 oreja.
En la Plaza de Toros de Vistalegre (Madrid) corta 1 oreja y se proclama
Triunfador del Certamen “La Oportunidad 2017”. Este año 2018 ha debutado en
Francia en una novillada mixta sin picadores en la Plaza de Toros de Arzacq.
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