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El diestro Rafael Rubio “Rafaelillo” ha recibido un cálido homenaje en el Real Club Taurino de
Murcia, durante la apertura de los tradicionales Martes Taurinos de 2020, con lleno hasta la
bandera en sus salones.

TEXTO

Rafaelillo lleva entrenando con normalidad desde el pasado 7 de enero y hace dos semanas
volvía a ponerse delante de una becerra cuando se cumplían seis meses de la cogida en
Pamplona. “El momento más bonito fue cuando esperaba en el burladero la salida del
animal. Echaba de menos esa sensación cuando se te acelera el corazón”, aseguró
Rafael, añadiendo que: “Me encontré mejor de lo que pensaba, toreé muy para mí,
haciendo cosas que nunca había hecho y espero poder trasladar esas sensaciones
delante del toro”.
Se encuentra muy recuperado físicamente: “La capacidad pulmonar es lo que mejor he
recuperado, pero aún nos dijo que tiene molestias y malestar en el costado cuando
hace un esfuerzo porque hay unas costillas que están montadas. Nos dijo que cree
que esas molestias las va a tener de por vida y ya lo tiene asumido” y en cuanto a la
parte mental, Rafaelillo aseguró que: “Me encuentro mejor que nunca. Este año, ha sido
el más duro de mi vida, pero también ha sido el de mayor aprendizaje de mi vida. La
persona está despejada, feliz, ilusionada y con las ideas muy claras, pero es cierto
que estos meses atrás no estaba la persona, andaba buscándome a mí mismo. Tuve
momentos anímicos de todo tipo y en los más duros siempre aparecía Rafaelillo y
rescataba a Rafael Rubio Luján, el torero rescataba a la persona”.
Cordiales saludos
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