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UN TALLER DE INICIACIÓN AL TOREO Y LA FINAL DEL BOLSÍN “TIERRAS DE 
ZAMORA” CONVIERTEN EL SÁBADO A TORO EN LA CAPITAL TAURINA DE LA 
PROVINCIA 
 
Por la mañana nociones prácticas, por la tarde diez novilleros con alto nivel se medirán 
ante reses de la ganadería más antigua de Zamora tratando de hacerse con el triunfo 
 
 
 
Todo listo para que este sábado nadie que tenga interés o curiosidad por disfrutar del ambiente 
taurino encuentre una excusa para no hacerlo. Siempre que el tiempo lo permita, Toro, se 
convertirá en la capital taurina de la provincia. 
 
Primer Taller de Iniciación al Toreo 
 
Por la mañana, organizado por la “Asociación Cultural del Toro y su Tradición” va a desarrollarse 
un taller de iniciación al torero, que contará con la presencia de los matadores Jorje Manrique, 
David Lugillano, Jose Miguel Pérez “Joselillo” y los novilleros Antonio de Luisa, Albeto Durán y 
Pablo Santana. En la propia plaza toresana, a partir de las 11,30 h. con entrada libre se podrán 
recibir nociones para iniciarse de forma aficionada en el arte de torear. 
 
Final del Bolsín “Tierras de Zamora” 
 
Ya por la tarde, a la muy taurina hora de las cinco en punto, dará comienzo la Final del Bolsín 
“Tierras de Zamora”. 
Diez novilleros de muy diversos estilos y gran nivel en su totalidad, se van a medir, ya desde 
salida, parando las vacas y poniéndolas ellos mismos al caballo, frente a reses de encaste “Santa 
Coloma” propiedad de  de la ganadería zamorana “Hermanos Mayoral”. De entre ellos, el jurado 
determinará un triunfador y dos novilleros más que recibirán como premio actuar en Fuentesaúco 
dentro del certamen "Garbanzo de Oro" que se celebra con motivo de las Fiestas de Julio. 
 

SÁBADO 16 DE MARZO 
PLAZA DE TOROS DE TORO 17,00 H. 

  ENTRADA LIBRE 
Carlos Aranda Hernández Ciudad Real 
Juan Soler Pujalte Escuela de Tauromaquia de Salamanca 
Álvaro García Porras   Escuela Taurina de Guadalajara 
Jaime Rodríguez García Segovia 
Fernando Flores Cano Badajoz 
Juan  Correa “Juan de Castilla” Medellín, Colombia 
Juan Antonio Pérez Pinto Escuela de Tauromaquia de Salamanca 
Luís Pasero García Escuela Taurina “Marcial Lalanda”,Madrid 
Daniel Soto García  Arles, Francia 
Pablo Jiménez Barrios  Escuela de Tauromaquia de Salamanca 

 

  
 

 


