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Exitosa alternativa de
Pedro
Marín
en
Tobarra
El elcheño consiguió 4 orejas en una tarde en la que
compartió cartel con Miguel Abellán y Miguel Tendero
Rodrigo García “Goli”
Elche de la Sierra

Elche de la Sierra ya cuenta con un
nuevo matador de toros. El pasado
día 15 de agosto, Pedro Marín tomó
la alternativa en la plaza de toros
de Tobarra, con un cartel de lujo en
el que actuaron junto a él, Miguel
Abellán, como padrino y Miguel
Tendero, como testigo. La corrida
resultó cómoda para los diestros,
con seis toros de Gregorio Garzón,
bien presentados, nobles aunque
carecieron de fuerza. Pedro Marín
fue el triunfador de la tarde consiguiendo dos orejas en cada uno de
sus morlacos.
La plaza registró más de tres cuartos de entrada y los aficionados elcheños se dejaron notar apoyando
a su nuevo matador de toros. Pedro Marín recibió a su primero, de
nombre Envidiado, con el capote,
haciendo el morlaco algunos extraños por algún problema de visión,
pero que fue corrigiendo a lo largo
de la lidia y el nuevo matador consiguió, a base de tesón, centrar al toro
en la muleta y deleitar a los presentes con una serie de derechazos que
gustaron al respetable. Con la mano
izquierda estuvo notable, estirando
el brazo en los naturales y matando
con una estocada baja y obteniendo
dos orejas. En su segundo, el que
cerraba plaza, Pedro Marín estuvo
muy voluntarioso, pasándose al
toro muy cerquita del corbatín, pero
el toro se acabó rajando y el joven
diestro lo exprimió y tras una esto-

Pedro Marín el día de su alternativa. Foto_Goli.

cada trasera, volvió a cortar las dos
orejas.

A SUS PADRES
La Sierra del Segura ya cuenta con
un nuevo matador de toros; serio en
su toreo, con oficio y con ganas de
abrirse paso en este mundo.
El día de la alternativa es el día más
importante y especial para un torero. Pedro Marín suplió con nota
este envite y resultó ser el triunfador de la tarde con las cámaras de
la televisión como testigo. Una tarde emotiva, en la que al principio

del festejo se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento del subalterno Manuel
Montoya, ocurrido en la misma
semana. Pedro Marín brindó el
toro de su doctorado a sus padres,
presentes en la plaza, un brindis
emotivo, como culminación a los
difíciles momentos que el matador
ha tenido que pasar en su etapa de
novillero, sobre todo por la gravísima cogida en la plaza de Valencia hace unos años, recibiendo
en todo momento el apoyo de sus
progenitores.

Heliké Rock, se
consolida el festival
Maskerock organiza este evento
que ya va por su tercera edición
Rodrigo García “Goli”
Elche de la Sierra

Elche de la Sierra ha vivido un
verano repleto de actividades
lúdicas, deportivas y culturales
como paso previo a las esperadas fiestas de septiembre, que
han sido el colofón final del verano. Los elcheños y visitantes
que por estas fechas acuden a Elche de la Sierra han podido disfrutar de una variada agenda de
actividades que daban comienzo en el mes de junio y que se
han prolongado hasta el mes de
septiembre. Seguramente todas
y cada una de las actividades organizadas han sido del agrado de
los elcheños y visitantes, pero no
es menos cierto que el festival de
rock, Helike Rock en su tercera
edición, la primera fue en junio
de 2009, ha sido el plato fuerte
de las actividades estivales.
El festival tuvo lugar el pasado
día 13 de agosto, coincidiendo
con el puente, y aprovechando la
gran afluencia de visitantes que
en esas fechas acuden a nuestro
municipio. La buena acogida de
este festival junto al apoyo de
empresas y Ayuntamiento han
hecho de éste, un evento de referencia en el ámbito regional. La
buena organización de la Asociación Cultural Maskerock, encargada de la organización, hizo
de este festival un éxito.

Numerosos jóvenes y no tan jóvenes se dieron cita en la Balsa
del Pilar desde las 12 del mediodía, para disfrutar de unas refrescantes cañas y pinchos a precios
populares como paso previo a
los conciertos, que comenzaron
a las cuatro de la tarde y se prolongaron hasta pasadas las cuatro
de la madrugada. Grupos como
Hauting Past, La Troupe, los locales Jocker, Filo, Luter o Inestables hicieron las delicias de los
aficionados a este tipo de música,
y donde además de interpretar
temas propios también deleitaron a los asistentes con temas de
algunos clásicos del rock español e internacional. De nuevo, la
música en directo sumada al esfuerzo de la Asociación Cultural
Maskerock han protagonizado un
éxito de público y de aceptación.
Además, la entrada era gratuita
y los grupos que actuaron están
comenzando a hacerse un hueco
en el panorama del rock nacional. Cabe destacar la ausencia
de incidentes y el buen ambiente
que durante todo el día reinó en
los aledaños de la Balsa del Pilar, así como la calidad del sonido contratado, que hicieron las
delicias de todos y cada uno de
los asistentes a este festival, que
poco a poco se va consolidando
en el ámbito de los festivales provinciales de este tipo.

EL II OPEN NACIONAL DE FISICULTURISMO
El próximo día 22 de octubre se celebrará en Elche de la
Sierra la segunda edición del Open Nacional de Fisiculturismo José J. Rodríguez, un evento deportivo de gran
importancia en el calendario oficial de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness, FEFF.
También tiene una gran importancia a nivel nacional dentro del calendario oficial de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness, FEFF y nuevamente cuenta con el
respaldo de las federaciones, tanto regional como nacional. Durante el encuentro deportivo, que se celebrará en el
Pabellón Municipal, habrá además exhibiciones, un stand
de nutrición deportiva y se contará con la presencia de
Raquel Hernández Olmo, campeona de Europa y subcampeona del Mundo en la modalidad de Bodyfitness.
Uno de los conciertos del festival. Foto_Goli.

