
TOROS 
 

TOROS EN SANTIAGO:  
   

Este año ´00 ha habido una gran novillada en el pueblo. Se celebró el día 23 

de julio por ser las fiestas del pueblo. Torearon los toreros locales; José 

Antonio ALCANTARA, José Diego "EL CHISPA", Tomas Preciados, Rubén 

Pinar.  
   

 
   

   

Jose Antonio ALCANTARA: 
  

José Antonio tiene 18 años y esta apuntado a la 

escuela taurina de Albacete. Ya de pequeño 

queria ser torero, por eso quiso realizar su sueño. 

Ha toreado hasta ahora 8 novilladas y espera 

torear siempre que le den la opurtunidad. En el 

mundo del toreo un torero que empieza y no tiene 

patrocinadores, se tiene que pagar su novillo de 

su bosillo por lo que busca patrocinador que le de 

la oportudidad de torear. Si desea ser 

patrocinador o tener mas informacion sobre 

nuestro torero Josean deje su mensaje en 

nuestro libro de presencia. 
  

  

   

  



  

  

RUBEN PINAR: 
  

Ruben tiene 8 años y es el torero mas joven del 

mundo. Practica el toreo desde los 6 años. Es la 

mayor promesa del toreo en este momento. Tiene 

como apoderado el legendario torero Palomo 

Linares. Por su corta edad aun no puede torear 

oficialmente en las plazas de toros, asique practica 

no-oficialmente el toreo enfrentadose a becerros 

de tamaños mas pequeños. Ha toreado numerosas 

becerradas en los alrededores. 
  

  

  

  

 

TOROS DE LA PALOMA (TOBARRA): 
  

Tradición: es echarse paloma 

por encima para refrescarse. 

La paloma es una bebida que se 

hace con cazalla. 

Receta para 10 litros de 

paloma: 2 litros de cazalla, 1 

litro de jarabe de limón, 1 kilo 

de azúcar y 7 de agua.  

El verano '99 fue la leche. Los 

Santiagueños la almaron en la 

plaza. Llenaron unos cuantos 

barriles de paloma para beber 

y otros cuantos de mensuje 

para tirar. Al final hasta se cargaron los enchufes de la luz; si es que no 

puede ser.  


