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El Club Taurino de Murcia, dentro de los semanales MARTES TAURINOS, ha recibido al Matador de
Toros Murciano y revelación de la Temporada Antonio Puerta, para en animada charla con los Socios
pasar revista a la temporada y recibir un sentido homenaje en su tierra natal. En el bello marco del
salón del Club, con un llenazo de "No hay billetes", presidido por D. Alfonso Avilés Sánchez y
moderado por el periodista D. Mariano Molina, el diestro de Cehegín hizo balance de una temporada
planificada inicialmente para tomar la alternativa en su pueblo natal en el mes de junio.

Pero por el gravísimo percance que sufrió en Madrid en el mes de abril estuvo parado cuatro
meses y su esperanza se vio abocada a un cambio radical, con un incierto futuro, para el entonces
novillero. Pero el destino le tenía preparado un final jamás soñado y de lo más feliz para el joven
ceheginero
Con una gran entereza detalló que “La tarde de Madrid vino así”, pero sin inmutarse afirmó “esto
forma parte de la profesión” y que a pesar de la gravedad de la cogida, me siento orgulloso por la
manera en que lo había superado. Dijo además que fuí capaz de mentalizarme y de exigirme al
máximo y seguro que Dios me tendrá preparado algo mejor para la próxima vez”, afirmo el Torero.
Puerta habló de sus actuaciones en los festivales de Murcia y Granada, de la importante tarde en
Blanca en la que era su reaparición tras la cogida de Madrid en mano a mano con Filiberto y lo que
le supuso a nivel personal, de su cuarto año consecutivo siendo triunfador en la localidad de Cella,
de haber defendido con dignidad la Espiga de Oro en Calasparra y de su triunfo en Cehegín en el
mes de septiembre, hasta llegar a la Feria de Murcia donde su carrera sufrió un giro tan inesperado
como decisivo.
Sobre su futuro, Puerta fue muy tajante: “mi futuro es sencillo: entrenar, corregir, seguir
avanzando, mejorar y volver a entrenar para cuando me llamen estar a la altura. Ilusión, trabajo y
esfuerzo es lo que tengo” y fue despedido con una ovación que duró varios minutos.
Cordiales saludos
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