
TOROS ALGIMIA 2008 
 

 
Otro año más, pasaremos a comentar lo acontecido en el aspecto taurino en las fiestas 
patronales del pueblo. Como siempre recordar que lo escrito aquí es una valoración 
absolutamente personal, y que por lo tanto pueden haber multitud de interpretaciones 
completamente distintas a las mías. Mas adelante daremos una interpretación más 
general pero ahora vamos a pasar a detallar lo que ha pasado día a día. 
 
MIERCOLES 
 
MAÑANA 
 Con buena puntualidad como ha sido la tónica habitual durante toda la semana, 
se procedió a la primera entrada de toros y vacas. Resultó entretenida y al final se 
pudieron ver buenas carreras de los corredores habituales de la entrada, apurando hasta 
el máximo por parte sobre todo de Juan Carlos,  Juanma, Andrés y Dani y la 
incorporación de otro nuevo rodador al pueblo que es Sergio (como comprenderéis, no 
puedo ser objetivo con él). Posteriormente se dio suelta a dos vacas que se limitaron a 
cumplir, no acercándose ninguna de las dos a la calle que estaba prácticamente llena. 

 
 
TARDE 
- En primer lugar dio suelta a MONJA, una vaca colorada y bragada, marcada con el nº 
64 y de 10 años. Dentro del buen nivel que como viene siendo habitual también nos da 
Jaime los miércoles, está fue seguramente la mas floja, se le hicieron muchos recortes y 
algunos de ellos verdaderamente buenos. Quisiera destacar la labor realizada por los 
abundantes recortadores que se personaron este día en Algimia, entre ellos: Moliner de 
Segorbe, Jose de Navajas (el que no lleva gorra), Chimo de Soneja, y especialmente a 
los quiebros, pocos,  pero todos ellos excelentes, de Manu Bonilla de Segorbe. Por parte 
de los recortadores locales destacaremos a Dani, Aarón, a las ganas de Rafa y a Sergio, 
al que algunos como a Paco de Lucia, le recuerdan al Tío Manuel, padre de los pintores 
Manolo y Eduardo y que a mi, ya que al Tío Manuel no lo he conocido toreando, me 



recuerda mucho a Vicente el Carnicero, sobre todo, por su forma de salir de la cara del 
toro.. 
- En segundo lugar salió AVINAGRADA, vaca muy bien puesta de pitones y marcada 
con el nº 70, la anécdota de la tarde ocurrió a mitad de su actuación cuando la perra de 
Javi salió a la plaza y le planto cara a la vaca, siendo cogida en dos ocasiones y aun así, 
seguía plantándole cara. Muy bueno, un recorte de Sergio casi al final de la actuación 
que arrancó aplausos entre los asistentes. 
- En tercer lugar salió CARETA, vaca cárdena en blanco, mas pequeña que las 
anteriores, pero con más brío, la saltó de una manera excelente Jose de Navajas, 
destacar también un quiebro de  Manu de Segorbe y al final de la actuación un recorte 
precioso de Dani. 
-El toro de la Merienda fue  LUCERO, toro colorao, engatillao e hijo de Culebro. Tuvo 
una actuación bastante floja y solo al final se calentó tras una rodada de Sergio y subió 
al tablao, lo que valió muchos aplausos al final de su actuación. 
- Después de la merienda dio suelta a CUELLO-LARGO, negra, no muy alta pero que 
pegó con fuerza en los barrotes, subió al tablao e hizo hilo con los rodadores, por lo que 
se vieron dos quiebros muy buenos uno de Dani y otro de  Manu de Segorbe. 
- Salió posteriormente CARRERILLA, vaca colorada que tras una buena rodada de 
Sergio, hubo seguidamente otra de Aarón y después otras tres sin solución de 
continuidad lo que valió la mayor ovación de la tarde ya que parecían que estaban 
coordinadas. Destacar especialmente la de Aarón.. 
-Por último salió RASTRERA con el nº 38. Después del empacho de rodadas de la vaca 
anterior y que prácticamente no se veía nada debido a la nula iluminación de la plaza, 
resultó un poco mas aburrida, aun así, pegó con fuerza en los barrotes. Destacar la labor 
de Javi de Almedijar que aguantó hasta el máximo para que la vaca le embistiera y así 
lucir la vaca con sus carreras. 

 



 
NOCHE 
A las 24,30 en punto se emboló a RASTRERO, toro colorao y grande que costo ponerlo 
en el pilón, pero que una vez puesto se emboló rápidamente gracias a la cuadrilla de 
emboladores “ELS AMICS” que embolaron todas las noches de una manera 
satisfactoria.Le cortó la cuerda de forma muy rápida CHISPI, y se quedó al rabo de una 
manera notable Dani, aguantando al toro durante bastante tiempo. 
Toro listo, con peligro, sabía exactamente cuando tenía que arrancar y sino pasaba 
absolutamente del rodador, subió varias veces al tablao, todas ellos con peligro 
buscando a los que estaban arriba. Las mayores ovaciones se las llevó Sergio en dos 
ocasiones, con rodadas muy ajustadas y haciendo lucir al toro. 
Cuando se llevaban ¾ de hora de toro y ya se estaba viniendo abajo se le apagaron las 
bolas y fue encerrado llevándose una merecida ovación y dejándonos a todos con un 
buen sabor de boca. 
Como anécdota diremos que no fue ni una sola vez a la calle. 
 
JUEVES 
 
Día tradicional de todo toros y día que los mozos Algimianos le cantan a su patrón San 
Antón. Día triste pues había muy poquita gente que se vistió de forma sanferminera, tan 
solo unos cuantos chavales jóvenes y muy poquitos mayores. Se cantó uno sola vez el 
canto y porque los niños tenían ilusión. Si queremos acabar con esta bonita tradición, 
esta es la mejor manera de hacerlo. 
Bueno, después de esta crítica que espero que no moleste sino que motive, pasamos a 
describir la entrada propiamente dicha. 
Excitante y peligrosa, tal vez la más peligrosa en los últimos años, debido a que se 
adelantaron el toro y el manso, siendo mas peligroso este último. Nada mas salir  el 
manso ya estuvo a punto de pillar a un infeliz que se cree que aun es joven (yo mismo) 
y mas adelante algunos de los corredores habituales de la entrada no pudieron llegar a la 
plaza por que se les echaron encima estos dos, ni Juan Carlos, ni Dani, ni Jose Manuel 
el carnicero (solo corre la entrada de todo toros y muy bien por cierto)ni Juanma 
pudieron llegar a la plaza y Andrés y Sergio llegaron de milagro. 
En primer lugar para la prueba salió CANOSO un toro cárdeno que fue el primero en ir 
a la calle. En general manso, destacar dos recortes uno de Jose de Navajas y otro de 
Sergio. 
El segundo RASTRERO estuvo muy flojo. 

 
 



 
TARDE 
En primer lugar salió FARRUQUINO un novillo colorao, sin nada que destacar, trotón 
y sin ninguna codicia. 
 En segundo lugar salió PAQUITO, toro negro, con un poco mas de brío que el anterior 
y que remataba en los barrotes, varios recortes de Alberto de Altura y uno de Sergio fue 
lo mejor de este toro. 
En tercer lugar saltó a la arena TENDERO  otro novillo colorao que lo mas destacable 
que hizo fue subir al tablao. Destacar un muy buen recorte de GUINDA  de Segorbe. 
Para la merienda salió BATURRO toro negro listón, cornigacho y muy feo de hechuras, 
subió al tabla sin mucha codicia y no hacía caso a los recortes. 
Después la merienda salió ARGENTINO, novillo negro, pequeño sin presencia que 
estuvo como sus hermanos, más bien flojo. 
Lo mejor de la tarde estuvo con LUCERO, toro colorao, grandote, lucero y bragao, fue 
de menos a mas gracias al GUINDA que estuvo como siempre impresionante. Destacar 
también uno de Sergio. 
El tercero ya con la noche encima fue un novillo también colorao y bragao que fue muy 
noble, subiendo varias veces al tablao. 
 

 
 
NOCHE 
 
Noche de expectación, pues se embolaba a GUAPITO toro que casi siempre está bien 
pero que es muy peligroso. A las 24,30 en punto, con gran puntualidad se embolo al 
toro, siendo esta embolada muy rápida, la más rápida de la semana y seguramente de los 
últimos años. Como en el día anterior le cortó la cuerda Chispi y se quedó al rabo Dani, 
al que  el toro tiro, afortunadamente sin consecuencias. Como es habitual cuando se 
embuela a un toro de estas características, faltaron rodadores debido al respeto que 
impone el toro, aun así se fue varias veces para la calle y dio sensación de peligro 
durante toda la noche. Una media vuelta de Sergio ajustada y ver otra vez a David de 
Onda encima del entablao fue lo mejor de la noche 
 
 



VIERNES  DIA DE LA PEÑA EL GATO MONTES 
 
MAÑANA 
A las 14,00 se procedió a la entrada, siendo esta muy divertida ya que los toros y las 
vacas no querían entrar en el corral de la pastora y volvieron sobre sus pasos hasta 
cuatro veces. La verdad es que a Jaime no le hace ninguna gracia el que se vuelvan pero 
al resto del personal le gusta y le divierte. Estuvieron a punto de coger a Jaime un par de 
veces, pero se protegió con el manso y no ocurrió nada. Después la entrada propiamente 
dicha transcurrió sin novedades. 
Después de la entrada sacó en primer lugar sacó a una vaca ya veterana de 10 años muy 
bien echa., destacar un recorte de Sergio. 
En segundo lugar sacó a PORTUARIA vaca joven, negra bragada, con muchas piernas 
que sube rápidamente al tablao, persiguiendo al que estaba arriba, remató con fuerza en 
los barrotes, destacar un excelente quiebro de Dani y otro de Alberto, los dos haciendo 
lucir a la vaca y sin tirarla al suelo sino todo lo contrario. 
En tercer lugar salió un novillo joven, colorao y listón que salió del toril, bramando, 
excelente Dani otra vez al quiebro, con este novillo ocurrió el primer percance de la 
semana cuando Manu de Almedijar al intentar el quiebro, el toro le fue desacompasado 
dándole un fuerte golpe contra el tablao aunque afortunadamente sin consecuencias. 

 
 



 
TARDE 
Excelente el corro de vacas que trajo Jaime para la tarde de los cerriles. 
 
En primer lugar salió a la arena MATRAQUILLA vaca preciosa de hechuras y con una 
cornamenta impresionante, remató con mucha fuerza en los barrotes y no es que subiese 
es que se tiraba al tablao, no le pudieron hacer muchos recortes, pero solo por la lámina 
merecía la vaca la pena. 
En segundo lugar salió CUELLO-LARGO vaca colora, un poco mas pequeña que la 
anterior, pero igualmente brava, vaca con muchísimas piernas. SHIN-SCHAN de Onda 
dio el salto mortal llevándose la mayor ovación hasta el momento de la tarde. 
En tercer lugar salió BONITA vaca negra, marcada con el nº 42, con mucha cuerna, 
muy rápida, sube al tablao detrás de Moliner y de Dani  pero queriéndolos coger. 
En cuarto lugar, la célebre pero excepcional vaca que es LA PAQUITA, vaca preciosa, 
rápida y muy lista, estuvo muy bien con ella Moliner que la lució y SCHIN-SCHAN 
que le hizo que pegara en los barrotes. 
 
Sobre las siete de la tarde y con un lleno hasta la bandera (creo que el día que mas gente 
ha habido por la tarde) se procedió a la ya tradicional bajada de cajones por parte de la 
cuadra de caballos de Villareal . 
Una vez puestos los cajones en su sitio se procedió a la salida del primer toro cerril de la 
tarde de nombre SABANERO, marcado con el nº 12 y guarismo 04, de la ganadería de 
Herederos de Bohórquez de Cádiz al que le abrieron la puerta Juanma y el cuñado de 
Chimo el pintor, Pedro. Lo recibió de una manera sobresaliente Dani, aguantándolo 
muy bien y cuidando al toro, tuvo que ser encerrado rápidamente pues al pegar en la 
ratera que va desde la plaza hacia la pastora, rompió un barrote que fue por los aires, 
aun así, el poco tiempo que estuvo en la plaza demostró casta y nobleza. 
En segundo lugar intento salir SABANDIJO, toro con pelo negro bragao y meano de la 
ganadería de Diego Romero también de Cádiz, marcado con el numero 08 y Guarismo 
04, escribo intento por que los encargados de abrir el cajón, Sergio y yo mismo no 
tuvimos narices a levantarlo y lo tuvieron que hacer unos que vienen desde la ganadería. 
En nuestra descarga decir que Miguelón que fue el que lo cargo en la finca BON 
MIRAR tampoco tuvo narices a bajarlo y eso que mide dos metros y esta fuerte como 
un toro (nunca mejor dicho). 
Bueno, después de este inciso, decir que el toro estuvo sensacional, noble con casta, 
acudió a todos los recortes y remato con fuerza en los barrotes, doblándolos y causando 
el pánico donde pegaba. No pudo ser recibido por nadie por que nada mas salir del 
cajón, se fue contra los barrotes. Debido a su nobleza fue rodado por multitud de 
rodadores, pero hay que decir que fueron rodadas todas ellas excelentes, ya que el toro 
no se cayó en ningún momento al suelo, al contrario, con la chaqueta hacían que no 
humillara tanto para no caerse. Fue despedido con una grandísima ovación al ser 
encerrado para embolarlo por la noche.  

 



 
 
NOCHE 
 
La noche comenzó con la embolada de GRANAINO toro marcado con el nº 79 y 
Guarismo 03, negro zaino de la ganadería de Jaralta de Córdoba. Le abrieron la puerta 
del cajón Juanma y Miguelon. Se emboló de una manera rápida,  cortándole la cuerda 
Pascual y quedándose al rabo Isidro de Onda que como le suele ocurrir el toro se le 
colocó mal y no pudo tener una actuación lucida del rabo. Este toro fue el más flojo de 
los tres, pesaba mucho, yo creo que se acercaba a los 600 kg si no los sobrepasaba y eso 
se notó. En la calle, llegó a coger a un chaval, afortunadamente sin consecuencias, y 
salvo alguna arranca de frente con peligro, el toro se limitó a recorrer el recinto sin 
hacer mucho caso a los recortes. Solamente por la presencia merecía la pena verlo. 
Como anécdota decir que este y los otros dos toros se desembolaron en el pilón, que 
hacía muchos años que no se  hacía. 
En segundo lugar se embolo a SABANDIJO, también de una manera rápida, cortándole 
esta vez la cuerda Dani y quedándose al rabo Manu, que después del tropiezo de la 
mañana se rehizo sacando muy bien al toro del rabo. 
El mejor toro de toda la semana, rápido, ágil, pegador, rastreando por todas las rateras, 
se fue a la calle y allí causo furor, pegando prácticamente en todas las rateras de una 
forma continuada hasta en siete y ocho ocasiones seguidas, subiendo tras la gente que 
estaba subida en las rejas, una vez que vino de la calle tuvo que ser encerrado debido a 
que un vecino de Almedijar dejó la pierna fuera y le dio un golpe tremendo, teniendo 
que ser trasladado a la enfermería, después de quince minutos, se confirmó que solo 
sufría un fuerte golpe y al no tener que irse la ambulancia se procedió a sacarlo otra vez 
del toril no mermando sus facultades, al contrario, aun estuvo mejor que antes. Cuando 
se le apagaron las bolas nos quedamos con las ganas de verlo diez minutos más. En 
resumen un toro de sobresaliente. 



En tercer lugar se emboló a SABANERO, como en las dos anteriores fue una embolada 
muy rápida. Le cortó la cuerda Chispi, y si hemos dicho que Sabandijo fue el mejor toro 
de la semana, en este caso diremos que la salida del rabo de Dani ha sido la mejor de 
toda la semana. Espectacular, aguantando al toro al máximo y dejándolo ya cuando 
prácticamente había cruzado toda la plaza. Echando la vista atrás, parecía que lo estaba 
sacando del rabo Javi de Onda, al que pudimos ver el Sábado en la plaza viendo el toro. 
Al compararlo con el toro anterior diremos que estuvo mas flojo, pero aun así el toro 
estuvo bastante bien, ya que llegó a rematar con fuerza en los barrotes y acudió con 
presteza a los recortes que le hacían tanto Dani como Sergio, la pena fue que el toro 
tenía las fuerzas mas justas que el anterior, aun así pudimos disfrutar con él hasta las 
cerca de las cuatro de la mañana que fue desembolado. Miguelón al desembolarlo rodó 
por el suelo todo lo grande que es el. 

 
 
SABADO 
 
MAÑANA 
 
Con puntualidad, como ha sido normal habitual  en toda la semana se procedió a la 
entrada, que al igual que lo ocurrido el día anterior, volviendo los toros sobre sus pasos 
aunque en esta ocasión solo una vez. De la entrada propiamente dicha diremos que ha 
sido la más floja de todas, debido creo, a que la noche anterior fue una noche intensa 
por parte de numerosos corredores que no es que se acostaran tarde, es que se acostaron 
temprano por que de noche no era. 
 En primer lugar salió a la arena una vaca negra, bragada en lo que lo más 
destacable fueron las vueltas que le dio Juanma al tablao y que le vaca le siguió, 
consiguiendo la ovación del público. 
 En segundo lugar y ya solamente en la plaza se procedió a la suelta de una vaca 
grande y colorada de 8 años en lo que mas destacable es que pega con fuerza en los 
barrotes y un rodada muy buena por parte de Sergio que también hace arrancar una 
ovación. 
 En tercer lugar, con un pelaje, precioso, berrendo en negro, sale una joven con 
mucha fuerza que lo mas destacable fue que sube al tablao, un poquito mas arriba de la 
cooperativa, cogió dentro de la ratera a un chaval de Bilbao, y le da un puntazo en la 
mano de la que manaba abundante sangre, fue curado en la ambulancia y parece ser que 
no hubo ningún problema. 



 
 
 
TARDE 
 En primer lugar y con dos buenos rodadores en la plaza como Julio de Segorbe y 
Jose (este con gorra) de Navajas, se procedió a la suelta de la primera vaca, vaca colora, 
marcada con el nº 21 que intento subir al tablao sin conseguirlo. 
 En segundo lugar salió una vaca joven, negra que si sube al tablao, salto 
espectacular de Dani que arrancó una gran ovación, excelente también los recortes tanto 
Julio como Jose. 
 En tercer lugar salió un toro capón, colorao, grandote, que estuvo toda la 
actuación sin codicia, sube al entablao detrás de Julio pero sin ganas. 
 En cuarto lugar, sacó una vaca colora, sin nada que destacar nada mas que sube 
al emtablao. 
 Para el toro de la merienda y desde el cajón se procedió a la salida de ALEGRE, 
toro como siempre espectacular, nunca defrauda, ganador este año del concurso de toros 
de Onda, hizo todo lo que sabe hacer e incluso yo diría  que algo mas, puesto que en la 
cooperativa, en la parte mas baja, también se arrimó y levantaba la cabeza para meterse 
dentro. Nada mas salir a la plaza, lo primero que hizo fue ir a la puerta por donde se 
escapó y remató en los barrotes, lo que hizo que ya la gente se empezase a asustar, 
después subió al tablao detrás de los rodadores de una manera muy rápida  y bajando de 
este de una manera espectacular, remato prácticamente en todas las rateras de la plaza, y 
cuando ya habían pasado unos minutos comenzó lo que viene siendo habitual en el que 
es el meter la cabeza por todos los barrotes. La ovación al ser encerrado fue espectacular 
y merecida. 
  
 
 
 



Después de la merienda se procedió a la suelta de cuatro becerros, que después de la 
actuación de Alegre, sirvió para rebajar la tensión y divertir a toda la plaza ya que 
estaba prácticamente llena. La anécdota ocurrió en el segundo becerro cuando se coló y 
traspasó la primera ratera que va hacia la pastora y prácticamente también cruzó la 
segunda, cuando de pronto Chimo el pintor que yo creo que no ha tocado un toro en su 
vida,  lo enganchó del rabo y Andrés (yerno de José de la Pastora) , se lo echó al hom-
bro para que no se escapase y lo volvieron a  la plaza, también hubo otro que se metió 
muy cerca del Olivo y la gente se subía a las mesas. En resumen, una tarde muy divertida
 y entretenida. 
 

 
 
 
NOCHE 
 
A las 24,30 se procedió a la embolada del último toro de las fiestas, CARBONERO toro 
capón que ya lo ha embolado otros años y que nunca falla. Le corto la cuerda Vicente 
Ramón, uno de los emboladores y no se por que, nadie se quedó al rabo, lo que resultó 
muy deslucido. 
Toro peligroso, como siempre, con muchas piernas y muy listo, acudía prácticamente a 
todos los cites, llegando hasta el final y rematando en los barrotes, destacar la excelente 
labor en este toro de dos grandes rodadores y recortadores que hicieron lucir al toro para 
que triunfase, Jose de Navajas, dándole todas las ventajas al toro y Raúl de Altura, 
especialmente en dos recortes, nos hicieron disfrutar y la verdad es que son dignos de 
admiración por que yo creo que se la jugaron varias veces. Por último, destacar cuando 
ya se estaban apagando las bolas, una rodada de Sergio que asustó a mucha gente y que 
fue la última ovación de la noche salvo la que le dieron al toro cuando fue encerrado. 
 



 
 
Resaltar la labor sobre todo de los recortadores locales Aarón, Dani y Sergio durante 
toda la semana 
Por último agradecer a Leo, que no solo me deja escribir sino que me anima a hacerlo 
(hay que tener valor), a Jaime y Paco por darme todos los datos que le he pedido, a Jose 
Manuel el Carnicero, no se puede trabajar mas y esperar menos a cambio, a la Junta 
Directiva de la Peña el Gato Montes, por los excelentes toros que nos traen al pueblo y 
no solamente este año, sino todos los años, y por último a Vicente el marido de Pili, por 
que siempre es un placer discutir con él y cuando lo necesitas siempre esta ahí para 
ayudarle en lo que quieras y trabajando por y para el pueblo. 
 
P.D Seguro que se me olvidan muchos más agradecimientos, pero bueno, otro año será.  
 
                                                                           UN SALUDO A TODOS 

                                                     PACO DE ALBACETE 
 


