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Este año debemos comenzar la crónica no hablando de los toros de 

Algimia, sino de uno de los toros que pastaban en el término municipal de 
Algimia, concretamente en la FINCA EL BRAU y de la ganadería de LOS 
RECITALES que fue sacado a cajón en el vecino pueblo de Matet. Toro colorao, 
con buenas hechuras y muy bien puesto de pitones, bravo, encastado, con 
fuerza, rematador, noble, etc. etc. etc. ….. 

 
Durante toda su lidia fue un “UY” continuó, puesto que remató en todas 

las rateras del recorrido, hundiéndolas en algún caso, y doblándolas en todos. 
Por la noche fue igual de espectacular, rematando con fuerza en las rateras y 
humillando en los recortes que le hicieron. Seguramente el mejor toro de la 
temporada. 

 
 

MIERCOLES 25 DE AGOSTO 
 

 

MAÑANA 
 
           

 Como viene siendo 
habitual en el pueblo,  a las 
14,00 horas se procedió a la 
primera entrada de la semana 
taurina, transcurriendo con 
normalidad hasta la entrada 
en la plaza en la que una vaca 
de Jaime de una manera un 
tanto extraño se desvió de la 
trazada que venia haciendo y 
fue directamente a por Juan 
Carlos del Estanco que ya veía 
que le cogía puesto que ya 
hacía el gesto de echar la 

mano atrás para intentar evitarla, cuando ya estaba a punto de cogerlo, en el 
último momento la vaca se desvió y prefirió no cogerlo porque Juan Carlos 
estuvo a merced de la vaca. 

 
Después de unas risas por parte de sus amigos (esta grabado en video e 

intentaremos colgarlo en la página) se procedió como también viene siendo 
habitual a la suelta de dos vacas, una colorada y otra negra, esta muy joven y 
abierta de cuerna que lo mas destacable es que corrió mucho, 

 



TARDE 
 
A las 18,00 y después 

del petardo se procedió a la 
suelta de distintas vacas de 
Jaime. Tenemos que destacar 
que durante toda la semana 
han venido distintos y 
diversos recortadores de 
toda la provincia que han 
hecho disfrutar al mucho 
público que han disfrutado de 
los toros del pueblo. Entre 
ellos, MARIETE y DAVID 
GARVI de Vall D’uixo , a 
PIRU, RAUL Y DIEGO de 
NAVAJAS, a JUAN de la Vinalesa, a JULIO de Segorbe y a los recortadores 
locales SERGIO de Albacete y DANI de Valencia 

 
La primera vaca de la tarde fue una vaca joven, colorada y muy abierta 

de cuernas y fue la mas floja de todas, aun así, hubo varios recortes de 
Mariete, David, Sergio y otro Sergio de Albentosa. 

 
En segundo lugar saltó a la arena una vaca negra, bragada, meana y 

estrecha de cuerna, buena vaca, lo mas destacable es que subió por dos veces 
al entablao detrás de Mariete, que pega varias veces en las rateras y que hubo 
varios recortes destacables detrás de los dos Sergios. 

 
En tercer lugar salió otra vaca colora, con muchas piernas, un muy buen 

recorte de Mariete y posteriormente otro de Sergio antes de que ocurriese la 
anécdota de la tarde que fue que la vaca se metió en la ratera que hay justo al 
lado de la posada e hizo correr a mucha gente que en ese momento se 
encontraba detrás de la ratera. Posteriormente a ser sacada hubo unos muy 
buenas rodadas encadenadas por parte de Sergio, Juan y Mariete. 

 
En cuarto lugar salió una vaca cárdena que nada mas salir la intentó 

subir Mariete al entablao y casi lo consigue. Pegó con mucha fuerza en los 
barrotes y al final consiguió subir al entablao. 

 
Para la merienda sacó un novillo colorao, joven también en el que hay 

que destacar los golpes que pegó en la madera que hay en la Cope gracias a 
Pepe el Rubio, que como todos los días hay estaba con su muleta, 
posteriormente metió la cabeza en el mismo lugar donde la había metido la 
segunda vaca, después fue pegando en varios barrotes de la plaza, subiendo al 
entablao detrás de Juanma que se las vió justitas, volviendo a subir 
posteriormente otra vez y terminando su actuación metiendo medio cuerpo en 
la ratera del Olivo. En resumen, un muy buen novillo. 

 



Después de la merienda la primera vaca que sacó fue una vaca sarda, 
subió nada mas salir detrás de David al entablao, posteriormente una buen 
recorte de Juan, y otras mas subidas al entablao por parte de David y de 
Mariete. 

 
En segundo lugar salió una vaca curra (sin un cuerno), sube detrás de 

Mariete y después le hizo dos buenos quiebros. Buenos recortes de David y de 
Juan y uno muy ajustado que asustó de Mariete. Al final sube al entablao 
detrás de David.. 

 
En último lugar sale una vaca colorada,  también  joven que nada mas 

salir sube al entablao siguiendo a David. Susto a Mariete en un quiebro, se 
dedica a subir al entablao con asiduidad, por último pegó dos buenos sustos, 
uno a David y después otro a Mariete que algunos creiamos que lo cogía. 
Ovación al ser encerrada. En resumen buena tarde de vacas con un novillo 
muy interesante. 

 

NOCHE 
 
A las 00,30 se emboló un novillo y de casualidad, puesto que la cuerda 

era muy corta y encima no había nadie estirando de ella, Después de mas de 
25 años algunos entre los que me incluyo tuvo que estirar de la cuerda y 
Vicente el Carnicero que desde que me acuerdo siempre ha visto embolar 
desde el mismo sitio, este año ha tenido que estirar de la cuerda. Algunos 
como SUPERBATAN que ya se habían retirado ha tenido que volver a estirar y 
eso no puede ser, la cuerda siempre ha sido para gente joven, y no puede ser 
que carrozones que después al día siguiente les duele la espalda, etc., tengan 
que hacerlo. 

Bueno, el novillo propiamente dicho fue embolado como el año pasado 
por la cuadrilla del Chispi y como el año pasado y como toda la semana de una 
manera muy rápida y satisfactoria. Le corto la cuerda Chispi y se quedo al rabo 
Dani que acababa de venir del extranjero después de un año y al que no había 
visto aún su novia MELANI que después de muchos meses era la primera vez 
que  lo veía resultando muy emocionante. L a salida estuvo muy bien puesto 
que lo aguanto del rabo hasta salir prácticamente de la plaza donde lo soltó. 

 
El toro estuvo en general muy bien, con casta en las arrancadas y 

pegador, destacar a Chover y Raúl que lo hicieron muy bien, dando las 
ventajas al novillo y haciendo que este se luciera. 



JUEVES 26 DE AGOSTO 
 

MAÑANA 
 
Comentar que por primera vez en muchos años no se realizó el canto de 

los mozos algimianos a San Antón porque no hubo mozos que se vistieran de 
blanco. Una mas de las tantas tradiciones que se van perdiendo y sin saber por 
que. Bueno, si sabemos por que, las hacemos crecer hasta que somos 
conocidos por todo el contorno y de pronto, nos olvidamos de ellas y ya no les 
prestamos atención. 

 
Bueno, después de esta pequeña soflama diremos que el encierro de los 

novillos de Jaime fue muy rápido y con muy poquita gente corriendo, tal vez 
debido al susto de Juan Carlos el día anterior. 

 
Después Jaime sacó dos novillos de lo que poco se puede destacar, tal 

vez las ganas que le pusieron Dani y Sergio para intentar sacarle partido. 
 

TARDE 
 
En primer lugar salió un novillo hijo de Matraquillo, con casta que estuvo 

prácticamente detrás de los abundantes rodadores y recortadores que había en 
el pueblo debido a la suelta que posteriormente se daría al toro de cajón. 

Se me olvidará alguno, pero estaban, el Ratilla, Julio, David, Chimo, 
Manu de Segorbe, el Guinda mas los recortadores locales que trabajaron 
durante toda la tarde los animales. 

 
En segundo lugar saltó a la arena de 

la plaza otro novillo con casta, pegador,  
que sube al entablao y que va detrás de los 
rodadores, metió la cabeza y algo mas en la 
ratera que hay justo antes de la posada 
causando miedo a las abundantes chicas y 
chicos que se encontraban en ese momento 
detrás de la ratera y tirando a José María 
(el de la barba que vive cerca de la piscina) 
que se encontró debajo del novillo viendo 
que no podía salir de allí. En resumen un 

buen novillo que puede llegar a ser un toro de nota. 
 
En tercer lugar salió un novillo mas grande pero sin nada que destacar al 

igual que ocurrió con el cuarto, seguramente los dos novillos mas flojos de la 
semana. 

 
Por último antes del toro de la Finca “El Brau” salió un toro colorao, con 

muchas piernas que pegó con fuerza en los barrotes pero que se fundió muy 
pronto debido a que lo dio todo al principio. Tuvo una cogida afortunadamente 
sin consecuencias Manu de Segorbe.  

Fuente: www.torodigital.com 



TORO DE LAS PEÑAS 
 
 

Toro “Arbolecer”. Ganadería Peñajara 

 
Muchos comentarios se habían oído de este toro, que si la gente lo 

pagaba por obligación, que si era mejor destinarlo a una verbena, etc. etc. etc. 
….. 

 
A mi me parece muy bien que traigan otra verbena al pueblo, colaboraré 

como he colaborado para que traigan el toro, si queremos fiesta la tenemos 
que pagar. Ese mismo día una de los chiringuitos de los jóvenes hicieron una 
disco móvil en la piscina, pusieron cada uno un poco de dinero y montaron una 
barra y sin pedirle nada a nadie hicieron otra noche mas de fiesta para todo el 
pueblo, nos solo para ellos, pero claro, sino pagamos las fiestas y no 
colaboramos con las actividades que se intentan hacer de manera particular 
pues difícilmente en tiempo de crisis podremos tener unas fiestas como hasta 
ahora. Otro ejemplo lo tenemos en la fiesta que hace PACO y su familia para la 
fiesta de los Desamparados que hace otro día mas de fiesta para el pueblo y 
parece que no lo paga nadie. Lo que tenemos que intentar hacer es colaborar 
para que cada vez las fiestas del pueblo sean mejores, con mejores verbenas y 
con mejores toros. 

 
Bueno, ya van dos soflamas. Una vez que cayo un poco la tarde y con 

recorrido nuevo por parte de los caballos que esta vez vinieron por la calle 
Larga, se trajo al toro de la ganadería de Peñajara adquirido en la FINCA “EL 
BRAU” ARBOLECER marcado con el nº 97 y marcado con el Guarismo 5. 



 
Una vez puesto en el 

sitio, esta vez si en el de 
costumbre, Miguelón y 
Pedro levantaron el cajón 
para que saliera por el un 
tren de mas de 600 Kg. 
colorao que raseó por las 
rateras impidiendo ser 
recibido por Dani que lo 
estaba esperando. El toro 
tenía unas hechuras 
impresionantes (se puede 
leer la crónica de 
www.torodigital.com donde 
dice que se soltó un toro 
de primera), pero no 

solamente fueron las hechuras, los actos que hizo también demostraron que el 
toro era de primera, puesto que acudía con presteza a los recortes y a los 
quiebros que le hicieron los abundantes recortadores que había en la plaza, 
además se encargo de repartir por todos los barrotes de la plaza, doblando y 
hasta alguno que hubo que cambiar. Destacar sobretodo dos quiebros, uno de 
Dani y otro de Ratilla, además de un buen recorte de Sergio con un trozo de 
cartón. Felicitar a todos los rodadores por conservar el toro, cuidándole, ya que 
era muy noble y hubiese sido muy fácil tirarlo. EXCELENTE  toro el de la finca 
“EL BRAU”. 

 

NOCHE 
 
Noche al igual que la del viernes con dos toros embolados, en este caso 

Arbolecer de Peñajara y otro mas de Jaime Pertegaz. 
 
Como ocurrió en el día anterior a la gente que le costo mucho estirar de 

la cuerda, pero bueno se pudo solventar de la mejor manera posible, el toro 
salió muy fuerte y costó un poquito de colocar en el pilón, pero una vez 
colocado se quedó de forma inmejorable para poder cortarle la cuerda, en este 
caso fue cortada con gran valentía y de una manera muy rápida que casi no 
dio ni tiempo a verlo, por JUANMA y al rabo también de forma importante 
Dani, que volvió a aguantar al toro hasta el final de la plaza. 

 
El toro se fue para la pastora y ya no quiso volver a la plaza por lo que 

para algunos fue un fracaso de toro, yo pienso que no es así, porque en la calle 
estuvo sensacional, se le hicieron mas de veinte quiebros, lo que demuestra la 
nobleza del toro, puesto que la calle es mas bien estrecha, y todos los 
burladeros de la calle quedaron todos marcados por las bolas del toro, 
demostrando que estuvo pegando durante toda su lidia. 

 
Como no quiso venir se le tuvo que tirar la cuerda y se tuvo que traer 

arrastrando, no dio el toro ni un paso adelante, algunos creíamos que una vez 

Fuente: www.torodigital.com 



pasada la panadería el toro iba a correr para adelante, pero no fue así, además 
la cuerda era muy corta por lo que no podía haber mucha gente tirando, y la 
gente que tiraba con un gran riesgo físico por si el  toro echaba para adelante. 
Una vez que fue desembolado se le guardo en el cajón desde el pilón, también 
con gran esfuerzo de los que estiraban. 

 
Posteriormente y ya bastante tarde se emboló al toro de Jaime, mas 

pequeño como es normal y que no costo tanto embolarlo. Fue cortada la 
cuerda por parte de Chispi, y al rabo se quedó Sergio. Fue a por Chispi, y si 
Sergio no llega a soltarlo se choca contra el pilón, haciendo hilo detrás de el. 
Del toro poco podemos comentar puesto que ya era muy tarde y la gente 
estaba cansada, pero para mi resultó entretenido. 

 

VIERNES 27 DE AGOSTO 
 
 

DIA DE LA PEÑA TAURINA “EL GATO MONTES” 
 
Al igual que el año anterior, este día en el 

pueblo hubo dos entradas, una con toros de 
verdad y otra con toros de juguete que al igual 
que el año anterior: MANOLO, RODOLFO, JESUS, 
PATON, JOSE CARLOS y la vaca MANOLI, 
hicieron disfrutar a los numerosos niños que se 
dieron cita en la pastora para cantarle al santo y 
después correr hasta la plaza. Posteriormente en 
la plaza se les dieron a los niños que quisieron, 
zumos y chucherías hasta que se agotaron, 
repitiendo numerosos niños. Comentar que hubo hasta cuatro heridos, no por 
asta de toro, pero si por rozaduras de los que cayeron al suelo, a los que se les 
tuvieron que aplicar Betadine y gasas. 

 
En la de los toros de la verdad, la entrada transcurrió sin incidentes. 

Posteriormente se dio suelta a dos vacas, una negra y otra colorada y con la 
cuerna muy abierta que iban desde la plaza hasta la calle sin nada reseñable 
que destacar. 

 
Con la plaza cerrada, Jaime sacó a una novilla con casta y muy valiente 

que iba con fuerza a las rodadas que le hicieron, pegando con fuerza en los 
barrotes e intentando escapar por la ratera por donde entran los toros y casi lo 
consigue. Destacar un recorte muy bien echo por parte de Juanma, dejando 
venir a la vaca y recortándola en un ladrillo. 

 
Por último salió a la plaza otra novilla colorada que al igual que la 

anterior acudía con fuerza a los recortes sin prácticamente descansar. 
Excelente vaca en la que destacaremos un quiebro de Dani, muy bueno, un 
alimón de Sergio con Dani, y un recorte de Sergio excelente. También lució en 
esta vaca Piru y Juanma con otro recorte excelente. 



 
 
 

TARDE 
 

Toro “Legendario”. Ganadería Martín Lorca. 

 
 
Por circunstancias ajenas a la peña y al propio propietario de la FINCA 

BON MIRAR se tuvo que cambiar el toro del Marques de Domecq por uno de 
Cebada Gago de nombre MOZUELO marcado con el nº 87 y g- 5, toro negro, 
bragao y meano. 

 
Antes de la suelta de los cerriles se procedió a la entrega de unas placas 

en recuerdo de los miembros de la peña fallecidos en este último año. Se 
guardo un emocionantísimo minuto de silencio solo roto por el sonido de una 
trompeta interpretando SILENCIO. 

 
En primer lugar salió del cajón, siendo 

levantado para la ocasión por Jesús y por 
Pascual que levantaron los tres cajones, el 
novillo de Jaime. Se quedó para recibirlo 
Sergio, pero el toro no le hizo ni caso. El toro 
estuvo correteando por la plaza sin mucha 
casta y sin prestar casi ni atención a  los 
muchos rodadores que en ese momento 



estaban en el pueblo. A los quiebros el toro iba peor, pero a la media vuelta 
aun intentaba seguir detrás de los rodadores. 

 
En segundo lugar y con gran 

expectación debido a las fotos de los 
carteles de los toros que habían por 
el pueblo, se levantó el cajón para 
que saliera LEGENDARIO marcado 
con el nº 1 y G – 5 de la prestigiosa 
ganadería de Martín Lorca, toraco 
impresionante, de más de 600 kg. el 
toro salió con una fuerza 
impresionante y sin que nadie lo 
molestara por que lo que querían 
hacer Dani y Diego de Navajas era 
esperar al toro a la vuelta para desde unas sillas saltarlo, cosa que 
consiguieron con gran espectacularidad. El toro yo creo que estuvo bastante 
bien puesto que el toro se movía con rapidez, pegó en los barrotes, doblando 
algunos y el toro no dio muestras de cansancio a pesar del calor que en ese 
momento hacía en el pueblo. Se pudieron ver recortes importantes e incluso 
una  vez siguió haciendo hilo a un recortador y si no se llega a caer en la 
puerta del olivo, creo que se las hubiese visto mal el recortador. Se llevó una 
merecidísima ovación al ser encerrado. 

 
Por último y para terminar la tarde se dio suelta al toro de D. Cebada 

Gago de nombre MOZUELO  marcado con el nº 87 y G -5. Quería ser recibido 
por Dani, pero como suele ser habitual no le hizo caso. El toro salió abanto y 
sin fijeza para posteriormente ya darse cuenta de donde estaba y ya entraba a 
los recortes y remató sobre todo en las rateras de debajo de la plaza, fue el 
toro que mas tiempo estuvo en la plaza y conforme transcurría su lidia fue 
mejorando aunque la forma de menear la cabeza hiciera que los recortes no 
resultasen tan bonitos. 

Raúl con el “Cebada Gago” 



 

NOCHE 
 
 
Antes de comenzar la crónica de la noche, diremos que el toro de Martín 

Lorca destrozó prácticamente el toril y pasó de un corral a otro pegando al toro 
de Cebada Gago, además el calor existente que hizo durante toda la tarde con 
mas de 38º y el toro que estuvo en el cajón encerrado durante mas de tres 
horas fueran causa suficiente para lo que ocurrió con el toro después. 

 
En primer lugar se emboló al toro de Cebada Gago cortándole la cuerda 

Pascual de Albuixech que si es verdad lo que dice es la última corta, que creo 
que es la número treinta y seis y quedándose al rabo el también peñista Dani. 
El toro estuvo un poco mas flojo que por la tarde, pero el toro no lo hizo mal, 
hizo caso a los recortes que le hicieron, a las rodadas arrancaba con fuerza y la 
verdad es que la mitad de las rateras yo creo que están marcadas por el toro. 
Se llevó una ovación al ser encerrado. 

 
Después de muchos 

comentarios para ver como 
se podía embolar el 
siguiente toro, debido a 
que el toro estaba suelto y 
era muy difícil atarlo, y 
después de que pasase un 
buen rato, por fin se pudo 
embolar el toro de Martín 
Lorca. Salió con mucha 
fuerza al pilón, 
embolándose de una 
manera rápida y 
quedándose a la cuerda el 
que fuera párroco de 
Algimia entre otros muchos 

pueblos FEDERICO, aguantando mucho en el pilón y la verdad es que se las vio 
muy justas, incluso dándole con la mano en el hocico al toro. Se quedo al rabo 
el que ya es habitual y también peñista ISIDRO  de Onda que aguantó al toro 
lo suficiente para que Federico pudiese salir hasta los barrotes. No fue una 
salida espectacular pero si muy efectiva para el cortador. El toro se fue a la 
calle, pegando en los barrotes de la calle y vino enseguida a la plaza. Aguantó 
solamente 10 minutos desde que vino de la calle. Se emplazó en la puerta del 
toril y de allí ya no se movió hasta que se tumbó y pudo ser encerrado. Los 
motivos que he dado antes de contar lo que paso con los embolados son 
factores que pudieron influir en la lidia de los dos toros por la noche, no 
definitivos ni únicos pero si factores a tener en cuenta antes de hacer una 
crítica echando por tierra el trabajo y la ilusión de mucha gente que trabaja 
durante todo el año para que podamos ver estos pedazos de toros que se 
hacen en Algimia de Almonacid. 

 

Federico cortando la cuerda al “Martín Lorca” 



SABADO 28 DE AGOSTO 
 

MAÑANA 
 
A las 14,00 se procedió a la 

que fue la última entrada de este año 
en el pueblo, resultando una entrada 
en la que se podía correr, puesto que 
los toros no iban rápido, llegando la 
mansa de Jaime en último lugar con 
buenas carreras de los habituales. 

 
Posteriormente salieron dos 

vacas que se limitaron a correr desde 
la plaza a la calle y darse media 
vuelta sin nada destacable. 

 
Para terminar y con la plaza cerrada se dio suelta a dos novillas que 

estas si estuvieron mejor, haciendo caso a las rodadas y recortes que les 
hacían los pocos rodadores que hay por la mañana en el pueblo. 

 
 

TARDE 
 

 En este caso no voy a hacer 
de cada vaca una crónica pues se haría 
demasiado larga ya que las vacas 
estuvieron sencillamente 
espectaculares. Fueron las vacas que 
sacó en la Vall en el encierro que hizo,  
y que las crónicas leídas en distintas 
revistas dicen que estuvo muy bien, un 
encierro completo, rápido y peligrosos 
y las vacas con casta y de menos a 
más. 

 
No solamente hay que agradecer las vacas que trajo Jaime, hay que 

agradecer por supuesto a los rodadores y recortadores que estuvieron 
trabajando toda la tarde con ellas y que hicieron que se lucieran, cuidándolas, 
no mareándolas ni tirándolas al suelo.  

 



En este apartado merece que se mencione sobre todo a dos de la Vall D’uixo 
como Mariete y David, sobre todo el primero que le hizo su recorte típico 
dándole toda la ventaja a la vaca, después recortándola y al mismo tiempo 
echándose al suelo que hizo que la plaza estuviese un buen rato aplaudiéndole, 
pues la gente no sabía si se había tirado o lo hacía a propósito.  

 
Además debemos destacar a Juan, a Diego, a Sergio, al Piru y 

seguramente a alguno más que estuvieron sencillamente geniales. Buenísima 
tarde de vacas que espero que en el concurso de Segorbe de la sorpresa pues 
estuvieron a un nivel altísimo. 

 

NOCHE 
 

Como no podía ser menos, el 
toro elegido para acabar las fiestas 
fue CARBONERO que como los 
buenos vinos va mejorando año tras 
año. El toro fue embolado por la 
cuadrilla de emboladores llamada LA 
SIESTA de Onda. Lo hicieron de una 
manera muy rápida en general 
bastante bien. A la cuerda estuvo 
Julio y al rabo Isidro “El Olivo” de 
Onda. El toro estuvo mucho mejor 
que en Matet, pegando esperando 
que lo rodasen y pegando en las 

rateras, pero la lástima fue que solo estaba Sergio y a ratos Aaron pero estaba 
lesionado y una vez que subió detrás de el al entablao se las vio bastantes 
difíciles de llegar a la ratera. El toro necesita un rodador con piernas y 
precisamente esa no es la mejor virtud de Sergio. En esta ocasión echamos de 
menos sobre todo a Raúl de Navajas y a  Alfonso de Matet que juegan mucho 
con sus piernas. En definitiva un gran toro que no pudimos ver en su plenitud 
por culpa de los escasez de recortadores. 

 
Por último decir que me gustaría que se recuperase en el jueves de toros 

el que nos vistamos de blanco y que cantemos al santo y que por favor que 
estire gente de la cuerda que al final no se va a poder embolar el toro. 

 
UN SALUDO A TODOS   
 
 
 
 
 

 

Vicente no falla nunca 

Excelentes fotógrafos 


