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Este año no podemos comenzar la crónica sin comentar lo 
sucedido el viernes, día de la Peña Taurina. Se oyen muchísimos 
comentarios de lo sucedido y toda clase de opiniones, así que yo voy 
a dar la mía. 

Lo primero que quiero decir es que el peligro en los toros está 
desde que se descargan los toros al toril, hasta que ya han salido de 
la plaza para la ganadería, quiere esto decir que, mientras se está 
desembolando el toro no tiene menos peligro que al embolarlo, al 
contrario, tiene más por que la gente está mas confiada. 

Si los toros son demasiado grandes, discrepo, pues lo sucedido 
no tiene nada que ver con que si los toros son grandes o pequeños. 

Las medidas de seguridad existieron pues la plaza estaba 
cerrada por todas partes y el toro no se podía escapar por ningún 
sitio, Desde lo sucedido en el año 1991, cuando se escapó un toro al 
subirlos al camión, mientras no estén encima del camión, la plaza 
está cerrada. 

Estoy seguro que se podría haber  hecho mejor, pero lo que se 
hizo fue seguir las instrucciones de los emboladores, que son los 
profesionales que tienen que decir como se tienen que hacer las 
cosas. Ni el presidente, ni ningún miembro de la junta directiva o de 
la comisión de toros, dijo como había que hacerlo. 

Por último, el desembolarlo es un acto mas dentro de la lidia del 
toro, si que es peligroso, pero como el embolarlo o el rodarlo, y se 
hizo este año también con motivo del éxito del año anterior. 

Por otro lado, quiero agradecer a Vicente de Serra, a Dani, a 
Paco y Juan Carlos del Estanco, a Rafa de Ursula, a José Villalba, a 
Juanma, y siento si se me olvida alguno, la ayuda prestada para que 
Sergio pudiera salir al rabo del toro del Jueves, pues estuvieron con 
el hasta que prácticamente le cortaron la cuerda. GRACIAS  

 
 

MIERCOLES 26 DE AGOSTO 
 
 
No puede estar por la mañana, pero según mis informaciones, hubo 
muchísima gente en la entrada corriendo, sin nada que destacar en 
las vacas de la prueba. 
 
TARDE 

 
 
En primer lugar salió PICARACHA, vaca colorada, curra, muy noble 
que sube al entablao, no podemos ver gran cosa de ella puesto que 
había muy poquita gente en la plaza y el ambiente estaba bastante 
frío. 



 En segundo lugar saltó al ruedo CARIÑENA, también muy fuerte 
y con unos pitones de impresión, vaca ya con 9 años pero con mucha 
bravura, no puede subir al entablao de las ganas que pone, buen 
recorte de Juan de Vinalesa. 
  CARETA es la que sale en tercer lugar, vaca esta muy bonita 
de cara, de color cárdeno oscura y muy peligrosa, no se atrevieron 
los rodadores con ella, pues acortaba una barbaridad y era muy 
rápida en sus embestidas. Con seguridad la mejor vaca de la tarde y 
posiblemente de la semana. 
 En cuarto lugar salió a la arena  CUELLO-LARGO, vaca joven 
que al actuar después de CARETA no se le valoró en su justa medida 
lo que hizo, pues es una vaca joven con cinco años y sube al entablao 
muy fácil. 
 Para el toro de la merienda salió BATURRO , toro colorao, 
chorreao y cornigacho. Empezó de una manera fría, pero poco a poco 
se fue calentando y remató en los barrotes y subió al entablao en un 
par de ocasiones. Mucho mejor el final de actuación. 
 
 Para después de la merienda Jaime sacó a BATURRA, vaca 
también muy joven, colorada también al que le hizo Dani un quiebro 
de rodillas espectacular y otro también muy bueno de Juan de 
Vinalesa que se picó con Dani y suyos fueron los mejores recortes de 
la tarde. 
 
 Inmediatamente después salió a la arena VAINILLA, vaca 
preciosa, sarda, muy bien puesta de pitones que se comporta de una 
manera muy noble, dando lugar a numerosos recortes de Dani, de 
Juan y de Sergio, sube con una facilidad pasmosa al entablao, vaca 
muy noble que recibe una fuerte ovación al ser encerrada. 
 
 CARRERRILLA es la siguiente, vaca colorada en la que Jaime y 
algún otro tiene puesta muchas ilusiones, pero que en este caso fue 
la decepción de la tarde. Desde el principio se vio que la vaca no 
tenía ganas de trabajar, no haciendo caso a las medias vueltas que le 
hicieron, aún así subió al entablao, pero se esperaba más de la vaca. 
 LIEBRE  salió en último lugar, como su nombre indica no paró 
en ningún momento de correr, pero le faltó fijeza, aún así estuvo 
muy entretenida, al final subió al entablao, buenos recortes de 
prácticamente todos los recortadores. 
 
 En resumen, una muy buena tarde vacas. Hay que agradecer a 
Jaime que traiga mas animales de los que se suelen traer pues en 
este caso trajo ocho  vacas, cuando lo habitual son cinco, y si encima 
prácticamente todas funcionan , se hace de noche y no te has 
enterado. 
 
 
 



 NOCHE 

 
 Con puntualidad a las 00,30 se emboló a CHINEGRE por parte 
de los emboladores  cuyos componentes son: CHISPI, JUANAN, JOAN, 
PEPO Y DIEGO, muy bien esta cuadrilla de emboladores, todas las 
emboladas de la semana menos de la del viernes fueron hechas por 
ellos y no hubo ningún fallo, todas rapidísimas,  los aparatos 
colocados de forma sobresaliente y la duración de la bolas las justas. 
Agradecer a la gente que estira de la cuerda que este año si se ha 
hecho muy bien, estirando muy rápido y llevando la cuerda hacía 
arriba para que pudieran ponerle rápido la tenaza. 
 Le cortó la cuerda CHISPI y al rabo se quedó CHIMO de Soneja. 
Toro este con división de opiniones pues mucha gente dice que el 
toro estuvo muy mal y hay otros que pensamos que lo que le pasa al 
toro es que es peligroso. A mi personalmente me gustó bastante pues 
las arrancadas que hizo me encantaron, todas con peligro y 
guardándose fuerzas hasta el final. Destacar una subida al entablado 
muy peligrosa detrás de Dani, y otro arrancada fortísima cuando iba a 
ser encerrado. Destacar unos buenos recortes por parte de Dani y de 
Sergio. 
 
 
 
JUEVES 27 DE AGOSTO 
 
 Día de todo toros y por primera vez en muchos 
años,”ENCIERRILLO”. Para el que no pudo estar este año en las 
fiestas el encierrillo consiste en poner el camión al final de la plaza y 
el ir soltando los toros uno a uno hasta que se meten al corral para 
posteriormente correr la entrada. Es muy bonito de ver pues los toros 
suelen salir del camión muy rápidos y van raseando por las rateras y 
se pueden ver muy buenas carreras. 
 Después del encierrillo se corrió la entrada propiamente dichas 
sin nada que destacar salvo la escasa afluencia de corredores. 
 Posteriormente se dio suelta a dos toros que estuvieron muy 
parados. 
 
 
TARDE  

 
 En primer lugar salió RASTRERO, novillo colorao, al principio 
sale con poca fuerza, pero después sigue hasta el final pegando en 
alguna ratera, muy poco público al principio. 
 En segundo lugar se dio suelta a CANOSO, toro cárdeno mayor 
que el anterior pero que no tiene fijeza ni sube al entablao a pesar de 
que estuvieron llamándolo constantemente. 
 NARANJITO saltó en tercer lugar, hija de la vaca canosa, novillo 
cerril que pega en la mayoría de las rateras, la verdad es que estuvo 



muy bien. Destacaremos un quiebro de Dani y una media vuelta de 
Juan excelente. 
 Para la merienda salió a la arena TENDERO, toros ensillao y 
bragao que sale enterándose, poco que destacar de él. 
 Después de la merienda salió un novillo colorao, muy joven que 
sigue hasta el final en las rateras, intenta subir al entablao, puede 
llegar a ser un buen toro. 
 Para finalizar la tarde salió otro novillo negro, muy noble que 
sigue con fijeza, lástima que fuera ya de noche, pues no se pudo ver 
bien, si pudimos comprobar que seguía con fijeza hasta el final de 
una manera noble. 
 Destacar el trabajo de JOSE SILVESTRE de la página web 
www.decorro.es que estuvo durante toda la tarde en el entablao 
intentando que subieran los novillos. 
 
NOCHE 

 
 Para la noche, a las 00,30 en punto, se emboló a HURACAN 
novillo colorao, de muy buenas hechuras al que le corto la cuerda 
Joan y al que se quedo por primera vez en su vida al rabo Sergio, que 
creo que lo hizo bastante bien. Destacar otra vez el trabajo de los 
emboladores. El novillo estuvo muy entretenido, pegando en los 
barrotes y subiendo al entablao en especial detrás de Dani, al que 
siguió con mucha codicia y que hubo una vez que al bajar del 
entablao estuvo a punto de cogerlo. Yo estoy seguro que este novillo 
al año que viene puede estar perfectamente en las emboladas de 
Segorbe, pues parece que aun va a mejorar. 
 
 Después de la embolada y gracias sobre todo MOGOLLON  DE 
PEÑA se emboló después un novillo al que le corto la cuerda Joan y 
se quedó al rabo Dani que lo aguantó tanto que estuvo a punto de 
cogerlo y tuvo que dar dos vueltas entre la ratera del olivo y el 
entablao. Poco se puede decir de este novillo pues era muy joven 
aunque se movió bastante e hizo divertirnos. Lo que estaba prevista 
era que se embolara una mansa que Jaime había comprado y que no 
se había portado excesivamente bien en Almedíjar y quería darle un 
castigo, pero tenía una cornada del miércoles por la noche en una 
pata y no pudo ser embolada. Otra vez será. 
 
 
VIERNES 28 DE AGOSTO  (DIA DE LA PEÑA TAURINA) 
 
 Después de un almuerzo copioso, a las 12,00 comenzó para lo 
que muchos ha sido lo mejor de la semana. Esto es, el encierro 
infantil. Hay que agradecer a MANOLO, RODOLFO, JUAN, PATON, 
JOSE CARLOS, MANOLI Y JESUS  el esfuerzo y el trabajo que han 
desarrollado para poder hacer este encierro. Fue divertidísimo con 
muchísimos chavalas y chavales corriendo (joder, parezco un 



político),  era digno de ver la cara de susto que llevaban algunas y 
algunos (otra vez)  y las caídas que se fueron sucediendo a lo largo 
del recorrido. Para que no faltase de nada, también hubo un toro 
rezagado que causó el pánico desde la pastora. Era JAVI  el niño 
pequeño de Cristina  y Andrés de la pastora que si iba tropezando con 
las paredes pero que resultó divertidísimo. Espero que no perdamos 
esto que hemos empezado, pues es la mejor manera de fomentar la 
afición y era muy bonito  ver correr a los chavales. 
 Después de este excelente encierro, se hizo el de los mayores 
sin nada que destacar, solamente decir que había muy poquita gente 
corriendo, pero se pudieron ver algunas carreras muy buenas. 
 En primer lugar saltó un capón sin nada que destacar. 
 En segundo lugar una muy buena vaca negra muy buena en el 
que destacaremos una rodada muy buena de Sergio que asustó. 
 Con la plaza cerrada, sacó Jaime un excelente novilla, cárdena 
oscura, que no se si fue excelente por el recorte que le hizo JUANMA, 
vaya recorte, se le quedó mirando en la cara y la acompañó girando 
con ella. Si  quería dejar un detalle, vaya detalle que dejó, lástima 
que Julio Gimeno no pudiese captar el momento, pues era una foto 
de premio. Esto hizo que Patón y Dani se animaran y hicieron unos 
muy buenos recortes de cara metiendo los riñones. Posiblemente fue 
la mayor ovación de la semana. 
 Por último salió una muy buena vaca pero con más peligro que 
la anterior, se movió un poquito menos pero hay que recordar un 
muy buen recorte de Patón. Excelente durante toda la mañana. 
 
TARDE 

 
 Como no podía ser menos, Jaime trajo para la tarde dos de su 
mejores vacas. En primer lugar su celebre CENTELLA mas conocida 
como Paquita, vaca que como siempre no defrauda. Muy bien tanto 
JUANMA como Aaron y un chaval que se llama JAVI que lucieron muy 
bien a la vaca, en especial este último en el entablao, sin embargo lo 
más peligroso lo protagonizó Aaron cuando subió detrás de el 
entablao con muchas piernas y la verdad es que se las vio bastante 
mal. 
 En segundo lugar salió a la arena BONITA marcada con el nº 
42, excelente de pitones, impresiona la vaca, le faltan rodadores por 
que se ve que es peligrosa, es también por si faltara algo muy rápida 
y pega en los barrotes. Muy bien en esta vaca JULIO de Segorbe. 
 En tercer lugar salió un toro capón, colorao y lucero muy 
grande. Sube al entablao detrás de Julio con muchísima facilidad y se 
mueve bien. Buenos recortes Aaron, Sergio y Javi. 
 Con mucha expectación saltó a la arena MATRQUILLO. En 
principio salió algo frío y enterándose, pero después de subir al 
entablao, pega varias veces en las rateras, muy bien Julio, luciendo al 
toro. Destacar una subida al entablao detrás de Aaron al que le sigue 
hasta la ratera pegando. Fue ovacionado al encerrarse. 



 
 Una vez que se encerró a MATRAQUILLO, la gente fue al 
principio del pueblo para recoger los toros de la peña que una vez 
mas fueron llevados por la excelente cuadra de caballos de la Vall 
d’Uxo. 
 La plaza estaba hasta la bandera, yo creo que mas llena que 
ningún año, pero eso es algo que vamos diciendo año tras año, 
esperemos que el año que viene aun esté más gente. Vinieron de 
Onda todos los recortadores de hace varios años. Así  pudimos 
saludar a JAVI que se quedó durante muchos años en el rabo de los 
embolados. JUAN, uno de los mejores recortadores de la comunidad 
valenciana, ANTON que solo hacía quiebros, pero que quiebros hacía 
el gacho, así como DAVID que aun están en el entablao e ISIDRO que 
aun se queda al rabo en Algimia 
 Una vez colocados al final de la plaza se levantó el cajón en 
primer lugar al toro TEMEMARIO, toro de D.Diego Romero marcado 
con el nº 172 y G-5. Toro de muy buenas hechuras como viene 
siendo habitual en el pueblo. Lo recibió Dani con dos recortes muy 
ajustados que nos hizo temblar a mas de uno. Recorrió toda la plaza 
buscando pelea y dando numerosas vueltas al entablao de la fuente 
buscando pelea. Le hicieron numerosos recortes y acudió con 
presteza llegando a rematar en numerosas ocasiones en las rateras. 
Estuvo aproximadamente un cuarto de la hora en la plaza y fue 
fuertemente ovacionado al encerrarlo. Lo siento pero no recuerdo 
quienes fueron los que levantaron el cajo en este toro. 
 En segundo lugar salió el toro mejor presentado de la tarde. 
FANTASIA de la ganadería de D. José L. Pereda marcado con el nº 
172 y G-3, en esta ocasión le levantaron el cajón Julio y Pedro. El 
toro no pudo ser recibido por Dani, porque nada mas salir pegó en la 
ratera y fue raseando hasta el final de la plaza donde volvió a golpear 
otra vez con fuerza. Toro negro, preciosos de hechuras, con mas kilos 
que el anterior, al poquito de estar en la plaza., el GUINDA le hizo un 
recorte formidable, sin mover prácticamente los pies del sitio, lo toreo 
con la mano, se llevó una ovación merecidísima, es un lujo que 
podamos disfrutar en el pueblo de este recortador que seguro esta 
dentro del Top ten en España. El toro no paro de pegar en las 
rateras, hasta incluso romper el cierre de seguridad que hay en la 
ratera detrás de donde se ponen los cajones, afortunadamente esa 
ratera es muy segura. Sergio también lo intento al igual que Dani y 
algún otro haciendo caso siempre a las rodadas y a los recortes. Fue 
fuertemente ovacionado al encerrarlo. 
 
NOCHE 

 
 En primer y único lugar se embolo a FANTASIA, con puntualidad 
y de forma rápida,  fue embolado por los emboladores de Segorbe 
cortándole la cuerda PASCUAL,  y quedándose al rabo ISIDRO de 
Onda de una manera notable, pues aguantó hasta prácticamente el 



final de la plaza. Como viene siendo habitual en el pueblo, el toro 
mejoró sustancialmente por la noche, tal vez al descargar por la 
tarde el estrés por la noche esté más relajados y actúen mejor, el 
caso es que perseguía hasta el final al que osaba recortarlo pegando 
con fuerza en las rateras. Al marcharse a la calle se fue de una 
manera rápida y vino igualmente raseando por los barrotes, pegando 
y empujando con los riñones llegando a doblar algún barrote que 
otro. En definitiva un muy buen toro. Al desembolarlo ocurrió la 
desgracia de la semana, al coger a F. J. A. de Beniparrell y 
veraneante del pueblo que era la primera vez que bajaba a los toros 
desde el miércoles y que al decir los emboladores que se soltara la 
cuerda, el no lo oyó y se quedó prácticamente a merced del toro. 
Estaba en muy mala posición pues no se podía entrar ni desde arriba 
ni desde abajo, menos mal que se le enganchó la cuerda y no puede 
ir mas hacia delante. Sufrió una cornada de aproximadamente tres 
centímetros al lado del ano, pero que según nuestras informaciones 
se recupera satisfactoriamente. 

También resultó lesionado Víctor de Castellnovo en los dedos de 
la mano. 
 Debido a esto se tuvo que marchar la ambulancia con los 
médicos y no se pudo embolar el toro de Diego Romero. Una lástima. 
 
 
SABADO 29 DE AGOSTO 
 
 
 Con puntualidad, se desarrolló la entrada, con poca gente 
corriendo pero se van viendo cada vez mas caras nuevas de jóvenes 
que están probando, esperemos que sigan,  pues Juanma y Juan 
Carlos ya van cumpliendo años y se están haciendo mayores y los 
jóvenes le tienen que quitar el puesto. 
 En primer lugar salió una vaca sarda con muchas piernas que 
sube al entablao detrás de Sergio y de Javi y que en la calle rompió 
varias sillas de un topetazo. 
 En segundo lugar saltó a la arena una vaca negra con mucha 
presencia, pero que los recortadores se olvidaron de ella, quedando 
prácticamente sin evaluar. 
 
TARDE 

 
 En primer lugar saltó CANOSA marcada con el nº 108, 
espectacular, muy brava sube el entablao detrás de Aaron y le 
persigue hasta los barrotes, golpeándolos. También muy buenos 
recortes por parte de Ramón de Torralba estando los dos muy 
valientes. 
 SECRETARIA salió en segundo lugar, vaca colorá, muy bien 
puesta de pitones, con piernas, rasea en las rateras y golpea en los 
barrotes, intenta subir al entablao pero no puede, pero prácticamente 



pegó en todas las rateras de la plaza. Lástima que faltaran rodadores 
pues era una vaca muy buena. Aun así destacar a Juan de Vinalesa 
que estuvo fenomenal toda la tarde. 
 Después salió AVINAGRADA una vaca cárdena también muy 
brava y con piernas, muy buenos recortes por parte de Juan de 
Vinalesa y de Ramón de Torralba. Sube con fuerza al entablao detrás 
de Aaron y Juan. Fue ovacionada al encerrarla. 
 En penúltimo lugar salió MATRAQUILLA, negra, con unos 
pitones de impresión, poderosa, le faltan recortadores causando 
mucho respeto. Destacar un recorte muy bueno de frente de Juan y 
la subida detrás de Ramón de Torralba al entablao. 
 Para finalizar las vacas salió CANOSA, vaca cárdena en negra 
preciosa, destacar de ella que subió al entablao detrás de Ramón de 
una manera espectacular puesto que si el entablao hubiese sido 
medio metro mas alto aun le hubiese sobrado para subir. 
 Para la merienda y desde el camión salió como viene siendo 
habitual aunque creo que es el último año puesto que el toro está ya 
muy viejo, el siempre incombustible ALEGRE que hizo lo que todos los 
años, sobre todo divertir. Hay que destacar que pegó con fuerza en 
los barrotes, no solo metió la cabeza. Ahora eso si, sube al entablao 
como nadie y en todas las posiciones, desde arriba, desde abajo, 
desde cualquier lugar. Además metió la cabeza en los sitios donde la 
mete todos los años. En resumen todo divertidísimo que es una pena 
que a lo mejor no pueda salir mas. 
 Para terminar la tarde se preparó una exhibición de recortes por 
parte de PATON, DANI SERGIO como recortadores de Algimia y 
Chimo de Soneja. 
 Con la plaza hasta los topes, los cuatro divirtieron al personal 
con toda clase de recortes y saltos dentro de lo que es el toreo 
popular, pudimos disfrutar de recortes, de varios saltos con la 
garrocha por parte de Patón y de Chimo, así que como el Salto del 
Angel por parte de Patón y el salto mortal por parte de Patón y 
Chimo. Excelentes dos buenos recortes por parte de Dani y otros dos 
por parte de Sergio. 
 Al intentar hacer el manso humano Patón y Chimo sufrieron un 
talabartazo por parte de la vaquilla que hizo que a Patón le tuvieran 
que dar varios puntos de sutura. 
 Así después de un descanso pequeño, Dani hizo el Don 
Tancredo de una forma divertida puesto que llevaba un micrófono y 
estuvo hablando mientras la vaquilla le pasaba muy cerca. 
 PATON dijo que era la última vez que se ponía delante de una 
vaquilla, vaca o toro, pero si me perdona su mujer diré que un tío 
como el no se puede retirar así. Se tiene que retirar por la puerta 
grande y con toda la plaza aplaudiéndole, puesto que ha sido uno de 
los mejores recortadores de España. 
 
 
 



NOCHE 

 
 En último lugar se emboló como ya viene siendo también 
habitual a CARBONERO toro capón pero que año tras año no 
defrauda, le encendió la bolas IRENE,  le cortó la cuerda Chispi y se 
quedó al rabo Dani. Este toro busca al del rabo pero Dani aguantó 
muy bien y salió de forma airosa. El toro estuvo como siempre, no 
paro en ningún momento siguiendo a los numerosos recortes que le 
hicieron, muy bien en este sentido JUAN de Vinalesa y JAVI de 
Almedíjar, y muy bien en el entablao Chispi. La gente estaba cansada 
y después de una hora de toro fue encerrado y así se acabaron las 
fiestas del 2.009 
 
 Destacar la labor de los recortadores locales durante toda la 
semana, así como los venidos de fuera que nos hacen disfrutar. 
 Destacar otra vez la labor de los emboladores. Han sido 
magnificas todas las emboladas (José Manuel, contrátalos para el año 
que viene). 
 La labor de JUAN el 2º alguacil que no ha parado ningún 
momento; con las soldaduras, regando la plaza, con los candados, 
cerrando las puertas, etc y siempre con una sonrisa en la boca. 
 A José Manuel el Carnicero, concejal de asuntos taurinos, 
siempre pendiente de los que pudiese pasar, pendiente del médico, 
ambulancia, etc una labor muy desagradable pero que hay que 
hacerla y la hace de manera efectiva. 
 
 A Jaime PERTEGAZ, por que soy un pesao diciendo como se 
llama cada vaca o toro y no encuentras en él una mala contestación. 
 
 Esperemos que al año 2010 sea como mínimo igual que el año 
2009 
 Perdón por los fallos que he podido cometer. 
 
                                                                            Un saludo 
 
                                                                     PACO DE ALBACETE 
 
 
  
  
  
 


