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Saludos
Ante todo queremos 

dar las gracias por 
la aceptación que ha 
tenido nuestra revista 
entre los aficionados y 
público en general, es-
peramos cubrir todas 
las expectaivas.

Posteriormente diremos que al día del cierre de éste número, 19 de 
Mayo, se acaba de confirmar la suspensión de la Feria del Renaci-
miento y por supuesto la Corrida de Asprona, proyectado todo ello 
para el fin de semana del 11 al 13 de Junio.

Las medidas sanitarias en Castilla-La Mancha, que no en la Co-
munidad de Madrid o Andalucía, son extremadamente duras, pues 
aunque se permita un 75% de aforo en las plazas de toros, la norma 
del metro y medio de distancia las deja prácticamente inservibles 
para poder realizar cualquier festejo taurino de garantía, ya que 
por ejemplo en nuestra plaza que tiene una capacidad para 10.000 
espectadores, si sólo se aplicara el 75%, se podrían dar festejos pero 
si aplicamos la norma del metro y medio la capacidad de la misma no 
llegaría a las 1.500 localidades.

Se podría esperar un cambio de la norma, pero cuándo llegue, si 
llega, posiblemente no llegase a tiempo. Mientras tanto, ¿cómo se 
venden las entradas? y si luego hay un cambio, son dudas que han 
decantado a los organizadores por la suspensión.

No sabemos si se guardarán otras fechas, sobre todo para la Co-
rrida de Asprona, pues es una necesidad para la institución. También 
abogamos por el Festival del Cotolengo, no menos necesario para 
ellos.

Y al final de todo esto, ¿Cuándo tendremos empresa ya adjudica-
taria para nuestra plaza?. Pues a este paso no sólo será la pandemia 
la que tenga algo que ver en el buen o mal desarrollo de nuestra 
posible feria de Septiembre.
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Uno de nuestros Maestros

ANTONIO
ROJAS

Antonio García Rojas, nació en Albacete el 9 de 
enero de 1946, en sus inicios trabajó de cuchillero en 

una em presa familiar y como tantos muchachos de 
su época, le entró el gusanillo torero y comenzó en 

las duras capeas con el nombre artístico
de Anto nio Rojas “El Moreno”
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Viste su primer traje de luces el 26 de Mayo 
de 1963, en Albace te, en una novillada con la 
Escuela Taurina “Chicuelo II”, bajo la dirección 
de Juan Jiménez “Montero II”, cortando las 
2 ore jas del eral, tarda tres años en debutar 
con caballos y lo hace el 25 de abril de 1968 
en Casas Ibáñez (Albacete), sus compañe-
ros fueron Santiago López y “El Niño de las 
Monjas”, esta tarde cortó 4 orejas y 2 rabos, 
finalizó la temporada con 21 actuaciones, casi 
todas por tierras manchegas. En la temporada 
1969 se viste de luces seis veces, una de ellas 
en Tarazona de la Mancha (Albacete), donde 

es corneado gravemente por un astado de 
José María Araúz de Robles, al que cortó las 
dos orejas y el rabo. El 19 de abril de 1970, 
nuevamente es herido de gravedad, pero esta 
vez en Valencia, por un cornúpeta de Diego 
Romero. El 29 de junio de este mismo año de-
buta en Las Ventas de Madrid, alternando con 
Joaquín García “Cazalla” y José Nicasio Bar-
tolomé “Colmenar”, li diando ganado del mar-
qués de Villagodio, cortando una oreja a su 
primer enemigo. En sus dos años de novillero 
participó en 60 novilladas y 20 festivales en-
tre España y Francia. El 11 de Septiembre de 
1970, toma la alternativa en su ciudad natal, 
apadrinado por Santiago Martín “El Viti” y Án-
gel Teruel de testigo, por sustitución de Paco 
Camino, lesionado, se corrió un encierro de 
Manuel Arranz, consigue triunfar en el toro de 
su ceremonia de nombre “Español”, negro, 
marcado con el número 75, y en el que cerró 
plaza, se adjudicó otras dos orejas, salien do 
a hombros de sus paisanos, un dato curioso 
es que fue la primera alternativa que se daba 
en esta plaza y a un torero de la tierra. Cerró 
el año con seis corridas de toros y veintisiete 
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La primera vez que se viste de luces en Albacete

Toro “Español” 
de Manuel Arranz, 
con el que tomó la 
alternativa Antonio 
Rojas, al que le cortó 
las dos orejas.
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novilladas. En 1971, actúa en treinta ocasio-
nes, anotando dos nuevas cogidas, el 27 de 
junio en Vinaroz (Castellón), por una res de 
José María Araúz de Robles, y el 22 de agosto 
en Tarazona de la Mancha (Albacete), por un 
toro de Alfonso Sánchez Fabrés. El 10 de julio 
la empresa Dávalos-Miranda que regentaba la 
Plaza de Toros de Albacete, organiza la prime-
ra co rrida televisada de Albacete, destinando 
el beneficio a ASPRONA, fue un mano a mano 
entre Antonio Rojas y Sebastián Palomo Lina-
res, con toros de G. Galache. Llega la feria de 
Albacete y consigue un gran triunfo al cortar 
ocho orejas y tres rabos en las tres corridas 
contratadas.

El 16 de julio de 1972, cae nuevamente 
herido, esta vez en Barcelona, por un asta-
do portugués de Oliveira, fina lizó el año con 
veintinueve tardes, destacando el triun fo con 
puerta grande en la Feria del Corpus Christi 
en Granada. En el 1973, descendió a diecisie-
te, este año torea un mano a mano con Dá-
maso González el día 4 de julio, en la corrida 
televisada de ASPRONA, saliendo ambos a 
hombros de la afición, también resulta herido 
el 12 de septiembre por un toro de Salvador 
Ga vira, que le cornea en la pierna derecha. En 
1974 otros dieciocho ajustes, el 7 de abril, que 
se presenta en Las Ventas madrileñas, para 
confirmar su alternativa, que no llegó a rea-
lizarse, al lancear a la res en su salida, fue co-
gido impresionantemente por “Cornilargo”, 
berrendo en negro, marcado con el número 

16, de 507 Kg. y del hie rro de Luciano Coba-
leda, el cartel lo completaban Joa quín Berna-
dó y Raúl Sánchez, terminando en un mano 
a mano. Este año hay que destacar las dos 
veces que abrió la puerta grande de Palma 
de Mallorca. La tempo rada de 1975, la cierra 
con nueve contratos, cuatro de ellos en Alba-
cete el primero el 25 de mayo con Juan Luís 
Rodríguez y Juan Martínez de compañeros y 
astados de Matías Bernardos, el segundo el 2 
de julio corrida de AS PRONA, alternando con 
José Mª Manzanares y Paco Alcal de con reses 
de Fermín Bohórquez, el tercero en la feria de 
Albacete el día 13 ante Francisco Rivera “Pa-
quirri” y Manolo Arruza, siendo los bureles de 
Martín Berrocal y el cuarto contrato también 
en la feria de Albacete el 17 de septiembre, 
formando cartel con José Fuentes y Dámaso 
González y toros del hierro de Eduardo Miu-
ra. En 1976 trece actuaciones, una de ellas en 
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la Feria de San Isidro madrileña cortando una 
oreja y fuerte petición de otra, y otras cinco 
actuaciones en Albacete, destacando la co-
rrida de ASPRONA del día 5 de julio, en la 
que terminó en solitario matando 5 toros de 
Samuel Flores, por sendas cogidas de Sebas-
tián Cortés y Ángel Rafael, cortó un to tal de 
cuatro orejas. Esta temporada sufre también 
tres nuevos percances: el 15 de agosto en Bil-
bao por un toro de Pablo Romero, el siguiente 
día 22 por otro astado de Vázquez Silva en Fi-
gueras (Gerona), y el 11 de septiem bre en Al-
bacete por un cornúpeta de Marcos Núñez, en 
principio el cartel estaba compuesto por Cu-
rro Romero, Paco Camino y Sebastián Cortés, 
al que sustituyó por estar convaleciente de su 
cogida.La temporada de 1977 se anota diez 
funciones, el 1978 lo hace en trece ocasio nes, 
cortando dieciséis orejas. El año 1980, cumple 
cinco contratos y tres en el 1981. El 1983, lo 
cierra con dos ac tuaciones, siendo la última 
en la Feria de Albacete el 16 de septiembre, 
alternando con José Antonio Campuzano y 
Pepe Luís Vargas, siendo nuevamente cogido 

por un astado de Daniel Ruiz Yagüe, el que 
preci pitó su retirada de los ruedos.

Estamos ante un torero muy castigado por 
los toros, al que si le hubiera acompañado la 
suerte, habría llega do a cotas más altas, es-
tuvo trece años en activo, dejan do patente 
su clase, su concepto artístico, marcando una 
huella en la afición taurina. Siempre mostró su 
valor a prueba de cornadas, pundonoroso y 
con deseos de com placer al público. Paseo el 
nombre de Albacete por toda la geografía es-
pañola y parte de la francesa.

Tras su retirada, siguió vinculado al mun-
do de los to ros, en el 1991 fue nombrado di-
rector de la Escuela Tau rina de Tarazona de la 
Mancha (Albacete) y en el 1998, comenzó en 
la Escuela Taurina de Albacete, compartien do 
la labor con Sebastián Cortés, hasta Enero de 
2014, fecha de su jubilación.

En la actualidad reside en Albacete.

Textos: Extraídos del Libro de Ángel González
Puertolas “46 Toreros de Albacete del Siglo XX”
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ANTONIO
ROJAS

Entrevista

Nos citamos con Antonio Rojas en su 
casa, y nos atiende muy amablemente 
junto a su mujer Antonia y sus hijas 
Verónica y Antonia, tres aficionadas a 
los toros de verdad, e incluso torístas 
más que torerístas, aunque parezca raro 
teniendo en casa a un gran torero.
Antonio, vienes de una familia humilde y 
trabajadora, de dónde te vino la afición a los 
toros?
La afición me vino de mi amistad con un aficio-
nado vecino mío de la calle Alcalde Conangla, 
que después fue novillero con la mala suerte de 
que falleció a consecuencia de una cornada que 
le pegó un novillo en Santistebán del Puerto. 
También de acudir muchas veces por la plaza de 
toros, a ver cómo entrenaban, nos juntabámos 
cuatro o cinco amigos y en un corralón en el Ce-
rrico entrenabámos y toreábamos de salón, así 
fué cómo me entró el gusanillo.
Y luego pues en las capeas, recuerdo que la pri-
mera capea a la nos apuntamos todos fué a Alca-
dozo, por estas fechas y cuando quedamos para 
salir para allá, no se presentó ninguno, me fuí 
yo sólo por la noche, andando y con un frío que 
hacía que aún lo recuerdo. Y a partir de enton-
ces cuando me enteraba de alguna capea en la 
provincia o en las limítrofes, allí que me presen-
taba. Recuerdo una escapada con Dámaso de 
compañero, nos fuimos de casa sin avisar, estuvi-
mos 15 días sin que supieran nada de nosotros, 
estábamos por la zona de Algemesi, eran otros 
tiempos.
Tenías prisa por alcanzar el triunfo?
Tenía mucha ilusión y muchas ganas de ser tore-
ro, pero entonces se aprendía a fuerza de golpes 
y capeas, no era cómo ahora que con 15 años ya 
tienes a chavales que se ponen delante con unos 
conocimientos que parecen que estén toda la 
vida en ello. Entonces te enterabas dónde había 
un pitón y allí que estábamos, junto con Dáma-

so, hicimos muchas capeas juntos.
Cómo ves la fiesta, ahora puedes hablar con 
perspectiva porque lo has vivido todo.
La veo muy complicada, pues tenemos unos 
cuantos frentes abiertos y en contra, lo primero 
los políticos, que la mayoría no son aficionados y 
tienen a los toros como una cosa perdida y con 
ganas de que desaparezca, pero mientras haya 
aficionados y chiquillos dispuestos a ser toreros 
nuestra fiesta no se acabará. Y lo segundo los 
antitaurinos de fuera, a los que sólo les pido que 
nos tengan el mismo respeto que nosotros les 
tenemos a ellos.
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¿Con qué se torea, con la 
cabeza, con el corazón...?
Se torea con la cabeza, pero 
muchas veces es el corazón 
el que no hace que la cabe-
za esté fría y vayas al toro 
sin el conocimiento que te 
dá la cabeza.
Hace 58 años que te 
pusiste el primer traje de 
luces ¿La evolución del 
toreo desde entonces 
es similar a la de la 
sociedad?
Ha evolucionado mucho, 
creo que ahora hay aficio-
nados y público, pero antes 
había muchos más aficiona-
dos que público. A los to-
reros si no estábamos bien, 
nos pegaban una bronca 
que te hacía pensar y has-
ta era buena para el torero, pero sinceramente 
ahora hace tiempo que no se oyen en las plazas. 
Y si se triunfaba, había más pasión entre los afi-
cionados, aún recuerdo alguna que otra pelea 
entre partidarios míos y de Dámaso. Ahora hay 
mucho público que va a los toros porqué son 
fiestas, por ir con los amigos, pero el verdadero 
aficionado es el que va a ver cualquier cartel que 
le pongan, sean novilladas o corridas de toros.
Es más difícil triunfar ahora que hace 58 
años?
Es igual, lo que pasa es que ahora se acomodan 
un poco más los toreros. Quizá fuera más difícil 
por el tema del toro, ahora sale un toro gran-

dón con mucha cara, pero 
un toro más predecible, 
entonces salía un toro más 
pequeño, con menos kilos, 
pero había que ver cómo 
se movía, les pegabas tres 
varas y seguían moviéndose 
hasta que algunos te quita-
ban el aire en la muleta
Qué cambiarías en la fiesta 
actualmente?
Yo cambiaría los monopo-
lios que existen en ella, los 
toreros tenían que ganarse 
los contratos tarde a tar-
de, ahora mismo cualquier 
torero que vaya con una 
casa importante de apode-
ramiento, torea 20 tardes 
mínimo por temporada. No 
digo que antes no hubiera 
monopolios, que sí los ha-

bía, pero llevaban toreros, pero es que ahora lle-
van plazas, ganaderías y toreros, y eso perjudica 
seríamente a esos toreros que quieren abrirse 
paso y tener un sitio en los carteles de ferias.
Cómo se aguantaban los triunfos?
Los triunfos se aguantan bien, mejor que las tar-
des malas, pero también sirven para clasificar a 
los que verdaderamente están contigo o sólo es-
tán para esas tardes.
Y las malas tardes?
Pues después de una mala tarde, estás dos o tres 
días sin salir de casa, notas quien de verdad está 
contigo, la familia, los verdaderos amigos, etc., 
esas tardes te abren los ojos.
Tú has sido un torero muy castigado por los 
toros, se necesita algo especial para volver a 
la cara del toro?
Sí, se necesita tener mucha afición, muchas ga-
nas de querer ser toreros y funcionar y sobre 
todo mucha cabeza para tomar decisiones muy 
rápidas en muy poco espacio de tiempo. Cuan-
do te vuelves a poner delante del toro tienes 
que tener la mente muy despejada.
Y para volver tras esas cornadas de 
despachos?
También mucho corazón y mucha cabeza. Yo he 
tenido dos de esas, una muy gorda, pues una 

“El aprendizaje de 
las capeas era muy 
duro, recuerdo una 

en Peñascosa, dónde 
me dieron un cornada 

fuerte y tuve que 
bajar andando hasta 

la carretera para 
que me trajeran a 

Albacete”
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casa importante me ofreció un contrato en figura 
del toreo, para España y América pero pese a los 
esfuerzos que hice para tirar para adelante, todo 
se quedó en aguas de borrajas. Y la otra fue que 
me quitaran la ilusión que tenía con un novillero, 
en el cual puse todos mis esfuerzos e influencias 
para hacerlo matador de toros y cuando estaba 
cerca de la meta dejó entrar a otras personas a 
mis espaldas, lo dejé en cuanto me enteré.
Has toreado seis corridas de Asprona y en 
todas ellas has abierto la puerta grande, 
te sirvió de algo la del año 1976 en la que 
tuviste que matar 5 toros por las cogidas de 
tus compañeros Sebastián Cortés y Ángel 
Rafael?
Me sirvió algo, pero yo venía a aquella corrida 
unos días después de torear en Madrid, una 
corrida de Cobaleda, donde se me quedó la 
puerta grande en los dedos, pues corté una 
oreja en un toro y en el otro toro el presidente 
no me la concedió, pese a la gran petición que 
hubo, me hicieron dar dos vueltas al ruedo y el 
del palco se llevó una sonora bronca, pero a mí 
que imposibilitó salir por la puerta grande. Eso 
me hizo llegar a esa corrida con cuerda y luego 
también la televisión me ayudó al verla en toda 
España.
Cuándo nota un torero la necesidad de apar-
tarse de la profesión, se lo dice la cabeza o el 
corazón?
Te los dicen las circunstan-
cias, cuando ya no te notas 
tan respetado en los despa-
chos, cuando te preguntas 
¿para qué estoy entrenan-
do?, para torear 3 ó 4 corri-
das de toros al año, cuando 
ya tienes una familia, cuan-
do la cabeza poco a poco 
te va desinflando y te pre-
guntas ¿qué hago yo aquí?, 
y entonces te vas.
Cómo te sentías 
impartiendo clases en las 
Escuelas de Tarazona y de 
Albacete a los chavales 
que querían ser toreros?
Muy bien y muy a gusto, les 

inculcaba mis conocimientos, les daba los conse-
jos que creía oportunos a cada uno, he visto reir 
y llorar a más de uno y a mí también me servía 
para estar alrededor del toro en otra faceta.
Aunque estás jubilado desde el año 2014, 
sigues la fiesta en la actualidad?
Sí, por supuesto siempre procuro estar pendien-
te de lo que se mueve alrededor de la fiesta a tra-
vés de la televisión y radio. No quisiera despedir 
la entrevista sin tener un recuerdo con las perso-
nas que se han ido, unos por la pandemia y otros 
por otros motivos, como pueden ser Dámaso 
González, un grandísimo torero y compañero, su 
hermano Julio, Melquiades López “Junquera”, 
banderillero que actuó muchas tardes conmigo, 
“El Reli”, mi mozo de espadas, también com-
pañero de muchas batallas, el presidente de mi 

peña en Valencia Francisco 
Mora Cifuentes una buenísi-
ma persona y un gran aficio-
nado, Luis Natalio un buen 
presidente, en fin una lásti-
ma, seguro que me dejo a 
mucha gente y amigos pero 
vaya para todos ellos mi re-
cuerdo más entrañable.

Nos despedimos de An-
tonio y su familia, agra-
deciéndole su atención y 
deseándole una pronta re-
cuperación a su dolencia, 
fruto de las 23 cornadas que 
lleva en su cuerpo.

“Después de las 
cornadas, cuando 
te vuelves a poner 

delante del toro, hay 
que tener la cabeza 

fría y despejada, 
yo he tenido 23 

cornadas”
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Opinión por

DAVID BELMONTE
En un mes pasan muchas cosas, buenas, 

menos buenas y malas, y este ha sido un mes 
en el que han pasado muchas cosas que nos ata-
ñen. Muchas noticias y mucha actividad taurina 
después de la larga travesía por el desierto que 
hemos sufrido. Después de muchos y largos 
meses sin tener ni con qué encender, estamos 
entrando en una nueva realidad que nos ofrece 
actividad suficiente para tener de qué hablar. 
Empiezan a haber festejos, incluso ciclos (toda-
vía temo decir ferias) que asemejan a lo que an-
tes era la normalidad. 

Hemos visto ya a varios de los nuestros, 
no sólo una vez, a algunos más de una, 
y siguen demostrando la solven-
cia profesional que siempre los 
han caracterizado. A alguno 
con más madurez y fuste 
profesional que antes, in-
cluso cuando estuvieron 
en puestos de privile-
gio. Toreros que creímos 
perdidos para la causa y 
que vuelven más madu-
ros, conscientes del cam-
bio personal y de menta-
lidad que a cada uno le ha 
venido por diferentes sitios. 
A unos por su entorno familiar, 
por asumir otras responsabilidades 
fuera de los toros, por darse cuenta de 
su talento y capacidad y ver que pueden, que 
saben, que todavía están a tiempo de mostrar, 
si tienen una oportunidad importante, que pue-
den volver a funcionar.

Me ilusiona ver a Tendero templado y 
capaz. A Palacios poderoso y realista. A Sergio 
Serrano con la izquierda como Dios…A José 
Fernando Molina serio y de verdad, que me re-
cordó a Dámaso en los terrenos y también a los 
muslos expuestos de Antonio Rojas. Talento y 
técnica siempre han tenido, por eso siguen ahí. 
Por eso se les espera. 

De los de arriba, los de Vistalegre de este 
San Isidro tan rematadito en los carteles de to-
ros y toreros, de Movistar Toros y sus comenta-
ristas, de Casados, Abellanes y Abascales, de la 
intransigencia de la izquierda inquisitorial pan-
fletaria que parece no tener ni idea de lo que es 
lo importante y haciéndole el juego a los otros, 
y que deciden que el aficionado es un violento 
irredento, insensible y violento porque va a los 
toros. Ea.

Pues de éstos, de los de arriba,  me ha 
gustado Morante, más torero en el amplio sen-

tido del término. El torero más redondo, 
va sin coña, de lo que hay actual-

mente. También Ginés Marín 
está en muy buen momento. 

Manzanares quiere pero to-
davía no puede. Otro que 
no puede es Ponce, tra-
bajoso y ventajísta, se le 
ven mucho las costuras 
en muchos momentos. Y 
unas verónicas de Finito 

en Córdoba en su tierra, 
para no olvidar.

De los ganaderos, 
entiendo que hay que dar sa-

lida al excedente animal, que hay 
que apoyar al sector. Lo que llama la 

atención es que lo que están echando sigue 
impresionando de poca casta, toros con “mucha 
humillación “pero poco encastaos y por supues-
to con poca fuerza y poca bravura. De lo menos 
ilusionante que he visto hasta ahora.

Pues a ver qué nos depara este próxi-
mo mes, en el que si no se tuercen las cosas, 
seguiremos cogiendo vuelo y recuperando las 
normalidades y anormalidades de este mundo 
peculiar y esperando disfrutar sobre todo de los 
nuestros, que son a los que quiero ver.

   David Belmonte

“Toreros que creímos 
perdidos para la causa 
vuelven más maduros, 

conscientes del 
cambio personal
y de mentalidad”
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ESPECIAL OFERTA de

LANZAMIENTO FIBRA-FIJO y MÓVIL

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

MÓVIL

FIBRA       MÓVIL       FIJO

3 Gb  +  150 Minutos  +  10 SMS

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

29’95
€ mes

5’45
€ mes

Nuestro Legado

M ientras haya niños en las calles jugan-
do al toro, nadie podrá con nuestra 
fiesta.

Cierto es que ahora mismo conforme están 
las calles, es muy difícil ver estas escenas, pero 
también es cierto que las calles no están para 
jugar al fútbol, y los niños encuentran acomo-
do en las instalaciones que les ponen a su dis-
posición los distintos organismos públicos.

Y ahora decimos, porqué no, poner a dis-
posición de todos los niños que quieran jugar 
al toro, la plaza de toros, o sus aledaños, si 
está para eso, no hace falta que se apunten a 
la escuela taurina, pues posiblemente la ma-
yoría no tendría la edad para poder hacerlo, 
pero sí que sería un vivero de tauromaquía.

De siempre el niño que acompañaba a su 
abuelo a los toros, tenía dos opciones, le gus-
taba o no le gustaba. Si no le gustaba el abue-

lo ya no podía ir con su nieto a los toros, pero 
si al nieto le gustaba, el abuelo era el más feliz 
del mundo acudiendo a una plaza de todos 
con su nieto de la mano.

Habría que ver los toreros o por lo menos 
aficionados que han salido de esa guisa, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de ense-
ñar a nuestras generaciones venideras, lo que 
de verdad, respeto, educación y seriedad tie-
ne nuestra fiesta más española.

Pero claro si a los niños los tratan de otra 
manera distinta, vendiéndoles la moto de las 
mascotas, no viendo toros en televisión y casi 
sin dejarles pasar a las plazas de toros, no es 
extraño la situación que estamos viviendo en 
estos tiempos. 

Hagamos que todo esto cambie por el 
bien de la fiesta e incluso de los propios niños.

FIBRA-FIJO y MÓVIL

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

“Junto a 
Pedrés y 

Chicuelo II,  
los pilares 

del toreo en 
Albacete”

JUAN MONTERO NAVARRO nace en Albacete el 10 de septiembre de 
1928 y desde muy joven trabajó con su padre como conductor de coches 
de caballos. Pronto surgiría su gran afición a los toros. Se inició en capeas 
y tentaderos, y en el matadero municipal. En muchas ocasiones compartió 
estos inicios con su paisano “Pedrés”, manteniendo una sana rivalidad en 
los ruedos y dividiendo a la afición albaceteña en dos bandos.

Su primer traje de luces, lo vistió en Albacete el 21 de agosto de 1949. 
Un año después, el 24 de junio de 1950, festividad del patrón de Albacete, 
debuta con picadores, compartiendo cartel con Dámaso Gómez y Chávez 
Flores, lidiando novillos de Eugenio Ortega.

La foto corresponde al 14 de septiembre de 1964 en la Plaza de Toros 
de Albacete, donde actuó junto a Álvaro Domecq, José Gómez Cabañero y 
Pepe Osuna con reses de Pío Tabernero (1) y Germán Gervás (6)

Juan
Montero
Juan
Montero

http://www.estrellaautomocion.com/


La Feria de Albacete de 1945 en la Revista “El Ruedo”
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La Feria de Albacete de 1945 en la Revista “El Ruedo”
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La Feria de Albacete de 1945 en la Revista “El Ruedo”
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Mi querido Don Gundemaro 
-para mi como taurino lo se rás 
siempre- nuestro común amigo 
y director Ramón Ferrando me 
pide que intente reemplazarte a 
mi manera. Papeleta difícil para 
mí. Y si me atrevo a intentarlo 
será sólo -en tu faceta taurina, 
que para mí es la tercera que 

te reconozco desde mi personal 
forma de verte y valorar tu figu-
ra-, A saber. Para mí lo primero 
que admiro en ti es tu humani-
dad de hombre ejemplar, padre 
de familia numerosa -bendito 
diploma éste en los tiempos que 
corren-. Amigo de todos. Dialo-
gador desbordante de tardes 

fabulosas. Coloquiante magnífi-
co donde escucharte ya era una 
delícia. Me vienen a mi memoria 
lo que me contabas y también lo 
hiciste en el periódico, de tu an-
dariega minivacacional de aquel 
verano por la sierra en compa-
ñía de tus hijos en permanente 
y total naturaleza. Tus diálogos 

Qué difícil me resulta escribirte estas líneas, amigo del alma. 
Me sucede algo parecido a lo que me contabas te pasaba a ti, cuando después 

de la corrida de cada. tarde, te ponías delante de la máquina para hacer tu crónica y 
te quedabas mudo y pensativo, tú que eras todo lo contrario. Si los toreros eran de 
la tierra la cosa era más fácil por tu bondad con el paisanaje. Con qué satisfacción 
entregabas el trabajo ya terminado. Los últimos re toques a mano, y te mezclabas de 
nuevo con la gente del toro en esos días de feria, para seguir hablando de lo mismo, 
de lo nuestro, de la Fiesta. Y charlar, charlar, que era lo tuyo.

Tu lectores de este diario al que tanto te unía, han echado de menos tus crónicas 
y “Muletazos”, desde que esta feria tu otro toro te diera esa gran “corná” de muer-
te, como tú solías  decir y de lo que ni D. Máximo -para los taurinos sobra sólo su 
nombre-, que hubiera estado a tu lado, podría haberte conservado para tu familia y 
tus amigos. Y digo que algunos, los no enterados de tu dolor, me comentaban que 
cómo no salías al albero taurino de la polémica del inclícito Navalón, en defensa de la  
verdad y de nuestra VERDAD. Con qué cara y pena me decías en tu dolor que ya no 
tenías fuerzas ni para escribir. Pero no por ello -aún en tu dolor- dejaban de dolerte 
aquellas manifestaciones ten denciosas y de un protagonismo insolente y paranoico. 

don GUNDEMARO
Me pide el Editor-Director de esta revista digital,  que haga una cola-
boración para el segundo número de “AQUÍ HAY TOREROS”.  Acep-
to gustoso la solicitud y teniendo en cuenta la cabecera de la misma, 
con una poesía magnífica del queridísimo Ismael Belmonte, se me 
ha venido a la memoria, mi primera colaboración en el diario “ La 
Verdad” de Albacete, tras la muerte del poeta, taurino y amigo. 
Me llamó el Director Ramon Ferrando para que sustituyera al que 
había sido el faro taurino del diario hasta su fallecimiento. Me negué 
a aceptar esta responsabilidad, porque era imposible llenar esas 
páginas, en las que tan alto había puesto Ismael el listón. Me costó 
un tiempo aceptar y por el empeño tozudo  de Ferrando y un tanto 
de irresponsabilidad por mi parte, terminé aceptando el reto, como 
homenaje de admiración y respeto al amigo fallecido hacia unos 
días. Por ello mi primera aparición en letras de imprenta, fueron de 
homenaje y admiración  hacia el amigo poeta-escritor al que me unía 
nuestra común afición taurina y por ello que no dude en titularla: 
“BUENOS DÍAS DON GUNDEMARO”.

Buenos días
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con aquellos hombrea “paletos” 
de boíno como tú, pero nobles 
y honrados. Agudos y críticos 
como tú, como son los hombres 
de nuestra tierra. Aquel ejemplo 
permanente para tus hijos de la 
grandeza de un padre que no la 
busca. Eso es lo importante.

Pero también está la poesía. 
Lo más fácil en ti, porque tú eras 
poesía. Y no recuerdo ahora al 
otro poeta que lo decía. Te re-
cuerdo a ti.

La Mancha con tu muerte ha 
perdido posiblemente a su mejor 
cantor. Y sin posiblemente. Mi-
rando en nuestro derredor creo 
sinceramente que así ha sido. 
Tus versos desgarrados a veces 
como nuestros campos. Floridos 
otras como nuestras vegas y ríos. 
Pero escritos siempre en la besa-
na de tu imaginación y teniendo 
la rectitud de los surcos de nues-
tra tierra que tambien cantaste y 
la mirada siempre adelante en el 
infinito de la llanura.

No hablo de tus premios que 
son muchos y siempre me alegré 
de todos por justos y mereci-
dos. Sí acaso del último, el de La 
Roda que recogíste ya herido y 
que como tú decías su importe 
te había ayudado a sufragar la 
“corná”.

Lo mío son los toros. Aquí es 
donde te coloco el tercer lugar 
de tus aptitudes. Creo que lo 
anterior era consustancial con tu 
persona; estaba unido a ti inse-
parablemente. Era como el aire 
que respiramos. Lo taurino era 
la afición que se lleva dentro. 
El gusanillo que tú decías y que 
muchas veces hemos de compar-
tir con los demás. ¿Cómo? Está 
claro. Comenzaste charlando 
de toros con amigos y con los 
toreros que también han sido 
amigos. Qué difícil esto cuando 

se escribe con la verdad y el co-
razón. Luego vendría lo del Club 
Taurino al que quisiste dar el ran-
go que había perdido, cuando 
más afición había en Albacete. 
Cuántos sinsabores. Cuántos be-
rrinches callados en silencio. Te 
apoyabas de vez en cuando en 
las anchas espaldas del bueno 
de Tomás, tu secretario. El tam-
bién lloraba el otro día. Como 
tantos. Perdónanos a él y a mí 
que siendo capaces de poner-
nos delante de un novillo, no 
lo fuésemos para ir a tu lecho y 
ponernos delante de la muerte. 
Tu muerte que ya acechaba a tu 
lado aún cuando no la vieras.

Luego vino lo de Gundema-
ro en “La Corrida de Ayer”. Yo 
sé lo que te costaba el marchar 
después de los toros a tu casa a 
escribirla, cuando lo que todos 
hacíamos mientras, era disfrutar 
la Feria. Y cómo esperábamos la 
llegada de tu “papelón”, como 
cariñosamente le llamábamos, 
cada día para comprobar una vez 
más que estábamos de acuerdo 
con lo que viste en la plaza el día 
anterior. Casi siempre lo conse-
guías. ¿Te acuerdas Ismael?.

Tus toreros. Nuestros toreros 

también te han llorado. Estos 
hombres bragaos de nuestra fies-
ta que ni las cornadas del ham-
bre ni las otras han conseguido 
humedecer los ojos, los he visto 
llorar tu partida. Tu último viaje 
porque aun sabiéndote descen-
diente de recaderos y ordinarios 
-ilustre apellido el tuyo en esta 
profesión- comprendían que ya 
no regresarías el próximo correo. 
Porque tú para ellos no eras el 
crítico. Fuiste el padre para mu-
chos. El amigo de casi todos, en 
la plaza, en la calle y en los “pa-
peles” como tú decías. Todos lo 
reconocen así. Qué pena te daba 
el tener que decirles alguna ver-
dad. Por su bien decías tú. Y así 
era. Y si alguna vez alguno no lo 
entendió, me consta que luego 
en el tiempo sí lo hizo.

Todos te echaremos de me-
nos y en falta, querido maestro 
don Gundemaro. No sólo cuan-
do vemos tu grada vacía de ti en 
tu sitio de siempre y al que no 
quisiste renunciar ni ante la insis-
tencia de empresarios amigos. 
¡Cuánto sabías!

Y para terminar, querido 
maestro, sólo te pido con la hu-
mildad del aprendiz que empie-
za en esto que cuando pase el 
suplicio de ponerme delante de 
la máquina, después de la corri-
da, me “soples” al oído tu mejor 
comentario de lo visto por ti des-
de tu nuevo palco celestial, del 
que seguro estoy no te perderás 
ningún festejo taurino de Alba-
cete.

A vosotros, gente del toro, 
amigos y compañeros os lo rue-
go: Padre nuestro que estás en 
los cielos…

  Pacote
  Foto: Modéjar

“Tus toreros. 
Nuestros 
toreros 

también te 
han llorado”
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En la vigésima primera edición –
XXI– del Certamen de Novilladas “Al-
farero de Oro” se volverá a apostar 
por una variedad tanto ganadera 
como de encastes del toro bravo de 
lidia del campo bravo español.

El “XXI Certamen de Novilladas 
“Alfarero de Oro” que se celebrará 
los días 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de Sep-
tiembre de 2021 que organiza el 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra contará con la presencia de 
once hierros emblemáticos del 
campo bravo español como son:

•Novillada de La Quinta (En-
caste Santa Coloma – Buendía)

•Novillada de Baltasar 
Ibán (Encaste Contreras)

•Novillada de Cebada 
Gago (Encaste Cebada Gago)

•Novillada de Jandilla (En-
caste Domecq)

•Novillada de Monteviejo (Encaste 
Vega-Villar)
Novillada Desafío de Encastes:

•Miura (Encaste Cabrera)
 •Partido de Resina antes Pablo Rome-
ro (Encaste Pablo Romero)
 •Prieto de la Cal (Encaste Vázquez-Vera-
gua)
 •Victorino Martín (Encaste Albaserrada)
 •Cuadri (Encaste Celestino Cuadri)

 

•Conde de Mayalde (Encaste Do-
mecq-Contreras)

Recordar que en la última edición ce-
lebrada de la Feria Taurina en 2019 fue pre-
miada como Mejor Ganadería a “La Quinta” y 
el mejor novillo de la Feria del “XX Certamen 
de Novilladas Alfarero de Oro” fue premia-
do “Labrador” nº 75 de la Ganadería de “Ce-
bada Gago”.

Ganaderías elegidas para el
“XXI Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro 2021”
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Escuela de

Tauromaquía

Escuela deVida
                     y de Sueños

Mantenemos una conversación con Sergio 
Martínez, que junto a Gonzálo González, 

dirigen la Escuela de Tauromaquía de 
Albacete, escuela que ha dado y seguirá 
dando grandes toreros con el sello de 

Albacete al planeta de los toros

Mantenemos una conversación con Sergio 
Martínez, que junto a Gonzálo González, 

dirigen la Escuela de Tauromaquía de 
Albacete, escuela que ha dado y seguirá 
dando grandes toreros con el sello de 

Albacete al planeta de los toros
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Sergio, buenas tardes, cual es el equipo de la 
Escuela y cuánto tiempo estáis al
frente de la ella?
-Buenas tardes, el equipo de la Escuela lo com-
ponemos como profesores Gonzálo González y 
yo, tenemos un preparador físico que es Miguel 
Ángel Lázaro y luego está el Consorcio que for-
man Diputación y Ayuntamiento donde trabajan 
Rosa Villada, Miguel Ángel Santos y anterior-
mente estuvo José Luis Hortelano, los cuales 
forma una parte fundamental de la escuela, pues 
de ellos dependen muchas cosas.
Cuántos años, estaís al frente de la Escuela?
-Como todo el mundo sabe yo estuve cuatro 
años en la Escuela Taurina de Hellín y práctica-
mente también llevo en la de Albacete unos cua-
tro años.
Qué resumen haces de ese tiempo?
-El resumen es bonito e ilusionante porque es-

tamos obteniendo resultados, en el sentido de 
que salen chavales con bastante proyección, 
casos de José Fernando Molina, Adrián Villal-
ba, Jesús Moreno y ahora tenemos preparados 
a Alejandro Peñaranda, que ha ganado prácti-
camente todos los certámenes de novilleros sin 
caballos a los que se ha presentado, tal y como 
en momento también hicieron los anteriormente 
citados. Me gustaría puntualizar y destacar que a 
ahora y siempre lo que pretendemos es aprove-
char la vocación e ilusión que tienen los alumnos 
para exigirles al máximo en sus estudios particu-
lares, creemos que es una materia fundamental 
y clave para poder estar con nosotros
Cuántos alumnos/as están ahora mismo en la 
Escuela?
-Estamos alrededor de unos 40 alumnos entre 
los que se ecuentran dos alumnas Nayara y Celia.
Hay alumnos que hacen novillos?
-Cuando te digo que tenemos 40 alumnos, no 
todos los días vienen los todos ellos, lo impor-
tante para nosotros son sus estudios y si algún 
día o en alguna época tienen exámenes, y ne-
cesitan de ese tiempo están totalmente discul-
pados de nuestras clases, previo al justificante 
correspondiente. También hay veces que si les 
sale algún tentadero en el campo a nivel parti-
cular, tampoco vienen a clase pero siempre con 
una justificación. No suele haber muchos “Novi-
lleros”, en el otro aspecto.
Cómo se mantiene la no asistencia de a la 
Escuela por culpa de la Pandemia?
-Nosotros tenemos un grupo de Wassap, en el 

https://miguelitosruiz.com/
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cual durante el con-
finamiento estuvi-
mos muy pendien-
te, hacíamos vídeos 
o conferencias con 
algunos de los chi-
cos, les mándaba-
mos vídeos, hacíamos 
exámenes tipo test, relacionados con la tauro-
maquia y así pudimos llevarla con un contacto 
cercano. Incluso algunos nos mandaban vídeos 
toreando de salón en su casa e intentabamos co-
rregirlos en algunos aspectos. La vocación y las 
ganas mueven montañas y aquí no viene ningún 
alumno obligado.
Os habéis preguntado alguna vez el cómo 
se apuntan alumnos tan jóvenes a la Escuela, 
cuando existe esa corriente en contra de los 
toros por parte de algunos medios e incluso 
la televisión?
-Esto es vocacional, aunque no tengan antece-
dentes familiares, como me pasó a mí, siempre 
hay algún detalle, un aficionado, ver una corrida, 
ver entrenar en los parques, etc., que hace que 
se ilusionen con ser toreros.
Que proceso tiene que seguir un futuro alum-

no para apuntarse 
a la Escuela?
-El procedimiento lo 
pueden encontrar en 
nuestra Web, o pa-
sarse por la plaza de 
toros y les decimos 

las particularidades 
además de la documentación que tienen que 
presentar, tal como un certificado médico, auto-
rización materna o paterna, foto actual, certifi-
cado escolar, carnet de vacunaciones, cartilla de 
la Seguridad Social y el DNI si lo tuvieran, todo 
ellos acompañado de una solicitud de ingreso 
rellenada por sus progenitores y sobre todo afi-
ción. Pueden estar con nosotros desde los 10 a 
los 22 años, salvo algún caso excepcional
Qué se enseña en la Escuela a nivel taurino y 
a nivel de la vida?
-Lo primero que tratamos de enseñar y que asi-
milen es la técnica y el manejo de trastos, ade-
más de inculcarles los valores de esta bonita 
profesión, como son el respeto, la educación, el  
compañerísmo, la entrega, el esfuerzo, el sacri-
ficio, los valores que nosotros hemos mamado 
durante nuestra carrera taurina.

“Si importante es ser figura del Toreo 
mucho más importante es ser persona, 
buen estudiante y un buen ciudadano”
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Y qué se le exige al 
alumno?
-Todo esto va por 
pasos, cuando son 
más nuevos le inten-
tamos corregir más 
técnicamente, un 
poco las formas de 
compañerísmo. Y luego conforme van avanzan-
do, hacen campo, empiezan a profesionalirse, 
entonces las exigencias son muchos mayores, 
porque intentar ser torero no es ninguna broma 
nuestra Escuela a tenido y tiene un nivel muy 
alto, prueba de ello son los grandes profesiona-
les que han salido de ella y en este oficio está en 
juego la vida.
Si un alumno comienza a tener éxito ¿puede 
permanecer en la escuela sin romper sus 
lazos y firmar con un apoderado para 
lanzarse al mercado libre taurino?
-No, en nuestros Estatutos no figura esa posibili-
dad. Si firman con una persona que le va a dirigir 
la carrera, nosotros dejamos la formación de ese 
alumno en manos de ese apoderado.
Qué respuesta teneís de los padres de los 
alumnos, os comentan algo de sus enseñan-
zas en todo, incluso fuera de la plaza?
-Nos consta que los padres están contentos con 
la formación que se le dá en todos los sentidos 
a los alumnos, hemos llegado a pedir incluso fa-
vores personales para nuestros alumnos, por su 
bien porqué estén preparados y se vayan desa-
rrollando en ésta profesión.

Como profesores 
¿cuándo veís en un 
alumno que tiene 
fondo para poder 
llegar a ser torero?

-Eso se ve en el día 
a día, las impresio-
nes que te pueden 

dar como torero y profesional que eres y con la 
experiencia de estar tanto tiempo con ellos, es 
lo que te hace ver las cualidades de un alumno.

Cuándo crees que es más difícil llegar a 
ser torero, ahora con las comodidades que 
tienen o antes con las incomodidades que 
había?

-Difícil ha sido y es siempre, al final también aho-
ra hay mucha competencia y sobre todo mucxha 
exigencia, antes había más pasión. Pero ahora 
hay un ambiente en contra de la fiesta, y aunque 
los novilleros van más preparados que nunca en 
todo, es muy difícil en todos los tiempos.

Qué es más difícil enseñar o desengañar?

-Te decía antes que esto va por niveles, cuando 
uno empieza a profesionalizarse a ver la seriedad 
y el respeto que hay que tener tanto a nivel ar-
tístico, ante el novillo o a nivel de compañerísmo 
y esfuerzo y se ve que no se llega, entonces no 
engañamos a nadie, con la verdad se va a todos 
los sitios y con esa misma verdad, es duro decirle 
a un alumno que por las circunstancías que sean 
no puede seguir en la escuela, pues hay que de-
cirlo, es por su bien y al final lo entienden.

“Es triste pero actualmente hay más 
respeto y educación en las Escuelas 
Taurinas que en muchos colegios”
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Consideras que si algún anti-taurino viera vuestra 
actividad, podría cambiar de opinión?
-Por supuesto, el problema que tenemos en la tauro-
maquia, es que no la hemos sabido enseñar al gran 
público, hay que enseñarla, hay gente que la critica 
desde la ignorancia total y prueba de ello es que si un 
ecologísta estuviera en el campo para ver cómo se cría 
y se cuida el toro bravo, jamás diría nada en contra de 
esa función.
Qué proyectos hay para este año en la Escuela?
-Bueno, tenemos muy buenas perspectivas, vamos a 
hacer campo con los alumnos tenemos unos compro-
misos con el certamen de Novilleros de nuestra tierra, 
donde entraran algunos de ellos, repite Manuel Caba-
llero en Las Majadas después de su buena actuación, 
estuvimos en Méntrida con Alejandro Peñaranda, tene-
mos Santiestebán del Puerto y se irán llenando fechas 
próximamente, es un año ilusionante.
Déjamos a Sergio, junto a Gonzálo con sus alumnos, 
impartiendo esas clases que les harán llegar a tener 
los conocimientos necesarios para conllevar ésta difícil 
profesión

http://www.villasecadelasagra.es/areas/toros
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Albacete, Taurino

Lucio, buenas tardes: Cuantas personas 
trabajan actualmente en Asprona y a cuantas 
personas se acoge en la Institución?
-Entre Asprona y la Fundación Asla estamos 
dando trabajo actualmente a algo más de 600 
personas, y en cuanto a personas atendidas en 
Albacete y provincia estamos alrededor de las 
1.430 personas

Desde cuando se empieza a trabajar en la 
celebración de una Corrida de Asprona?
-Pues no hay una fecha indicada, siempre hay 
que trabajar sobre ella, pero cuando comienza 
el año nuevo es cuando se intensifica el trabajo, 
pues son las fechas en las que ya empezamos 
a hablar con toreros y ganaderos para encontrar 
un día de celebración y poner a todo el mundo 
de acuerdo.

Se encuentra la colaboración necesaria en el 
mundo del toro para las contrataciones?
-La verdad es que es muy difícil decir que sí, el 
mundo del toro es complicado y salvo algunas 
excepciones como el maestro Dámaso que siem-
pre toreó gratis y colaboró en la organización, 
también Rubén Pinar que actuó gratis, el gana-

dero local Daniel Martínez que siempre ha cola-
borado con nosotros, y el personal de plaza que 
trabaja desinteresadamente.

A la hora de negociar esas contrataciones ha-
bláis el mismo lenguaje?
-No, no se habla el mismo lenguaje, aunque ha 
habido toreros y ganaderos que sí se han acerca-
do a nuestras posiciones, pero en general no se 
habla de la misma manera.

Tanto los toreros como los ganaderos, ven la 
corrida de Asprona como una corrida benéfica 
o como una corrida más?
-Muchos de ellos no la ven como una corrida be-
néfica, salvo raras excepciones, la ven como una 
corrida más los apoderados y eso se nota en sus 
peticiones.

Qué criterios se miran para confeccionar el 
cartel de cada edición?
-Nosotros a lo largo de todos estos años, ya que 
este año pudiera ser la número 50, siempre pro-
curamos hacer un cartel de figuras, contando 
también con toreros de la tierra, si bien en los 
primeros años los beneficios de la corrida eran 

Entrevistamos a LucIo Gómez, antes 
Presidente y ahora Asesor en temas 
taurinos de la institución, el cual nos 
atiende muy amablemente y nos 
facilita los datos que le pedimos, 
a fecha de 18 de Mayo, a pocos 
días de la posible celebración de 
la tradicional Corrida en su 50 
Aniversario

Se podrá
celebrar
la Corrida
de Asprona?
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una gran parte del presupuesto de nuestra insti-
tución. Hoy en día debido a nuestro crecimiento 
es sólo una parte mínima del  presupuesto, aún 
así buscamos siempre las máximas figuras para 
que el aficionado, al que estamos muy agrade-
cido por su colaboración, además de asistir a la 
plaza pueda disfrutar de un espectáculo taurino 
de calidad.

Los toreros locales, tienen su hueco en la 
corrida?
-Por supuesto, lo han tenido y lo tienen, tal y 
como se puede comprobar en las hemerotecas 
a lo largo de las 49 ediciones anteriores, sólo 
han faltado toreros de Albacete en 9 de esos 
carteles. Lo que ocurre es que a veces hay con-
dicionantes incluso de las mismas figuras que no 
quieren torear con toreros que pudieran estar un 
escalón por debajo, pero nosotros siempre he-
mos tenido en mente la ayuda y el apoyo a los 
toreros de Albacete.

Responde la taquilla al esfuerzo de la 
organización?
-En otros tiempo sí, eran otros condicionantes, 
teníamos el apoyo de todas las administraciones 
y prácticamente todas las empresas además en 
la tarde de la corrida no se abría el comercio y se 
facilitaba la asistencia a la plaza, hoy en día no, 
pues con los costos que tiene una corrida de la 
calidad a la que nos enfrentamos, no tenemos la 
misma respuesta.

En alguna edición os habéis sentido frustrados 
por los resultados?
-Sí, en alguna ocasión sí nos hemos sentido frus-
tados.

Qué gastos burocráticos, fuera de toros y 
Cartel de la primera Corrida de Asprona

https://www.instagram.com/_alnaturalcomoeltoreo/
https://www.facebook.com/alnaturalcomoeltoreo/
https://alnaturalcomoeltoreo.es/
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toreros conlleva la corrida?
-Pues entre Seguridad Social, permisos, publici-
dad, etc., etc., podemos estar hablando tranqui-
lamente de casi 20.000€, eso sólo antes de que 
se toquen clarines y timbales.

Es imprescindible la colaboración de 
Televisión?
-Sí, sin la colaboración de la Televisión de Casti-
lla-La Mancha, no se podría dar este festejo y en 
estas circunstancias.

Se anunció por parte de la nueva empresa de 
nuestra plaza, la mini feria del Renacimiento 
anterior a la corrida, qué opinión os merece?
-Nos ha parecido bien en el sentido de que la 

nueva empresa quiera colaborar con la corrida 
de Asprona, nunca hemos cerrado las puertas a 
ninguna empresa que haya estado abierta a co-
laborar con nosotros, lo que pasa es que hay que 
tener bien claro cual es la misión de cada uno, 
estamos abiertos a cualquier ayuda o colabora-
ción.

El año pasado por la pandemia no se pudo 
celebrar la corrida del 50 Aniversario, crees 
que se va a poder celebrar en este año?
-Tengo muy serias dudas, viendo los condicio-

Festival del año 1971

La última corrida en la que actuó Dámaso González
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nantes  y  esa incertidumbre en materia de sa-
nidad, pues no lo sé. La corrida está montada y 
hecha pero es complicado poder afirmarlo ahora 
mismo.

Qué medidas sanitarias se exigen para su 
celebración?
-Son medidas muy duras pues aunque se habla 
de un 75% del aforo eso nos es real, en el mo-
mento que tienes que aplicar el metro y medio 
en nuestra plaza no se pueden vender más de 
1.200 localidades y eso es imposible para hacer 
cualquier espectáculo taurino con cierta impor-
tancia.

Esperas la posibilidad de que cambien las 
medidas sanitarias?
-Eso espero y deseo, pues así se podría celebrar 
por fín la deseada corrida del 50 aniversario y po-
dría venir público de la provincia, además de que 
vuelvan todos los aficionados a nuestra plaza, ya 
que lleva mucho tiempo cerrada.

Cuándo se va a poder empezar a 
promocionar la corrida?
-Estamos en ese tiempo de espera, deberíamos 
ya de haber empezado a vender entradas y po-
ner la publicidad, pero...

Déjamos a Lucio, hecho un mar de du-
das, pero también con unas enormes 
ganas de poder celebrar el 50 Aniver-
sario de la Corrida de Asprona, como 
se merece la afición y como se merece 
la propia Institución.

Cómo decimos en la entrada 
de la entrevista, esta 
conversación con Lucío Gómez, 
la realizamos el pasado día 
18 de Mayo, al día siguiente 
y prácticamente al cierre de 
nuestra revista se confirmó 
la suspensión de la Corrida 
de Asprona y la Feria del 
Renacimiento.
Por ahora no hay fecha 
propuesta para la realización 
de dichos festejos, estaremos 
atentos a la información 
que nos puedan facilitar al 
respecto.
Pero sobre todo estaremos 
atentos a un posible cambio 
de normas sanitarias, que 
creemos totalmente necesario,  
para que se puedan celebrar 
festejos en nuestra Plaza de la 
calle de la Feria.

https://www.restauranteelcallejon.com/
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José Fernando Molina

Nos atiende José 
Fernando Molina, 
un novillero al que 
la pandemia le robó 
un año de muchas 
ilusiones en lo 
profesional, Madrid, 
Méjico, Francia, pero 
al que en lo personal  
le ha servido para  
encontrar un poso 
de tranquilidad 
que a base de 
entrenamiento 
e ilusión le está 
llevando a superarse 
en el día a día.



¿De dónde te viene la afición?
-Bueno, en mi familia no hay antecedentes 
taurinos, mi padre es un buen aficionado y un 
tio mío tiene una buena amistad con la familia 
del maestro Dámaso, e iba con él de chófer y 
yo de verlo, pues poco a poco me fue entran-
do el gusanillo.
¿Has sacado algo en claro o positivo de la 
inactividad?
-Sí, lo he sacado porqué en principio tuve que 
tomar la decisión de empezar a trabajar, con 
esa decisión evidentemente pierdes tiempo 

para poder entrenar, pero necesitaba tener la 
cabeza ocupada en otros menesteres. Preci-
samente eso me ha enseñado a darle valor al 
tiempo en la vida, ahora sólo tengo un par de 
horas al día para dedicarme a entrenar, pero 
eso me ha hecho superarme en todos los sen-
tidos y vivir un día a día que para mí es muy 
importante y estar preparado para cuando me 
vista de luces darlo todo, pues las oportunida-
des no hay que dejarlas pasar.

Cómo te encontraste en Casas Ibáñez, no-
taste mucho el paron del pasado año?
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Toreó un festival del Cotolengo e impresionó a toda la afición de Alba-
cete. Posteriormente se presentó con caballos en nuestra feria y obtuvo un 
gran triunfo cortando tres orejas y poniéndose, para bien en boca de todos 
los aficionados, después con el apoderamiento de Manuel Caballero, toreó en 
plazas importantes como Valencia, Santander, Gijón, etc., cortando orejas en 
todas ellas, luego vino la dichosa pandemia, sólo pudo torear en Dax cortando 
una oreja a uno de sus oponentes. La pandemia cortó una trayectoría donde al 
fondo se veía la presentación en Madrid y una gran temporada. 

Ahora acaba de torear en Casas Ibáñez, la primera de este año con un 
muy buen resultado pues cortó dos orejas y salida a hombros, charlamos con él 
para conocerlo más en su faceta personal.
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-Me encontré bien, tenía mucha responsabili-
dad, después de tanto tiempo, era la primera 
novillada, además televisada. Pero también es 
verdad que tenía muchas ganas de ponerme 
delante del toro en la plaza con público, eso 
trajo que quizá quise hacer muchas cosas en 
poco tiempo, me hubiera gustado darle quin-
ce o veinte pases con la izquierda a cada no-
villo, pero entre el aire y la respuesta de los 
novillos, pues no pudo ser. 
Y cómo te sentistes después del triunfo?
-Cuando llegué al hotel me encontraba to-
talmente satisfecho de mi entrega esa tarde, 
pero después, preguntándome el porqué no 
había hecho esto o lo otro, te empiezas a arre-
pentir de no haberlo hecho y esperando la 
próxima, que no sé cuando será.
De que crees que te servirá el triunfo en Ca-
sas Ibáñez?
-Yo creo que quien viese la novillada vería que 
quiero ser torero, que tengo ganas, que pue-
do ser uno de los que esté en el sitio y sobre 
todo que quiero aprovechar las oportunida-

des que se me den.
Eres de la opinión que habría que ayudar 
a colocar a novilleros con caballos en sus 
principios, tal y como hace la escuela de 
Madrid?
-Me parece bien, a mí también me ayudaron 
igual que a otros compañeros, lo veo bien y 
necesario, ya que ahora tienes que venir con 
mucha fuerza de novillero sin caballos para 
empezar a torear con caballos de seguido, 
pues no se dan muchos festejos.
A Jacinto Salazar, tu nuevo apoderado, ya 
lo conocías de tus tiempos de novillero sin 
caballos, cómo se fraguó tu apoderamiento, 
con él?
-Jacinto y yo somos amigos, me ayudó en va-
rias novilladas sin caballos. Siempre hemos 
tenido contacto y bueno después de lo del 
maestro Manuel, pues hemos estado hablan-
do y pese a que no me inquietaba el hecho de 
no tener apoderado, pues este año tampoco 
es un año demasiado normal, estaba tranqui-
lo, dedicado a mi trabajo y los entrenamien-
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tos, pero surgió el tema, nos ilusionamos los 
dos y tiramos para adelante, con la base de 
nuestra amistad. Estoy haciendo mucho cam-
po y sobre todo me encuentro muy feliz.
Ves la posibilidad de presentarte
en Madrid?
-Actualmente, está todo un poco parado en 
Madrid, pero me encuentro preparado para ir 
cuando me llamen con mucha ganas de tirar la 
moneda y echar para adelante.
Qué proyectos tienes para el futuro?
-Seguir trabajando, entrenando puliendo de-
fectos poco a poco, sin prisas, disfrutad del 
camino de mi profesión en torero, vivir el día 
a día sin ansiedad, la pandemia me enseñó 
en vivir al día, pues yo tenía muchas ilusiones 
puestas en plazas como Méjico, Valencia (don-
de tengo familia), y al final se fue todo por la 
borda. Por eso ahora me voy a entrenar con 
mis compañeros, hablamos de toros, disfruta-
mos de ello y que sea lo que Dios quiera.
Estás compaginando trabajo con
entrenamientos, se lleva bien?
-Bien dentro de lo que cabe, no me quejo pues 

en la empresa respetan mis compromisos con 
el toreo. Teniendo la responsabilidad de cum-
plir con el trabajo como mejor se pueda, me 
considero un privilegiado en ese aspecto.

José Fernando, te vemos muy tranquilo 
mentalmente, pero a la vez muy inquieto, 
cómo me lo explicas?

-Pues mira, por un lado mentalmente me en-
cuentro tranquilo con mi profesión, ha habi-
do momentos duros que estoy tratando de 
superar lo mejor posible y no tengo ansiedad 
por las cosas. Pero por otra lado, las cosas 
que veo en el horizonte quiero que lleguen 
cuanto antes, por ejemplo el otro día, el de la 
novillada de Casas Ibáñez, estaba deseándo 
de ponerme delante de los novillos, tal era mi 
deseo que esa misma mañana que estaba con 
el maestro Paco Ureña en la finca, me puse 
delante de una vaca para calmar de alguna 
manera ese deseo y esos nervios.

Dejamos a José Fernando, deseándole mucha 

suerte, felicidad para su interior y agradecién-

dole su atención.
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Rubén Pinar

Nuestro Particular
Mano a Mano 

6  Preguntas 6

Nos atiende 
amablemente en 
una tarde plomiza 
de agua, donde 
a pesar de todo 
y con la afición 
que le caracteriza, 
está junto a los 
alumnos de la 
Escuela Taurina 
de Albacete, 
entrenando con 
ellos, con la misma 
ilusión que ellos 
y demostrando 
que es torero, 
compañero y 
amigo para con 
todos ellos.
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Sergio Serrano

Nuestro Particular
Mano a Mano 

6  Preguntas 6

Al hablar con 
Sergio Serrano, 
nos damos cuenta 
de lo orgulloso 
que está de 
pertenecer a esa 
Escuela de Toreo 
de Albacete, de 
tener la amistad y 
respeto de todos 
los aficionados y 
sobre todo del 
cariño que le han 
demostrado cada 
una de las tardes 
que ha actuado 
en el coso de la 
calle de la Feria, 
su casa
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Estás contento de cómo 
se dio la temporada 
pasada pese a la pande-
mía?
El año fue un año marcado 
por este drama que nos ha 
tocado vivir a todos, pero 
bueno dentro de lo malo 
tuve la oportunidad de to-
rear dos corridas de toros 
y aunque no es lo que es-
peras, pues estoy conten-
to por haberme vestido de 
luces.

Vas a hacer 13 años de 
alternativa, es ahora 
cuando mejor te encuen-
tras delante de la cara 
del toro?
Yo pienso que sí, el torero siempre está pen-
diendo de un hilo, con la incertidumbre de los 
momentos malos y buenos que todos tene-
mos y que yo ya los conozco, pero sí te puedo 
decir que ahora me he acostumbrado a vivir 
con esa incertidumbre, con menos ansiedad, 
sé esperar, sé descansar, sobre todo de la ca-
beza gracias a varios amigos que me han ayu-
dado en eso.

Tienes buenas sensaciones con la afición de 
Madrid, esperas volver pronto a las Ventas?
Bueno, no ha sido fácil, últimamente he ma-
tado corridas muy duras e incluso las dos últi-
mas cornadas me las han dado allí, he sacado 
en claro las ganas, la ilusión, no he vuelvo la 
cara y tengo muchas ganas de volver aunque 
Madrid me pesa mucho.

Te encuentras cómodo con la clase de gana-
derías que estás siendo anunciado?
Sí, porque dentro de la difícil situación que 
estamos viviendo todos, he tenido la opor-

tunidad de matar corridas 
duras pero de esas que a 
veces te permiten hacer 
el toreo, Victorino, Adol-
fo Martín, Miura y otras 
que no menciono, pero es 
cierto que en esas corridas 
siempre suele salir algún 
toro para poder realizarte.

Consideras tu estilo de 
torear como referente 
de la escuela de Albace-
te?
El sello lo ponen y luego 
cada torero tiene sus ma-
neras, es verdad que el 
toreo de Albacete tiene 
una base muy buena de 
temple y ligazón, por eso 

se nos encasilla en  que somos toreros que 
podemos con muchos toros, pero te diría que 
tanto Sergio como yo nos encontramos en 
una evolución constante a la que nos empuja 
nuestra gran afición.

Donde notas más la responsabilidad en Las 
Ventas o en nuestra plaza?
Albacete, me pesa mucho. El día de la ence-
rrona de los seis toros creía que me moría en 
el patio de caballos, el estrés de esa corrida 
me pudo más de dos días posteriores, pasé 
mucho miedo esa tarde.

Rubén
Pinar
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Estás contento de cómo se 
dio la temporada pasada pese 
a la pandemía?
Sí, hay que ser positivo pese a 
que se me presentaba bastante 
mejor, creo que vengo de años 
de mucha lucha, de pelear mu-
cho aunque sólo fuera para una 
tarde y cuando recapitulas con 
todo lo que pasó el año pasa-
do hay que estar contento de 
haber toreado en dos tardes y 
creo que se me vió a un muy 
buen nivel, además también 
creo que Dios pone las cosas 
en su sitio y hay que estar feliz 
y contento.

Vas a hacer 12 años de alter-
nativa, es ahora cuando mejor 
te encuentras delante de la 
cara del toro?
Todo suma, es verdad que el 
tiempo no pasa en balde, pero cuando no pierdes la 
ilusión, notas la cercanía de la familia, el apoyo de la afi-
ción y tu propia ilusión es la que te hace sentirte torero 
aunque torees poco, aprendes a vivir con lo que es tu 
“enfermedad”, el toreo y cuando llega el momento de 
valorar lo que tienes es cuando sientes ese poso que 
sólo da el tiempo, sabiendo lo que cuesta todo, evi-
dentemente eso se expresa delante de la cara del toro, 
aunque aquí nadie regala nada y tiene que llegar ese 
golpe de suerte que necesitamos los toreros.

Tienes buenas sensaciones con la afición de Madrid, 
esperas volver pronto a las Ventas?
Madrid es una plaza donde saben apreciar cómo se 
presenta un hombre y sobre todo un torero, es una afi-
ción exigente y torear en Las Ventas conlleva un mon-
tón de cosas, el toro que sale, los nervios del torero, la 
responsabilidad de ser Madrid, pero tuve suerte y aun-
que no corté orejas hice mella entre los aficionados y se 
me abrió una puerta a la esperanza, espero que vuelvan 
los toros a Madrid y por supuesto que me gustaría estar 
anunciado allí, me hace mucha ilusión.

Te encuentras cómodo con la clase de ganaderías 
que estás siendo anunciado?
Por supuesto, considero que son las ganaderías que me 
corresponden por mi situación en el toreo, pero tam-

bién me gustaría estar anuncia-
do con otro tipo de ganaderías 
que pudieran facilitar más el 
porcentaje de poder triunfar. 
Agradezo a los ganaderos que 
me invitan a torear en su casa 
pues hacen que te consideres 
toreo en activo en estos difíciles 
tiempos.

Consideras tu estilo de torear 
como referente de la escuela 
de Albacete?
Yo creo que la escuela Alba-
ceteña es una escuela extraor-
dinaria, hay unas bases que se 
apuntaron con los maestros 
Pedrés, Montero y Chicuelo, y 
posteriormente se sentaron del 
todo en el toreo con los maes-
tros Dámaso González, Antonio 
Rojas y Manuel Caballero, me 
considero y me enorgullezco de 

pertenecer a ella, pero también creo que cada uno te-
nemos nuestra propia personalidad, como los maestros 
Sebastián Cortés ó Manuel Amador.

Donde notas más la responsabilidad en Las Ventas o 
en nuestra plaza?
Siempre en Albacete, he toreado más en Albacete que 
en Madrid, es mi tierra, dónde está mi gente, la que me 
apoya e incluso a la que tienes que convencer. Es don-
de quieres ocupar un puesto que te dé categoría a tí a 
tu feria a tu ciudad y a tu plaza, eso es muy importante. 
Además del apoyo del público, siempre me he sentido 
muy querido, en todas las actuaciones que he tenido en 
Albacete, antes de torear me han aplaudido o me han 
hecho salir a saludar al tercio con los compañeros y eso 
te llega muy dentro para saber corresponder.

Sergio
Serrano
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Personal
Rubén, has pasado por varias fases en tu carrera, es ahora 
cuándo mejor te ves?
Quizás sí, ahora estoy más estabilizado en mi vida, vivo con mi 
gente muy cerca de mis hermanos, la verdad es que en mi familia 
somos como un clan, estamos muy unidos y me encuentro muy a 
gusto y cómodo, eso ayuda mucho.

Abriste la puerta grande de Las Ventas, prácticamente a los 
seis meses de haber tomado la alternativa. Qué sentiste es 
esos momentos y qué esperabas tú de ese triunfo?
La verdad es que fue un sueño, creo que no la disfruté cómo lo haría 
ahora, me jugó malas pasadas porqué con 18 años te piensas que 
ya eres figura del toreo y eso no es así, hubo muchas contradiccio-
nes, me creía que me iba a comer el mundo y luego te das cuenta 
que eso no es así, ser torero es una palabra muy grande y ser figura 
todavía más, además con el tiempo te das cuenta que lo difícil es 
mantenerse, lo pagué y con razón el nivel de una figura del toreo es 
muy grande y muy exigente.

Te perjudicó triunfal tan pronto?
A toro pasado, te diría que sí, porqué prácticamente no me costó, 
me vino todo encarenado, novillero triunfador, alternativa de lujo y 
posteriormente la puerta grande de Madrid, cuando estás triunfan-
do también estás cometiendo errores, pero los tapan los triunfos, 
pero cuando no triunfas te preguntas, ¿qué ha fallado?, y es en-
tonces cuando tienes que estar muy despejados de mente y tener 
muchas suerte para volver a la senda de los triunfos.

Parece que te has especilizado con la ganadería de Victorino, 
crees que estás encasillado en ese tipo de carteles?
Bueno, reconozco que es un toro que me gusta, pero también te 
digo que me gustaría matar más corridas aunque no sean de Victo-
rino, quizá tenga que ver algo que la empresa que me lleva orga-
niza muchas corridas de esa ganadería, y tengo perfecta cabida en 
esos carteles y en cualquier feria donde mi nombre está dentro de 
esos carteles. Me gustaría dar un paso adelante en mi toreo y reivin-
carme también con otro tipo de ganaderías, me considero capacita-
do para ello, pero es fundamental tener paciencia y no desesperar. 
Tengo toreros espejo donde mirarme en ese aspecto, el maestro 
Ferrera es uno de ellos, lo considero un ejemplo de superación en 
todos los sentidos, con tantos años de alternativa está innovando, 
otro es el maestro Emilio Justo un torerazo, que pese a llevar mu-
chos años de alternativa no se ha venido abajo y está triunfando.

Que esperas de esta temporada?
Está la cosa muy parada, hay varias ferias pendientes de confirmar, 
pero con mucha ilusión en que empiece de verdad la temporada.
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Personal
Tienes nuevo apoderado Manuel Amador, cómo vas con él?
Llevamos algo más de un año, me ha llegado en un momento pleno 
de madurez de poder absorber cosas y creo que Manuel me va a 
aportar cosas buenas para cuando llegue el momento de estar en 
la plaza, estoy haciendo mucho campo y aunque lo conocía como 
torero me ha sorprendido, para bien como persona.

Hablando de torear en el campo, eres consciente del riesgo 
que supone?
Por supuesto, salen toros grandes que no pueden ir a la plaza, no 
existen los medios que hay en las plazas, sobre todo médicos, es 
verdad que sale un toro grande y te puede echar mano, pero es un 
riesgo que superamos con la afición y la ilusión de vernos cuanto 
antes en la plaza.

Es verdad que en tu última actuación en Madrid en Septiembre 
de 2019, estabas dispuesto a dejar los toros si no salían las 
cosas?
Sí, lo digo muy tranquilo y precisamente esa tranquilidad y la sereni-
dad que tuve fue la pieza clave para conseguir que pese a no cortar 
trofeos la gente se fijara en mí. Me planteé un año de disfrutar en el 
campo y si no pasaba nada fuera de lo normal irme, pues no estaba 
dispuesto a seguir luchando de año en año para entrar en Albacete, 
sobre todo por el respeto a esa afición que tanto me ha respetado a 
mí, era el momento de dejarlo, no era momento de volver a empe-
zar, tengo una familia, un trabajo y un hombre tiene que pensar en 
esas cosas, ni lo merecía yo ni mi gente. Como hombre me sentía 
en paz, como torero no le debía nada a la profesión porque yo a 
ella le he dado los mejores años de mi vida y sin resentimiento hacía 
nadie. Pero mira por donde Dios abrió esa puerta, por la que estaba 
luchando prácticamente toda mi carrera y me dió las fuerzas nece-
sarias para seguir en la lucha y buscar con esa mezcla de afición, 
ilusión y tranquilidad las metas soñadas, quien iba a pensar que en 
una corrida concurso de ganaderías con un toro de Saltillo y otro de 
Araúz de Robles, con un torero que había toreado muy poco iba a 
surgir el milagro.

Que esperas de esta temporada?
Mi vida ha sido lo que Dios ha querido, mi templaza, mi sacrificio, 
tengo una corrida en Francia y me siento muy feliz y muy tranquilo 
de poder vivir en torero como nunca lo había vivido hasta ahora, 
siempre había vivido para el toro. Pero el hecho de poder tener 
campo asíduamente, una preparación en condiciones, llegar a los 
sitios y que la gente te tenga en cuenta, me parece tan bonito que 
con eso ya me siento cumplido, pero en estos tiempos que vivimos 
y con la experiencia de los años de atrás lo único que pretendo en 
ser feliz.
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Se dice en la Prensa
Salvemos la Fiesta de los Toros

por Agapito Maestre en Libertad Digital

Escribir de toros en un Esta-
do moribundo sin apenas Na-
ción es arriesgado, pero la vida 
sin riesgo no es nada más que 
un asunto de seres cobardes. 
Esta especie abunda en Es-
paña, pero yo no quiero estar 
entre ellos. Vayamos, pues, al 
centro del asunto: tratemos de 
vencer al miedo o, al menos, 
convivamos dignamente con 
él. O salvamos la fiesta de los 
toros o nos condenamos a la 
brutalidad de los dictadores. O 
salvamos la fiesta de los toros 
o acabaremos como los espa-
ñoles en Cataluña sin columna 
vertebral. O salvamos la fiesta 
de los toros o viviremos como 
esclavos. Es menester conse-
guir una legislación nacional 
para la fiesta de los toros. O 
logramos que la regulación de 
este espectáculo sea nacional 
o desaparecerá. Luchemos, 
pues, contra los dictadores que 
nos niegan el derecho sagrado 
de asistir al ritual moral y artís-
tico más grandioso de todos 
los tiempos. Una corrida de to-
ros es una celebración sagrada.

Los políticos, sin apenas 
distinción de colores e ideolo-
gías, están utilizando la peste 
de la Covid-19 para asestarle 
un golpe mortal a los toros. 
Y porque esto ya no hay Dios 
que lo aguante, es menester 
reaccionar contra esta chusma. 
O salimos a por todas o nos 
liquidarán como a cucarachas. 
Por eso, hoy más que nunca, 
es necesario intentar consagrar 
algunos ensayos a nuestra fies-

ta de los toros. Mil razones hay 
para escribir sobre el ataque 
terrorista que los políticos han 
lanzando sobre los toros, pero 
yo aquí solo muestro un mo-
tivo: escribo de toros porque 
me da la gana, o mejor dicho, 
porque tengo ganas de escri-

bir de toros, toreros, públicos, 
ganaderos, escritores taurinos, 
poetas, novelistas, escultores, 
cineastas, filósofos, estetas y, 
en fin, sobre todo bicho vivien-
te que tenga algo que ver con 
el espectáculo artístico.

Quiero escribir de toros 
para que no sean robados por 
los politiscastros de España. 
Quiero escribir de toros para 
barrer la basura ideológica 
creada en España en los últi-
mos cuarenta años de dictadu-
ra de lo políticamente correc-
to. Quiero escribir de toros, sí, 
para arremeter contra todos 

los hideputas (sic) que quieren 
prohibirlos. Escribo de toros 
con razón, naturalmente, apa-
sionada, ¿o conoce alguien al-
guna razón que no sea apasio-
nada? Quede claro, desde el 
mismo paseillo que abre esta 
corrida, que no pararé fren-
te a nada ni nadie que trate 
de cuestionar el espectáculo 
más arriesgado del mundo: un 
hombre jugándose la vida ante 
un toro de lidia. Quien cuestio-
ne a unos seres humanos que 
transforman su miedo, su páni-
co, en movimientos tan bellos 
como efímeros, yo lo persegui-
ré con mi pluma.

Tómense, pues, estas pala-
bras no como una declaración 
de principios, sino como el 
primer ataque contra los mal-
nacidos, incultos y bestias que 
intentan eliminar el arte que 
fortalece el espíritu de millones 
de seres humanos y, de paso, 
da trabajo a miles de personas. 
Solo quienes sienten el arte 
como una experiencia moral, o 
sea, quienes tienen capacidad 
para ser genuinas personas, 
comprenderán la emoción de 
un espectador ante una fae-
na taurina, sin duda alguna, el 
espectáculo creativo más sutil 
y complicado que quepa en 
la imaginación humana. Los 
toros, lejos de ser un tema in-
digno del arte, dan identidad 
al arte, a la ciencia y a la poe-
sía. Merecen, pues, teoría. Se 
requiere estética, mucha esté-
tica, para saborear y hacer el 
holgado el arte de Antonio Fe-

“O salvamos 
la fiesta de 
los toros o 

acabaremos 
como los 
españoles 

en Cataluña, 
sin columna 
vertebral”



rrera, Morante de la Puebla o 
Enrique Ponce, por poner tres 
ejemplos entre ciento. Se re-
quiere ciencia, mucha ciencia, 
para entender el fortalecimien-
to del toro de lidia siguiendo 
toda la ciencia que se aplica 
a la nutrición de los equinos 
de competición. Se requiere 
filología, y sobre todo mucha 
lexicografía, para estudiar y 
emocionarse con la evolución 
del lenguaje taurino en el es-

pañol contemporáneo se hable 
dónde se hable. Teoría, teoría 
y teoría, en fin, “ciencia inútil” 
requieren los toros para hacer 
aún más grande su poderío 
emancipatorio. Sí, sí, sin teo-
ría en general, y sin teoría de 
los toros en particular, nuestras 
“universidades” y “centros de 
investigación” jamás lograrán 
salir de la barbarie en la que se 
hallan.

Hagamos, pues, teoría del 
arte más sagrado de todas las 

artes. Sí, cuanto más sepamos 
de eso que hacen los toreros 
con los toros, más disfrutare-
mos de este arte. Sí, cuanto 
más sepamos cómo se cría un 
toro de lidia, más sabremos 
valorar que es un genuino eco-
sistema… En fin, cuanto más 
“ciencia inútil” hagamos, mejor 
viviremos al taurema central de 
los toros: ¡Olé!

por Agapito Maestre

Libertad Digital
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Se dice en la Prensa
“Los políticos, 

sin apenas 
distinción 

de colores e 
ideologías, 

están 
utilizando la 

Covid-19 para 
asestarle un 

golpe mortal a 
los toros”

Hemingway junto a los maestros Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordoñez, 
en el verano sangriento de 1959

https://www.facebook.com/esdquesero.albacete/
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Se dice en la Prensa
Extracto de la entrevista
realizada a Pablo Aguado 

por Zabala de la Serna en el periódico EL MUNDO

Ponerse delante de dos toros en Sevilla requiere 
un proceso de mentalización que va mucho más allá 
de lo físico. No ha existido la sensibilidad necesaria 
para informarnos en una semana tan agónica para 
nosotros. Nos teníamos que enterar literalmente 
por la prensa».

P. Entiendo que la incertidumbre le mata. 
R. La he llevado regular. Por mucho que que-

ría mentalizarme para una fecha como la del 18 de 
abril en Sevilla, que significaba mi vuelta, la incer-
tidumbre sobre si se daría aumentaba las dudas en 
mi cabeza. 

P. ¿Es importante pasar miedo? 
R. Para mí es fundamental. En mi corta carrera 

he comprobado que, cuanto más miedo pasas, lue-
go en la plaza la liberación es mayor. 

P. ¿Miedo al toro o miedo al escenario?
R. A los dos, pero al escenario mucho más. 
P. El varapalo del Covid al sector ha sido devas-

tador.
R. El terremoto ha tirado a todo el mundo al 

suelo. Toca amoldarse y sobrevivir.
P. Qué lejos queda el rugido de la Maestranza 

de aquel 10 de mayo del 19.
R. Pero estará siempre en el recuerdo. Soy aho-

ra más consciente de lo que verdaderamente signi-
ficó. El miedo a tener que corroborarlo hacía que 
no disfrutase de las cosas tan especiales que la vida 
pone en el camino. Como ese día. 

P. Consiguió el milagro de hacer el silencio de 
Sevilla en la plaza de Madrid.

R. Todo el mundo habla siempre de Sevilla por-
que fue más perfecto. Y Madrid fue casi más espe-
cial. También porque acumulaba el doble de mie-
do. Cuando sentí el miedo transformado en paz 
y silencio, fue una experiencia inolvidable. 

P. ¿Qué haría un licenciado en Dirección y Admi-
nistración de Empresas como usted para remontar 
las horas bajas del holding de la tauromaquia?

R. Mmmm. Es la eterna pregunta. Resulta com-
plicado. No sé qué decirle. Llevamos toda la vida 
igual. Adaptarnos a los tiempos quizá, no preten-

“EL TRATO
DEL GOBIERNO
A LOS 
TOROS HA 
DESPERTADO 
EN EL 
AFICIONADO 
UN 
SENTIMIENTO 
DE REVANCHA”

“EL TRATO
DEL GOBIERNO
A LOS 
TOROS HA 
DESPERTADO 
EN EL 
AFICIONADO 
UN 
SENTIMIENTO 
DE REVANCHA”
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der que el negocio se 
rija por viejas leyes de 
otros tiempos, cuan-
do reinaba la bonan-
za económica. Las 
plazas ya no se llenan 
pero seguimos con la 
estructura financiera 
de aquella época. 

P. Convengamos 
que los toros no tie-
nen ideología, no 
queremos politizar-
los, pero Pablo Igle-
sias ya salió ante el 
4-M haciendo sonar 
el tam-tam de la abo-
lición. Los ataques 
siempre vienen del mismo lado... 

R. La tauromaquia no puede ser ni de derechas 
ni de izquierdas. Pero la primera en politizarla ha 
sido la izquierda desde la falsa idea de que el to-
reo es elitista, de personas adineradas y poderosas. 
Cuando tradicionalmente ha sido todo lo contra-
rio. Por eso dije en una ocasión que si hubiera que 
identificar el toreo con alguna ideología sería con la 
izquierda. La tauromaquia viene del mundo rural. 
Es la fiesta del pueblo.

P. Perdieron la perspectiva del mayoral, el cam-
po, la caza y esa España vaciada con la que se llenan 
la boca pero contra la que legislan continuamente.

R. Poseen un desconocimiento infinito del cam-
po. Relacionan la caza y los toros con las élites. No 
se dan cuenta de que el dinero que atrae la caza 
y los toros revierte en la gente que hay detrás. En 
esa España vaciada. O que estamos vaciando, me-
jor dicho.

P. Es un ecologismo de ciudad.

R. Por supuesto, ni han pisado una dehesa. La 
mayoría de ellos no sabe distinguir una paloma tor-
caz de una paloma zurita. O de una tórtola. Cuando 
vienen con leyes pretendidamente animalistas, sin 
haberse remangado para curar a un toro de una cor-
nada, sin subirse en un tractor para echar de comer 
a los animales, te entra un poco de risa. Cuidan al 
lobo, porque al lobo evidentemente hay que cui-
darlo, pero si se rompe el equilibrio y lo blindan, 
arruinan la vida de pastores que viven de sus ovejas. 
Hoy en día vende más cuidar al lobo que al gana-

dero. 

P. ¿Teme que la 
gente haya aprendi-
do a vivir sin toros y 
se distancie aún más 
si sigue el vacío?

R. Creo que, a la 
postre, será positivo. 
El trato que desde 
el Gobierno, desde 
Cultura o Trabajo, se 
le ha dado al toreo en 
general y a los bande-
rilleros en particular 
ha despertado en el 
aficionado un carác-
ter de revancha.

P. En marzo hubo una reunión al más alto nivel 
entre las figuras y Canal Toros [Aguado no la reco-
noce]. ¿Qué les preocupa a los toreros o qué le pre-
ocupa a usted de la televisión, del canal de pago de 
Movistar Plus? 

R. La televisión es muy positiva. Es lo que pienso 
en contra de lo que me han querido achacar a raíz 
de la corrida del Puerto de Santa María [se escribió 
sobre su negativa a las cámaras]. Nos preocupa que 
la TV normalice demasiado la tauromaquia, que res-
te interés al aficionado por ir a la plaza. Hay que 
utilizarla de manera constructiva para todos. Que no 
queme el espectáculo.

P. Pero también estábamos en que la fiesta no 
sabe generar ingresos atípicos. Y Canal Toros es la 
televisión económicamente más potente, aunque 
no sea la única [las autonómicas].

R. Soy partidario de la televisión pero con 
equilibrio. Que no vaya en detrimento de la taqui-
lla.

P. Citó a Bergamín y a Corrochano ¿Lee mucho 
sobre la historia del toreo?

R. No leo mucho, pero sí lo bueno.

P. Dicen que le fascina hablar de toros.

R. Es muy difícil oír hablar bien de toros hoy 
en día. A mí lo que me gusta es escuchar a los 
maestros. A Curro Romero, a Pepe Luis, a mi apo-
derado Curro Vázquez... Es otro idioma. 

(...) descarga la entrevista completa

https://drive.google.com/file/d/19moRLMuzuCQG9fdQ1nBnZfnRiMr7xvZU/view?usp=sharing
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Nuestras tradiciones:

Los encierros en Peñas 
de San Pedro, tiene una tra-
dición de más de un Siglo, 
con la particularidad de que 
prácticamente todos los años 
el ganado es de la ganade-
ría de Samuel Flores, incluso 
desde su primer propietario 
D. Gil de Flores, pasando por 
D. Agustín Flores, Samuel 
Hermanos, Agustina López 
Flores  hasta nuestros días, 
siempre los toros del encaste 
Gamero Cívico ha participa-
do en estos encierros.

Años atrás los novillos 
se llevaban al Corral de Oli-
ver, de allí por el Camino de 
Matamoros se dirigían a la 
senda de La Dehesa que des-
embocaba en La Carriona, de 
aquí se pasaba a las Cuatro 
Esquinas y de las Cuatro Es-
quinas por la Calle los Meso-
nes a la Plaza Mayor, que se 
dividía en dos mediante un 
tapial de tapia, donde arriba 
se le ponían aliagas para que 
no se subiera la gente y con la 

pared del Ayuntamiento y del 
Convento de las Hermanas 
se colocaban carros y palos 
a modo de plaza para poder 
disfrutar de los toros.

Precisamente dentro 

de esta Plaza Mayor tenía 
D. Samuel, el ganadero una 
casa. Así se celebraron duran-
te muchos años, pero luego 
por circunstancias se perdió 
el encierro por el campo, so-
lamente se sortaban los toros 

PEÑAS 
de

SAN 
PEDRO
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por las calles hacia la Plaza 
Mayor.

Posteriormente des-
pués de más de 50 años de 
hacerlos así, concretamente 
en las Fiestas del año 2014, se 
consiguió recuperar la tradi-
ción del encierro por el cam-
po, con gran aceptación por 
parte de su vecinos. Actual-
mente el ayuntamiento tiene 
unas naves, corrales y embar-
caderos a unos 3 kilómetros 
del pueblo, en dos hectáreas 
valladas, donde además de 
poder los vecinos admirar 
las reses, sirven como corra-
les para que los días que hay 

encierros salgan desde allí los 
toros con el consiguiente se-
guimiento de los aficionados 
tanto a pié como a caballo e 
incluso en coche.

Salen de allí por la Ve-
reda, hasta llegar al mismo 
pueblo, este se considera el 
encierro por el campo. Des-
pués una vez llegan al pueblo, 
es decir ya en el asfalto se 
apartan los caballos y los co-
ches y se corren por las calles 
de la localidad hacía la Plaza 
de Toros, esto se denomina 
el Encierro por Vía Urbana, 
si bien las calles son conside-
radas Vereda Real. Después 

Más de un 
siglo de 

Encierros y 
fieles a los 
toros de la 
Ganadería 
de Samuel 

Flores

https://www.facebook.com/Embutidos-Pe%C3%B1as-SCoop-106486517739847/
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cuando los toros entran en la 
coqueta Plaza de Toros, que 
tiene Las Peñas de San Pedro, 
plaza con excelentes instala-
ciones para la celebración de 
festejos taurinos, entonces 
al tener en ella a los novillos, 
si alguno de ellos se deja en 
el ruedo, se considera suelta 
de reses, son los tres ciclos 
de los que cuenta el encierro 
propiamente dicho.

El encierro es un es-
pectáculo muy cercano a los 
espectadores, gracias a la an-
chura de sus calles y veredas, 
donde participa prácticamen-
te todo el pueblo y muchos 
visitantes que acuden en esas 
fechas de finales de Agosto 
con motivo de sus fiestas en 
honor al Cristo del Sahuco, 
que es trasladado a su Ermita.

Encierro por 
el campo, 

por las calles 
y suelta de 
reses en la 
plaza de 

toros,
digno de 

vivirlo
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Gente del Toro
CARLOS LÓPEZ HUERTA

El profesional taurino 
más jóven de los que se 
cuentan en nuestra ciudad 
y posiblemente también el 
más jóven de España
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Carlos López Huerta, que es a 
quien vamos a conocer en este 
número, comenzó sus andanzas 
taurinas como monosabio en 
la cuadra del Pimpi, posterior-
mente hizo su intento de lograr 
ser protagonista de esta fiesta, 
pero por circunstancias que él 
nos cuenta en la entrevista, dio 
un paso al lado en ese escalafón 
para dedicarse a su actual pro-
fesión o labor, como quieran lla-
marlo, mozo de espadas.
Tras los saludos protocolarios 
con Carlos, entramos en materia.
-¿De dónde te viene la afición?
La afición me viene de mi madre, 
muy taurina y abonada de la pla-
za de toros de Albacete desde 
hace muchos años en el tendido 
8, y  a ella le viene la afición de 

mi pueblo, Belmonte (Cuenca), 
mis abuelos viven al lado de la 
plaza de toros, por la que han 
pasado todas las figuras del to-
reo y mi madre les veía pasar por 
la puerta de su casa y de eso le 
nació la afición, luego mi herma-
no también intento ser torero, 
Pablo López, pero se quedó en 
el intento. Lo que sí somos es 
una familia muy aficionada, exi-
gentes, sobre todo mi madre y 
de todo esto salió mi afición.
-¿Cómo empiezas en el mundo 
de los toros?
Empiezo de muy pequeño, me 
gustaban los caballos y viniendo 
con mi madre a los toros entre 
toro y toro me bajaba al patio 
caballos a ver los caballos de 
picar del Pimpi”, y así empiezo 

como monosabio durante mu-
chos años en su cuadra.
-¿Más adelante, incluso 
intentas ser torero?
Estuve en la escuela taurina dos 
años y medio, no llegué ni a ma-
tar ningún becerro, lo más que 
llegue fue a salir a alguna vaca 
de algún compañero en alguna 
clase práctica y en algún tenta-
dero. El gusanillo lo sigo tenien-
do y de vez en cuando lo mato 
cuando puedo y me dejan esa 
oportunidad en algún tentadero, 
una vez que ya han salido todos 
los tapias, sobre todo en casa del 
maestro Dámaso, me gusta salir 
y quitarme el gusanillo.
-¿Por qué decidiste dejar el 
sueño de ser torero?
Pues sinceramente, porque ten-
go mucho miedo, ni tengo valor, 
me dí cuenta muy temprano por 
suerte o por desgracia, porque 
esto es para privilegiados, para 
tíos de verdad que están dis-
puestos a dar la vida por el toro.
Una vez que ves que no 
puedes ser torero, ¿Qué 
te lleva a hacerte mozo de 
espadas?
Antes de estar en la escuela tau-
rina, como dije antes mi herma-
no intento ser torero y las veces 
que actuó en clases prácticas, yo 
le hacía de mozo de espadas, 
una vez que veo que no pue-
do ser torero, sí tenía claro que 
quería estar dentro del mundo 
del toro de alguna manera, para 
poder vivirlo y sentirlo de forma 
que me sintiera realizado. En el 
año 2014, si mal no recuerdo co-
mencé mi andadura como mozo 
de espadas y hasta el día de hoy.
-¿Cómo y con quién 
empezaste de mozo de 
Espadas? 
Fue la verdad una cosa sorpren-
dente, un 15 de Mayo en Alca-

En el número pasado en esta misma sección hablamos 
con un icono, un referente, una figura irrepetible en nues-
tra ciudad como es Don Juan Cantos, “Pimpi de Albacete”, 
que es uno de los profesionaes taurinos más veterano de 
Albacete.



dozo, con Eduardo Navarro que 
actuó de sobresaliente y se vistió 
en La Alpujarra, la ganadería de 
Lorenzo, ese día estaba muy ner-
vioso, no sabía atar los machos, 
ni hacer el nudo de la corbata, ni 
poner el añadido, Eduardo fue 
quien primero confió en mí y a 
quien medio vestí y siempre le 
estaré agradecido.
-¿Cuántos años llevas ya como 
mozo de espadas?
Pues desde ese día hasta hoy han 
pasado ya casi siete años los que 
estoy en esta profesión buscán-
dome la vida, me siento un pri-
vilegiado la verdad, porque he 
tenido la oportunidad de ir con 
muchas figuras del torero, mu-
chos novilleros con y sin caballos, 
mi base ha sido la escuela taurina 
de Albacete, gracias sobre todo 
al maestro Sebastián Cortés, que 
fue quien me ayudó a ir de mozo 
espadas, diciéndome, Carlitos 
vente a las clases prácticas, ven-
te a becerradas, creo que esa ha 
sido mi base, donde me he forja-
do y aprendido lo que se hoy en 
día, ahí empezó todo, y aprove-
cho este momento que me brin-
dáis para dar las gracias y enviar-
le un fuerte abrazo al maestro 
Sebastián Cortés.
-Un buen mozo de espadas , 
¿vale más por lo que habla o 
por lo que calla?
Sinceramente creo que por am-
bas cosas, porque sabe y se en-
tera de muchas cosas y le ocultan 
muchas otras, pero creo que la 
relación mozo espadas-torero ha 
de ser muy sincera y muy humil-
de por ambas partes, hay cosas y 
momentos que se te confían que 
obviamente queda y ha de que-
dar entre nosotros.
-¿Qué es en lo que más te fijas 
de los otros compañeros?
Son mucho detalles la verdad, 

porque creo que en 
los pequeños detalles 
es donde se marca la 
diferencia, cuando me 
preguntan después 
de una tarde de toros 
que si he visto esto o 
lo otro, yo digo que he 
visto los toros del tore-
ro con el que voy, que 
es de quien debo es-
tar pendiente, los de-
más toros estoy que si 
limpiando una muleta, 
cosiendo algo que sea 
necesario, arreglan-
do una arruga de una 
media, una mancha 
en el traje, pendien-
te del torero en todo 
momento. En resumen 
me fijo en los peque-
ños detalles y en cómo 
está pendiente de su 
torero.
-Hablas de detalles, 
el detalle en que 
se fija la gente 
generalmente de un mozo 
espadas es en vuestra labor 
en la plaza, pero va mucho 
más allá, cuéntanos cuál es la 
verdadera labor de un mozo 
espadas.
El día del festejo posiblemen-
te sea el día que menos trabajo 
tengamos, porque sinceramente 
el darle la muleta y una espada 
creo que lo puede hacer cual-
quiera que medio le guste este 
mundo, pero nuestro trabajo co-
mienza mucho antes de esa tar-
de, cuando se conoce una fecha 
para torear, muchas veces inclu-
so que la gente lo sepa, una vez 
que nos confirman una fecha, co-
menzamos a trabajar, buscando 
hotel para reservar habitaciones, 
avisando a la cuadrilla de la fe-
cha, de la hora que salimos, si en 
el hotel o alojamiento donde se 

va a vestir el torero no hay para 
comer toda la cuadrilla, buscar 
donde comer y reservar, enviar 
contrato del festejo, hacer los 
boletines de actuación de todos 
los miembros de la cuadrilla, si 
no hubiera, alquilar furgoneta 
para el desplazamiento, tener 
trajes listos, los trastos que estén 
limpios, luego el día del festejo 
una vez se llega al hotel, dar las 
habitaciones a la cuadrilla, pre-
parar la del torero, revisar el tra-
je, hacer la silla, posteriormente 
nos vamos con la cuadrilla al sor-
teo, allí, entregamos los boleti-
nes a la persona responsable de 
ello para su sellado, recogemos 
los pases para el apoderado, re-
coger o comprar entradas que 
tengamos encargadas, luego ya 
nos vamos al hotel para comer 
y descansar un rato si es posible 
hasta la hora de empezar a ves-
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tir al torero. Después del festejo 
una vez desvestimos al torero, 
recogemos todo con la ayuda 
del nuestro ayuda de mozo de 
espadas, pagamos a los miem-
bros de la cuadrilla, pagamos las 
habitaciones y gastos del hotel, 
y ya cuanto antes a lavar el traje 
del matador.
-¿Cómo se lava un traje, 
siendo una prenda tan delicada 
y dejarla como nueva?
Pues lo primero que yo hago es 
cuanto se lo quita el torero lo 
meto a la bañera para quitarle 
cuanto antes toda la sangre con 
agua fría y en caso de que sea 
necesario algún producto que 
no dañe el traje, personalmen-
te pienso que cuantos menos 
productos se le echen a un traje 
mejor. Con mucha agua fría y si 
se quiere algún suavizante que le 
dé un poco de aroma, general-
mente un traje queda perfecto, 
muy importante el aclararlo muy, 
muy, muy bien.
-¿Hay alguna manera “mágica” 
para limpiar un traje de luces?
Agua fría, agua fría, mucha pa-
ciencia y sobre todo cogerlo 
cuanto antes para que mejor se 
pueda lavar. Yo salvo un caso, no 
he tenido problemas con ningu-
no y con el que tuve problemas 
fue algo externo a mí, lave el 
traje perfectamente, pero en las 
hombreras y en los alamares del 
pecho veo que sale un color na-
ranja, por más que lo lavaba no 
se iba el naranja, descubro que 
se me está oxidando la morita, 
no lloré de milagro esa noche, 
consulto con muchos compa-
ñeros, amigos, llame incluso al 
sastre Justo Algaba para pre-
guntarle y me dijo que hay veces 
que la morita está enrollada con 
alambre y el alambre con agua 
se oxida, empecé a echarle blan-
queantes y se quitó algo, el tra-

je se lo volvió a poner el toreo, 
pero ya la dije que a ese vestido 
tenía que cambiarle la morita o 
llevaría la morita naranja, porque 
Dios hace milagros, pero yo de 
momento, no.
-¿Quién te ha dado el consejo 
que más te ha servido en esta 
profesión?
Me han dado muchos sincera-
mente, pero el mejor, humildad, 
porque la vida dá muchas vueltas 
y nunca se sabe dónde va uno a 
terminar, un día estas en lo más 
alto y otro en lo más bajo. Hu-
mildad y que te guste tu trabajo, 
porque si te gusta lo que haces 
no es trabajo. Hago lo que más 
me gusta y sinceramente eso es 
un privilegio.
-¿Qué crees que debe tener un 
buen mozo de espadas?
Debe de cuidar los detalles más 
insignificantes, porque en los pe-
queños detalles es donde está la 
diferencia, y luego obviamente 

que tenga una mínima prepara-
ción, no puede cualquiera hacer 
de mozo de espadas y luego 
cuidar la imagen de su torero, 
que si lleve el nudo de la corbata 
mal echo o torcido, que se vea 
el lazo de las castañeta, las zapa-
tillas que no brillen, los lazos de 
las zapatillas mal anudados, los 
cuellos de la camisa por encima 
de la chaquetilla, una arruga en 
la media, que se vea la liga por 
debajo de la taleguilla, muchas 
cosas, muchos detalles a cuidar, 
luego también debe ser un buen 
gestor, hacer bien los boletines 
etc, yo después de siete años in-
tento que no se me escape nin-
gun detalle y algún día alguno se 
escapa porque nadie somos per-
fectos, pero estar lo más cerca 
posible de la perfección, y sobre 
todo que te guste esta profesión 
mucho, a día de hoy yo creo que 
no se nada y cada día aprendo 
o intento aprender cosas de esta 
profesión.
-¿Se puede vivir hoy en día de 
Mozo de Espadas? 
A día de hoy creo que no since-
ramente, y menos con la pan-
demia que estamos sufriendo, 
donde los festejos son escasos, 
en años digamos “normales” sin 
pandemia, creo que no mucha 
gente puede vivir de esta pro-
fesión, aquellos que van con las 
figuras y pocos más, en tiempos 
pasados como cuando había mu-
chos festejos, con ochenta o no-
venta tardes imagino que claro 
que podían vivir de esto, podía 
vivir un mozo de espadas y un 
ayuda tranquilamente, hoy en 
día imposible.
-¿Qué piensas de aquellos 
“compañeros” que quitan 
un sitio a otro compañero 
cobrando menos de lo 
estipulado?
Cada uno tiene unas necesida-
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des en la vida, entiendo que tie-
nen familia, hijos, una casa que 
sacar adelante, una hipoteca, 
pero creo que están dañando 
tu identidad y la profesión, ante 
todo la profesión. A mí sincera-
mente no me gusta trabajar gra-
tis, a otros no lo sé, a mí ya te 
digo que no.
-¿Cómo se lleva el casi no parar 
en casa a estar en ella sin poder 
ejercer tu profesión?

Lo he llevado como he podido 
como todo el mundo la verdad, 
pero creo que he sido un afortu-
nado de  poder ir casa del maes-
tro Dámaso, en la cual me tratan 
como a un hijo más, uno más de 
la familia, y he tenido la suerte 
de poder escaparme a la finca 
de vez en cuando una vez que ya 
nos dejaron salir de casa, allí han 
pasados los días ayudándoles en 
las tareas del campo, entrenan-
do con el maestro Paco Ureña, 

muchos de ellos solo volvía a 
casa para cenar y dormir.
-¿Cómo has vivido este año 
pasado donde los festejos 
fueron contados, de 42 a 11 
festejos?
He notado el bache obviamente, 
pero aunque suene raro, lo he vi-
vido como un afortunado, pues 
ha habido compañeros que no 
han podido torear ninguna tarde 
durante la pandemia, 
-¿Cómo has matado el 
“gusanillo” este tiempo sin 
toros?
Mira habrá gente para los que 
el año 2020 ha sido muy malo, 
ha sido malo para todos, pero 
para mi ha sido un año que me 
ha dado mucho, porque  ha sido 
el año donde he podido conocer 
al maestro Paco Ureña y el año 
donde he entrado en su cuadrilla 
como ayuda.
En el 2020 empecé a entrenar 
con él, acompañarlo al campo, a 
conocerlo personalmente y para 
mi profesionalmente ha sido un 
año muy importante, porque he 
cumplido un sueño de ir en la 
cuadrilla de una figura del toreo 
como es Paco Ureña, el año 2020 
quedará en mi recuerdo para 
siempre.
-¿Qué día tienes como mejor 
recuerdo?
Así a bote pronto, me viene a 
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la mente el día que me llamo el 
mozo de espadas del maestro 
Miguel Ángel Perera, para ir con 
ellos en un mano a mano a Mur-
cia junto al maestro Paco Ureña, 
creo recordar que fue septiem-
bre de 2017, yo estaba en la 
feria dando una vuelta con los 
amigos, cuando me sonó el te-
léfono y después de terminar el 
festejo en Murcia, recuerdo que 
me dijeron que hasta para ser 
mozo de espadas hay que estar 
bien colocado y estar pendiente 
del teléfono, porque esa llamada 
fue sobre las 02:30 ó 03:00 de la 
mañana, estaba disfrutando de 
mi feria sinceramente, fue reci-
bir la llamada y me fui a dormir, 
bueno a intentarlo, como si fuera 
la noche de reyes, finalmente no 
pude ni dormir de la felicidad e 
ilusión que tenía. Creo que ese 
día marco mucho para mí, por el 
reconocimiento que tuve entre 
los profesionales llevando tan 
poco tiempo, pues solo era mi 
segundo año.
-¿Y cuál como el peor?
Sin duda alguna una tarde en Va-
lencia en 2019, donde viví un día 
muy angustioso, complicado con 
la cogida que sufrió el banderi-
llero Rafael Cañada. Un día que 
no me gusta recordar.
-¿Muchas desilusiones o 
decepciones?
Hombre de todo ha habido, al 
principio uno es joven, se quiere 
comer el mundo, ir con todo el 
mundo, en estos siete años he 
tenido más ilusiones que decep-
ciones, que también las ha habi-
do. Pero me siento un afortuna-
do y estoy agradecido.
-¿Te imaginabas el mundo 
taurino como lo has conocido?
No, ni mucho menos, pero tam-
poco tenía desde fuera una 
imagen “mala” de él, ni mala 
ni buena sinceramente, lo des-
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conocía. Una vez estas dentro y 
tienes la suerte y fortuna como 
tengo yo de ir junto a una figura, 
como Paco Ureña, que es junto 
al maestro Dámaso de las mejo-
res personas que he conocido, 
solo puedes sertirte dichoso, he 
tenido la suerte de conocer más 
gente buena que otra no tan 
buena.
-¿Quién es el torero de 
siempre que te hubiera 
gustado vestir?
Cuando empecé en esto allá por 
2016, mi sueño era algún día ir 
con una figura del toreo, pero no 
lo veía tan a corto plazo como 
me ha llegado. Mi ídolo cuan-
do era pequeño siempre fue “El 
Juli”, además nacimos el mismo 
día ambos, con años de diferen-
cia obviamente, ja..ja..ja, como 
para muchos “El Juli” ha sido mi 
ídolo y lo será.
Tengo una espinita clavada, en 
2014 el maestro Dámaso me pi-
dió que si le podía vestir de cor-
to, pero me surgió un problema 
y no pude cumplir ese sueño, es 
de las cosas que más añoro no 
poder haber realizado, sincera-
mente es de las cosas que más 
ilusión me habría hecho.
-¿Cuál es tu ilusión ahora 
mismo o que te haría más 
ilusión?
Seguir muchos años con el maes-
tro Paco Ureña profesionalmen-
te, que esta situación de pande-

mia que estamos viviendo pase 
rápido para todos y seguir sien-
do yo mismo.
-¿De la actualidad quien es 
el torero que más te gusta 
aparte Paco Ureña?
Hay un grupo de jóvenes ahora 
mismo que me ilusionan muchí-
simo, si tengo que pagar una 
entrada para ver una terna, por 
ejemplo el del domingo en Vista-
legre, con Perera, Paco Ureña y 
Emilio de Justo, creo que puede 
ser uno de los carteles que más 
llamen la atención al público, 
luego hay más toreros, como 
Juan Ortega, Roca Rey y las figu-
ras que si están ahí es por algo.
-¿Tú plaza favorita?
Tengo dos, La plaza de toros 
de Belmonte, que está un poco 
descuidada, se dan muy pocos 

festejos en los últimos años y la 
otra la de Albacete, donde me 
he realizado profesionalmente.
-¿Dinos tu feria favorita de las 
que has podido ir?
Albacete, Málaga, Dax, Valencia.
-¿Tu próxima actuación?
Mañana mismo, en Vistalegre, 
con Paco Ureña, que torea jun-
to a los maestros José María 
Manzanares y el maestro Julián 
López “El Juli” con Toros de Al-
currucén.

Muchas Gracias Carlos, por tu 
tiempo con AQUÍ HAY TORE-
ROS y mucha suerte esta tempo-
rada, que la del día de San Isidro, 
sea la primera de muchas tardes 
que te vengan esta temporada.
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