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Saludos
Sale el tercer núme-

ro de nuestra revista, y 
como no puede ser de 
otra forma hablamos 
de toreros de nuestra 
tierra.

Agradecemos a “Ca-
bañero”, su deferencia 
para con nosotros y el habernos concedido la entrevista que reproduci-
mos, así mismo estuvimos con Alberto Pozo, un novillero con caballos 
que está prácticamente a las puertas de tomar la alternativa. Y como no, 
dedicamos nuestro pequeño homenaje a Luis Montero, torero de dinastía 
que nos dejó a primeros de éste mes de Junio. También nos hacemos eco 
de la segunda novillada del Certamen del Alfarero de Plata de Villaseca de 
la Sagra, donde actuó un novillero de nuestra escuela y que muy pronto 
se presentará con caballos en un cartel de lujo en su pueblo natal de 
Iniesta.

Colabora en éste número además de los habituales David Belmonte y 
José María Mondéjar, Luis Miguel Parrado, cronísta taurino con su artícu-
lo “De 5 y de 25”, donde desgrana un tema de actualidad en estos tiempos 
casi post COVID dentro de la ganadería de bravo y Juan Madrigal que nos 
apunta algunas de sus recopilaciones de más de 100 años de historia de 
la plaza de toros de la calle de la Feria. Además de nuestras habituales 
secciones de “Lo que dice la Prensa” y “Nuestras Tradiciones”, en éste 
caso con los encierros de Bogarra.

También tenemos una entrevista en exclusiva, con Vicente Casañ, con-
cejal de Cultura y Asuntos Taurinos además de Vice-Alcalde de nuestro 
Ayuntamiento, en la que nos detalla pormenores del contrato de arrenda-
miento de la plaza, próxima feria taurina y proyectos a realizar dentro del 
ámbito de sus competencias, para el conocimiento por parte de todos los 
aficionados de cómo va a quedar la plaza de toros en los próximos años.

Así pues esperando que el contenido sea del agrado de todos ustedes 
y agradeciéndoles su atención así como también les envíamos el agra-
decimiento a todos los anunciantes que son los hacen posible que esta 
revista sea una realidad, nos despedimos con un cordial saludo y que 
Dios reparta suerte.
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Uno de
nuestros
Maestros

Nació en 
Carabanchel 
(Madrid) el 
12 de Abril 
de 1933, por 
circunstancias, 
al poco tiempo 
sus padres son 
trasladados 
por su trabajo 
nuevamente a 
Albacete, ya 
que su padre 
era mecánico 
ajustador en 
Maestranza

José
Gómez
CABAÑERO
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Empezó a trabajar a temprana edad en una 
tienda de comestibles, su tío era empleado de la 
plaza de toros y pronto le entró el gusanillo del 
toreo, comienza su andadura por las capeas de 
los pueblos de Albacete a la edad de 13 años, 
en las cuales estuvo durante 7 años por toda la 
geografía española buscando una oportunidad 
y aprendiendo la profesión con vacas y toros to-
reados. A principios de los años 50 en la Nava 
de Abajo recibe su bautismo de sangre, una vaca 
le da una cornada que le traspasa el muslo y el 
médico del pueblo lo cura en una carnicería, la 
mesa de curas era la misma mesa donde mata-

ban a los gorrinos, atado por dos amigos ma-
letillas, mientras el doctor taponaba la herida, 
cuatro meses duró la curación y a punto estuvo 
de perder la pierna.

Se viste por primera vez de luces en una be-
cerrada organizada por los panaderos de Alba-
cete saliendo de sobresaliente, el 29 de Agosto 
de 1954 hace su debut en Albacete como mata-
dor en un Festival organizado por el Club Tauri-
no, en el cual se torean 12 vacas viejas, de Don 
Samuel Flores con 12 matadores y corta las dos 
orejas y el rabo saliendo a hombros, el 12 de Oc-
tubre de ese mismo año vuelve a torear de luces 
en Albacete en una becerrada con 6 vacas de 
Tomás Sánchez Cajo volviendo a cortal 2 orejas 
y rabo a una vaca. Ya se empieza a hablar de 
Cabañero con sus buenas actuaciones.

En 1955 se incorpora al servicio militar en Va-
lencia y debido a su popularidad empezó a to-
rear por los pueblos de Albacete pidiendo reba-
je para poder torear. El 24 de Junio de 1955, San 
Juan torea una novillada con Juan Tébar y vuelve 
a salir triunfal, a los pocos dias fué licenciado y 
tuvo la suerte de ser excedente de cupo para 
seguir con su andadura novilleril en plazas de va-
rias provincias. Fué el maximo triunfador del año 
1955 consiguiendo la oreja de plata otorgada al 
mejor novillero sin caballos. Por su trayectoria el 
16 de Octubre hace su debut con picadores en 
Abarán (Murcia) matando una corrida de toros 
de Don Samuel Flores suspendida anteriormen-
te por lluvia que la mataba Chicuelo II y Manuel 

La primera vez que se mató una res en Albacete

Foto de sus andanzas de maletilla.
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Cascales, cortándole 2 orejas y rabo al toro “Al-
pargata” en unión a Juan Muñoz.

En la temporada siguiente, comienza en Al-
bacete pasando seguidamente a debutar en 
Valencia y gracias a su buena actuación lo repi-
ten hasta en 7 novilladas seguidas en la plaza 
del Turia, toreando con las máximas figuras del 
momento y saliendo a hombros varias tardes, 
cortándo 1 rabo en una de ellas. Ese año ya to-
rea por las principales plazas de España consi-
guiendo triunfos importantes. Llega la Feria de 
Albacete de 1956 y la empresa Chopera lo pone 
en dos novilladas con el consiguiente enfado de 
algún matador que sólo torearon una tarde. Esa 
temporada acaba con 39 novilladas picadas co-
locándose en los primeros puestos del escalafón. 

La temporada de 1957 empieza temprano a 

torear y el 31 de Marzo hace su debut en Bil-
bao cortándole 2 orejas a un novillo de Fermín 
Bohorquez con más de 500 kilos. Continua su 
andadura en plazas de máxima importancia en 
España y Francia (Zaragoza, Valencia, Salaman-
ca, Albacete, Tolouse, Nimes, Fic-Defesan).

Hace su presentación en las Ventas el 20 de 
Junio alternando con dos toreros sevillanos “El 
Trianero” y “Chicuelo“ (hijo) con reses de Juan 
Antonio Alvárez, cortándole las orejas a su pri-
mer novillo y saliendo por la puerta grande de 
Madrid. Este éxito lo colocó definitivamente en 
lo más alto y torea dos tardes más en las Ventas 
el 29 y 30 del mismo mes. Este año también esta 
anunciado en su feria de Albacete, terminando 
la temporada con 35 novilladas.

La temporada de 1958 le organizan una cam-

Presentación de Novillero con caballos en Madrid Cartel de su alternativa en Barcelona
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paña en las principales plazas, destacando dos 
tardes en Sevilla y una de Madrid, tras torear 25 
novilladas decide tomar la alternativa y lo hace el 
dia 4 de Septiembre en la Monumental de Bar-
celona a manos de Julio Aparicio y Antonio Bo-
rrero “Chamaco” como testigo, el toro se llama-
ba “Encajero” de la ganaderia de Alipio Pérez 
Tabernero. El deseo de Cabañero era tomarla 
en su feria, pero por circustancias no pudo ser. 
Hace su presentación como matador de toros 
en Albacete el 10 de Septiembre alternado con 
Luis Miguel Dominguin y Luis Segura cortando 
2 orejas a un toro. Termina la temporada con 7 
corridas de toros  destacando el 50 Aniversario 
de la plaza de Vistalegre de Madrid con Luis Mi-
guel Dominguin y Antonio Bienvenida cortando 
dos orejas a un toro, finaliza la temporada en la 

Feria de San Miguel de Sevilla también con Luis 
Miguel y Gregorio Sánchez.

En 1959 confirma alternativa el 3 de Mayo 
con el toro “Fileón” de la Ganaderia de Salvador 
Guardiola y acaba la temporada con 8 corridas 
de toros.

En el año 1960 hace campaña Americana y 
la empieza en Colombia en la Santa María de 
Bogota con motivo del 150 Aniversario de la 
Independencia, allí torea hasta en 3 ocasiones 
tambien torea ese mismo mes en Cali, Mede-
llín y Armenia y más tardes triunfales por tierras 
americanas.

Las temporadas siguientes no torea mucho, 
hasta que en 1963 viene otro acontecimiento im-
portante al matar 6 toros en Vistalegre por cogi-
da de sus compañeros y corta 5 orejas, fué el 18 
de Julio, esa temporada vuelven los contratos y 
en la feria de Albacete se proclama el triunfador 
de la misma, cortando 4 orejas y rabo alternado 
con Angel Peralta, César Girón y Miguelín. Des-
pués de la feria torea varias corridas en la recta  
final de temporada.

Descienden los contratos en los años pos-
teriores, pero continúa toreando hasta 1968 
que decide retirarse en Albacete compartiendo 
cartel con sus paisanos Manuel Amador y Pepe 
Osuna.

En Marzo de 1972 se organiza un festival para 
el monumento a Juan Montero donde Cabañe-
ro hizo una extraordinaria faena con la mano iz-
quierda, tal fué así que su gran amigo, aficiona-

Alternativa en Barcelona

Nimes, dónde salió por la puerta de los Cónsules al 
cortar cuatro orejas En Valencia con un toro al que le cortó las dos orejas
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do y poeta de esta ciudad Ismael Belmonte junto 
a su mozo de espadas lo convencieron para que 
reapareciera, y lo hace en Casas Ibáñez el 27 de 
Agosto completaron la terna Dámaso González 
y Antonio Rojas. Torea también en Villarrobledo 
con el mismo cartel y el 10 de Septiembre torea 
una corrida de Montalvo y corta 3 orejas. Al año 
siguiente 1973 no acepta torear ninguna corrida 
por las condiciones económicas que le ofrecen y 
sólo decide torear en Albacete una corrida en la 
feria, a pesar de ser una corrida triunfal decide 
retirarse definitivamente de los ruedos. Siguió li-
gado al mundo del toro toreando algún que otro 
Festival, cabe destacar un cartel muy bonito en 
Hellín a beneficio de Asprona en 1982 con Anto-
nio Chenel “Antoñete”,  Cabañero,  Diego Puer-
ta Curro Romero, Rafael de Paula y el novillero 
Marcos Valverde.

Cabañero fue un torero con una personalidad 
distinta y un pundonor poco común, todavía los 
aficionados recuerdan su toreo con la mano iz-
quierda, como los grandes de la historia. Toreó 
con las máximas figuras de su época y en la ma-

yoría de los casos le toco lidiar ganado poderoso 
y difícil.

Desde 1978 hasta hoy es Asesor de la plaza 
de toros de Albacete de forma continuada. Tam-
bien ha estado como asesor en distintos pueblos 
de la provincia de Albacete, como Hellín, Villa-
rrobledo, La Roda, Tarazona de la Mancha, etc.

Presentación en Vista Alegre de Bilbao

Con Dámaso y Rojas en Casas Ibáñez, Agosto del 1972 Ejerciendo de Asesor Taurino en Albacete

Tarde de la despedida en Albacete en 1973

Donde hubo, siempre queda, en una clase práctica con 
los alumnos de la Escuela de Albacete
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JOSÉ GÓMEZ
CABAÑERO

Entrevista

Presentación 
como novillero con 
caballos en Madrid

Traemos a éste 
tercer número 
de nuestra 
Revista AQUÍ 
HAY TOREROS 
al décano de 
los matadores 
de toros en 
Albacete, 
José Gómez 
Cabañero, con la 
colaboración de 
su hijo David le 
realizamos ésta 
entrevista que 
consideramos 
que puede 
ser de interés 
para nuestros 
lectores.
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Pepe, buenos días: De dónde te vino el 
gusanillo del toreo?
Desde pequeño, por que mi tio estaba de em-
pleado en la plaza de toros y con 5 o 6 años me 
dejaba pasar y ver las corridas de toros, enton-
ces veía torear a todas las figuras de entonces 
como Manolete, con trece años me puse delante 
de una vaca por primera vez en una capea en 
Valdeganga.
Cómo recuerdas tu época de andar de 
maletilla por esas plazas?
Pues una época muy bonita y muy difícil ya que 
me recorría todos los pueblos en bicicleta y mu-
chas veces también en los camiones de la made-
ra que iban a la sierra donde había fiestas y solta-
ban vacas, me he recorrido todas las capeas de 
la provincia de Jaén, Cuenca, Albacete y Madrid 
durante siete años, hasta que me dieron la opor-
tunidad en el Festival del Club Taurino de 1954 
en el cual maté una vaca de D. Samuel Flores 
con 23 años, actuando con 11 matadores más. 
De este Festival llegamos a salir tres matadores 
de toros, Abelardo Vergara, Pepe Osuna y yo.
Va para 67 años que debutaste en Albacete, 
que recuerdas de aquella tarde?
De luces en Albacete debute de sobresaliente 
en una novillada sin picadores de los panade-
ros y yo salí antes que el matador por que se 
estaba retrasando mucho y le pegué una larga 
de rodillas, y como salí antes que el matador, el 

delegado gubernativo 
don Abelardo Sánchez 
me metió en el calabo-
zo hasta que terminó la 
novillada, después me 
dejó irme, y sólo me fuí 
andando hasta mi casa 
vestido de luces.
A lo largo de 
tu carrera, qué 
apoderados has 
tenido?
He tenido tres apodera-
dos, Martin Cantó, que 
era mi jefe de la tienda 
donde yo trabajaba, 
me apoderó hasta mi 
debut en Madrid como 
novillero con caballos, 
después del triunfo en 
Madrid saliendo por la 

Puerta Grande me apoderó Enrique Callejas mis 
dos últimas temporadas de novillero con caba-
llos y también como matador de toros hasta el 
año 1959. En 1960 el maestro Luis Miguel Do-
minguín me ayudó y me llevó a  América. Estuve 
unos años sin apoderado y en el año 1963 me 
apodera Juan Chalmeta que fue muy buen ban-
derillero, actuando con las figuras del toreo de 
su época, con la desgracia que sólo me apoderó 
una temporada por su fallecimiento.
En tu época de novillero con caballos había 
tan pocas oportunidades como ahora para 
ese escalafón?
Que va, esto ha cambiado mucho, antes las no-
villadas tenían mucho interés y habían más novi-
lladas picadas que ahora, nos rodábamos en los 
pueblos y en las grandes ferias para luego estar 
preparados para ir a Madrid.
En que plaza te has sentido más a gusto?
Pues primeramente en Albacete me he sentido 
muy a gusto, con la responsabilidad que con-
lleva, he tenido muchas tardes triunfales en mi 
tierra, en Valencia que toreé muchas tardes, tam-
bién me gustaba torear, en Bilbao, en las plazas 
del norte donde actué y claro Sevilla y Madrid. 
En Francia que tiene una afición muy selecta y 
entendida también disfrute mucho toreando, en 
Nimes, Toulouse, Bayona, Mont-de-Marsan, etc..
Se puede saber porqué no se pudo cumplir tu 
deseo de tomar la alternativa en Albacete?
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Por que mi apoderado me engañó, y contrató 
la alternativa en Barcelona con Balaña sin yo sa-
berlo. Yo quería tomarla en mi tierra con la em-
presa Chopera y que me la hubiera dado Luis 
Miguel Dominguín, a pesar de eso a Luis Miguel 
le caí bien y me puso en Madrid en el 50 Aniver-
sario de la plaza de toros de Vista Alegre, fue 
una corrida muy bonita la cual presidieron dicho 
acontecimiento junto a la autoridad las figuras 
del Toreo, Rafael Gómez “El Gallo”, Manuel Me-
jías Bienvenida, Vicente Pastor, Juan Belmonte y 
Domingo Ortega.
Toreaste en Colombia, cómo recuerdas ese 

acontecimiento?
Luis Miguel Dominguín me lleva a Colombia a 
torear varias corridas en 1960, toreo la prime-
ra en Bogotá en la Santa María con motivo del 
150 Aniversario de la Independencia Nacional, el 
cartel fue Francisco Corpas, Cabañero y Antonio 
Cobo, gustó tanto a la gente que repetimos el 
mismo cartel una tarde más, luego toreé en Cali, 
Medellín, Manizales y Armenia, que es una pla-
za muy bonita, fue una experiencia inolvidable 
poder torear en tierras americanas, sus gentes 
y su afición.
Decides retirarte en al año 1968, llevabas 11 
años de alternativa. Qué te hizo tomar esa 
decisión?
Sí, ya llevaba 11 temporadas de matador de 
toros, pues al no tener apoderado y las pocas 
corridas de toros que toreaba en las condicio-
nes que me ofrecían se me quitó la ilusión y me 
dediqué a otras actividades.
Con qué recuerdos te quedas de esos 11 
años?
Pues el toro me ha dado muchos recuerdos muy 
buenos, conocer y torear con grandes  figuras 
del toreo, amar la tauromaquia, respetar al toro. 
Me quedo siempre con las cosas buenas..
Y cuáles no quisieras recordar?
Lo duro que es estar sin torear y entrenando con 
la ilusión como si tuvieras 50 tardes firmadas.Paseando una oreja en la Santa María de Bogota
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Te han castigado mucho los toros?
Llevo 12 cornadas, una muy grave que casi me 
tienen que cortar la pierna en una capea en la 
Nava de Abajo y otra también grave que me par-
tio la femoral en Aranjuez. 
Vuelves a los ruedos en el 1972, notaste 
alguna diferencia por entonces en esos 
cuatro años que estuviste fuera de ellos?
Ninguna, volví por que estuve muy bien en el 
festival que se hizo a Juan Montero y mi gran 
amigo Ismael Belmonte me convenció para vol-
ver a vestirme de luces y bueno pues toreé 3 co-
rridas de toros en el 72 dos de ellas con Dámaso 
y Rojas y la verdad que me encontré bien y corté 
las orejas, pero luego me ofrecieron cosas que 
no me convencieron y en el 73 toreé en la feria 
de Albacete una corrida dura y al llegar a mi casa 
decidí que seria la última.
Qué cornadas duelen más, las de los toros o 
las de los despachos?
Cada una en su sitio.
Cual es el torero de la actualidad que se 
pudiera comparar a tu forma de torear?

Creo que los toreros de antes nos diferenciaba 
nuestra personalidad, todos teníamos cosas dis-
tintas, ahora creo que la técnica prevalece mu-
cho en algunos toreros. Bueno, creo que quien 
me ha visto torear sabría decirte a quien me pa-
recería ahora como torero, yo toreaba muy ver-
tical y muy quieto (como José Tomas, Alejandro 
Talavante) y todo el mundo recuerda como to-
reaba yo con la mano izquierda.
Como ves la fiesta en estos momentos?
Creo que la fiesta ahora mismo necesita unión 
de todos los profesionales y adaptarse a los nue-
vos tiempos, pero tenemos que estar en guardia 
por que hay gente que la quiere hacer desapa-
recer, sin conocerla realmente, tambien la juven-
tud necesita un empujón para ir a ver una corrida 
de toros de interés, hay que darle una vuelta a 
los carteles y sobre todo promocionar las novi-
lladas picadas y sin picar, que son la base de la 
tauromaquia.

Damos las gracias al maestro 
Cabañero por su atención para 
con nosotros y le emplazamos a 
vernos lo antes posible dentro 
de nuestra plaza de toros en un 
festejo taurino.
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Opinión por

DAVID BELMONTE
Que esto está difícil no nos lo tienen que 

recordar. Lo sabemos y lo percibimos constan-
temente en los últimos años, más después del 
parón involuntario de los últimos meses. Desde 
hace años el calado popular de la fiesta ha su-
frido un bajón intensísimo. La mayoría de la so-
ciedad no le hace cuentas, pero además un sec-
tor importante se declara claramente en contra 
de los toros, arrastrando a  muchos de los que 
simplemente pasaban a posturas contrarias, con 
argumentos tan sensibles como el maltrato ani-
mal y lo sangriento y cruento del espectáculo, 
cuestiones evidentes y que calan con rapidez en 
estos tiempos donde la empatía con los anima-
les nada tiene que ver con sociedades anteriores 
donde el contexto social no tenía estos plantea-
mientos como prioritarios en sus vidas, pues las 
cuestiones primarias eran otras más básicas. 

Y las razones son muchas que atienden 
a motivos como decía sociales, económicas, 
religiosas, políticas y también didácticas. En la 
mayoría de éstas las soluciones son complejas 
y precisarían de un análisis profundo en los que 
las competencias corresponden a múltiples ám-
bitos, muchos de los cuales se escapan a los ac-
tores de este mundo. Pero en otros sí que se po-
dría actuar de manera más directa, aunque esto 
sólo no fuera suficiente, sí que se agradecería 
que en lo que depende de los que conforman el 
entramado, se intentara por empezar a cambiar 
determinados aspectos, como puede ser la face-
ta didáctica y divulgadora. 

A los que se dedican o nos dedicamos a 
escribir, difundir, explicar y mostrar este espec-
táculo, se nos debería exigir, además de contar 
lo que vemos, intentar explicarlo y argumentar-
lo y para eso habría que empezar por decir la 
verdad. Enseñar tapando lo esencial y exaltando 
lo superficial y lo falso, siempre a favor de los 
que mandan, no sólo va a hacer más hondo el 
desapego de los no iniciados, sino también el 
hartazgo de los aficionados que entienden esta 
forma de propaganda a los que mandan como 
una provocación a su afición, alejándolos no sólo 
de las plazas sino también de su compromiso en 
seguir defendiendo este mundo. 

Es vergonzoso que en los medios espe-

cializados más reputados y de más difusión, se 
estén viendo y escuchando expresiones como 
“qué lástima que haya perdido las manos por-
que el capotazo era estupendo”, “el toro tiene 
mucha humillación”, “toreabilidad y durabili-
dad”, “ha entrado la espada entera” (aunque 
haya sido un bajonazo infame de los que hasta 
no hace mucho, en cualquier plaza no asomaría 
ni un pañuelo). ¿Cuál de la anteriores expre-
siones denotan bravura, casta, fuerza, verdad? 
¿Por qué ni un mínimo de crítica ni siquiera de 
didáctica? No sé si es que no saben más y ese 
es su bagaje o es que llevan liebre tangando a 
la gente. Creo que hay algo de las dos, ni saben 
más ni les importa. Que viven en su mundo y 
creen que así mantienen su estaribel.  Carteles 
cerrados, toros de “garantías” (aunque afortu-
nadamente toros encastados y bravos salen en 
todas) y negocio controlado.

Con estos mimbres de endogamia, mono-
polio, polarización social, excluyente y sectario, 
que se opone a la entrada de sangre nueva que 
no sea de otras corrientes distintas y nuevas, 
frescas, donde el mérito se gane en la arena (em-
presa cada vez más complicada pues sólo dejan 
el circuito alternativo, donde tampoco la cosa 
está muy sana), el panorama es desalentador y 
oscuro.  

Por eso hagamos labor crítica con todo 
esto. Cada uno desde su púlpito, sea el que sea, 
debería defender siempre que tenga ocasión, la 
integridad del toro, la verdad del torero, denun-
ciar la mentira y dar valor a la esencia de la tau-
romaquia. Arte, estética, pero sobre todo hon-
dura , pureza, bravura, pelea y poder.  Y si ni así 
se consigue que la fiesta se mantenga y perdure,  
por lo menos lo habremos intentado.

Quisiera terminar mostrando nuestro 
apoyo a todos los nuestros que continúan con 
su temporada y que tienen en estas semanas 
compromisos importantes y de los que estare-
mos pendientes, contando lo que ocurra. Mucha 
suerte a todos. 

   David Belmonte
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ESPECIAL OFERTA de

LANZAMIENTO FIBRA-FIJO y MÓVIL

Octavio Cuartero, 37 - ALBACETE - Telf. 631 669 871

MÓVIL

FIBRA       MÓVIL       FIJO

50 Gb  +  Llamadas ilimitadas

Fibra 100 megas + Dúo 5Gb ilimitadas + 3Gb ilimitadas

31’95
€ mes

14’95
€ mes

Nuestro Legado

Q ue nadie les quite la ilusión. Aquí tene-
mos dos ejemplos de dos figuras del to-
reo que desde muy pequeños tenían la 

ilusión de convertirse cuanto menos en matado-
res de toros, y no sólo lo consiguieron sino que 
ambos están en figura en sus respectivos países 
y cómo no, también aquí en España, hablamos 
como los aficionados ya habrán reconocido de 
Jesús Enrique Colombo y de Andrés Roca Rey, 
un venezolano y un chileno que tienen mucho 
que decir en nuestra fiesta.

Ambos son el reflejo para muchos de esos 
alumnos de Escuelas Taurinas que aprenden 
a ser toreros, dentro y fuera de la plaza, que 
aprenden un respeto y una disciplina digna del 
mejor universitario y además aprenden a jugarse 
la vida por esas plazas en las que actúan.

Cuando llegan a ser matadores de toros, casi 
todos coinciden que su juventud o incluso su ni-
ñez se la han entregado al toro, pero también 

coinciden en que están muy orgullosos de ello
Como reza el lema de la Escuela de Madrid, 

llegar a ser matador de toros es muy difícil, pero 
llegar a ser figura del toreo es casi un milagro, 
no obstante ellos llegaron y ahora son el espejo 
donde todos los que empiezan se miran.

Pero aunque no se llegue a esas metas, lo 
que está muy claro es que los alumnos de las 
Escuelas e incluso los que van por libre cuando 
dan por terminada por cualquier motivo su vida 
artística en el mundo del toro, siguen siendo 
buenos aficionados y unas muy respetuosas per-
sonas para enfrentarse a la vida que les espera. 

Es por ello que mientras un chiquillo quie-
ra ser torero, será muy difícil que esto desapa-
rezca, el futuro de la fiesta está es sus manos y 
tenemos que ayudarles por todos los medios a 
que puedan conquistar sus sueños, pues de esos 
sueños nacen nuestras aficiones.

FIBRA-FIJO y MÓVIL

https://tusim.es/
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Fotos con Historia
por Mondéjar (padre e hijo)

Día de herradero 
en Alcaraz, finca 
de “El Cortijo del 
Campo”
Años 70.

En las fotos se 
pueden ver entre 
otros a D. Daniel 
Ruiz Navarro 
(ganadero), Juan 
Martínez (em-
presario taurino), 
Santiago López, 
Sebastián Cortés, 
Ángel Rafael, Jua-
nito Martínez, Víc-
tor Rubio “Vitín”, 
y D. Pedro Fornés 
(empresario de la 
plaza de toros de 
Munera)

http://www.estrellaautomocion.com/
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In Memorian LUIS MONTERO
El pasado día 4 de Junio, tras una larga 

enfermedad falleció en nuestra ciudad un to-
rero de dinastía, LUIS MONTERO, hermano 
de Juan Montero, del novillero y posterior-
mente picador José Montero “Minuto” y del 
modisto Matías Montero, también era tío del 
banderillero Fidel Ángel Montero.

Luis se presentó como novillero en Hellín 
en los tiempos en que su hermano Juan era 
ya un importante matador de toros y estuvo 
algún tiempo de novillero con caballos lle-
gando a torear en Albacete con novillos de 
Araúz de Robles, siendo una tarde sangrienta 
para él, pues recibió una fuerte cornada.

Posteriormente se hizo banderillero y ac-
tuó bajo las ordenes de prácticamente todos 
los matadores y novilleros de Albacete de 
aquella época e incluso acompañó a la rejo-
neadora “Carmuchi”, en sus actuaciones.

Que Dios le conceda el descanso eterno.
Pedro Fornés, Luis Montero y Juan Montero.
Foto del libro “Historia Taurina de Munera” de Graciano Jiménez Moreno

http://www.villasecadelasagra.es/areas/toros
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La Feria de Albacete de 1950 en la Revista “El Ruedo”
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La Feria de Albacete de 1950 en la Revista “El Ruedo”
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La temporada 2021 va poco 
a poco cogiendo su camino. 
Mejor del esperado no hace 
tanto, peor del que a todos 
nos gustaría. Los palos de cie-
go que las diferentes adminis-
traciones han ido dando des-
de que comenzó la pandemia 
afectaron a todas las activida-
des y, por supuesto, a la Tau-
romaquia, que ha visto cómo 
ferias completas se suspendían 
a sólo horas vista de su co-
mienzo, en tanto que otras an-
daban hasta apenas días antes 
pendientes de si la ciudad en 
cuestión pasaba o no de fase 
sanitaria. Pero ese es otro tema 
que quizá también convendría 
tratar. 

Está claro que todos, abso-
lutamente todos los estamen-
tos de la Fiesta se han visto 
perjudicados por la situación 
reinante. Pero entre todos, 
uno, el de siempre, se ha lle-
vado los palos más grandes, 
económica y moralmente ha-
blando. Por supuesto hablo de 
los ganaderos, porque ellos, 
al igual que todos los demás 
protagonistas, han dejado de 
facturar, pero además este co-
lectivo ha continuado teniendo 

“De 5 y de 25”
por LUIS MIGUEL PARRADO

Cronísta Taurino
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una serie de gastos fijos para 
mantener a sus animales que, 
sin embargo, carecían de sali-
da, al estar cerradas las plazas 
y no celebrarse tampoco es-
pectáculos populares. 

Fue allá por marzo de 2020, 
con las primeras medidas anti 
Covid y más tarde con el pri-
mer confinamiento, cuando 
quedó claro que todo había 
cambiado en el planteamiento 
de la temporada. Pero a esa 
percepción se unió otra mucho 
más inquietante, la incertidum-
bre de no saber qué iba a pa-
sar. Empezaron a suspenderse 
ferias y, allá por mayo, muchos 
pensaban que no se lidiaría un 
toro en todo el año, pero na-
die sabía a ciencia cierta lo que 
ocurriría. 

Visto el panorama, en el 
campo bravo hubo varias for-
mas de actuar. Algunos ga-
naderos no se lo pensaron y, 
previendo lo que se les venía 
encima, optaron por aligerar 
los cercados con rapidez. Así, 
en los meses siguientes cientos 
de camiones cargados de toros 
se empezaron a embarcar con 
un destino muy distinto al pre-
visto. De viajar a una plaza para 

entregar su bravura iban a un 
matadero, donde morían en la 
sórdida oscuridad de un mueco 
donde la pistola de perno cau-
tivo ponía fin a las ilusiones que 
un hombre, el ganadero, había 
depositado en ellos desde el 
mismo momento en que de-
cidió qué semental habría de 
cubrir a la vaca madre de ese 
toro por el que ahora le iban a 
pagar apenas un euro por kilo 
de carne a la canal. 

Otros, queriendo agarrarse 
al clavo ardiendo del optimis-
mo, optaron por ser conserva-
dores y mantener sus camadas 
casi intactas. Así, sólo cargaron 
para matadero aquellos anima-
les con algún defecto que an-

tes se lidiaban a puerta cerrada 
o en festejos menores, camino 
que también siguieron los más 
feos y destartalados, dejando 
la flor y nata lista por si la nor-
malidad volvía a las plazas y se 
podían lidiar. Salvo contadas 
excepciones lo que sí hicieron 
fue reducir la ración de pienso 
diaria que un toro suele comer 
desde que los ganaderos em-
piezan a ponerlos para su lidia. 
Mantenerlos al mismo ritmo 
suponía un desembolso impo-
sible de asumir por los criado-
res, que por otra parte también 
cambiaron el entrenamiento al 
que los toros de saca están so-
metidos desde meses antes de 
ser embarcados, algo que a la 
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larga ha influido en su compor-
tamiento a la hora de su lidia. 
Por último hubo otros ganade-
ros que optaron por la solución 
más drástica y triste, la de dejar 
de criar bravo. 

      Un año después muchos, 
muchísimos de aquellos toros 
que eran cuatreños siguen pas-
tando en las dehesas, aunque 
durante el pasado invierno 
gran parte de  aquella cama-
da siguiera, finalmente, el ca-
mino del matadero. De todas 
formas, dentro de la dramática 
situación hubo algo positivo, 
porque como la mayoría fueron 
tentados en el campo para ca-
librar qué llevaban dentro, las 
ganaderías se encontraron con 
un buen número de toros de 
gran tipo y nota que pasaron 
a ser sementales, algo que en 
condiciones normales no hu-
biera ocurrido

Al final fueron pocos los 
festejos celebrados en 2020, 
así que una cantidad ingen-
te de cinqueños inundó “el 
mercado” en los albores de la 
presente temporada. Sólo que 
este año ya eran una especie 
de mercancía perecedera con 
fecha de caducidad, y por eso 

los criadores se afanaron por 
embarcarlos para los festejos 
que han tenido lugar durante 
el primer tramo de la tempora-
da. Evidentemente, el compor-
tamiento de un cinqueño es, 
en líneas generales, bastante 
más complejo del que suelen 
tener los cuatreños y por eso, 
en cuanto ha habido ocasión, 
los veedores de las figuras han 
vuelto a exigir toros de cuatro 
años a los criadores. Y esos se-
rán los que veremos con mayor 
asiduidad en lo que queda de 
año, aunque haya excepcio-
nes como ese festejo de Ceret 
donde Miguel Reta lidiará to-
ros con seis bien cumplidos.  

Pero a partir de ahora la 
norma será otra, y la vuelta a la 
normalidad, progresiva en to-
dos los aspectos. Así que el fu-
gaz reinado del cinqueño toca-
rá a su fin. Aquello de “el toro 
de cinco y el torero de veinti-
cinco” tenía su razón de ser 
cuando no existía el guarismo y 
como toros se lidiaban muchos 
utreros y hasta bastante erales. 
Hoy en día ese fraude ya es in-
verosímil, y los toros saltan a la 
arena con cuatro años... y cinco 
hierbas que, por cierto, era a lo 
que realmente se refería el di-
cho. A las cinco hierbas, o cin-
co primaveras, no a los años.

“Evidentemente, el comportamiento 
de un cinqueño es, en líneas 

generales, bastante más complejo del 
que suelen tener los cuatreños y por 
eso, en cuanto ha habido ocasión, los 

veedores de las figuras han vuelto 
a exigir toros de cuatro años a los 

criadores”

https://miguelitosruiz.com/
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Destacaron los novilleros 
Alejandro Peñaranda y Eric 
Olivera en la segunda novillada 
del VII Alfarero de Plata de 
Villaseca de la Sagra
Segunda novillada del séptimo Alfarero de 
Plata de Villaseca de la Sagra con una gran 
entrada en los tendidos – con casi 1.000 
espectadores- que refuerza la apuesta del 
pueblo toledano por el futuro de la fiesta 
en el año que cambió el formato pasando 
de tentaderos a novilladas sin picadores. 
Pese a coincidir con el partido de España el 
aspecto de los tendidos dejó claro el éxito 
de esta edición.
Se lidiaron tres novillos de Carlos Serrano 
(encaste Contreras) y tres de Juan Rivera 
(encaste Torrestrella) en la apuesta del 
consistorio por apoyar a las ganaderías 
toledanas. Los animales dieron un juego 
variado y complicado que exigió mucho a 
los espadas.
En cuanto a los novilleros en “La Sagra” se 
vio mucha entrega y toreo lo que permitió 
que la gente pudiera adivinar las condicio-
nes de futuro de los actuantes.
Clemente Jaume, Ovación tras aviso.
Alejandro Peñaranda, Ovación con saludos
Eric Olivera, Oreja .
Rubén Nuñez, Ovación
Jesús Romero, Ovación con saludos
El Melli, Silencio
Destacó con los palos David Pacheco en el 
6 de la tarde siendo obligado a desmonte-
rarse.

El público 
respalda la 
apuesta de 
Villaseca y su 
Alfarero de 
Plata

Alejandro Peñaranda

Alejandro Peñaranda

Alejandro Peñaranda

Terna de la 2.ª Novillada
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Albacete, Taurino

Vicente buenos días. La primera pregunta 
es obligada ¿Tenemos empresa para dirigir 
nuestra plaza de toros?
Buenos días, sí por supuesto que tenemos em-
presa. El expediente de adjudicación para la 
explotación de la plaza se encuentra práctica-
mente finalizado. 

De hecho, ya se han realizado todas las labo-
res de supervisión, inspección y control de do-
cumentación por parte de todos los servicios 
de contratación, jurídicos y de fiscalización del 
Ayuntamiento de Albacete. 

Todos estos servicios de control determinaron 
que la documentación presentada es confor-
me a la oferta presentada por parte de la em-
presa. En consecuencia, la empresa cumple 
los requisitos de solvencia con las administra-
ciones públicas así como la solvencia técnica 
que se exigió en los pliegos. 

A fecha de hoy 16 de junio solamente falta la 
firma del contrato que es una cuestión mera-
mente formal porque toda la actividad de su-
pervisión, que realizan de forma independien-

te los técnicos y jurídicos del ayuntamiento, ya 
se ha realizado previamente. 

Entonces porqué no está firmado todavía 
el contrato?
El motivo por el que aún no se ha procedi-
do a la firma formal del contrato es porque la 
ley de contratos determina que una vez que 
la plaza ha sido adjudicada se ha de publicar 
la adjudicación y dejar transcurrir un plazo de 
15 días hábiles. Antes de esos 15 días hábiles 
no es posible bajo ningún concepto firmar el 
contrato. De lo contrario, la firma sería nula de 
pleno derecho. 

Al ser los plazos computados en días hábiles 
no computan ni los sábados, ni los domingos 
ni cualquier otro día festivo. De este modo, 
aunque la adjudicación de la plaza se publicó 
el 28 de mayo, entre la festividad del 31 de 
mayo, la festividad de 3 de junio, y los sába-
dos y domingos que ha habido de por medio, 
tenemos que el plazo termina el próximo día 
21 de junio.  

A partir del 22/23 de junio se podrá proceder 

Nos atiende el concejal de Cultura y Asuntos Taurinos 
Vicente Casañ, para despejar en lo posible a los aficionados 

las dudas sobre el calendario taurino de nuestra plaza en 
éste año 2021 todavía marcado por el COVID 19, así como 
los proyectos de futuro en el mundo del toro en Albacete

“Albacete tendrá toros en Feria”



23

ALBACETE / Aquí hay toreros / Núm. 3 / Junio 2021

a la firma de los preceptivos documentos y 
contrato. Para ello se le comunicará a la em-
presa dándosele un plazo de 5 días hábiles 
para que firme. 

Por tanto, la plaza estará firmada entre el 23 y 
el 30 de junio.

Entonces se precipitó la empresa al 
anunciar la feria del Renacimiento?
Es que por parte de todos estabámos y esta-
mos deseando poder abrir nuestra plaza, pero 
había que conjugar esas ganas con la situación 
sanitaria y de aforos que se vivía en los mo-
mentos de su anuncio.

Tendremos Feria Taurina éste año?
Feria tendremos, tanto feria festiva como feria 

taurina. Si bien con algunos matices en for-
matos acoplados y adaptados a la situación 
del Covid 19, prevista para esas fechas, prác-
ticamente quedan 11 semanas hasta el 7 de 
septiembre, ahora mismo estamos trabajando 
tanto el servicio de Cultura y Festejos como 
todas las secciones del Ayuntamiento para lle-
gar hasta donde podamos y así poder hacer 
posible esa feria, hoy hemos tenido una reu-
nión con la junta de portavoces para tener un 
consenso respecto de la celebración y maña-
na tenemos una reunión en el Salón de Plenos 
con todos los actores implicados en la organi-
zación de una feria, hosteleros, feriantes, aso-
ciaciones de vecinos, empresarios, sindicatos, 
resumiento todos los que tiene que ver con la 

“El contrato con 
la nueva empresa 
taurina estará 
firmado a finales de 
este mes de junio”

https://alnaturalcomoeltoreo.es/
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celebración de la feria.
La previsión es que como muy tarde el lunes 
días 21 de junio pongamos sobre la mesa el 
plan de celebración de la feria de 2021, siem-
pre de la mano de la planificación sanitaria, 
que nos aseguran que para septiembre el 
nivel de vacunación estará ya en unos datos 
importantes para contener la enfermedad. Es 
posible que no sea una feria como estamos 
acostumbrados pero será una feria 
participativa, una feria con pro-
tagonismos de nuestros ba-
rrios, de la hostelería en 
todos ellos y tratar de no 
generar un epicentro y 
así dispersar las posi-
bles aglomeraciones 
de gente. Siempre 
entendiendo que 
para esas fechas la 
situación epiedemio-
lógica habrá cambia-
do lo suficiente. Pero 
es difícil mezclar la pru-
dencia y la sensatez con 
la fiesta, cuando lo más im-
portante es la salud.
En el contexto taurino la idea es 
que en base a los aforos permitidos, 
habrá festejos, pero repito siempre con las 
normas sanitarias exigidas en ese momento. 
Tendremos una reunión con la empresa tau-
rina antes de finalizar junio y de ella saldrán 
ya algunas decisiones y podremos conocer sus 
intenciones de cara a nuestra feria.
El pliego de la Plaza recoge unas claúsulas 
COVID, cuáles son estás?
Sí, en este caso el pliego preveé estas tres si-
tuaciones:
a) Reducción del aforo hasta en un 30%: el 
contratista deberá dar la feria taurina si bien 
se le reducirán proporcionalmente los gastos 
directos e indirectos y el canon en un 50%.
b) Reducción del aforo entre un 31 y un 50%: 
El adjudicatario podrá dar la feria taurina si 
bien se le reducirán proporcionalmente los 
gastos directos e indirectos y el canon en un 
100%.

c) Reducción del aforo en más de un 51%: El 
contratista podrá renunciar a la celebración 
de la feria taurina no computándose ese año 
como ejecutado a efectos de la duración del 
contrato. En este caso el contratista y el ayun-
tamiento podrán acordar la realización de fes-
tejos sustitutivos de la tradicional feria taurina.
Pero por ahora la situación es muy distinta.

Una vez dejado el tema de la 
feria, qué proyectos tiene 

la Concejalía de Asuntos 
Taurinos de cara al 

aficionado?
Pues lo más importante 
para nosotros en man-
tener la categoría tau-
rina de nuestra feria, 
ya que está conside-
rada una de las más 
grandes de España, 

brindarla para que eso 
sigua siendo así. En se-

gundo lugar consolidar 
nuestra Escuela de Tauro-

maquia, pues ha conseguido 
y está conseguiendo un notable 

éxito, hemos trabajado para dar una 
estabilidad laboral tanto a su director Sergio 
Martínez como a su profesor Gonzalo Gonzá-
lez y es ya un objetivo cumplido, todo ello gra-
cias al gran trabajo realizado por ellos en estos 
últimos años.
Y a medio plazo, es decir queremos conseguir-
lo en un par de años, tenemos el proyecto de 
crear un Museo dentro de nuestra plaza, que 
sea un centro de interpretación moderno de la 
tauromaquia, que sea el orgullo de todos los 
albacetenses sean o no aficionados y así con-
seguir visitas de todas las personas de dentro 
y de fuera que quieran conocer sus entresijos.
Y qué mejor que hacerlo dentro de la plaza de 
toros, estamos trabajando ya en ella, hacien-
do obras de cambio total de las maderas de 
la barreras y burladeros, quitando las hume-
dades, estos trabajos se están haciendo con 
empleados municipales y van todo los rápido 
que se puede.
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Para el próximo año cambia-
remos todas las maderas de 
contrabarreras de tendido y 
sobre todo una vez que pase 
septiembre empezaremos a 
trabajar en la nueva enferme-
ria que tendrá su ubicación en 
los bajos de  los tendidos 4 y 
5 con acceso directo tanto al 
ruedo como a la calle, esto es 
una demanda histórica del ci-
rujano jefe Pascual Masegosa, 
la cual hemos atendido por 
sabemos que es fundamen-
tal. Y en donde se encuentra 
la actual enfermería, se remodelará para que 
sea una sala de exposiciones y un plus para 
el Museo además de un reclamo turístico para 
nuestros visitantes que podrán comprobar las 
excelencias de nuestro plaza en sus más de 
100 años y los orgullosos que nos sentimos los 
albacetenses de ello.
Hablando de la Escuela Taurina, para 
cuándo las clases prácticas?
Estamos trabajando para poder darlas en 
cuanto sea posible, la pasada semana man-
tuve una reunión con el servicio de asuntos 
taurinos y los profesores de la Escuela, dentro 
de poco comenzarán y además una cosa muy 
importante los alumnos tienen que torear y les 
digo que pronto será posible.
Y qué me puedes decir del festival del 
Cotolengo?
El festival del Cotolengo es una necesidad 
para la institución, yo estoy en contacto con 
Pablo, su director, ya no sólo como conce-

jal de asuntos taurinos, sino 
como vicealcalde y la inten-
ción conjunta es que este año 
se celebre. Evidentemente la 
venta de entradas para este 
festival ayuda y mucho a la 
institución, pero hay que ver 
el calendario, con las posibi-
lidades sanitarias que conlle-
van. En el mes de mayo no se 
ha podido celebrar y pensa-
mos que las fechas idóneas 
para su celebración pueden 
estar sobre los primeros días 
de octubre, opinión compar-

tida con los dirigentes de la institución.
Bueno Vicente, pues hemos terminado, 
quieres añadir algo a la afición?
Quiero transmitir un mensaje de ánimo a la 
afición y decirles que tendremos toros en fe-
ria, ahora mismo no son fechas muy propicias, 
pero con el tiempo que falta, con el buen 
camino que lleva la vacunación y sobre todo 
con la responsabilidad de todos y cada uno 
de nosotros en cuanto a las medidas sanitarias 
habrá toros. El ayuntamiento de Albacete ve-
lará siempre por el prestigio de nuestra plaza y 
de nuestra feria, ya que el sector taurino aquí 
es muy importante, tanto a nivel laboral como 
profesional y hay mucha gente que necesita 
trabajar.

Nos despedimos de Vicente, con la 
sensación de que pronto veremos to-
dos los deseos realizados y cómo no, 
esperando un verano taurino por fín en 
Albacete.

Estamos 
barajando la 
posibilidad 

de celebrar el 
Festival del 
Cotolengo a 
primeros de 

Octubre

https://www.restauranteelcallejon.com/
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Hablamos con Alberto, en un descanso de su jornada de 
trabajo, nos habla con esa “veteranía” y claridad que dan sus 
diez años en la categoría de novilleros con caballos y con esa 

ilusión que conserva desde su étapa de becerrísta

Alberto Pozo
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Alberto, cómo empezaste en esto?
Empecé casi como un juego, yo creo que 
todos empezamos igual, como una cosa de 
chiquillos, te gusta, vas a los toros con algún 
familiar, yo en concreto empecé a aficionar-
me en las fiestas de Paterna del Madera, allí 
mi abuelo me llevaba a los toros y noté que 
aquello me gustaba, luego una mañana de 
vaquillas en Albacete siendo un crio, salí a la 
vaca y recibí mi primer revolcón, a Dios gra-
cias sin consecuencias. Hasta que llegó un día, 
a escondidas, me apunté a la Escuela, le di los 
papeles a mi padre para que firmara el con-
sentimiento, que al final firmó, en la Escuela 
descubrí la realidad de esto y me inculcaron 
unos valores, respeto y responsabilidades que 
hizo que a partir de entonces me lo tomara 
en serio.
Cuántas novilladas toreaste sin caballos?

Aproximadamente entre 35 ó 40 entre 
novilladas y festivales.
Desde cuándo estás con los del castoreño?
Pues con caballos me presenté en Albacete el 
8 de Septiembre de 2010, apoderados como 
tales apenas he tenido, por entonces me ayu-
daba “Zapaterito”, posteriormente también 
me ayudaron Manuel Rodenas y Juan Parra 
“Palomo”, ese año toreé bastante y después 
de aquello hasta que me cogió mi actual apo-
derado Diego García, al que conocí a través 
de mi buen amigo Joaquín Rodríguez, con 
todos ellos guardo una excelente relación de 
amistad.
Te han pedido dinero alguna vez por 
torear? 
Claro, a mí y a todos, hay muchos 
indeseables que no miran que el que juega la 
vida eres tú y sólo miran su bolsillo.
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En Francia tienes cartel, cómo te lo 
has ganado?
Bueno, es que hay un sector de 
aficionados en los tendidos 6 y 7 de 
Madrid, que a raíz de mis actuaciones 
en Las Ventas, me apoyan y se 
desplazan a verme torear en algunas 
plazas del Sur de Francia, sobre todo 
las torístas, allí las cosas se hacen por 
petición de la afición o del comité 
organizador de aficionados y me 
tienen en cuenta para ello, pero luego 
hay que ganárselo en la plaza, si no lo 
haces medianamente bien el apoyo no 
vale para nada, a Dios gracias me han 
salido bien las cosas estaba anunciado 
el año pasado pero por circunstancias 
de la pandemia no se celebraron los 
festejos.
Toreando con caballos has salido 
dos veces a hombros de nuestra 
plaza de la calle de la Feria, como 
fueron ambas salidas?
Ya había salido en novilladas sin caba-
llos por la puerta grande, pero la pri-
mera salida a hombros con caballos 

fue uno de los días más 
felices de mi vida fue en 
el año 2011, en la novilla-
da de Expovicaman, era 
mi segunda novillada con 
caballos, la segunda fue en 
la feria de Albacete, dis-
fruté más en esta segunda 
salida, ya que aparte de 
tener que ganarme la no-
villada, había mucha gente 
que no asimilaba mi tauro-
maquia y aquella tarde le 
corté dos orejas a un no-
villo de “El Cortijillo”, que 
salió buenísimo, recuerdo 
que cuando me dieron las 
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orejas me las guardé en la 
chaquetilla y pensé estas 
son para mí, porqué me las 
he ganado, me sentí fuerte 
y grande. 
En el año 2019 indultaste 
a “Aforadito” un novillo 
en Pedrajas de San 
Esteban, de la ganadería 
de Raso del Portillo, 
cuéntanos como fue ese 
novillo.
Fue el primer novillo que le 
indultaron a esa ganadería 
en una plaza, siendo una de 
ganaderías más antigüas 
de España, si no la que 
más. Tuvo muchas cosas muy buenas, fue tres 
veces al caballo y antes de indultarlo sacaron 
otra vez el caballo y me dijeron que lo pusiera, 
a ver si iba, el novillo fue y además con fuerza 
y prontitud y lo indultaron. El animal era del 
encaste de Santa Coloma y muy astifino, te-
nía sus cosas y había que poderle mucho pues 
embestia con casta y prontitud y tuve que es-
tar muy firme con él. Yo creo que para el in-
dulto también tuvo que ver que fue una tarde 
muy buena de todos, sobre todo en el tercio 
de varas, mis compañeros también estuvieron 
muy bien y se junto todo para esa situación.
Mataste en Las Ventas dos novilladas y 
las dos de Saltillo, es que no había otro 
encaste?
Es lo que me ofrecieron y teniendo en cuenta 
que yo estaba ansioso por debutar en Madrid, 
ni no lo pensamos, acepté encantado. Y en la 
segunda el ganadero comentó que le había 
gustado mi actuación anterior y la empresa 
dio su compromiso de repetirme algún día, y 
nada fue con otra de Saltillo y nada para ade-
lante, sin problemas
Recogíste dos grandes ovaciones en Las 
Ventas, piensas volver?

Sí, estoy satisfecho de las dos tardes, Madrid 
no es fácil y yo salí por mi píe y reconocido 
que no es poco. Recuerdo que el primer día 
haciendo el paseíllo, estaba muy contento y 
emocionado, lo mismo reía que lloraba, no lo 
olvidaré nunca. En cuanto a volver, pues sin-
ceramente estaría dispuesto a volver cuando 
fuera ya sea de novillero o de matador de to-
ros.
Y después vino la pandemia, cómo la estás 
pasando?
La pandemia evitó mi despedida en Madrid 
como novillero y mi alternativa el pasado año. 
La he pasado como todos, al principio con ilu-
sión de que esto acabara y posteriormente, 
cuando me llamó mi apoderado y me dijo que 
todo lo que teníamos hecho se había suspen-
dido, me dediqué a mi trabajo al cien por cien, 
haciendo campo cuando he podido y desean-
do que se acabe cuanto antes.
Estás haciendo campo, tienes alguna 
novillada a la vista?
Sí, campo he hecho bastante, sobre todo por 
las ganaderías de la zona de Portugal, allí fui a 
petición de un ganadero y posteriormente me 
han llamado varios de la misma zona para ir a 
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tentar, y allí que voy encantado, todavía tengo 
algunos pendientes. En cuanto a festejos ten-
go un festival el 24 de Agosto pero estamos 
esperando la posibilidad de tomar la alterna-
tiva antes.
Ves la posibilidad de tomar la alternativa?
La posibilidad sí que está, tuve algún que otro 
ofrecimiento el pasado año, pero los decliné 
pues pensamos que no era el momento con 
la situación que se estaba viviendo. Dentro de 
mis posibilidades sí que espero y deseo to-
marla éste año.
Con la experiencia que llevas, cómo ves en 
la actualidad el escalafón de los novilleros 
con caballos? 
Pues muy complicado, son muchos los gastos 
que conlleva y aparte en cualquier sitio, prác-
ticamente, con los mismos gastos hacen una 
corrida de toros. Hacen una liga nacional de 
novilladas y no me explico como hacen esos 
carteles, pues son de Comunidades, como 

Castilla y León, Andalucía o Madrid, y están 
anunciados toreros de otras regiones, yo veo 
toreros de Valencia, Murcia, etc., en Albacete 
somos unos cuántos no sólo yo, por ejemplo 
José Fernando Molina, Cristhian, Jesús Mo-
reno, Sergio Felipe y algunos otros, que no 
están anunciados en ellas y si en las pocas 
oportunidades que hay no los ponen pues mal 
vamos. Está muy complicado el tema.
Te han respetado los toros?
Ha habido temporadas que sí y otras que no, 
me he roto algún hueso de la mano, de hecho 
en Madrid me presenté con el escafoides roto, 
pero el peor momento fue el año 2014 que no 
pude venir a la feria por culpa de una cogida 
donde me rompieron la tibia y el peroné, me 
tuvo un año parado pues las lesiones de hue-
so ya se sabe, aparte me afectó bastante al 
tobillo. Eso y mi encabezonamiento en reapa-
recer cuanto antes, hizo que incluso pensara 
en dejarlo todo, pues pasé un año muy malo 
sin apenas poder salirme de los toros por cul-
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pa de no poder mover bien el tobillo, se me 
clavaba el pie en la arena con la consiguiente 
desconfianza en mí mismo, hasta que toreé en 
una plaza con muy poca arena y corté tres ore-
jas y rabo cogí confianza y me di cuenta que 
poco a poco la lesión la podía ir superando. 
Y en los despachos te han respetado?
Ha habido de todo, algunos sí y otros no. 
Igual que ganaderos, ha habido algunos que 
me han respetado y otros que no. Pero lo que 
más me indigna es que me hagan promesas 
sabiendo que no están dispuestos a cumplir-
las. Pero bueno el tiempo pone a cada uno 
en su sitio. Todo lo que me han prometido en 
Madrid, me lo han cumplido y les estoy muy 
agradecido. Considero que todo el que tiene 
padrinos lo tiene más fácil para salir airoso de 
estas situaciones mientras que otros sólo bus-
can el respeto y consideración por sus actua-
ciones en el ruedo. Yo llevo ya 10 años con 
caballos, tres de ellos que son los de las rotu-
ras de huesos y el de la pandemia sin torear, 
en todos los demás siempre he toreado, más 

o menos pero todos los años, y en cambio me 
presenté en Madrid con 28 años y práctica-
mente no me conocían.
Fuera del toro, eres empresario de una 
marca de ropa, como van las cosas?
Bueno sí, junto con mi socio el banderillero 
Santiago González tenemos una marca de 
ropa a la cual y cansados de otros tipos de 
marcas la denominamos  “Al natural como el 
toreo”, y cansados de ver otros tipos de mar-
cas el logotipo es un dibujo de un torero dan-
do un natural, es una ropa y complementos 
para cualquier edad y muy a la moda, todo 
el que quiera puede entra en nuestra página 
web www.alnaturalcomoeltoreo.es y podrá 
ver nuestro catálogo y hacer las compras que 
considere oportunas.

Le agradecemos a Alberto su 
deferencia para con nosotros y 
le deseamos que se le cumplan 
todas su ilusiones y esperanzas. 
¡¡SUERTE!!

https://alnaturalcomoeltoreo.es/
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Jus-
tifica la no 

ce lebrac ión 
de novilladas sin ca-

ballos en localidades de pocos habitantes por 
sus gastos de organización, permisos burocrá-
ticos, etc., pues tienen un mínimo de gasto de 
entre 16.000 a 20.000 euros repartidos entre 
novilleros de la Escuela Taurina, los boletines 
de la Seguridad Social, los novillos, servicios 
médicos, veterinarios, seguros, gastos de pla-
za y permisos. Además las subvención que 
conceden de la Escuela Taurina de un mínimo 
por novillo no compensa para nada los gastos 
de novilleros. Eso actualmente en un Ayunta-
miento de una localidad de pocos habitantes 
es totalmente inviable, ya que estamos ha-
blando de novilladas sin caballos que si son 
con caballos o corridas de toros los gastos son 
mucho mayores.

Considera que algunos gastos se pueden 
evitar, pues a excepción de los boletines de la 
Seguridad Social y los gastos médicos, todos 
los demás pueden ser evitables o rebajados. 
Por ejemplo, en una plaza de obra que está 
todo el año instalada y acondicionada, que 
tenga que tener un permiso del aparejador 
para celebrar un festejo, cuando posiblemen-

te en esas mismas fechas, por fiestas, se ha 
celebrado o se va a celebrar algún concierto o 
acto similar en el mismo recinto, no termina de 
ser muy aceptable. Los gastos de veterinarios 
también podrían ser evitables, pues en vez de 
acudir tres al reconocimiento de las reses para 
el festejo, con uno o dos sería suficiente, ade-
más de asistir enviados por el Colegio como 
un acto más del propio Colegio, pagando una 
tasa al mismo y ya está.

El caso es que la cuna de la Tauromaquia 
está en las novilladas, si no somos capaces de 
darle un cambio bastante radical, las novilla-
das mueren y con ellas el toreo, pues en ellas 
es dónde tanto los aficionados como los tore-
ros dan sus primeros pasos.

De esta manera tenemos la prueba en la 
mayoría de los pueblos de nuestra sierra, en 
ellos se hace el encierro por la mañana, se 
apuntillan las reses a su terminación y poste-
riormente por la tarde nada de nada, así no se 
crea afición.

Otra cuestión es que toda la responsabi-
lidad de los festejos es del Ayuntamiento, y 
aunque se hacen seguros para responder de 
posibles accidentes, si el percance es fuerte 
los seguros prácticamente no quieren saber 
nada del mismo, ya que hacen claúsulas en 
letra demasiado pequeña. Se han dado ca-
sos de que un padre está con su hijo que es 
menor de 16 años, edad mínima para la par-

Conversamos con un aficionado de 
pro que está totalmente desencanta-
do del trato que por parte de prác-
ticamente todas las administraciones 
recibe nuestra fiesta más española, 
en cualquiera de sus modalidades, ya 
sean novilladas con y sin caballos o co-

rridas de toros.

No necesitamos
Enemigos...
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ticipación en encierros, y ante 
la petición de la autoridad de 
que salga del recorrido, el pa-
dre contesta que es respon-
sabilidad suya que esté allí su 
hijo, luego si por desgracia ha 
ocurrido algún accidente, el 
primero en pedir responsabili-
dades al Ayuntamiento es ese 
mismo padre.

En cuanto a la celebración 
de cualquier festejo taurino 
por parte de algún empresa-
rio que se ofrezca a celebrar-
lo, pasa como con todo, los 
hay buenos y malos.

Primero se solicita al Ayun-
tamiento la concesión de la 
plaza para ese o esos festejos, 
si a ese empresario no le sale 
bien el festejo, aún siendo el 
único responsable de dicha cele-
bración y deja de abonar a cualquiera de los 
actuantes o seguridad social los honorarios 
correspondientes, también es el Ayuntamien-
to el que tendrá que correr antes o después 
con el pago de esas deudas si quiere volver 
a dar algún festejo taurino en su localidad, 
ya que toda la responsabilidad se le debe-
ría de pedir a quien se le han concedido los 
distintos permisos para la celebración de los 
festejos, no a quien deja la plaza en condicio-
nes para los festejos y la mayoría de las veces 
con acuerdos de posibles subvenciones, vía 
compra de entradas o similar. Eso hace que 
se deban de pedir fianzas a dichos empresa-
rios, pero aún así alguna que otra vez suele 
pasar algo y siempre será en contra de los 
intereses del Ayuntamiento, de esta manera 
cualquier persona con responsabilidad en el 
Ayuntamiento no puede estar nunca tranqui-
lo cuando se celebra un festejo taurino y eso 
trae como consecuencia que muchos Ayunta-
mientos no cedan sus plazas, yendo en contra 
de la propia afición local y de la tauromaquia 
en general.

Anteriormente en épocas de vacas gordas, 
pues valía casi todo, se cerraban los ojos y 
se exprimía al toro en muchos sentidos, pero 

ahora con lo que está cayen-
do, con los gastos que se ori-
ginan y con la poca asistencia 
de la gente a las plazas es 
inviable poder dar festejos y 
eso es lo que se está llevando 
por delante a la fiesta. 

Se debe de apoyar pero 
de verdad a la tauromaquia, 
no leo nada más que palabras 
y frases bonitas, pero cuando 
llega la hora de la verdad no 
sale nada para adelante. Por 
ejemplo, porque en nuestra 
capital, sin ir más lejos el Tea-
tro Circo, que es una entidad 
cultural de mucho arraigo y 
bajo mi punto de vista muy 
buena culturalmente hablan-
do, las Instituciones facilitan 
su programación sufragando 

los costes de muchas de sus 
actuaciones mediante las sub-

venciones que le otorgan y a nuestra Plaza de 
Toros, sólo la miran bajo la óptica de ver cómo 
y cuánto pueden sacar por su arrendamiento a 
la empresa o empresas que quieran organizar 
la feria taurina, no quiero pensar que todos los 
políticos aprovechan la pandemia para acabar 
con los toros, pero posiblemente sea así.

La Tauromaquia no puede depender de 
que al político que esté de turno le gusten o 
no los toros, el político está para servir al pue-
blo que es el que lo ha puesto donde está y 
la tauromaquia es de ese pueblo que quiere 
tener toros, si quiere ir acudirá a la plaza y si 
no le gusta a nadie se le obliga a ir, sólo se 
pide respeto por parte de todos.

“La Tauromaquia no 
puede depender de 

que al político de 
turno le gusten o no 
los toros, el político
está para servir al 
pueblo que es el
que lo ha puesto 

donde está ”

axaxax)))SINSSINSSINS
F O O D  L O V E R SF O O D  L O V E R SF O O D  L O V E R S

T A P E R Í A

ven a pecar...

Pablo Medina, 30 • 681 691 782 • ALBACETE

https://maxsins.cartasdigitaleszc.com/
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Se dice en la Prensa
Reflexiones de un mes de Mayo

por CARLOS BUENO en Burladero

Este mes de mayo nada 
tiene que ver con el mismo 
de otras temporadas. El de 
2021 ha significado el regreso 
de las ferias taurinas después 
de más de un año sin ellas a 
causa de la pandemia. Eso sí, 
en lo artístico ha supuesto un 
punto y seguido, lamentable-
mente también en lo que a 
percances se refiere.

La historia señala mayo 
como un mes sangriento. La 
nómina de toreros heridos y 
caídos está jalonada con nu-
meroso e insignes nombres. 
En esta ocasión el maleficio 
ha vuelto a cumplirse y el dra-
ma ha planeado sobre el al-
bero, por fortuna sin llegar a 
producirse la tragedia.

Filiberto resultó grave-
mente cogido en Torralba de 
Calatrava. El novillero mur-
ciano sufrió un traumatismo 
craneal y facial con pérdida 
de conocimiento. En la plaza 
carabanchelera de Vistalegre 
Emilio de Justo recibió dos 
volteretas que casi le parten 
la espalda. El matador extre-
meño tuvo que permanecer 
postrado en la cama duran-
te el tiempo necesario para 
impedirle realizar el segun-
do paseíllo en el que estaba 
anunciado. Al joven Manuel 

Perera un novillo le sacó lite-
ralmente las tripas. Hubo que 
abrirle en canal para volver a 
recolocarle los intestinos; así 
de duro. Al banderillero Juan 
José Domínguez un toro lo 
zarandeó por el pecho du-
rante unos segundos eternos 
y angustiosos. El asta pene-
tró en cuatro direcciones sin 
encontrar el corazón porque 
no le tocaba, no hay otra 
explicación. Aún así los des-
trozos fueron significativos. 
Y Pablo Aguado fue alcan-
zado en el muslo entrando a 
matar al último de la tarde. 
Dos extensas trayectorias de 
20 y 14 centímetros que no 

alcanzaron venas ni arterias 
importantes; un alivio dentro 
del mal.

Los toros cogen porque es 
su deber. Porque a veces su 
fuerza e instinto ganan la par-
tida a la inteligencia humana. 
Porque en ocasiones el torero 
pierde la total concentración. 
Por mil razones que confieren 
al lidiador la catalogación de 
héroe. No siempre la cornada 
es evitable, pero hay momen-
tos que podría sortearse. Pu-
diendo estar equivocado, la 
de Aguado me parece una de 
esas.

El sevillano participaba en 
un mano a mano que poco 
le favorecía. Se las veía con 
un Roca Rey pletórico, un 
prodigio con un poder y una 
claridad nada común que 
le “comió el tarro” desde el 
principio, cuando le invitó 
de forma envenenada a rea-
lizar un quite al primero de 
la tarde, un toro complicado. 
Pablo hizo lo que pudo den-
tro de su austero registro, y 
a continuación el peruano le 
desdibujó con el capote a la 
espalda. El sevillano no es de 
variedad y siempre tendrá las 
de perder cuantitativamente 
en festejos de este tipo. A él 
no le hace falta fajarse en un 

“La historia 
señala mayo 
como un mes 
sangriento. 
La nómina 
de toreros 
heridos y 

caídos está 
jalonada con 
numerosos 
nombres”
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cuerpo a cuerpo porque le so-
bran un puñado de verónicas 
o de acompasados naturales 
para dejar el mejor de los 
aromas y permanecer en el 
recuerdo con independencia 
de si gana o pierde la batalla 
de las orejas. El mano a mano 
pareció acabar presionándole 
y, en su afán por justificarse, 
llegó el percance en el último 
momento. Será cuestión de 

que su apoderado estudie si 
es más conveniente para él 
participar en terna.

Como decía, este mes de 
mayo ha supuesto el regreso 
de las ferias después de más 
de un año sin ellas a causa de 
la pandemia. Pero la gente 
no ha acudido a la cita. Ni una 
sola tarde se vendieron las 
6.000 localidades permitidas 
para el San Isidro de Cara-
banchel. En 11 días no hubo 

en Madrid 6.000 aficionados 
que acabaran con el papel. 
Algo pasa y es preocupante. 
El sector taurino no ha sabido 
aprovechar los momentos de 
pandemia para reorganizarse 
y salir fortalecido, para con-
seguir abaratar costes, para 
mostrar el toreo al mundo a 
través de la televisión. Desde 
luego este mes de mayo nada 
tendría que haber visto con el 
mismo de otras temporadas.

Se dice en la Prensa
“Ni una sola 

tarde se 
vendieron 
las 6.000 

localidades 
permitidas en 

Vistalegre, 
algo pasa y es 
preocupante 
en la fiesta”

https://www.facebook.com/esdquesero.albacete/
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Nuestras tradiciones:

Los encierros de 

BOGARRA
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Los encierros de Bogarra 
se celebran los días 21, 22, 23 
de Agosto y el 20 de enero 
(fin de semana más cercano a 
esa fecha) en honor a su pa-
trón San Sebastián y la patro-
na la Virgen de la Asunción. 
Hablar de Bogarra es hablar 
de tauromaquia y de pasión 
por los toros y sobre todo 
por los encierros, ya que des-
de 1596 existen documentos 
de que ya se compraban re-
ses bravas paras sus fiestas 
patronales. 

Las fiestas empiezan cuan-
do la población de Bogarra 
va a a la ganadería de turno 
sobre el mes de julio a ver 
el ganado que se va a reco-
rrer sus calles durante ese 
año, aunque no es hasta el 
día 16-17 de agosto cuando 
de verdad empieza lo bue-
no, son varios días de vereda 
que los novillos y mansos se 
trasladan a pie acompañados 
por los mayorales a caballo y 
mucha gente a píe desde la 
ganadería hasta el corral de 

Casas de Haches que como 
es tradición llegan el día 19 
de agosto. 

A primera hora de la ma-
ñana la gente de Bogarra se 
reúne en el corral de Casas 
de Haches almorzar y apartar 
los toros que saldrán esa ma-
ñana. A las 10 de la mañana 
y después de haberle canta-
do a su patrón San Sebastián 
salen los novillos del corral 
dirección a Bogarra, como es 
tradición los mozos acompa-
ñan a pie tanto delante como 

https://www.facebook.com/Embutidos-Pe%C3%B1as-SCoop-106486517739847/
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detrás a los novillos y cabes-
tros los 4 kilómetros que se-
paran la pedanía de Casas de 
Haches hasta el municipio, 
durante este recorrido pasan 
por lugares tan emblemáticos 
como es la Torre de Haches. 

A las 11 llegan al pueblo 
por el camino de la huer-
ta, entrando por la Avenida 
San Sebastián y calle Calva-
rio hasta llegar a la plaza de 
toros, ya que Bogarra es el 
único pueblo de la Sierra del 
Segura que dispone de plaza 
de toros, eso sí un tanto cu-
riosa. A las 12 de la mañana 
los días 21 y 23 de agosto, 
cada día una peña taurina de 
las dos que hay en el pueblo 
suelta un toro desde la Aveni-
da San Sebastián cabe desta-
car grandes ganaderías como 
puede ser  Samuel Flores, Las 
Ramblas, Núñez del Cuvillo, 
Montecillo...

Por la tarde los toros del 
encierro se vuelven a soltar 
en la plaza para que los más 
valientes recorten y den al-
gunos capotazos para el de-
leite del público y si la tarde 
no está muy animada siempre 
quedaran las risas viendo a 
los jóvenes y no tan jóvenes 
en la “barrera de la revolu-
ción”. 

Cabe destacar que el pri-
mer fin de semana también se 
realiza una suelta de novillos 
en la pedanía de La Dehesa 
del Val.
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Gente del Toro
JUAN  MADRIGAL

Un aficionado a la 
fiesta con un archivo 
de más de 100 años de 
prácticamente todos los 
festejos celebrados en 
nuestra Plaza de Toros
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Por lo que traemos a Juan Ma-
drigal, nuestro protagonista del 
número tres de AQUÍ HAY TO-
REROS en gente del toro, Juan 
posee algo que creemos, casi 
con total seguridad, que nadie 
tiene el archivo de datos sobre 
la plaza de toros de Albacete, 
en el cual tiene detallados to-
dos y cada uno de los festejos 
que se han celebrado en el más 
que centenario coso de la calle 
de la feria desde 1917.
Una recopilación de datos que 
le ha llevado muchos años te-
nerla tan completa y detallada 

como la tiene en la actualidad, 
los datos dicen que son siem-
pre fríos, pero más que fríos, 
en este caso son escalofriantes 
e impresionantes.
¿Cómo o de donde te viene la 
afición por los toros?
De pequeño, me han contado 
que en los años 70 se televisa-
ban muchísimos festejos por tv 
y cuanto había un festejo te-
levisado parecía que no había 
chiquillo en casa, posterior-
mente uno de mis recuerdos 
taurinos de la infancia es el ver 

el Bombero Torero, en el cual 
me aburría sobremanera en la 
parte seria y otro recuerdo tau-
rino de la infancia es la alterna-
tiva del maestro Juan Martínez, 
con siete años.
Luego conforme voy creciendo 
va creciendo en mí la afición, 
incluso llego a ser alumno de la 
escuela taurina de Albacete en 
el año 1981, seis años después 
es el primer año que me hace 
mi padre abonado de la plaza 
de toros.
 ¿Con quién o quienes vas 
por primera vez a los toros? 
Con mi padre, con mi abuelo 
y con mi tío, sobre todo con 
mi padre y con mi abuelo, con 
ellos fue con quien fui a ver 
al Bombero Torero que te co-
menté antes, otra tarde que re-
cuerdo fue una tarde de ver a 
Santiago Martín “El Viti”.
Tú eres ahora mismo el 
“guardián” de un tesoro 
importante y que creemos 
que nadie tiene, como es 
un archivo de datos con 
todos los festejos que se 
han celebrado en la plaza 
de toros de Albacete desde 
1917 ¿Cómo empiezas con 
esa colección?
Más que comenzar, sincera-
mente lo que hago es conti-
nuar lo que venía realizando mi 
padre, que desde el año 1967 
tomaba notas de todos los fes-
tejos de feria, y a mí me gusta-
ba ver lo que él reseñaba, que 
muchas veces las notas de mi 
padre no coincidían con lo que 
la prensa decía, luego he segui-
do yo con esa misma, digamos, 

En este nuevo número traemos a una parte importan-
te de la fiesta, el aficionado, y este que os vamos a presen-
tar no es un aficionado cualquiera, ha pasado por diferentes 
ámbitos de la tauromaquia, desde ser alumno de la Escuela 
Taurina, componente de varias Asociaciones, llegando inclu-
so a presidir una de ellas, Asociación del Toro de Albacete, 
y abonado de nuestra querida plaza de toros desde hace 
muchos años.
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costumbre, tomaba nota de los 
festejos que asistía, guardaba 
las entradas, los carteles, ten-
dré unos 5.000 ejemplares.
¿Cuántos años llevas hasta 
conseguir lo que tienes en la 
actualidad?
Desde el año 2007 que se em-
pieza hablar de la construcción 
de la nueva plaza de toros o 
palacio multiusos que se pre-
tendía hacer, dejando en des-
uso la plaza de toros y ahí em-
piezo a recopilar datos.
¿A día de hoy cuantos 
festejos tienes 
contabilizados?
Actualmente tendré sobre 
1.600 festejos entre, novilladas 
sin picadores, con picadores, 
corridas de toros, corridas de 
rejones, corridas mixtas, fes-
tivales, todos festejos regula-
dos, bajo la supervisión de la 
autoridad.
¿Cuál o cuáles son los datos 
que más te han costado de 
conseguir?
Sobre todo los de los años de 
1920 a 1924 han sido muy muy 
difíciles de conseguir datos, y 
luego hasta los años 50 o así, 
que ya nace La Voz de Albacete 
y gracias a Demetrio Gutiérrez 
Alarcón que constata bastante 
bien todo lo que va sucedien-
do en esos años.
¿Cómo consigues los datos 
de años que seguramente no 
haya actualmente registro de 
ellos?
Consultando hemerotecas, en 
la Biblioteca Municipal, consul-
tando periódicos locales como 

La Voz de Albacete, 
La Tribuna de Alba-
cete, La Verdad, etc., 
de los años 20, 30 y 
40, consulta de anua-
rios en internet que 
son verdaderas joyas, 
también en la página 
de la Biblioteca Digi-
tal de Castilla y León 
de donde he podido 
sacar muchos datos, 
hay años como el 
46, 47 y 48 que sólo 
tengo reflejados los 
festejos de feria, por-
que en ningún lado 
he podido conseguir 
los festejos fuera de 
feria, en este confina-
miento que pasamos 
pude encontrar sobre 
unos 25 festejos más 
de los que ya tenía.
¿Alguna anécdota 
en estos años de recopilación 
de tantos datos?
La primera alternativa qué se 
vio en esta plaza, fue la de An-

tonio Rojas. Anteriormente, y 
en la otra plaza, fue la de Man-
cheguito, en 1895, aunque en 
1907, estaba programada la 
de Corchaito, pero al final no 

41
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se produjo, por cogida en días 
previos del matador.

Por ejemplo, en cuanto a la co-
rrida de Asprona, ni este año ni 
el pasado si se hubieran cele-
brado dichos festejos, no sería 
la cincuenta corrida de toros 
de Asprona, solo se han cele-
brado cuarenta y ocho corridas 
de Asprona, porque la primera 
corrida a beneficio de la nom-
brada asociación fue en el año 
1969,posteriormente hubo un 
festival en el año 1971 y hasta 
el año 1973 no se clebró otra 
corrida.
 ¿Qué dato es el más curioso 
de los que tienes, bajo tu 
punto de vista? 
Para mí por ejemplo fue en la 
época de los años 50, en el año 
52 se llegaron a celebrar 33 
festejos en Albacete y duran-
te muchos años Albacete ha 
estado celebrando una media 
20 festejos, que son muchos 
festejos para una ciudad como 
Albacete.

¿Tienes tu archivo 
informatizado o como el 
papel no hay nada?
Lo tengo de ambas formas, 
hace un tiempo perdí casi todo 
lo informatizado y gracias al 
papel pude volver a informati-

zarlo, sobre todo perdí muchos 
datos de ganaderías que han 
liado en Albacete, recuerdo 
que la ganadería que más ha 
liado en la plaza de toros de 
Albacete es la de Don Samuel 
Flores, con 75 festejos en total.
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¿Tienes pensado plasmar 
ese archivo algún día en un 
libro o web donde puedas 
compartirlos?
La verdad que sí, he intentado 
ponerme en contacto con la 
Diputación, con el Instituto de 
Estudios Albacetense, porque 
para mí todo esto es historia, 
pero hasta el día de hoy no he 
tenido noticias de ellos.
Aparte de los motivos 

sanitarios, ¿Qué crees que 
ha faltado por parte del 
Ayuntamiento por un lado 
y Asprona por otro para no 
dar los dos más insignes 
festejos en la ciudad?
Yo lo que creo es que ha habi-
do una mala gestión por ambas 
partes, por una parte el Ayun-
tamiento con Vicente Casañ a 
la cabeza, en el que tenía con-
fianza, pero a mi juicio ha deja-

do mucho que desear, porque 
creo que podía haber hecho 
mucho más en materia taurina, 
como la realización del Festival 
del Cotolengo este año antes 
de dejar la alcaldía.
Y en cuanto a Asprona, las cir-
cunstancias que vivimos sani-
tarias y que actualmente no es 
su mayor fuente de ingresos, 
la corrida de Asprona es algo 
simbólico para ellos ya, en los 
últimos años los carteles han 
sido muy mejorables, las ga-
naderías anunciadas no han 
dado el juego deseado y han 
repetido, no se promociona lo 
suficiente, etc., antes sí era una 
gran fuente de ingresos y era 
un día especial en la ciudad, 
muchísimas empresas cerraban 
por la tarde para que sus em-
pleados acudieran al festejo, 
pero desgraciadamente eso 
se terminó con la inauguración 
de las grandes superficies en la 
ciudad.
Las últimas grandes entradas 
en la corrida de Asprona que 
yo recuerde fue la presenta-
ción en dicha corrida de Mi-
guel Tendero, junto a Enrique 
Ponce y José María Manza-

https://www.induvent.net/
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nares en 2009 y la tarde de la 
alternativa de Dámaso Gonzá-
lez Tarruella, por ser el hijo del 
hombre que más ha hecho por 
esa Institución con este feste-
jo y porque ese mismo día se 
repetía un cartel dinástico de 
los años 80, como fue Dámaso 
González, Paquirri, primera vez 
en su carrera que se anunciaba 
así y José María Manzanares, 
pero esta vez eran los vástagos 
los que se medían en el ruedo, 
año 2010.
Y quiero dejar claro, que mi 
disconformidad respecto a la 
corrida de Asprona es única-
mente con los dirigentes de la 
institución que son los que or-
ganizan este festejo
¿Qué te parece que una 
ciudad como Albacete, tenga 
su plaza cerrada ya más de 
un año?
Por parte del Ayuntamiento 
creo que se han demorado 
demasiado en la adjudicación 
de la nueva empresa gestora, 
la cual prometió una supuesta 

feria sin tener nada firmado y 
finalmente no se va a realizar 
ningún festejo según anun-
ciaron hace unas semanas de 
momento. Veremos si de cara a 
San Juan anuncian algún feste-
jo, por contrato deben de dar 
una novillada sin picadores.
¿Qué crees que se podría 
cambiar para relanzar la 
afición en la sociedad actual?
En primer lugar fomentando y 
no marginando, por ejemplo 
en algún acto que organizamos 
en la Asociación del Toro de Al-
bacete, la cual presidí durante 
varios años, estuvimos ame-
nazados, teniendo que acudir 
al acto algún miembro de las 
fuerzas del orden.
Luego las aficiones se han di-
versificados mucho, hay más 
distracciones para todos, para 
enganchar a la gente habría 
que poner precios más econó-
micos, hace años alguna em-
presa incluso fue por los cole-
gios regalando entradas para 
las novilladas de promoción, 

también, con todos mis respe-
tos a todos, no hay un torero 
local que arrastre gente, como 
pasaba hace años, recuerdo 
los finales años 80 las famosas 
novilladas de promoción los 
viernes de julio, se metían tres 
cuartos largos de plaza, porque 
había una baraja de novilleros 
que te incitaban a acudir a la 
plaza, recuerdo por ejemplo a 
Manuel Montoya.
¿Tú crees que este año 
podremos ver algún festejo 
en Albacete?
Sinceramente hace un mes o 
así estaba muy ilusionado con 
la supuesta Feria del Renaci-
miento que iba a dar la nueva 
empresa, pero a día de hoy 
soy más pesimista, ójala que sí 
podamos ver toros este año en 
Albacete, aunque sea una be-
cerrada.

Con el deseo de Juan, que es 
el de todos los aficionados al 
arte de Cúchares nos despedi-
mos de este buen aficionado, 
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y guardián de un tesoro que 
muchísimos aficionados quisié-
ramos tener. Esperamos que 
hayan disfrutado de esta entre-
vista en la cual hemos querido 
dar cabida a una parte muy 
importante de la tauromaquia, 
como es el aficionado y las his-
torias que guardan cada uno 
de ellos.

Seguro que hay muchos aficio-
nados que guardan tesoros pa-
recidos al de Juan, investigare-
mos para encontrarlos y poder 
ir mostrándoselos a ustedes en 
sucesivos números.

AFICIONADO
Si quieres recibir la revista en tu e-mail, mándanos tu petición al correo

revistaaquihaytoreros@gmail.com y serás atendido.
Si quieres que tu opinión se vea reflejada en nuestras páginas, envíanos tu escrito en 

formato editable, a nuestro e-mail aficionados.aquihaytoreros@gmail.com, escrito que 
no supere los dosmil carácteres. Es imprescindible que vayan firmados con nombre y 

apellidos y debe constar tu DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono,
estos datos se quedarán en nuestros archivos.

Por norma, no se publicarán escritos con seudónimo o iniciales.

RELACION DE TOREROS CON ALTERNATIVA QUE HAN ACTUADO EN ALBACETE
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http://www.escuelataurina-ab.com/



