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Feria Taurina de San Juan 2015 

Trofeos de la Peña Taurina Soriana 
 

 

· XXXIV OREJA DE PLATA, a la mejor faena de la feria incluida la suerte 

suprema. DESIERTO 

 

· XXXI MEMORIAL VICENTE RUIZ, al mejor novillero de los actuantes el 

Viernes de Toros (26 de Junio). Al novillero CARLOS ENRIQUE CARMONA, 

tercero de la tarde, por su lidia al novillo de la Cuadrilla de La Blanca, de la 

Ganadería de ARUCCI, de nombre AFRICANO, número 53, negro bragado 

meano, nacido en Enero de 2013. 

 

· XXV ESTOQUE DE PLATA, a la mejor estocada individual de la feria. 

BORJA JIMÉNEZ, por la recetada al segundo toro de su lote, la tarde del 

Domingo de Calderas (29 de Junio), perteneciente a la Ganadería de D. 

ADOLFO MARTÍN ANDRÉS (D. ADOLFO MARTÍN ESCUDERO), de nombre 

CARTUCHERO, Nº 23, negro entrepelado de capa, nacido en Febrero de 

2010 y de 439 K. de peso. 

 

· XIX MEMORIAL RAFAEL CHAÍN, al detalle para el recuerdo. Al matador 

de toros PEPE MORAL, por el conjunto de su labor en la tarde del Domingo 

de Calderas (28 de Junio), ante el lote de toros que le correspondió en 

suerte, lidiados en primer y cuarto lugares, de la ganadería de D. ADOLFO 

MARTÍN ANDRÉS (D. ADOLFO MARTÍN ESCUDERO); actuación plena de 

torería, temple y mando. 

 

------------------------------------------ 

El II Trofeo Taurino de la Peña Los que Faltaban, para David 

Martín Escudero 

Reunido el Jurado Calificador del II Trofeo Taurino de la Peña Los que 

Faltaban, de Soria, creado para destacar el Mejor toreo de capa de la 

Feria Taurina de San Juan de esta Ciudad, por unanimidad de sus 

miembros, ha decidido que, dicho galardón, le sea otorgado al diestro 

David Martín Escudero. Por el conjunto de su labor capotera en la 

tarde de su Alternativa, día 27 de Junio de 2015, Sábado de Agés, ante 

los dos toros del lote que le cupo en suerte, de la Ganadería de La  

Palmosilla.  

 

------------------------------------------ 
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Pepe Moral recibirá el Premio a la Torería de la Peña Taurina “Rubén Sanz” 

El Jurado del VI Trofeo a la Torería que otorga la Asociación Cultural Peña 

Taurina Rubén Sanz de Soria ha concedido este galardón al matador de toros Pepe 

Moral, por su actuación en general en la tarde del Domingo de Calderas. Pepe 

Moral fue el torero que más oficio mostró en la corrida del domingo, y ya en su 

primera faena de la tarde cortó una oreja. También hubo aplausos para el toro que 

lidió durante el arrastre. 

------------------------------------------ 

David Martín Escudero recibirá el I Trofeo al Mejor toreo de capa de la 

Feria Taurina de San Juan otorgado por la Sección Taurina de la Peña “los 

que faltaban” y el II Trofeo Chicote, de la Empresa de la Plaza de Toros de 

Soria VIN TAUROMAQUIA XXI (En reconocimiento por su toma de Alternativa y 

triunfador de la tarde, al cortar dos apéndices de su segundo oponente, el Sábado 

Agés, con toros de La Palmosilla y teniendo como Padrino a Sebastián Castella y de 

Testigo a Miguel Ángel Perera) 

------------------------------------------ 

DISTINCIONES ESPECIALES 

 La Empresa VIN TAUROMAQUIA XXI a la Ganadería de Dª Laura 

Velasco, en la representación de D. Jenaro Velasco, que ha 

participado con sus animales en los ciclos de los festejos de campo 

del Lavalenguas, La Compra y La Saca de las Fiestas de San Juan de 

los años 2013 y 2015, respectivamente. 

 La Peña Taurina “Rubén Sanz” a D. Vitorio Giaquinta, por sus 

servicios prestados como Conserje de la Plaza de Toros de Soria, 

llegado el tiempo de su jubilación. Reconocimiento que sin duda 

tendrá extensión, a cargo del resto de la afición taurina soriana, en 

fechas venideras. 

 Por unanimidad de todas las peñas taurinas convocantes de los 

antedichos trofeos, además de la Asociación Cultural y Taurina 

Soriana de Encierros, en el XXX Aniversario de su consecución, al 

Maestro Juan Antonio Ruiz Román ESPARTACO, por ser el diestro 

que logró cortar el último rabo, hasta la fecha, en una feria taurina 

de San Juan, hecho acaecido la tarde del Domingo de Calderas del 

año 1985. 


