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.

GRAN FINAL III BOLSÍN TAURINO DE ALBA DE TORMES
Domingo 10 de Junio

BORJA COLLADO PALLARÉS

Torrent (Valencia), 28 de abril de 2001
Escuela Taurina de Valencia

Su trayectoria novilleril es muy destacada y sus actuaciones se cuentan por triunfos,
desde 2015 ha participado en 35 festejos, cortando 54 orejas y 11 rabos. En 2015 fue
nombrado alumno más aventajado de la Escuela Taurina de Valencia. Triunfador dos
años consecutivos (2015 y 2016) de la novillada de la Vendimia de Requena. Su paso
por Certámenes Taurinos ha estado jalonado de éxitos, en el año 2016 fue triunfador
de los certámenes Trapío de Yecla (Murcia) y Virgen de Gracia en Belmonte (Cuenca).
En 2017 fue finalista del Bolsín Taurino de Bougue (Francia) y se clasificó para torear
el Certamen de la Ribera de Tajuña. Se proclama triunfador de la novillada de la
Escuela Taurina de Valencia en Requena y es declarado por la Asociación de Peñas
Taurinas Tierras del Interior como alumno más destacado de la Escuela Taurina de
Valencia, siendo vencedor del I Certamen Internacional de Escuelas Taurinas en la
Plaza de Toros de Valencia. Este año 2018 fue finalista de la novillada de Villaseca de
La Sagra y ha sido el vencedor del Bolsín de Candeleda.

JESÚS CUESTA CABALLERO

Camas (Sevilla), 22 de julio de 1998
Escuela Taurina de Sevilla

En 2014 hizo su debut en público en la plaza de La Condomina (Murcia),
cortando una oreja a un añojo de Ruiz Palomares. Durante estos años de
andadura artística, ha tenido grandes actuaciones cortando 2 orejas en plazas
como Yecla, Alcalá del Río, Llodio, Guillena, Murcia. Fue declarado
triunfador en el ciclo de novilladas de la Feria de la Aljaba de 2016. En 2017
fue triunfador de XV Bolsín Taurino de La Rioja. Ha participado en el ciclo
de novilladas sin picadores retransmitidas por Canalsur pasando a la gran
Semifinal, también fue finalista del Bolsín de la Diputación de Castellón. Este
año ha sido finalista del Bolsín Taurino “Zapato de Plata” de Arnedo.

MANUEL MARTÍN ALONSO

Guijuelo (Salamanca), 1 de julio de 1999
Escuela Taurina de Salamanca

Desde el año 2013 ha participado en más de 60 festejos cortando alrededor
de 100 orejas y 5 rabos. En 2016 fue semifinalista del bolsín de Jadraque y
del mirobrigense. En 2017 en su presentación en Riscle (Francia) cortó una
oreja. Actuó en varios bolsines taurinos: Mirobrigense y Botijo de Filigrana,
fue finalista en el “Rosquilla de Oro” de Ledesma y en el de Peñaranda de
Bracamonte y segundo puesto en el certamen de Escuelas Salamaq,
culminando la temporada en la Glorieta de Salamanca cortando 2 orejas y
rabo. Este año quedó segundo clasificado en “El Rosquilla de Oro” de
Ledesma.

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.

CRISTÓBAL RAMOS “PARRITA”
(Cristóbal Ramos Martínez)

Murcia, 28 de noviembre de 1999
Escuela Taurina Fundación “El Juli” de Arganda del Rey

Desde 2014 ha realizado varias clases prácticas, becerradas y novilladas sin
picadores en varias localidades de Murcia, Alicante, Madrid y Cuenca. En
2016 obtiene el trofeo Escuela Taurina Fundación “El Juli” de Arganda del
Rey. En 2017 vuelve a ser finalista de este certamen y de los Bolsines Tierras
de Zamora y de Peñaranda de Bracamonte. Quedó 2º clasificado del Bolsín
de Bougue (Francia). El pasado mes de abril se alzó con el triunfo del
“Rosquilla de Oro” de Ledesma.

ADRIÁN VILLALBA MORA

Valencia, 24 de septiembre de 1997
Escuela Taurina de Albacete

Aunque nacido en Valencia, es de adopción taurina albaceteña, y es uno de
los alumnos más aventajados de la Escuela Taurina de Albacete. En 2016
realizó el paseíllo en 20 ocasiones. Entre las plazas en las que actuó destacan
Málaga o Albacete, cortando en esta última 3 orejas. Se proclamó triunfador
del “I Certamen Ciudad de Alcaraz” con 5 orejas, fue nombrado “Mejor
novillero sin caballos” en la Plaza de Toros de Albacete y participó en el
certamen televisado “Promesas de Nuestra Tierra”, cortando 3 apéndices. En
2017 cortó una oreja en la feria de julio de Valencia, fue finalista del Bolsín
Taurino de Zamora, de Ciudad Rodrigo y del II Bolsín Taurino “Botijo de
Filigrana” en nuestro coso albense. El pasado mes de abril cortó dos orejas
en la semifinal del Bolsín Taurino Nîmes Métropole de la localidad francesa
Manduel, ganándose el derecho a participar en la final que se celebrará en
agosto.

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

