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Rafaelillo inaugurará el 10
de marzo la Feria de Fallas,
en la que reaparecerá Ureña
El del Barrio del Carmen
se medirá con toros de
Victorino Martín y el
lorquino comparte cartel
con Manzanares y Ponce
:: FRANCISCO OJADOS
MURCIA. El espectacular salón del
Centro Cultural La Beneficencia de
Valencia acogió la noche del lunes
un fastuoso acto de presentación de
la Feria de Fallas de Valencia, cuyas
corridas de toros darán comienzo el
domingo 10 de marzo. El acto, muy
propio del productor francés Simón
Casas, organizador de los festejos
taurinos, entre otras plazas, de Valencia, las Ventas de Madrid y el co-

liseo de Nimes, puso en valor un serial cuyo abono incluye ocho corridas de toros, una de rejones, dos novilladas con picadores y una sin caballos, que prologará el ciclo el sábado 9 de marzo y en la que actuará el
primer torero de la Región presente
en el ciclo, el novillero sin caballos
de Totana, Jorge Martínez.
El domingo 10 de marzo abrirá feria el diestro murciano Rafael Rubio ‘Rafaelillo’, que regresa al ciclo
de Fallas después de la cornada sufrida en el coso valenciano el pasado mes de julio. Se enfrentará a los
toros de Victorino Martín en una
corrida que supone el gran atractivo torista del abono y en la que
acompañarán al murciano Octavio
Chacón y Jiménez Fortes. Mientras

que el sábado 16 será la esperada
vuelta a los ruedos del lorquino Paco
Ureña, después de la lesión en su ojo
izquierdo sufrida el 14 de septiembre en Albacete. Contará con dos
compañeros de lujo, como Enrique
Ponce y José María Manzanares. Ureña volverá a torear en público ante
los toros de Juan Pedro Domecq.

Cierre con jornada doble
El lunes 11, la novillada de Guadajira
será lidiada por Juan Cervera, Ángel
Téllez y Francisco de Manuel. El martes 12, la segunda novillada del ciclo,
con utreros de El Parralejo, anuncia
a Diego San Román, Miguelito y Borja Collado. El miércoles 13 será el turno de Álvaro Lorenzo, Luis David Adame y Pablo Aguado, que componen

Adrien Salenc,
galardonado con
la Espiga de Oro
Como viene siendo habitual, el
Club Taurino de Calasparra organizará la gala en la que se entregarán los premios correspondientes a la XXIX edición de la
Feria Taurina del Arroz, así como
las distinciones anuales otorgadas por la entidad. El acto se celebrará el sábado 2 de marzo en
el salón-restaurante La Daya.
Tras la celebración de una comida, se realizará la entrega de los
premios y distinciones correspondientes a la temporada 2018
en Calasparra. Destacan entre
los galardones la Espiga de Oro al
mejor novillero de la Feria, que
ha recaído en el francés Adrien
Salenc. El premio a la mejor novillada será para la mítica vacada
de Miura, mientras que el correspondiente a mejor novillo irá a
parar a Montañés, de la ganadería de Valdellán. Por otra parte,
Juan José Esquivel será reconocido como el mejor puyazo.

una terna de jóvenes toreros que darán cuenta de la corrida de Alcurrucén. Con astados de Zalduendo, el jueves 14, harán el paseíllo Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón. El viernes 15, con los toros de Victoriano del
Río, tomará la alternativa el diestro
local Jesús Chover de manos de El Juli
y con Roca Rey como testigo. Protagonizan la tarde del domingo 17 Urdiales, Castella y Cayetano, con toros
de Jandilla. Para el lunes 18 se anuncia una corrida mixta, con el rejoneador Diego Ventura y los espadas Enrique Ponce y Toñete, con reses de
Los Espartales y García Jiménez.
Para cerrar la Feria, el martes 19,
día de San José, habrá jornada doble.
En la matinal se celebrará la corrida
de rejones, con toros de Bohórquez
para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Por la tarde, Emilio de Justo, Román y Ginés Marín lidiarán una corrida de Fuente Ymbro.
Al acto, que condujo el presentador de televisión Chimo Rovira, asistieron varios de los diestros participantes en la Feria, como Urdiales,
Fandi, Fortes y Toñete, los rejoneadores Sergio Galán y Leonardo y los
ganaderos Victorino Martín, Victorino del Río o Juan Pedro Domecq,
además de otras personalidades.

La iglesia de San
Esteban abrirá al
público en verano
tras las obras de
restauración
:: LA VERDAD

:: CARM

LOS ALUMNOS DE BELLAS ARTES
APRENDEN DE ANTONIO LÓPEZ

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibió ayer a un
grupo de alumnos de Bellas Artes de la UMU, que participó en una clase
práctica con las esculturas de Antonio López expuestas en el Palacio de
San Esteban hasta el 21 de febrero. Después, se exhibirán en Cartagena.

MURCIA. La iglesia de San Esteban abrirá al público este verano, cuando concluyan las obras
de restauración y remodelación
que se están llevando a cabo desde 2009 y que se encuentran ya
en su tercera y última fase, según anunció ayer el presidente
de la Comunidad, Fernando López Miras. La remodelación permitirá contar con un salón de actos para 350 personas y una sala
de usos múltiples para conciertos, recepciones y conferencias.

MI PERIÓDICO DIGITAL

El colegio San Francisco
de Asís de Yecla se une al
concurso con diez grupos
:: LA VERDAD
MURCIA. Yecla ha apostado este
año muy fuerte por ‘Mi Periódico
Digital’, el concurso escolar organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y ‘La
Verdad’. Tanto es así que el colegio
concertado San Francisco de Asís
ha establecido como obligatoria la
participación en la competición de
la que saldrán los mejores reporteros juveniles de la Región de Murcia para los alumnos de tercero de
la ESO del centro del Altiplano.

PARA PARTICIPAR
 Cómo. Rellenando el formulario de inscripción habilitado en
www.miperiodicodigital.com.
 Cuándo. El plazo para apuntar
nuevos equipos (de entre 4 y 6
alumnos) finaliza el 10 de febrero.
La competición será entre el 11 de
febrero y el 3 de marzo.
Premios. Ordenadores portátiles,
‘smartphones’, cámaras GoPro, libros electrónicos, altavoces ‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

Según Estefanía Gómez, profesora de Lengua y Literatura del colegio yeclano, «‘Mi Periódico Digital’ es una iniciativa genial para
motivar a los jóvenes a la hora de
seguir la actualidad. Además, fomenta el trabajo en equipo a través de una actividad multidisci-

‘Las novelistas’. Rocío Rodríguez, Valeria Hernández, Alejandra
Linares y Rebecca Guerrero, del colegio San Francisco de Asís. :: LV
plinar que nos viene muy bien para
estudiar los géneros periodísticos».
Junto a otra compañera, Estefanía
guiará a partir del próximo lunes
a los cincuenta alumnos repartidos en diez grupos que representarán al centro en el concurso. Se
trata de tres equipos de primero

de la ESO (‘Las novelistas’, ‘Los cinco y el periódico y ‘Barramedia’);
otros tres grupos de segundo
(‘Team Rads’, ‘Los CSI’ y ‘Las Vanguardistas’); y cuatro de tercero de
la ESO (‘Los que faltaban’, ‘Yecla
capital’, ‘Las reporteras callejeras’
y ‘Las periodistas rebeldes’).

