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El próximo CARTEL 
 
✓ GRANADA. Jueves, 3 de junio. Se lidiarán 
toros de la ganadería salmantina de Herma-
nos García Jiménez para los diestros Mo-
rante de la Puebla, José María Manzanares y 
Pablo Aguado (19:00 horas, con las cáma-
ras de Canal Toros de Movistar+ en directo, 
30 minutos ante la previa).

Un estreno que 
apuesta por el 

futuro

JAVIER LORENZO | SALAMANCA 
 

C ARRASCAL de Barregas 
ya tiene el primer cartel 
taurino de su historia col-

gado en las paredes y difundido 
por las redes sociales. Este munici-
pio salmantino celebrará el próxi-
mo 26 de junio el primer festejo 
taurino de su historia y lo hace 
apostando por la base del toreo: 
una novillada sin picadores con la 
actuación de dos de sus alumnos 
más destacados de la Escuela tau-
rina de Salamanca, Raquel Martín 
y Jarocho, que se enfrentarán a 
erales de Hermanos Asensio. Un 
festejo que, además de para la pro-
pia localidad, será el punto de par-
tida de estos dos nuevos espadas 
formados en el centro taurino de 
la Diputación de Salamanca: Jaro-
cho se estrenará este festejo vesti-
do de luces, mientras que Raquel 
Martín lo hará por primera vez en 
la provincia ante sus paisanos des-

pués de debutar con el ‘chispeante’ 
este domingo en la novillada sin 
picadores matinal que se anuncia 
en Arles, con la que se inaugurará 
la temporada taurina en Francia. 
Ambos diestros debutaron en pú-
blico el pasado 10 de octubre en 
una clase práctica celebrada en Vi-
lloria. Ahora se volverán a ver las 
caras ya con el traje de luces. 

“Ya quisimos hacerla el año pa-
sado, pero la pandemia nos lo im-
pidió y ahora no hemos querido 
dejar pasar la oportunidad”, mani-
festó el Guillermo Rivas Gil, el al-
calde de Carrascal de Barregas en 
la presentación del festejo que se 
llevará a cabo en un coso portátil 
con una capacidad para 2.400 es-
pectadores, aunque en los próxi-
mos días se anunciará, en función 
de las medidas sanitarias para la 
contención del virus, el aforo del 
que podrá disponer finalmente.  

El de Carrascal de Barregas se-
rá el primer festejo taurino de la 

Carrascal de Barregas presenta el cartel del 
26 de junio con la novillada de la Escuela

Escuela de esta temporada, una 
vez que hace unos días la Diputa-
ción anunciara que triplica las 
subvenciones por novillo para 
aquellos municipios que organi-
cen festejos con alumnos de este 
centro de formación. Así, ha pasa-
do de los 500 euros en campañas 
pasadas a los 1.250 euros por ani-
mal del presente ejercicio. “Con es-
tas subvenciones tratamos de ayu-
dar en una triple vertiente”, apun-
tó el diputado Jesús María Ortiz: 

“Por un lado, ayudar a los ayunta-
mientos para que puedan celebrar 
los festejos taurinos, a los ganade-
ros, para que puedan lidiar sus re-
ses y, por supuesto, a los alumnos 
de la Escuela taurina, para que 
puedan volver a torear en público 
y mostrar la evolución y crecer en 
la profesión”. “Es el punto de par-
tida de la temporada. Arrancamos 
con Carrascal de Barregas, que 
nunca ha dado toros, y esperamos 
que tenga continuidad en el resto 

de municipios a lo largo del vera-
no que están mostrando gran inte-
rés”, confesó José Ignacio Sán-
chez, desvelando las buenas pers-
pectivas y solicitudes de munici-
pios que están teniendo en estos 
primeros días una vez abierta la 
convocatoria. La “ilusión” es la pa-
labra que más repitieron los dos 
protagonistas del festejo, Raquel 
Martín y Jarocho, que el próximo 
26 de junio  se medirán en el ruedo 
vestidos de luces cara a cara.

Protagonistas de la novillada sin picadores con responsables municipales del Ayuntamiento de Carrascal de 
Barregas posan con el cartel anunciador del festejo del próximo 26 de junio. 

David Luguillano 
se une al jurado 
del Circuito de 
Novilladas de 
Castilla y León 

J.L. | SALAMANCA 
El veterano diestro vallisole-
tano David Luguillano se ha 
unido al jurado que elegirá a 
los mejores del Circuito de 
Novilladas de Castilla y León, 
que se enmarca dentro de la 
Liga Nacional de Novilladas y 
que comenzará este domingo 
en la plaza de toros de Herrera 
de Pisuerga (Palencia), con la 
participación de tres espadas 
salmantinos Antonio Grande, 
Manuel Diosleguarde y Valen-
tín Hoyos.  

Nueve novilleros van a lu-
char ante 18 divisas y en 8 no-
villadas por proclamarse el 
triunfador del certamen. Para 
conocer qué novillero se alzará 
con el premio, valorarán sus 
actuaciones un jurado profe-
sional que reúne a todos los es-
tamentos del sector. Forma 
parte del jurado el ganadero 
Alipio Pérez-Tabernero; el pro-
pio diestro David Luguillano, 
el aficionado e historiador Do-
mingo Delgado de la Cámara; 
y el periodista Marcos Sanchi-
drián. El jurado deberá valo-
rar la actitud y la expresión ar-
tística (hasta un máximo de 5 
puntos), la espada (hasta un 
máximo de 2); además los novi-
lleros recibirán por cada oreja 
un punto y por cada rabo, otro.

Galdós y El Pilar, otra vez

cándose de largo con gran fijeza y 
bravura, para que el peruano hil-
vanara tandas muy largas en las 
que hubo de todo. El toro agrade-
ció el sitio y el temple que le apli-
có, respondiendo con una gran 
“obediencia” para ir hasta donde 
le mandaban y como le manda-
ban, con un gran acople de ambos 
por ambos pitones, si bien con al-
go más de armonía por el derecho. 
El público comenzó a pedir el per-
dón de la vida del toro mientras 
seguía acudiendo incansable tras 
la muleta, hasta que el presidente 
acabó por concederlo. Aunque el 
indulto se produjo en una plaza de 
tercera categoría, “Alambrisco” 
tuvo trapío sobrado para una de 
segunda, por lo que de no haberse 
consumado habría supuesto una 
injusticia ajena al animal, que hi-
zo lo que tenía que hacer fuera cu-
al fuera la plaza: embestir como 
un tejón. 

Por el contrario, la tragedia so-
brevoló cuando el banderillero Is-
mael González resultó espectacu-
larmente cogido contra la barrera 
al salir de un par de banderillas al 
quinto, siendo campaneado por el 
vientre afortunada y milagrosa-
mente sin resultar herido. Ese to-
ro se había estrellado de salida a 
gran velocidad contra las tablas, 
por lo que en el último tercio tuvo 

El diestro peruano indulta a Alambrisco en una tarde triunfal de la ganadería 
salmantina en la que además se pidió la vuelta al ruedo para el tercero

nobleza pero sin verdadera entre-
ga, sin que Galdós, firme, pudiera 
pasar de correcto con él. 

El tercero fue una maravilla de 
dulzura por ambos pitones, aun-
que no ofreció tanta boyantía ni 
fuelle como el segundo. Y Diego 
Carretero lo cuajó con la misma 
delicadeza con la que embistió el 
de El Pilar. Falló en el primer ata-

Se cubrió un tercio del aforo máximo permiti-
do en Castilla-La Mancha. 
 
6 TOROS DE EL PILAR (Moisés Fraile),  
bien presentados y nobles, aunque algunos 
faltos de fuelle y fuerzas. Destacaron el 6º, 
por su calidad, aunque se vino pronto a me-
nos, y sobre todo el magnífico 2º, número 
134, “Alambrisco”, negro meano y gargantillo 
de capa, que fue indultado. 
 
JOSÉ IGNACIO UCEDA LEAL 
Oreja y palmas. 
 
JOAQUÍN GALDÓS 
Dos orejas simbólicas y oreja. 
 
DIEGO CARRETERO 
Oreja con petición de la segunda y dos 
orejas. 
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E L indulto del toro “Alam-
brisco”, un excelente 
ejemplar salmantino de El 

Pilar, tras la faena de Joaquín Gal-
dós fue la cumbre de la corrida ce-
lebrada Tobarra con motivo del 
Día de Castilla-La Mancha. Ese 
gran momento llegó pronto, en el 
segundo turno y con un ejemplar 
que apenas recibió un picotazo por 
parte del picador de Galdós, que 
aprovechó el momento para cuajar 
un gran quite a la verónica. Fue ya 
en el primer muletazo cuando 
“Alambrisco” explotó a embestir, 
planeando con los pitones y arran-

TOBARRA 
MIÉRCOLES, 31 DE MAYO

De Astorga a 
Tobarra  

Joaquín Galdós indultó ayer 
en el coso manchego de Toba-
rra (Albacete) a Alambrisco, 
un espléndido toro salmanti-
no de El Pilar, de la misma 
manera que el 24 de agosto 
cuando logró encontrarse 
con otro astado de triunfo de 
esta divisa. En aquella oca-
sión del verano pasado el pe-
ruano indultó a un toro impo-
nente llamado Potrico que, 
precisamente, hace unas se-
manas ya se estrenó en su pri-
mera cubrición con las vacas 
de El Pilar en los cercados de 
la finca de El Puerto de la 
Calderilla. Triunfal reen-
cuentro nueve meses después 
de un fantástico idilio. 

que con la espada, por lo que pa-
seó una oreja aunque se le pidie-
ron las dos, como tampoco habría 
estado de más ver asomar el pa-
ñuelo azul, para darle la vuelta al 
ruedo en el arrastre, para el buen 
ejemplar de Moisés Fraile. El sex-
to llevó la cara colocada abajo des-
de su salida y siguió embistiendo 
así tras la delicada muleta de Ca-
rretero, si bien tan solo duró cua-
tro tandas completas en las que el 
albaceteño no se salió de su patrón 
de toreo clásico y sin efectismos. 

La veteranía la encarnó Uce-
da Leal, que desplegó un catálogo 
de técnica y buen gusto frente al 
primero, un toro con temple y fi-
jeza, aunque no sobrado de fuer-
zas, al que hizo una faena limpia 
y armónica antes de fallar en la 
suerte suprema. Luego tuvo que 
abreviar con el sexto, que tan 
pronto completaba una embesti-
da como doblaba las manos o se 
frenaba.


