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La encerrona semanal
de Carmelo López
Bajo un calor abrasador de esta ola soporífera que nos visita estos días, acompañando a Carmelo, se encontraba su amigo y
compañero de El Toril, Javier F. Mardomingo; una de esas muchas caras no visibles
que tienen los programas y que trabajan
día a día para sacar su edición semanal,
como es el caso de Manuel Valera, de Tendido Cero; el reciente finalista del Circuito de Madrid que consiguió abrir el 1 de
mayo la puerta grande de Las Ventas, Diego García; los jóvenes matadores de toros
semifinalistas ambos de la Copa Chenel
2022, Ángel Sánchez y Amor Rodríguez y
cerrando plaza en este primer programa
la ganadera extremeña Ana Mayoral, de
Toros de Pablo Mayoral.

Porque la tauromaquia debe seguir evolucionando, esta semana nace un nuevo
proyecto dentro de la Liga Nacional de Novilladas. Con el nombre de “la encerrona
de Carmelo López” nos adentramos en un
nuevo programa semanal que se emitirá
cada miércoles en el perfil de Youtube de
la Fundación Toro de Lidia.
Desde el patio de caballos de la Monumental de Las Ventas, Carmelo López se
reunirá con seis nuevas caras cada semana. Todos ellos perfiles de los diferentes
circuitos de la Liga Nacional de Novilladas
y la Copa Chenel.
A las 21:00 horas del día de ayer se emitía el primer episodio de este nuevo programa.
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Poniéndo especial atención, por no decir
toda ella, en los diferentes circuitos y en la
Copa Chenel, se hablará y recordará cada
semana lo que vendrá el fin de semana en
cada provincia de la mano de esta Liga.
Con el ojo puesto en las dos finales del Circuito de Andalucía, la última semifinal del
Circuito de Madrid y las semifinales del
Circuito de Castilla y León y la Copa Chenel, que comienzan este fin de semana,
siguen caminando cada día esta apuesta
necesaria.
Carmelo López, por tanto, recordaba con
Diego García, en este primer programa
que ya tienen disponible en el Canal de
Youtube de la Fundación Toro de Lidia, su
paso por las fases clasificatorias del Circuito de Madrid y por la pasada semifinal
en la que se clasificaba con la mayor puntuación del jurado para la esperada final a
tres el 2 de junio en Valdetorres de Jarama, aún por confirmar esos dos nombres
que le acompañarán en esta cita, pues
está por celebrar esa segunda semifinal en
Cadalso de los Vidrios este fin de semana.
Junto a Ángel Sánchez, que era el primero
torero en clasificarse como mejor segundo en esa tarde en San Martín de Valdeiglesias, introdujo lo que será el festejo de
este domingo 19 de junio en Villarejo de
Salvanés junto a Pérez Mota y Sebastián
Ritter en el que solo uno de ellos podrá
estar en esa final a tres.
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Midiéndose ante astados de Cerro Longo
y Toros de Pablo Mayoral, con la presencia
de su ganadera Ana Mayoral en el programa, siendo ambas ganaderías debutantes
en este certamen, comentaba Ana la importancia que tiene el estar presente por
la repercusión y difusión que se hace de
cada festejo.
El torero de Torrejón de Ardoz, Amor Rodríguez, se hacía con el segundo puesto
fijo en las semifinales de la Copa Chenel
tras su gran triunfo en la localidad de El
Álamo. Este sábado volverá a hacer el
paseíllo junto a David Galván y Damián
Castaño en Cadalso de los Vidrios ante toros de El Estoque y Partido de Resina, y al
igual que en las otras dos semifinales, solo
uno de ellos será el afortunado de estar en
la final a tres de esta edición.
Pues dicho queda, acaba de comenzar
esta nueva andadura por parte de la Fundación Toro de Lidia, la Liga Nacional de
Novilladas y la Copa Chenel. “La encerrona
semanal de Carmelo López”, tiene futuro.
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La final a tres del
circuito de Andalucía
llega a Palos de la
Frontera
El próximo 18 de junio llega a la provincia
de Huelva la Liga Nacional de Novilladas
donde se celebrará la final a tres del Circuito de Andalucía.

circuito andaluz afirma que ‘el año pasado
me quedé en semifinales y este año doy
un paso más, soy consciente de la importancia de este Circuito, tengo de nuevo la
oportunidad y voy a aprovercharlo’.

Tras las cuatro novilladas clasificatorias y
las tres semifinales llega la recta final del
Circuito de Andalucía. El próximo 18 de
junio llega a Palos de la Frontera la final
a tres, en ella Calerito, Christian Parejo y
Jesús Cuesta se han ganado su plaza dejando atrás a otros cinco participantes.
Calerito que ya participó el año pasado
en el Circuito de Andalucía llegando a ser
semifinalista, en esta edición se presentó
al bolsín clasificatorio donde quedó en
quinto lugar, entró a participar tras la baja
de Daniel de la Fuente. De quedarse fuera del circuito ha llegado a convertirse en
finalista. De su nueva oportunidad en el
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Por su parte, Christian Parejo también
fue semifinalista en la edición 2021, en su
caso, no pudo hacer el paseíllo tras una
lesión de peroné. Así lo recuerda ‘tenía
una espina clavada desde el año pasado
al caer lesionado pero voy a aprovechar
la oportunidad’. El novillero gaditano hará
el paseíllo por la mañana en la localidad
francesa de Istres y para poder llegar a
tiempo al municipio onubense de Palos
cruzará la península en avión privado.

Los tres finalistas lidiarán novillos de Ave
María y Torrehandilla, ambas ganaderías
se estrenan en el circuito. Luis González,
ganadero de Torrehandilla define el lote
que se va a lidiar en Palos de la Frontera
como ‘morfológicamente muy en tipo de
Jandilla, variedad de pelaje, bonitos y que
pueden ir perfectamente a una plaza de
primera’. Afirma que ‘ la principal virtud
de los novillos de la divisa sevillana es la
fijeza’ y aconseja a los novilleros que ‘de
salida lo toreen de capote sin forzarlo y le
hagan una buena lidia para que la faena
de muleta pueda ser larga’.

Cierra la terna el sevillano Jesús Cuesta
que siendo uno de los participantes más
desconocidos ha conseguido vencer a dos
de los grandes favoritos del Circuito, Álvaro Burdiel y Marcos Linares. Es el participante que ha obtenido mayor puntuación
en el Circuito, con sus dos actuaciones en
Vera y Utrera ha sumado un total de 36,58
puntos. Esta experiencia la está viviendo
con ‘tranquilidad porque me ha costado
mucho trabajo llegar hasta aquí, he vivido tiempos en los que me he desesperado
pero bueno he sido constante y he sabido
esperar la oportunidad. El tiempo te hace
ser cauto y no esperar nada e ir día a día’.
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Por su parte, Robert Margé, ganadero del
hierro de Ave María, afirma que ‘hasta
ahora lo que he visto sale con un poco de
motor pero con su punto de nobleza’ aunque apunta que ‘a mí no me gusta hablar
de los novillos antes porque yo he aprendido que el toro te exige humildad y hablar
antes no es humildad es presumir’.

Las entradas para la final a tres en Palos de
la Frontera se pueden adquirir ya desde
el portal de venta Bacantix, en el antiguo
ayuntamiento de Palos en horario de 10h
a 14h y de 18h a 21h.El día del festejo se
podrán adquirir en las taquillas de la plaza
desde las 10h. ininterrumpidamente.
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Palos de la Frontera
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

• Muelle de las Carabelas
• La Fontanilla
• Iglesia San Jorge
• Monasterio de la Rábida
• Playa de Mazagón
• Estatua de Martín Alonso Pinzón
• Monumento a los descubridores
• Parque Botánico Celestino Mutis

• Chocos
• Mojama de atún
• Salmonetes
• Coquinas
• Habas con chocos
• Hornazo
• Fresón de Palos
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OPINIÓN

OPINIÓN

Emilio Trigo

Javier Bocanegra

El Circuito ha ganado en interés por el contenido que han mostrado los novilleros

No tengo favorito porque todos tienen algo
• Los novilleros torean poco y este Circuito
es una gran sorpresa para todos para que
tengan oportunidades. Esta profesión es
de oficio y se nota la confianza que van cogiendo. Ha habido un nivel muy importante esta edición pero se tienen que adaptar
a las condiciones de unos astados buenos
pero también de los no tan buenos.

• Llegar a la alternativa con un triunfo del
circuito le haría a Calerito llegar hasta
septiembre con un número de novilladas
propicio y un caché distinto que si se queda en esta final de Palos. Unos las firman
y otros las torean y ha mostrado su buen
concepto del toreo. A Calerito le he visto
una proyección importante con el manejo de la espada, eso le ha servido para
escalar puestos en este Circuito. Calerito
es uno de los grandes aspirantes, Marcos
Linares, Barroso, El Melli se han quedado
por el camino y llegamos a una final de
tres inesperada.

• Calerito va a ir a por todas porque si gana
significa torear más y llegar con más nombre y más preparación a esa alternativa de
lujo en Sevilla en septiembre con Manzanares y Roca Rey. Jesús Cuesta una verdadera sorpresa grata. Christian Parejo me
ha gustado desde pequeño, ya lo vi hace
mucho, es de Chiclana y se le veía ya unas
condiciones tremendas. Es de esos toreros que tienen el concepto de pureza del
toreo y le ha venido bien para su toreo hacer mucho campo francés.

• Jesús Cuesta debutaba con picadores en
este Circuito y poco a poco ha ido ganando rédito para colocarse en esta final. A mí
me ha sorprendido mucho por sus formas
y por el fondo. Puede asemejarse a ese
factor que el año pasado fue Jorge Martínez, un desconocido que se ha colado en
la final, ese factor sorpresa le ha venido
bien. Es un chaval en el que se vislumbra
algo. Ya en el bolsín clasificatorio en Jerez
junto al maestro Paco Ojeda le vio algo
y eso es buena señal. El gran circuito de
apoderados le ha echado el ojo.

• Muchos de los que se han quedado fuera
que no se desanimen porque hay muchas
figuras que por ejemplo se quedaron a
las puertas de ganar el “Zapato de Oro”.
Me quedo con el momento en el que demuestran ese carácter y en el que muestran que quieren ser toreros. No tengo favorito porque todos tienen algo y también
ha habido alguna decepción. Destacar el
verdadero espectáculo que hemos visto
en cuadrillas, han ido acompañados de
cuadrillas que van con figuras.

• Las cuadrillas en momentos han determinado las puntuaciones pero así son las
normas. El Circuito ha subido en interés y
es por el contenido que han mostrado los
novilleros, tarde tras tarde. No me quiero
olvidar y destacar el gran juego del ganado a lo largo de todo el Circuito.
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Cadalso de los Vidrios
acogerá la Segunda
Semifinal del Circuito
de Madrid
La localidad madrileña y su Monumental
Metálica acogerán de nuevo un festejo
del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. En este caso la segunda
y última semifinal de esta edición donde
están anunciados Guillermo García Pulido
y Sergio Rodríguez ante un encierro de
Montealto y Hermanos González

El hierro de Hermanos González repite,
también, en esta edición y así viene de
responsabilizado su ganadero Santiago
González: “Traemos un novillo colorado y
uno negro en el tipo de lo que a nosotros
nos gusta y esperemos que funcionen”.
La joven terna de luces la componen García Pulido y Sergio Rodríguez que se medirán por ser finalistas de esta edición.

La afición de cadalso y sus peñas podrán
disfrutar de un nuevo duelo ganadero entre dos ganaderías madrileñas y dos de
los novilleros más punteros del escalafón.

García Pulido, que abre la tarde, llega a
esta semifinal tras dos puertas grandes
consecutivas en sus dos actuaciones en
fase clasificatoria. Esto nos cuenta ante la
esperada cita: “Tengo muchísima responsabilidad porque puede ser muy importante de cada a lo que pueda venir esta temporada. Espero que las cosas salgan pues
yo voy tranquilo porque creo que tengo los
deberes hechos”.

La ganadería de Montealto, vuelve por
segundo año consecutivo y tras lidiar en
Las Ventas el pasado fin de semana. Su
mayoral Emilio José Mateos así nos cuenta los dos novillos que traen: “Llevamos un
novillo castaño número 24 cuajado y de
muy buenas hechuras y un novillo negro
número 49 más suelto de carnes pero con
mucho cuello. En los dos tenemos fe por
las reatas que llevan detrás”.
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El novillero abulense Sergio Rodríguez,
rival fuerte para García Pulido, llega
igualmente a estas semifinales tras abrir
dos puertas grandes en sus dos actuaciones en El Álamo y Estremera. Así llega a
Cadalso de los Vidrios: “Las sensaciones
son positivas pues creo que llego en un
momento muy bueno y estoy deseando
que me embista un novillo para poder
mostrar al público la dimensión de torero
que puedo dar”.
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Cadalso de los Vidrios
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

La localidad madrileña de Cadalso de los
Vidrios se encuentra a unos 80 kilómetros
del sudeste de la capital de España en el
límite con las provincias de Toledo y Ávila.

• Casa Moncho
• Mesón la Ronda
• Restaurante Casa López

Entre los lugares que poder visitar paseando por este municipio están:
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
• Palacio de Villena
• La Monumental Metálica; su plaza de toros
• Monumento al Cantero
• Fuente de los Álamos
• Estanque de Palacio
• Yacimiento arqueológico “La Mezquita”
• Su Ayuntamiento
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La villa ducal de Lerma
acoge la primera
semifinal del Circuito
de Castilla y León 2022
Este sábado 18 de junio la localidad burgalesa de Lerma es la sede protagonista del
Circuito de Novilladas de Castilla y León.
Los dos novilleros semifinalistas que harán
el paseíllo en la villa son Daniel Medina e
Ismael Martín, cabe destacar que ambos
novilleros han sido triunfadores del Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y
León en años pasados.

Por otro lado el salmantino de Cantalpino
Ismael Martín, debutó con picadores en
la novillada de Arenas de San Pedro consiguiendo salir por la puerta grande del
coso abulense cortando cuatro orejas, un
debut triunfal. Ahora toca ir a por la semifinal e Ismael Martín asume esta cita
con gran responsabilidad ya que está a
un paso de la final a tres. Para él, formar
parte de la semifinal es un auténtico privilegio el cual piensa aprovechar al máximo
con el objetivo de que su paso por el Circuito deje huella tanto en su carrera como
en el aficionado que va a verlo cada tarde.

El vallisoletano Daniel Medina se clasificó
para las semifinales del Circuito de Castilla
y León 2022 en la primera novillada clasificatoria que se celebró en Arenas de San
Pedro, donde el joven logró desorejar a su
novillo de La Guadamilla. Para Daniel estar
en la semifinal supone una nueva oportunidad para expresar el toreo que el joven
lleva dentro y demostrar que quiere ser
torero cueste lo que le cueste. Torear en la
semifinal de Lerma marcará un antes y un
después en el camino de Daniel Medina
en el Circuito de Castilla y León, opta a ser
uno de los protagonistas de la final a tres
que se llevará a cabo en Valencia de Don
Juan el próximo 3 de julio.

Todas las miradas estarán puestas en Lerma, ya que la suerte ha decidido que en
esta primera semifinal del Circuito vuelvan
a coincidir en el mismo cartel manos novilleros tras hacerlo en la primera novillada
clasificatoria en Arenas de San Pedro.
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Se decide mucho en una tarde en la que
completan el cartel 2 de las 18 ganaderías
que forman parte del Circuito de Castilla
y León, Antonio Palla y Sánchez Herrero,
ambas ganaderías repiten participación
en el Circuito por sus buenos resultados
en ediciones pasadas.

Por otro Jose Manuel Sánchez Herrero
ganadero de Sánchez Herrero nos cuenta
sobre los novillos reseñados que “son dos
novillos en el tipo de Raboso que esperamos que embistan por sus hechuras y por
la reata de la que provienen” expresa su
deseo hacia los dos novilleros actuantes
“espero que embistan los dos y que ambos novilleros puedan disfrutar de sus
embestidas, sacando su concepto y que
el público también disfrute con nuestros
animales, saliendo contentos y satisfechos de la plaza”

El hierro ganadero de Antonio Palla que
se remonta a 1983, de origen Jandilla,
pero que paulatinamente ha ido cobrando identidad y carácter propio, ganadería
salmantina protagonista de este duelo.
Su ganadero Antonio Palla asegura que
“siempre es un estímulo para los ganaderos estar en estos certámenes de novilladas apoyando a las jóvenes promesas”.
Antonio Palla confía en quedar contento
con el resultado puesto que son dos animales de “buena reata, son bonitos de
hechuras, no son dos novillos pequeños,
en la elección hemos tenido en cuenta
que sean de vacas contrastadas y son dos
ejemplares de distintos sementales”.
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Lerma
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

Lerma se encuentra en el sur de la provincia de Burgos, su historia está irremediablemente ligada a la figura del Duque de Lerma,
primer ministro y valido de Felipe III. Bajo su
patrocinio, se construyó uno de los conjuntos
histórico-artísticos de estilo herreriano mejor
conservados de España. Esta villa, junto a las
poblaciones de Covarrubias y Santo Domingo
de Silos forman el conocido como triángulo
del Arlanza.

Lerma tiene como uno de sus grandes atractivos la gastronomía tradicional, con numerosos asadores que permite disfrutar del
lechazo asado, plato típico en la zona, sin olvidarnos de la tradicional morcilla de Burgos.
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Vuelve la Copa Chenel
a Cadalso de los Vidrios
con la primera semifinal de la Copa Chenel
Este sábado 18 de junio, comenzará la
fase semifinal con toros de El Estoque y
Partido de Resina para David Galván, Damián Castaño y Amor Rodríguez.
Tras acoger el pasado octubre la gran final
en la que Fernando Adrián se alzó campeón, la Copa Chenel vuelve a Cadalso de
los Vidrios y lo hará con la primera semifinal y un cartel de altos vuelos, que el destino y la suerte del bombo así lo quisieron.
Tres semifinalistas, dos de ellos con años
de experiencia como toreros, como son
David Galván y Damián Castaño, y un joven matador como Amor Rodríguez, que
se ganaron su plaza en las semifinales en
la fase clasificatoria, de la que salieron
como triunfadores.

David Galván se convirtió en el primer semifinalista tras ser el triunfador de la primera clasificatoria en Alalpardo. Reconoce
que ese triunfo “ha tenido su recompensa
y se ha traducido en otros contratos, pero
lo más importante fue clasificarme a las

La terna se enfrentará a un duelo ganadero entre la ganadería madrileña de El Estoque y la ganadería sevillana de Partido de
Resina. La que resulte triunfadora tendrá
la posibilidad de repetir en 2023.
Los protagonistas de luces son los veteranos David Galván y Damián Castaño y el
joven Amor Rodríguez, que lucharán por
conseguir el puesto disponible en la final
a Tres del próximo 9 de julio en Valdilecha.
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Cerrará la primera semifinal Amor Rodríguez en Cadalso de los Vidrios, tras clasificarse para las “semis” en El Álamo, en la
que fue la segunda corrida de toros de su
carrera, donde cortó un trofeo y se alzó
triunfador de la tarde. “La oportunidad
de la Copa Chenel ha sido muy importante
para mí”, confiesa y reconoce que “mi objetivo es la siguiente corrida de toros. Iré a
Cadalso con la misma ilusión: de disfrutar
y conseguir mi pase a la final”. Este sábado
buscará “mejorar lo que mostré en El Álamo y las sensaciones con las que me llegué
al hotel”.

semifinales”. Al sábado llega tras una intensa preparación debido a la importancia
que para él supone. El gaditano lo tiene
claro: “La Copa Chenel es el mejor escaparate para dar sentido a mi compromiso
con la profesión y por ello daré todo de mi
para conseguir estar en la final”.
Damián Castaño se clasificó para semifinales como triunfador en Navas del Rey.
Una tarde en la que su dimensión le ha
servido para que salgan más contratos.
“Todo lo que uno haga en la Copa Chenel
tiene recompensa”, reconoce como ejemplo de la meritocracia de este certamen y
añade que “la repercusión y la retransmisión de la Copa Chenel me ha aportado
mucho porque un escaparate como éste,
ayuda a que te conozca el gran público”.
Este sábado espera “que se note una evolución en mí y que cuando llegue al hotel
no me haya dejado nada para poder estar en la final”.

Las entradas están a la venta en www.
copachenel.com y desde el pasado lunes
13, se pueden adquirir físicamente en la
Oficina de Turismo de Cadalso, en horario
de mañana y de tarde. El sábado, día del
festejo, será en el Centro Cultural, al lado
de la plaza de toros, de 12 a 15h y de 17 a
las 18:15 horas, al inicio de este.
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Pérez Mota, Sebastián
Ritter y Ángel Sánchez
buscarán el pase a la
primera final de la Copa
Chenel este domingo en
Villarejo de Salvanés

Como mejor segundo ha conseguido Sebastián Ritter su pase a las semifinales
tras su actuación en Alalpardo en la que
cortó dos trofeos y desde los primeros
compases de la tarde y se respiró mucha
rivalidad. Una tarde que le sirvió para cerrar las siguientes tardes: “en esa tarde
tuve mucha visibilidad y me ayudó a tener
más contratos, que hasta ese momento
estaban en el aire”, comenta, y resalta un
único objetivo: “necesito ganar la Copa
Chenel para de verdad tener visibilidad”.
Este domingo en Villarejo de Salvanés intentará sacar “el torero que llevo dentro
que hasta ahora no he podido mostrar y si
lo consigo, tendré muchas posibilidades de
llegar a la final”.

La terna se enfrentará a las ganaderías
de Cerro Longo y Toros de Pablo Mayoral,
que debutan en el certamen
Villarejo de Salvanés acogerá el segundo
festejo de la fase semifinal de la Copa Chenel, debutando como sede del certamen.
El bombo quiso que fueran Pérez Mota,
Sebastián Ritter y Ángel Sánchez quienes
se enfrenten en dicha localidad.
La final a Tres del próximo 9 de julio en
Valdilecha espera al triunfador de este
cartel y el veterano Pérez Mota y los dos
jóvenes Ritter y Sánchez lucharán por conseguir ese único pase. Se enfrentarán a
un duelo ganadero debutante en la Copa
Chenel, como son el hierro madrileño de
Cerro Longo y el extremeño de Toros de
Pablo Mayoral. La triunfadora podrá repetir en la siguiente edición.
Pérez Mota se clasificó a semifinales como
triunfador en Miraflores de la Sierra tras
entrar en el certamen sustituyendo al herido Juan Miguel. El gaditano reconoce
que “debo aprovechar la oportunidad al
100%. Ahora estoy únicamente centrado
en la Copa Chenel porque es fundamental para mí”. En la semifinal del próximo
domingo espera “poder expresar mi capacidad, lo que siento como torero y la entrega que tengo con la profesión”.
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Ángel Sánchez cerrará la segunda semifinal en Villarejo de Salvanés, después de
clasificarse como el segundo con mejor
puntuación tras la clasificatoria en San
Martín de Valdeiglesias donde “volví a
vestirme de luces y pude disfrutar y vivir
momentos muy bonitos”. El madrileño reconoce que “estar en la Copa Chenel me
está aportando una serenidad mental,
que necesitaba”. Este domingo en Villarejo de Salvanés buscará clasificarse a la
final a Tres y tiene muy claro que “daré
lo mejor de mí y me entregaré al 100%”.

Las entradas están a la venta en www.copachenel.com y se pueden adquirir físicamente en la Caseta de la Plaza de España,
en la Tienda el Último Toque, la cervecería
Casa Pichi, cervecería El Torreón y la cervecería Marlene de Villarejo de Salvanés.
El domingo, día del festejo, en las taquillas
de la plaza de toros.
Solo uno se conseguirá clasificarse a la
Final a Tres y la rivalidad estará más viva
que nunca en esta segunda semifinal. Tres
semifinalistas y sólo un único finalista.
¿Quién lo conseguirá?
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El tercero, de Monte La Ermita, fue un
novillo con mucha clase con el que Yon
Lamothe pudo expresar su mejor versión.
Asentado estuvo el francés terminando
su faena por circulares que llegaron a los
tendidos. Sonó de nuevo el aviso pero la
espada quedó arriba y paseó una oreja.

Por si te

lo perdiste

Al cuarto de la tarde, también de Monte
La Ermita, lo recibió Diego García con una
larga cambiada de rodillas. Mostró muchas ganas el novillero animándose por
segunda vez en este circuito a poner banderillas a su segundo novillo. Otro novillo
de calidad con el que el novillero mostró
su mejor versión. Tras dos pinchazos entró
la espada arriba y tras la fuerte petición el
presidente le concedió la oreja.

Nueva puerta grande para
Diego García en la primera semifinal del Circuito de Madrid
Por delante echó Yon Lamothe el novillo
de Baltasar Ibán. Muy por abajo lo hizo
todo el novillo desde los inicios pero necesitaba esa muleta de poder y sin enganchones. Por momentos lo consiguió el
francés y tras finalizar por manoletinas su
trasteo, dio una vuelta al ruedo.

Diego García se convierte en
el primer finalista del Circuito
de Madrid

De Baltasar Ibán también fue el segundo
que repitió en el capote de Diego García.
Con la mano diestra comenzó su faena el
novillero repitiendo con ritmo el animal.
Lo entendió a la perfección Diego García
y tras un pinchazo y una estocada entera
paseó el primer trofeo de la tarde.

Con dos orejas solventaba la tarde de la
primera semifinal Diego García en Villarejo de Salvanés consiguiendo así su puesto
fijo en la primera final a tres el próximo 2
de julio en Valdetorres de Jarama.
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Aún por celebrar la segunda y última semifinal este domingo 19 de junio en Cadalso de los Vidrios y por confirmar esos
dos nombres que acompañarán a Diego
García en esa primera final.

localidad onubense de Palos de la Frontera.
Parejo debutó con picadores el pasado año
en el Circuito y tras clasificarse a semifinales no pudo disputarla tras una lesión de
peroné. En esta edición ha salido victorioso
de sus novilladas en Berja y en Motril y el
sábado se jugará el paso a la final mano a
mano a celebrar en Antequera.
El joven gaditano reside la mitad del año en
Beziers (Francia) ya que su carrera la lleva
el torero francés Thomás Cerqueira. En esa
semmifinal en Motril le ganó el duelo por
pocas décimas al novillero de Sanlúcar, El
Melli, que se ha quedado a las puertas de
esta final. El otro gaditano participante, el
portuense, Víctor Barroso también se quedó en semifinales del Circuito.
Esa misma mañana de la final en Palos, el
chiclanera toreará en Istres (Francia) por lo
que al acabar el festejo matinal cogerá un
avión privado para llegar a tiempo para disputar la final. Ese avión aterrizará a primera
hora de la tarde en un pueblo de Huelva.

Con novillos de Ángel Luis Peña y Fernando
Guzmán se verán las caras los tres novilleros y dos de ellos serán los afortunados de
estar en esa Gran Final mano a mano que
será el domingo 10 de julio en San Martín
de Valdeiglesias con novillosen duelo ganadero de Los Eulogios y Toros de Tenorio.
La afición dispondrá de un Abono a partir de 15€ para la primera semifinal de la
Copa Chenel el sábado 18 de junio y para
la última semifinal del Circuito de Madridel domingo 19.

Christian Parejo cogerá un
avión privado para llegar a la
final del Circuito
Christian Parejo ha conseguido la última
plaza para la gran final a tres del Circuito
de Novilladas de Andalucía que se disputará el próximo sábado 18 de junio en la
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• 18 de junio en Palos de la Frontera (Huelva). Circuito
de Novilladas de Andalucía. Final a 3 con novillos
de Ave María y Torrehandilla para Calerito, Christian
Parejo y Jesús Cuesta. 21:30h.

Programación

• 19 de junio en Cadalso de los Vidrios (Madrid).
Circuito de Novilladas de Madrid. 2ª semifinal con
novillos de Montealto y Hermanos González para
García Pulido y Sergio Rodríguez. 19:00h.
• 19 de junio en Villarejo de Salvanés (Madrid). Copa
Chenel. Segunda semifinal con toros de Cerro Longo
y Pablo Mayoral para Pérez Mota, Sebastián Ritter y
Ángel Sánchez. 18:15h.
• 25 de junio en Antequera (Málaga). Circuito de Novilladas de Andalucía. Gran final mano a mano con
novillos de Guadaira y otras 2 ganaderías triunfadoras. 18:30h.

• 18 de junio en Cadalso de Los Vidrios (Madrid). Copa
Chenel. Primera semifinal con toros de El Estoque y
Partido de Resina para David Galván, Damián Castaño y Amor Rodríguez. 18:15h.

• 25 de junio en Rozas de Puerto Real (Madrid). Copa
Chenel. Última semifinal con toros de José Vázquez y
Concha y Sierra para Ángel Téllez, Marcos y Francisco
de Manuel. 18:15h.
• 25 de junio en Arcos de Jalón (Soria). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Segunda semifinal con
novillos de Eladio Vegas y Loreto Charro para Pablo
Jaramillo y Mario Navas. 18:30h.
• 2 de julio en Valdetorres de Jarama (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. Final a tres con novillos
de Ángel Luis Peña y Fernando Guzmán. 18:15h.
• 3 de julio en Los Santos (Salamanca). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Última semifinal con
novillos de Ignacio López Chaves y La Interrogación
para Fabio Jiménez y Jesús de la Calzada. 18:30h.
• 9 de julio en Valdilecha (Madrid). Copa Chenel. Final a tres con toros de Montealto y Cebada Gago.
18:15h.
• 10 de julio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Circuito de Novilladas de Madrid. Gran final mano
a mano ante novillos de Los Eulogios y Toros de Tenorio. 18:15h.
• 17 de julio en Valencia de Don Juan (León). Circuito
de Novilladas de Castilla y León. Final a tres con novillos de El Collado y Antonio San Román.
• 16 de julio en Valdetorres de Jarama (Madrid). Copa
Chenel. Gran final mano a mano con toros de Ángel
Luis Peña y Ana Romero. 18:15h.
• 24 de julio en Tordesillas (Valladolid). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Gran final mano a
mano con novillos de José Cruz y José Enrique Fraile
de Valdefresno.

• 18 de junio en Lerma (Burgos). Circuito de Novilladas de Castilla y León. Primera semifinal con novillos
de Antonio Palla y Sánchez Herrero para Daniel Medina e Ismael Martín. 18:30h.
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