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El Real Club Taurino de Murcia, celebra dentro de sus martes taurinos, ha cerrado sus Martes
Taurinos y rendido un homenaje al Matador de Toros Rafaelillo con un espectacular “No hay billetes”.

Comenzó detallando que esta Temporada ha sido una de las más duras de su carrera
profesional afirmando que . “Ha sido muy complicada profesional y moralmente, pero si
sabes encajar las cosas que han sucedido, es de las que más te hacen madurar y crecer”,
Nos explicó que “El toreo está así. Los toreros sufrimos a veces más en los despachos que
delante del toro y lo que duele es que no depende de ti. Hay que aceptarlo porque si le das
demasiadas vueltas te desgastas y te haces daño. Tienes que aislarte porque, eso al final,
se nota en la plaza y, a mí, este año, me ha hecho daño”.
En esta temporada especialmente dura, su vuelta a la feria de Murcia tras tres años de ausencia,
fue la mayor alegría.“Aunque la temporada se hubiese desarrollado de otra manera,
igualmente hubiese sido la alegría del año”, y aseguró que: “Murcia y Madrid son las plazas
que más me conmueven y más emociones me hacen sentir.
Rafaelillo aseguró estar ilusionado y con la mirada puesta en la temporada 2019 que podría
comenzar en Valencia, una de sus plazas talismán donde recibió una fuerte cornada en el mes de
julio. “Está hablado comenzar en Fallas con la corrida de Victorino y creo que hay motivos
para estar. Me hace muchísima ilusión porque he hecho cosas muy importantes en esa
plaza, explicó el murciano.
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