


  SALUDA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Miguel Ángel Medranda Rivas

1º TTE. ALCALDE Y CONCEJAL DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS  MUNICIPALES

D. Fernando José Cuesta Martín-Gil

2º TTE. ALCALDE Y CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES, 
TERCERA EDAD E INFANCIA

Dª. Yolanda Rivas Marisánchez

3º TTE ALCALDE Y CONCEJAL DE JUVENTUD, MUJER Y 
COMERCIO

Dña. Mónica Gil González

CONCEJALA DE HACIENDA, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN
Dª. María Concepción Martínez Poza

CONCEJAL DE DEPORTES, TRANSPORTES E INDUSTRIA
D. Enrique Rico Pérez

CONCEJALA DE CULTURA, EMPLEO Y SANIDAD
Dª. María del Mar Pérez Santamaría

CONCEJALES

D. José Ángel García González (Grupo IVAM)
D. Sergio Aguilar Quesada (Grupo IVAM)

Dª. Noelia García Pérez (Grupo IVAM)
D. Carlos de las Heras Elvira. PSOE

EMPLEADOS MUNICIPALES

Les desean a todos los alalpardeños y visitantes que disfruten de los días de fiesta 
de nuestro pueblo con alegria y buena armonia



Queridos vecinos y amigos.

Un año más, cuando llega a su fin el mes de agosto nos dis-
ponemos a celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor de 
la Virgen del Rosario.
Unos días entrañables, de ocio, diversión y alegría que se 
disfrutan tanto por jóvenes como por niños y mayores.

La celebración de nuestras fiestas es la expresión máxima 
del culto y veneración a nuestros patronos y la esencia de 
la conservación de nuestras tradiciones que son la seña de 
identidad de nuestro pueblo, entre todos hemos de conse-
guir que no se pierdan, amén de que es también el momen-
to de vernos con familiares o amigos que no vemos habi-
tualmente.

En este sentido y al ser unos días de esparcimiento, jolgo-
rio y diversión, desde aquí ruego comprensión y paciencia 
a todas aquellas personas que viviendo en nuestro pueblo 
no les gusten las fiestas o que por uno u otro motivo no pue-
dan disfrutar de ellas; al fin y al cabo son cinco días al año de 
alegría incontenida, creo que todos lo merecemos para alejarnos un poco de tanto estrés y de 
tanta rutina diaria a lo largo del año.

Pero eso si, que la alegría y diversión de unos pocos, no vaya en detrimento del resto de veci-
nos. Se ha preparado una programación con cariño y esperanza de que disfrutéis todos, este 
año habrá alguna novedad importante para atraer gentes de la comarca a Alalpardo y será 
beneficiosa para tiendas, comercios, bares, restaurantes y el pueblo en general. Hemos orga-
nizado unas fiestas que nos salen del corazón, con mucha entrega, con pocos recursos pero 
siempre con mucha ilusión.

Desde aquí dar las gracias a todas aquellas personas, empresas, entidades, asociaciones, me-
dios de comunicación que de una u otra forma han hecho posible la realización de nuestras 
fiestas, sin ellos no sería posible llevarlas a cabo, pero sobre todo a los empleados municipales 
que se desviven cada día porque no falle nada y que siempre están cuando se les necesita y a 
todos los concejales por aportar cada uno su granito de arena para que esto funcione.

Os animo a disfrutar, a estar con familiares y amigos que nos vengan de fuera y sobre todo a 
vivir estos días con respeto, moderación y la educación que siempre hemos de poner en valor 
con nuestros convecinos.

Antes de terminar quisiera tener un recuerdo para todas aquellas personas que ya no se 
encuentran entre nosotros, siempre las echaremos de menos y más en estos días. También 
un recuerdo para todos aquellos vecinos de la urbanización Miraval que han sufrido las con-
secuencias de un terrible incendio estos días pasados. Desde aquí decirles que cuentan con 
todo nuestro apoyo

            FELICES FIESTAS PARA TODOS!!!!!
                                                                                       ¡¡¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!!!
                                                                                       ¡¡¡¡¡Viva San Sebastián!!!!!
                                                                                       ¡¡¡¡¡Viva Alalpardo!!!!!

SALUDA DEL ALCALDE



Saluda del Parroco

Muy queridos Alalpardeños:

Tenemos la inmensa suerte de poder cele-
brar las fiestas patronales bajo el patrocinio 
de la Santísima Virgen del Rosario. 

Para unos, su devoción os ha sido transmiti-
da desde vuestros padres y abuelos, inscrita 
en las raíces de este pueblo que os ha visto 
nacer; para otros, que hemos sido acogidos 
hace más o menos años, su presente figura 
materna, al frente del altar del Señor, cele-
bración tras celebración, nos ha ido atrapan-
do el corazón. De modo que, unos y otros, 
unidos bajo el amparo de su maternal pro-
tección, podamos sentirnos orgullosos de 
que este pueblo sea mariano. 

Sin embargo, no debemos conformarnos con 
tener poco o mucho sentimiento devocional 
a María, ¡seamos hijos de la Madre de nuestro 
Señor!, ¡Invoquémosla!. 

Actualmente la comunidad parroquial reza el rosario de lunes a sábado treinta minutos antes 
de la Misa. Durante el mes de mayo rezamos las “flores a María”, y el último sábado de mayo, 
va cogiendo cada vez un arraigo mayor el rosario de la aurora. 

María es la puerta al cielo, porque todo lo de María nos habla de Cristo y nos lleva a Él. Del mis-
mo modo, Cristo nos ha dicho: “ahí tienes a tu madre”, para que nosotros también podamos 
vivir asistidos por ella en nuestros triunfos y también en nuestras cruces; cuando toca festejar, 
y también cuando vienen dificultades. María permanece. 

¡Que seamos hijos de María!, que la recemos, y que de este modo nos una más a Cristo Euca-
ristía, a Cristo Reconciliación, a Cristo Alegría... Y que de aquí brote el gozo de un pueblo que 
sepa decir con las obras, los labios y el corazón: Amén.
  



Un año mas, desde la Hermandad Sacramental, con motivo de nuestras Fiestas Patronales, 
enviamos un afectuoso saludo a todos los vecinos de Alalpardo.

Tenemos el honor de presidir y organizar los solemnes actos religiosos en Honor a Nuestros 
Patronos, enviando un mensaje de alegría y felicidad en estos días tan entrañables.

Así mismo queremos solidarizarnos con todos aquellos que por  causas diversas, no encuen-
tran momentos para el ocio y el disfrute.

Animar a todos aquellos que se quieran incorporar a la Hermandad a dar ese importante paso, 
con el fin de mantener una de nuestras tradiciones mas arraigadas legadas por nuestros Ma-
yores.
 
Por último, desearos unas felices Fiestas.

   Hermano Mayor: Javier iglesias Page
   Priostes: Antonio de Gea Mingoy Ignacio Medranda Pereda

Saluda

Hermandad Sacramental



Programación de actos litúrgicos
Jueves 16 de agosto, inicio de la Novena
19:30 h Rosario.
20:00 h Misa y  Novena en honor de la Santísima Virgen 
del Rosario. 
Viernes 17 de agosto.
19:30 h Santo Rosario
20:00 h Misa y Novena en honor de la Santísima Virgen 
del Rosario.
Sábado 18 de agosto
19,30 h Santo Rosario 
20,00 h Misa y Novena en honor de la Santísima Virgen 
del Rosario.
Domingo 19 de Agosto
12:00 h Misa dominical y Novena en honor de la Santí-
sima Virgen del Rosario.
Del lunes 20 al miércoles 22 de Agosto
19:00 Acto penitencial .(solo lunes)
19:00 Exposición del Santísimo.(solo miercoles)
19:30 h Rosario.
20:00 h Misa y Novena en honor de la Santísima Virgen 
del Rosario.
Jueves 23 de Agosto
19:00 h Rosario
19:40 h Ofrenda floral a nuestra PATRONA, 

LA VIRGEN DEL ROSARIO
20:00 Misa y Novena en honor de la Santísima Virgen 
del Rosario.
Viernes 24 de Agosto
19:30 h Rosario.
20:00 h Misa y último día de Novena en honor de la 
Santísima Virgen del Rosario. 

Sábado 25 de Agosto
12:00 h Misa en honor de la Santísima Virgen del 
Rosario
20:00 h Procesión por las calles de nuestro amado 
pueblo y al finalizar, subasta de andas y cetros.

Domingo 26 de Agosto
13:30 h Misa dominical.

Lunes 27 de agosto
11:30  h Misa. 

Martes 29 de Agosto
11:30 h Misa ofrecida en sufragio por los hermanos 
difuntos de la Hermandad Sacramental.

Hermandad de Santa Agueda
Como todos los años en estas fechas ,nos unimos todos los Alalpardeños para celebrar las fiestas 
patronales en Honor a la Virgen del Rosario.

Desde la Hermandad de Santa Agueda queremos que todos acudáis con alegría a participar de 
estas fiestas ,tanto a los actos religiosos ,como al resto de los actos programados para estos días.

No quiero olvidarme de las  Hermanas que este año no nos pueden acompañar en estas fiestas.
Desde aquí quiero animar como en años  anteriores a todas las mujeres del municipio que os unáis 
a nuestra Hermandad.
FELICES FIESTAS

VIVA ALALPARDO!!!
VIVA SAN SEBASTIÁN!!
 VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!     
Mónica Gil González Dolores, Alonso de la Mata, María Jesus González Perez



Un año más los jubilados nos asomamos a este boletín de fiestas, para trasmitiros nuestra 
ilusión y deseos de que todo marche bien y podamos seguir disfrutando como hasta ahora, 
entre otras variadas actividades, con nuestros viajes. En este último, pese a la pertinaz lluvia 
disfrutamos de la visita a la comarca de La Alberca así como del hospedaje en el complejo de 
la Abadía de los Templarios.
En Mayo nuestro periplo ha sido por la ruta Catara, en el sur francés, alrededor de la ciudad 
medieval de Carcason. Ha sido una experiencia inolvidable, nuestro guía resulto ser un licen-
ciado en historia medieval, profesor en la universidad de Jaén, con lo que además de conocer 
toda la zona y su historia, fue un gran comunicador que hizo las delicias de todos nosotros, 
desmontando muchos de los mitos y leyendas que nos habían contado, superando con creces 
cualquier esperanza que hubiésemos preconcebido.
Y ya centrados en nuestras fiestas, esperamos  que como siempre trascurran sin ningún so-
bresalto y con la esperanza de que además de los toros y la música, la comisión de fiestas nos 
sorprenda con alguna actividad que rompa la reiterada uniformidad habitual.
 

Y a todos, FELICES FIESTAS PATRONALES, disfrutemos de ellas.

Fco. Glez. Casares
Presidente Hogar del Jubilado

Desde el Hogar del jubilado de Alalpardo







PEÑA “EL COÑAZO”
¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! Nuestras ansiadas fiestas…y con ellas nuestras calles se llenan de 
color y el ambiente, de música.
El blanco y morado es nuestro uniforme por unos días, y los bombos y tambores nuestros 
mejores complementos.
El cielo se rompe con el sonido de los cohetes y el zurracapote nos aliviará la sed.
Pintaremos la pancarta que pasearemos con orgullo. Acompañaremos a nuestra querida vir-
gen del Rosario y a San Sebastián en procesión y nos empaparemos de sidra en el tradicional 
chupinazo.
Es época de reencuentros, todo Alalpardeño que se precie, cambia su rutina diaria para vivir 
junto a amigos y familiares las que sin duda alguna son las mejores fiestas de la comarca. Nos 
preparamos también para recibir a los forasteros, que con cierta envidia nos visitan, y se unen 
a nosotros para compartir nuestros valores de unidad y hermandad, seña de identidad del 
pueblo de Alalpardo y de la “Peña el Coñazo”
Baila. Baila con las orquestas, con las charangas… baila, como si nadie te viera, hasta que no 
puedas mas y te duelan los pies.
Rie hasta que todo el mundo se contagie de tu risa. Diviértete, porque es la única responsabi-
lidad que tendras estos días y exprime cada segundo porque ya sabéis que se pasan volando.
Este año la quinta del 89 hemos cogido el relevo, como es tradición, para presidir la Peña, y he-
mos pensado un montón de actividades novedosas, que esperamos sean del agrado de todos, 
niños y mayores, porque la unión hace la fiesta.
Queremos dar las gracias especialmente al ayuntamiento, que después de tantos años de-
mandándolo, por fin tenemos encierros y estamos seguros de que todos los disfrutaremos y 
haremos que estas fiestas sean más grandes, ¡si es que se puede!

¡Viva Alalpardo!
¡Viva San Sebastián!
¡Viva la Virgen del Rosario!
 ¡Viva la Peña del Coñazo!
...Y pum

















ESCUELA MUNICIPAL C.F. ALALPARDO

Desde el Club de Fútbol Alalpardo queremos de-
sear a todos los habitantes de Alalpardo unas fe-
lices fiestas 2018.
El club actualmente es un magnífico vehículo de 
difusión de nuestra localidad pues con sus actua-
les 25 equipos lleva el nombre de Alalpardo por 
todo Madrid demostrando una filosofía de juego 
y de vida muy distinta a la encontrada en muchos 
de los clubes de fútbol actuales.
OBLIGACIÓN POR APRENDER, ILUSIÓN POR 
GANAR como lema central del club. La formación 
en valores y la educación como pilares centrales 
del proyecto han ayudado a que seamos el club 
con mayor crecimiento de los alrededores desde 
hace 5 años. Esta temporada 2018-2019 se prevé 
como la temporada con mayor número de jugado-
res en el club sobrepasando la cifra de 350 y muy 
posiblemente llegando a los 400.
No seríamos lo que somos sin la inestimable y al-
truista ayuda de muchos de los padres y madres 
que componen el club, sin la ayuda de los mu-
chos ciudadanos de Alalpardo que sin tener a sus 
hijos jugando en el club nos ayudan evento tras 
evento, fiesta tras fiesta y torneo tras torneo sin 
pedir nada a cambio y con el único objetivo de ver 
crecer al club de su pueblo y no seriamos lo que 
somos sin el inestimable apoyo institucional de 
nuestro ayuntamiento que día tras día potencia la 
práctica deportiva en nuestra localidad, sinónimo 
de salud y bienestar en nuestros ciudadanos.

No seriamos lo que somos sin los entrenadores 
que componen el club, gente educada y respetuo-
sa, formada y con conocimientos en fútbol y en el 
trato con los niños/as, apasionados de su trabajo 
como entrenadores.
Entre todos hemos formado un club que se acerca 
al concepto de lo que es una familia con el gran y 
único objetivo de que cada niño y niña que pasa 
por el club sea lo más feliz posible, aprenda a ser 
mejor futbolista y sobre todo que todos aquellos 
aprendizajes que obtiene le ayuden a poder tener 
más posibilidades de éxito en su vida. Nos equi-
vocamos cada año, desde luego, pero siempre 
intentamos aprender de los errores y ser cada día 
mejores.
El Torneo Vicente del Bosque, el Torneo Víctor 
García Munera y nuestro campus de verano son 
algunos ejemplos del nivel que ha adquirido el 
club y la localidad, que se han convertido en cier-
tos momentos del año en el centro neurálgico del 
fútbol base en la Comunidad de Madrid.

Por una temporada 2018-2019 única e inolvidable 
os deseamos a todos felices fiestas!!!

Viva La Virgen del Rosario
Viva San Sebastián

Viva Alalpardo









Bar (Merendero)
Raciones
Meriendas
Aperitivos
Bocadillos...





Del lunes 20 al jueves 23 de agosto

LUNES 20 DE AGOSTO
21,00h   Torneo fútbol sala. Polideportivo Municipal. Organiza Peña “El Coñazo”
                  

MARTES 21 DE AGOSTO
18:00 h   Preparación del Zurracapote en la sede la  Peña “El Coñazo” (Para socios) 

21:00 h  Torneo fútbol sala. Polideportivo Municipal. Organiza Peña “El Coñazo” 

MIERCOLES 22 DE AGOSTO
10:30 h   Petanca para jubilados (Parque de Nuestra Señora del Rosario)

12:00 h   Juegos para niños en el Parque de Nuestra Señora del Rosario

21:00 h   Master Class de Zumba en Fiesta Holly (Parque de Nuestra Señora del Rosario)

Organiza Peña “El Coñazo

JUEVES 23 DE AGOSTO
18:00 h   Actividad infantil acuática en la Plaza de la Comunidad de Madrid

19:40 h   Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario. Parroquia de San Cristóbal

21:00 h   Humor Amarillo en la Plaza de toros. 

23:30 h Pintada de Pancartas de la Peña.  -Sede de la Peña “El Coñazo”-. 



El programa puede sufrir variaciones en función de la meteorología o causas imprevistas

ORQUESTAS

Atrapasueños Band -   lunes 27

Orquesta Magnum -   viernes 24

Bahia Blanca -   sábado 25

Orquesta Pasarela -   domingo 26



Del viernes 24 al martes 28 de agosto

VIERNES 24 DE AGOSTO
11:00 a 14:30 h   Rakú: 
                 Aprende a modelar y cocer barro con el Maestro Manolo Fernández 
                  (Parque de Nuestra Señora del Rosario)
12:00 a 14:00 h y 18:00 a 20:00 
                  Parque infantil.Actividades para niños con payasos y pintacaras. 
                  (Parque de Nuestra Señora del Rosario)                
21:30 h Inauguración de la Peña “El Coñazo.” 
                 Será presidida este año por los socios nacidos en 1989. (Local de la Peña)
22:30 h  Imposición del pañuelo a “San Sebastián”.  
                 Impuesto por una moza de la Peña, quinta del año 2000. (Fuente de San Sebastián)
23:00 Tradicional Pregón de fiestas 
                Chupinazo a cargo de un mozo de la peña pertenecinete a la quinta del año 2000
                  (balcón del centro civicio - antiguo ayuntamiento)
00:00 -05:00 Baile popular a cargo de la Orquesta “MAGNUM” 
                 (Plaza de la Comunidad de Madrid)

SÁBADO 25 DE AGOSTO
10:00 h. Diana Floreada por las calles de la localidad.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en Honor de la Santísima Virgen del Rosario.

13:30 h. Tradicional refresco ofrecido por la Hermandad Sacramental.

20:00 h. Procesión por las calles de la localidad con las imágenes de los Santos
Patronos Virgen del Rosario y San Sebastián. 
Acompañamiento a cargo de la Banda de Música  “Villa de Fuente el Saz”.

00:00-05:00 h. Baile Popular a cargo de la Orquesta “BAHÍA BLANCA”.
                                      (Plaza de la Comunidad de Madrid).



El programa puede sufrir variaciones en función de la meteorología o causas imprevistas

Del viernes 24 al martes 28 de agosto                                          

DOMINGO  26 DE AGOSTO
11:00 h. Almuerzo pamplonica para socios de la Peña El Coñazo con Foto grupal 
                   para socios.
                   Lugar. Parque Adobes (comienzo del encierro).  Organiza Peña “El Coñazo”
12:30 h. Encierro con los novillos de la tarde en Parque Adobes  y C/ Alcalá.
                  A continuación:    Suelta de reses con toro para los mozos.
13:00 h. Charanga Los Klandestinos.  Comienzo en la Plaza de Toros.
                 Organiza Peña El Coñazo.
18:30 h. Novillada sin picadores. XVI Concurso  “CURRO VÁZQUEZ”.
                Seis bravos novillos de la Ganadería de JOSÉ ESCOLAR.
23:55h. Fuegos Artificiales. A cargo de la Pirotecnia “Almudena”. 
                     (Parque Nuestra Señora del Rosario.)
00:00-05:00 h. Baile Popular a cargo de la gran Orquesta “PASARELA”. 
                 (Plaza de la C. de Madrid

LUNES  27 DE AGOSTO
11:30 h. Encierro chico con carretones para niños en la Plaza de Toros. 
                  (Organiza Peña El Coñazo).
12:30 h. Encierro con los novillos de la tarde en Parque Adobes  y C/ Alcalá.
               A continuación:    Suelta de reses con toro para los mozos.
13,00h. Charanga “El Conejo de la Loles”.  Comienzo en la Plaza de Toros.
                 (Organiza Peña El Coñazo).
18:30 h. Novillada sin picadores. XVI Concurso  “CURRO VÁZQUEZ”.
                Seis novillos de la Ganadería de CASA DE LOS TOREROS (MARTELILLA).
  
00:00-05:00 h Baile Popular a cargo de la Orquesta “ATRAPASUEÑOS BAND”.
                Plaza de la Comunidad de Madrid

MARTES  28 DE AGOSTO
11:30 h. Encierro chico con carretones para niños en la Plaza de Toros. 
                  Organiza Peña “El Coñazo”
12:30 h. Encierro con los novillos de la tarde en Parque Adobes  y C/ Alcalá.
18:30h. Novillada sin picadores. XVI Concurso  “CURRO VÁZQUEZ”.
                Seis  hermosos novillos de la Ganadería de LÓPEZ GIBAJA.
22:00h. Tradicional Caldereta para los vecinos del municipio. 
               Plaza de la Comunidad de Madrid.
               Se cobrará UN EURO por ración, que será donado para CÁRITAS de    Alalpardo.
23:30h. Procesión de Velas y Quema del Mozo.
               Calles de la localidad y Plaza de la Comunidad de Madrid.
01:00h. Fin de Fiesta.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Lugar de celebración: Polideportivo Municipal.

PADEL:        De lunes 13 a sábado 18 de agosto. 19,30 horas.
Categorías: Infantil, Mixto, Masculino y Femenino.

Inscripciones: Hasta 10 de agosto en bar Las Pistas. 7,50€/jugador.

XXXV CARRERA POPULAR:       Domingo 19 de agosto.  9,30 horas.
Categorías: General, Veteranos A, Veteranos B,

Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete. (Masculino y Femenino) 
Inscripciones: www.timinglap.com 

10€/corredor. Donativo de 1€ por inscripción para AECC.  Niños Gratis.
Más información y reglamento en: www.timinglap.com 

TENIS:       De lunes 20 a miércoles 22 de agosto.  19,00 horas.
Categorías: Individual Infantil, Juvenil y Sénior.

Inscripciones: Hasta el día 18 de agosto en Bar Las Pistas.

FRONTENIS:        Martes 21 de agosto.  19,00 horas Marathon.
Categorías: Sénior, a partir de 14 años.

Inscripciones: En frontones hasta 15 minutos antes. 20€/pareja.

NATACIÓN:      Jueves 23 de agosto  11:00h. . 
Categorías: Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines e Infantiles. 

Inscripción: Hasta quince minutos antes de empezar en la piscina. Colabora Peña “El Coñazo”.

JUEGOS de MESA: 

Lugar de celebración: Casa de Cultura. 

 Campeonatos locales. Un miembro de la pareja deberá ser empadronado o residente.
 Sólo para mayores de edad.
 Premios en metálico para campeones y subcampeones.

MUS: 21:00h. Viernes 17 y sábado 18 de agosto.
BRISCA: 21:15h. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de agosto.

DOMINÓ: 18:00h. Domingo 19 de agosto.

























Nació en octubre de 1999 en Torrijos (Toledo)
Alumno de la Escuela Taurina de Toledo desde 2015.
Debuta en público en septiembre de 2015 en la Plaza de Toros de 
Ocaña (Toledo).
En el año 2016 Jorge debuta vestido de luces ante sus paisanos 
en la Plaza de Toros de Torrijos (Toledo).
Durante la temporada 2016 participa en los Bolsines Taurinos de 
Medina de Rioseco y Serranillo.
En la campaña 2017 actúa en Bolsines de Ciudad Rodrigo, Can-
deleda y Villaseca de la Sagra.
En la temporada pasada toreó en 12 novilladas y 2 festivales, ob-

teniendo un balance de 21 orejas y 1 rabo.
En la presente temporada quedó 2º clasificado en el Bolsín de Ciudad Rodrigo.

JORGE MOLINA 

JOSÉ NICOLÁS

NOVILLEROS

Nació en julio de 1998 en Yéchar (Murcia)
Alumno de la Escuela Taurina de Murcia desde 2007 hasta 2016, 
año en el cual entra en la Escuela de tauromaquia de la Comuni-
dad de Madrid José Cubero “Yiyo”.
Debuta en público en marzo de 2013 en la Plaza de Toros de 
Blanca.
En el año 2014 debuta vestido de luces en la Plaza de Toros de 
Roquetas de Mar donde corta 1 oreja.
Durante su trayectoria profesional ha toreado diversas plazas 
como Murcia, Blanca, Yecla, Archena y Alicante obteniendo un 
balance de 21 orejas y 6 rabos.
En la presente temporada ha quedado finalista del certamen 
“Nimes-Metropolitan 2018” la final se celebrará en el mes de agosto en Nimes (Francia).
 

Nació en enero de 2001 en san Sebastián de los Reyes (Madrid)
A los siete años de edad ingresa en la Escuela Taurina “Miguel 
Cancela” de Colmenar Viejo donde aprende la técnica del to-
reo acudiendo a tentaderos con sus compañeros.
El 21 de mayo de 2017 debuta sin picadores en la localidad ma-
drileña de Alpedrete, donde corta 4 orejas y 1 rabo, saliendo 
por la Puerta Grande.
Destacan sus importantes actuaciones durante el año 2018 sa-
liendo por la Puerta Grande en 10 ocasiones en las siguientes 
plazas: El Molar, Garciotum, Arauzo de Miel, Menasalbas, Torre-
laguna, Jerez de Marquesado, Becerril de la Sierra, Astudillo, 
villar del Olmo, Moralzarzal y Novés.
El pasado día 18 de noviembre hizo su presentación en la Plaza 
de Vistalegre dando una vuelta al ruedo tras pinchar la faena a un novillo.
En la presente temporada quedó triunfador del III Certamen La Fuente del Toro de El Molar. El 30 de 
junio recibió una cornada en la palma de la mano la cual le impide el buen manejo de la espada.
En toda su trayectoria profesional ha realizado 18 novilladas toreadas, 31 novillos estoqueados, ha cor-
tado 43 orejas y 2 rabos saliendo por la puerta grande en 13 ocasiones.

DIEGO GARCÍA



NOVILLEROS

MANUEL PERERA

GUILLERMO GARCÍA
 Nació en septiembre de 2001 en Carrizosa (Ciudad Real)
Alumno de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de 
Madrid José Cubero “Yiyo” desde 2014.
Debuta en público el 22 de agosto de 2015 en Carrizosa (Ciu-
dad Real) y debuta sin picadores el 7 de julio de 2017 en Brea 
de Tajo (Madrid)
En toda su trayectoria profesional ha participado en 125 ten-
taderos y 24 becerradas, cortando 34 orejas y 3 rabos 
En el año 2016 torea en plazas importantes como Málaga, 
Valdemorillo o Colmenar Viejo.
En el año 2017 actúa en plazas como Valencia, Colmenar Vie-
jo, El Álamo, Châteaurenard (Francia), Brea de Tajo, finalizan-
do la temporada en Vistalegre dando una vuelta al ruedo.
En la presente temporada ha actuado en Ajalvir.

JUAN JOSE VILLA “Villita”
Nació en noviembre de 2000 en Toledo
Alumno de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Ma-
drid José Cubero “Yiyo”.
A lo largo de toda su carrera, que dio comienzo en 2013, ha par-
ticipado en más de 137 tentaderos. 10 tentaderos en 2013, 15 
en 2014, 23 en 2015, 21 en 2016, 35 en 2017 y hasta la fecha 33 
tentaderos en la presente temporada, obteniendo un resultado 
de 72 orejas y 3 rabos.
En 2015 mata su primer becerro en Valdaracete.
Durante las temporadas de 2016 y 2017 actúa en plazas como 
Valdetorres, Miraflores, El Molar, Alicante, Valencia, Dax y 
Beziers.
En la presente temporada destaca su actuación en la novillada de Arnedo donde quedó triunfador del 
Zapato de Plata.

Nació en agosto de 2001 en Villanueva del Fresno (Badajoz)
Alumno de la Escuela Taurina del Patronato de Turismo y Tauroma-
quia de la Excelentísima Diputación de Badajóz.
Debuta en una Clase Práctica el 9 de julio de 2016 en Caminomoris-
co (Cáceres) donde corta dos orejas.
A lo largo de toda su carrera ha participado en más de 27 espectácu-
los obteniendo un resultado de 36 orejas y 7 rabos.
En la pasada temporada cabe destacar su actuación en la Final del 
Certamen “La Oportunidad” celebrado en la Plaza de Toros de Vis-
talegre (Madrid) cortando una oreja y resultando Primer Clasificado 
y Triunfador del Certamen.





MIGUEL AGUILAR
Nació en abril de 2000 en Aguascalientes (México)
Alumno de la Escuela de Espectáculos Taurinos de México y del 
Centro Internacional de tauromaquia de Alto Rendimiento (CI-
TAR).
Debutó como novillero sin picadores en junio de 2016 eb la Plaza 
de Toros “Cinco Villas” de México.
Se presentó en septiembre de 2016 en la Plaza de México cortan-
do una oreja.
En España se presentó como novillero sin picadores por primera 
vez en el XX Certamen de Novilladas sin Picadores de Canal Sur 
TV, toreando en Utrera.
Durante toda su trayectoria profesional ha participado en diver-
sas novilladas, obteniendo un resultado de 22 orejas y 2 rabos.

Nació en septiembre de 1998 en Sevilla
Alumno de la Escuela Taurina de Sevilla.
Debuta en público en agosto de 2016 en la localidad de Mijas (Má-
laga) donde corta una oreja.
En la pasada temporada cabe destacar su actuación en la Plaza 
de Toros de Alcalá del Río (Sevilla) donde cortó dos orejas y que-
dó Triunfador de la Novillada.

MANUEL RUEDA

JOSE PIRELA
Nació en Mérida Venezuela el 30 de abril de 1997.
Debutó como Novillero sin Picadores  en la Monumental Plaza de 
Toros de Mérida(Venezuela) el 16 de febrero del 2015. Mas tarde 
viajó a México donde de presentó en un festival de escuelas tau-
rinas en la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes. En 2016 
se presentó en las Plazas de Toros Venezolanas cómo la de San 
Cristóbal, Tovar , Táriba y Maracay.
En 2017 decidió viajar a España para forjarse como torero y ac-
tualmente pertenece a la escuela Miguel Cancela de Colmenar 
Viejo.
 En abril de este año se presentó en bolsín “Sierra Oeste de Ma-
drid” llegando a la semifinal.
El 1 de Mayo se presentó en la Plaza de Toros de Requena (valen-

cia) en una clase práctica de escuela taurinas. Además de que está clasificado para torear en el certa-
men Salmantino “Destino a la Glorieta” en el mes de Agosto.



 GANADERIA
D. José Escolar

Divisa: Blanco y rojo.
Señal de oreja: Horquilla en ambas.
Antigüedad: 24 de marzo de 1985.
Encaste: Albaserrada.
Finca: “Monte Valdetiétar”, Lanzahita (Ávila).
Mayoral: D. Julián Delgado López.

Antecedentes Históricos:

La formaron en 1940 los hermanos Olano con hembras de Cruz y vacas y un semental de 
Samuel Flores, pasando sucesivamente por don José Lorenzo García, Hijos de don Lisardo 
Sánchez que anunciaron “Encinasola”, señora viuda de Chaves, don José Domecq de la Riva y 
don Felino Fernández que la formó con reses de don Victorino Martín, adquiridas a los señores 
Fernández Durán y Vergara González. 
En 1981 fue adquirida por don José Escolar Gil que conserva únicamente las reses proceden-
tes de don Victorino Martín.
José Escolar Gil, de familia ganadera, sus hermanos Esteban y Manuel son propietarios de va-
cadas y su hermana Concha es la esposa de Domingo Hernández - Garcigrande -, cría un toro 
para el aficionado, un toro encastado, duro, difícil, un toro para nada comercial.
Desde que comenzó a lidiar a su nombre, esta vacada ha cosechado multitud de premios, y lo 
que es más importante: el reconocimiento de la afición. 
Son multitud los toros que han llevado a este hierro al lugar que merece entre la afición y que 
han hecho a su criador sentirse orgulloso del ganado que cría.
Pero es a partir del año 2000 cuando empiezan los “premios gordos”. Esta última década es la 
que, una vez fijados los caracteres de la vacada tras una escrupulosa selección, José Escolar 
comienza a recoger todo lo sembrado.

Procedencia actual: Marqués de Albaserrada.



 GANADERIA
Nº 15 CHISMOSO

Nº42 CARRETERO 

Nº38 SEGURILLONº27 CANCIONERO

Nº19 CERILLERO

Nº 61 CONSEJERO



 GANADERIA
Casa de los Toreros

MARTELILLA

Divisa: Blanca y verde.
Señal de oreja: Tronza en la derecha y orejisana en la izquierda.
Encaste:  Domecq.
Finca: “Martelilla”, “Lagunetas” y “La Jineta” Jerez de la Frontera (Cádiz)
Mayoral: D. José Ladrón de Guevara.

Antecedentes Históricos:

Esta ganadería fue creada en 1999 al amparo del artículo 5 Bis b) de los Estatutos, formada en 
su totalidad por vacas y sementales de “Martelilla” procedencia Juan Pedro Domecq. 
En 2009 pasa al Grupo Primero en virtud de los acuerdos tomados por la Asamblea General de 
la Unión de Criadores.
En 2014 la titularidad pasa a ser en exclusiva de Juan Pedro Domecq López de Carrizosa y de 
sus hijos Juan Pedro y Lourdes Domecq Bohórquez.
Y una vez eliminado lo anterior se adquiere un lote de vacas y eralas de Fuente Rey, que a su 
vez está formada por vacas y sementales de Santiago Domecq Bohórquez.

Procedencia actual: “Martelilla”.



 GANADERIA
Nº1 ADORADOR

Nº 24 MATERIALIZADO

Nº 23 SILENCIOSONº 22 PESCADERO

Nº 10 PODADOR

Nº25 GANADOR



Divisa: Rojo, gualda y rojo.
Señal de oreja: Orejisana en ambas.
Antigüedad: 12 de marzo de 2000.
Encaste: Domecq.
Finca: “Los Baldíos”, Oliva de Plasencia (Cáceres).
Mayoral: Iván Batuecas

Antecedentes Históricos:

En esta temporada se cumple el 25 aniversario de la ganadería, desde que en 1993 Antonio 
López Gibaja se iniciara en la aventura de la crianza del toro de lidia.
La procedencia actual es Juan Pedro Domecq Diez vía Toros de El Torero desde que en 2009 
se adquieran 100 vacas y 10 sementales de esta ganadería esta apuesta por el encaste Juan 
Pedro Domecq y Diez se basa en la adquisición de materia prima de primera calidad, con el 
objetivo de criar ejemplares que faciliten el triunfo del torero, buscando un toro de embestida 
noble y enclasada, que tenga facilidad para humillar, fijeza, prontitud, ritmo y rectitud en la 
arrancada, desplazándose y repitiendo al mando del torero. 
Es una apuesta también por la raza, movilidad y duración que caracterizan al encaste, asegu-
rando un comportamiento pleno de transmisión que genere emoción en el espectador.
Hasta estas fechas se adquieren varios sementales y mas vacas madres de “Toros de El Torero”, 
con estas incorporaciones ya son 15 los sementales que se han ido adquiriendo en esta nueva 
etapa y en cuanto a las madres se cuentan ya con 210 vacas de vientre.

LOPEZ GIBAJA

 GANADERIA



Nº 3 TRENZADOR

Nº 31 SORPRENDIDO

Nº  25 ULTRAINFANTADO Nº24 GALAN

Nº  22 CHATARRERILLO

Nº 35 SEDUCTOR

 GANADERIA



MOMENTOS EN LA PLAZA...



MOMENTOS EN LA PLAZA...




