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                                                          COLECCIÓN DVDS 2020
               Ya disponible la colección Bous al Carrer 2020.

Recuerda que ya puedes conseguir la colección de DVD´s Bous 
al Carrer 2020. En esta ocasión, debido a a la pandemia sólo se 
han editado 2 DVDs, siendo los únicos que recogen lo mejor 

de la efímera temporada 2020. Volúmenes que quedarán para 
el recuerdo en las videotecas de todos los aficionados que la 
adquieran.

Especial Bous al 
Carrer octubre 2021
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Alberto de Jesús
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En esta revista especial, en formato digital, queremos publicar el máximo de festejos que 
se han programado en tiempo récord, en cuestión de pocos días, tras el levantamiento de 
las restricciones que impedían la celebración de toros en las calles por el dichoso COVID 
19.

Era de justicia que volvieran después de la cantidad de eventos de toda índole que se habían celebrado 
este pasado verano, y era totalmente injusto que los toros no se hubieran permitido con alguna 
mínimas medidas de seguridad. Pero no interesaba con el único fin de mermar la fiesta y sobre todo 
a los ganaderos de bravo.

En el momento actual, ya se están anunciando el final de las restricciones, los estadios de fútbol 
ya pueden albergan al 100% de sus espectadores en el exterior, y como esa, mil medidas más que, 
además de las que han salido, saldrán a lo largo de este mes. Ya veréis.

Así que quede claro que nadie nos ha regalado nada, que no os vendan la burra, que los políticos 
responsables, y sus medios de comunicación afines, han jugado con la afición a los Bous al Carrer 
como les ha dado la gana, tirando globos sonda al aire continuamente, pero sin mojarse ni autorizar 
los festejos en las calles, exclusivamente en los recintos cerrados para entretener al pueblo mientras 
llegaba la hora. Y la hora ha llegado porque las circunstancias del país así lo requerían, en los toros 
y en mil sectores más. Nada es casualidad, todo estaba programado.

Nosotros, desde la revista Bous al Carrer, este gran equipo de cientos de colaboradores, llevamos 
desde el principio mojándonos, ofreciendo alternativas, propuestas, protocolos y presionando desde 
nuestra humilde tribuna. Si ha servido de algo o no, no somos nosotros nadie para decirlo, pero 
hemos dado la cara, hemos apostado por informar de toros todos estos meses mientras muchos otros 
se retiraban, o simplemente desaparecían para siempre. Hemos sido la única revista taurina en activo 
y en los quioscos en España durante muchos meses, y hemos mantenido al aficionado al corriente 
de los tejemanejes de unos y las zancadillas de otros. Hemos apoyado a los ganaderos, a las peñas, a 
los alcaldes que querían hacer toros y a todos los que ven más allá de los árboles que no les tapan el 
bosque. Los reconocimientos que s ellos hagan a los que lo necesiten, nosotros estamos orgullosos 
de nuestra labor.
 
En la revista oficial de Bous al Carrer de octubre incluimos todos los que nos llegaron hasta el 
momento de su cierre para enviarla a imprenta. Posteriormente, decenas de peñas y pueblos se 
reunieron y decidieron realizar toros en sus calles este mes y en noviembre. Tantos, que nos hemos 
visto en la obligación moral de realizar este ejemplar gratuito para que todos los aficionados dispongan 
del calendario más actualizado en su móvil.

La fiesta en la calle empieza realmente desde este 9 de octubre con el pistoletazo del encierro de seis 
toros de Fuente Ymbro en Almassora a las 11 de la mañana, para ya continuar en una especial de 
pueblos, horarios, modalidades y festejos que saciarán sin duda las ansias de todos los aficionados 
que llevan más de año y medio sin disfrutar de los toros, de los amigos y de la afición.
Os deseamos que disfrutéis mucho y vayáis con cuidado, ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

La frase:“Los toros divierten, pero no son un juego.”
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© 1992-2021 Reservados todos los derechos.

Nota: La redacción de esta revista no se hace responsable 
de las opiniones de sus colaboradores y se reserva el 
derecho de modificar, bajo previo aviso, los artículos 
enviados para publicar, en casos obligados de maquetación 
o si implica menosprecio o faltas contra entidades o 
personas.

Nombre y apellidos: 
Dirección:

Ciudad: 
Provincia:                                            Teléfono:

Correo electrónico:

*No hace falta que cortes este boletín, fotocópialo o escanéalo y envíalo
por Fax o correo. Nos pondremos en contacto contigo cuando nos llegue.

¡Suscríbete a la revista Bous al Carrer!

Tel. 961 424 050

Suscripción

12 revistas + camiseta 42,00€
17 revistas + DVDs año ant. 60,00€
34 revistas + llavero 99,00€

EDICIONES BOUS AL CARRER S.L.

Para suscribirte o renovar haz un giro postal a:
Bous al Carrer - Apdo. 101

46.530 Puçol (Valencia)
o una transferencia bancaria a la cuenta Santander:

ES05 0030 3080 08 0297750273.
También en el teléfono de la izquierda y en el correo 

administracion@bousalcarrer.com

También en www.bousalcarrer.com/tienda
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MONTSERRAT
 ACTUALIDAD 
CELEBRÓ UNA ESPECTACULAR FERIA 
TAURINA

10
SEGORBE
CELEBRÓ SU XXVI CONCURSO DE 
GANADERÍAS

La revista Bous al Carrer ha editado los únicos DVDS con imágenes de la efímera temporada 
2020. La Colección de este año son sólo 2 DVDs que ya puedes adquirir llamando al teléfono 

96 142 40 50 o mandando un correo electrónico a administracion@bousalcarrer.com

¡NO TE LOS PUEDES PERDER!

         Nota
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NOTICIAS

DEL VETERINARIO JULIO FERNÁNDEZ

Alberto de Jesús// ‘Descubriendo al Toro de 
Lidia’ es el título del libro realizado por el 
investigador y veterinario Julio Fernández 
Sanz, que además incluye un capítulo extenso 
denominado: ‘Auditoría de la corrida de toros 
a través de sus útiles’. Es una obra académica 
digna de estar en todas las bibliotecas y 
universidades de veterinaria y zoología por 
la calidad de su contenido. El libro emprende 
con la historia del Uro, todas sus evoluciones 
y recorridos por el planeta y su llegada y 
establecimiento en la península ibérica y, 
todas sus posteriores ramificaciones, hasta 
convertirse en el toro de lidia actual. Todo ello 
con explicaciones adecuadas que hacen de este 
trabajo una enciclopedia como pocas veces 
se ha visto, ya que se introduce en el alma de 
las diferentes ramas bravas, las tauromaquias 
antiguas y ancestrales de otros paises desde 
hace más de 4.000 años, hasta llegar a la 
lidia actual con todos sus matices, tanto 
organizativos como zoológicos. Ahí se recrea 
en el estudio y ofrecimiento de mejoras en la 
actual forma de ver la fiesta y aportaciones 
que mejorarían el comportamiento del toro y 
mejoraría el espectáculo cara al  aficionado  
al animal y al lidiador. Este estudio digno 
de reconocimientos a nivel académico sería 
necesario que desde las más altas instituciones 
de cada sector que representa fueran estudiadas 

y expuestas a valoración para su inclusión en 
la Fiesta. Sobre todo, cuando trata el efecto de 
los actuales útiles que se emplean en el toro, 
como los que se utilizan en la divisa, la suerte 
de picar, el tercio de banderillas la espada de 
matar, el descabello y hasta la puntilla.
El libro se puede encontrar por internet en 
distintas páginas y librerías por el precio de 30 
€. Vale la pena por su contenido en más de 300 
páginas y por su exclusividad de información 
y propuestas. El libro, el tratado, de Julio 
Fernández es de los mejores libros que han 
pasado por mis manos y una herramienta en 
la cual saciar las ganas de información de 
cualquier taurino, profesionales, sobre todo, 
profesionales des de veterinaria, etc…
Felicitar a Julio y ponerme a su disposición, 
pues es un gran trabajo.

LIBRO “DESCUBRIENDO AL TORO DE LIDIA”

LA ASSOCIACIÓ BOU EN CORDA PRESENTA SU 
PROYECTO ‘ARRELS’

Por Junta Directiva Associació Bou en 
Corda de Turis// 
Entramos de lleno en uno de los meses con 
mas ilusiones puestas para nuestra asociación.
Después de la resiliencia que llevamos viviendo 
desde hace más de año y medio por culpa de 
este maldito virus, parece que empezamos a 
ver la luz al final de este túnel tan y tan largo 
el cual hemos sobrellevado, enrazando con 
orgullo que todo lo vivido hasta ahora, nos va a 
dar mucha más fuerza en esta nueva temporada. 
Es por esto que queremos haceros partícipes y 
presentaros el proyecto que desde hace más de 
un año, nuestra directiva esta trabajando con
preparación y con muchas ganas de que llegue 
el momento. Nuestro proyecto se denomina 
‘ARRELS’.
El nombre como bien nos indica en valenciano, 
es una atribución esencial a nuestras raíces, 
donde surge y nace nuestra fiesta en la 
localidad, por la que en el tiempo se crea 
nuestra asociación y por el futuro que queremos
darle a la misma. Queremos equiparar el 
pasado con el futuro, pero con la evolución 
característica del paso del tiempo. Sin complejo 
alguno queremos mostrar nuestra tradición y 
manejo del toro que llevamos haciendo desde 
el año 1972.

En el 2022 conmemoramos el 50º aniversario 
del primer toro en cuerda que se realizó 
en Turís y nuestro 10º aniversario como 
asociación.
Uno de los objetivos que nos propusimos para 
la conmemoración de ambas fechas fue el 
adherirse a la Federación Española del Toro 
de Cuerda ¡y el próximo año lo vamos a hacer 
realidad!
Vamos a recrear y revivir como nuestros 
antepasados sacaban el toro de su corral, su 
recorrido natural y habitual.
En los próximos meses os vamos a ir enseñando 
todo lo que tenemos preparado para los meses 
de junio, julio y agosto del próximo año.

La Junta Directiva Associació Bou En Corda 
Turís.

TURÍS

‘JULIOS INTENSOS’ SE PRESENTA EN CASTELLÓ

Redacción // Jokin Zuasti estará en octubre 
presentando su libro en Onda, los días que 
se realizarán los encierros, y participará en 
distintas presentaciones y tertulias taurinas 
que se están organizando con la vuelta de 
los toros a las calles. El corredor navarro 
está muy ilusionado con volver a ponerse 
delante de los toros y más de poder disfrutar 
de los cientos de amigos que se reunirán 
en los distintos pueblos de la Comunitat 
Valenciana.
Estos dos últimos años donde la sequía 
taurina nos ha dejado con ganas de pitones, 
se han editado distintos libros, pero pocos del 
festejo popular, excepto el de Jokin Zuasti, 
un impresionante libro autobiográfico en el 
que cuenta su experiencia en los encierros, 
lleno de fotos que son su vida y sus recuerdos, 
donde nos relata la evolución, la positiva 
y la negativa, de la fiesta pamplonica. 
Bonitas imágenes de sus carreras y cómo 
ha evolucionado uno de los símbolos 
universales de Pamplona y las fiestas de San 
Fermín. El libro ya está a la venta en la web 
sanferminencierro.es El acreditado corredor 
de encierros nos habla sus primeros 50 años, 
y de cómo ha sido testigo de encierros de 
toros en infinidad de localidades.

ONDA

Jokin durante una de las presentaciones del libro ‘Julios Intensos’

FALLECE EL GANADERO GUILLERMO CENTELLES

Redaccióin // El ganadero castellonense 
Guillermo Centelles, de Catí (Castelló), 
falleció su finca ‘Corral de L’Esquerrer’, el 
pasado 25 de septiembre como consecuencia 
de una cornada en la pierna que le afectó a 
vasos sanguíneos importantes, mientras daba 
de comer a los animales. A pesar de que llegó 
a la finca un helicóptero y las asistencias del 
SAMUR, los médicos solo pudieron certificar 
su muerte. Desde mandamos mucho ánimo a 
su hijo, Sergio Centelles, y familiares.

OBITUARIO

Guillermo Centelles en su finca de Catí.
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COMUNITAT VALENCIANAV
VALÈNCIA

MONTSERRAT
Penya Tot al Bou

Texto: Redacción La Penya Tot al Bou de Montserrat (València) volvió a organizar 
una feria taurina que pasará a la historia por la calidad y buena 
organización de los actos programados. En una época marcada por 

la pandemia, donde predomina la escasez de festejos taurinos, Montserrat 
celebró en dos meses su segunda Feria Taurina del 19 al 29 de agosto que 
comenzó la tarde del jueves 19 de agosto con la desencajonada de los toros 
del concurso de recortadores y una exhibición de suertes de la tauromaquia 
popular donde no faltó el bou embolat. 
El viernes se celebró el concurso de recortadores con 4 impresionantes toros 
de las ganaderías Valdefresno, Garcigrande y Domingo Hernández, 
siendo un castaño, nº 22, para la final de imponentes hechuras. El juego de 
los toros fue noble y los especialistas ofrecieron un gran tarde, de mucho 
nivel, siendo el campeón Raúl ‘Moreta’, con quiebros muy ajustados, 
con temple, al que le siguió Javi Hernándiz, Noel Ribera y el madrileño 
Javi Daganzo en segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. 
Destacar no sólo la buena organización del evento, sino que la peña contó 
con un quirófano móvil para el evento, sin que ello fuera un requisito para 
poder celebrar el espectáculo. Una vez más, la entidad demostró cuidar 
hasta el más mínimo detalle en aras del bien de la Fiesta.
El sábado se celebró un interesante concurso de ganaderías resultando 
ganador Germán Vidal, con una gran actuación de la vaca ‘Polvera’ 
(premio también a la mejor vaca), que estuvo enorme, se empleó con chispa 
y entrega en los obstáculos y rodadas, estuvo a punto de prender a Julio 
en la pirámide, pero, afortunadamente, todo quedó en el susto, no paró un 
momento, muy completa esta encastada hembra que fue ovacionada al ser 
encerrada. También destacó ‘Luchadora’, de José Vicente Machancoses, 
y, sobre todo, ‘Montañesa’ de La Paloma, que dejó grandes detalles. El 
premio al mejor toro fue para ‘Picador’ de La Paloma.
El domingo 22 hubo una suelta de los toros cerriles del concurso y vacas 
de Julio Cervera y por la tarde un especial de la ganadería navarra 
Arriazu que fue todo un éxito. 
Ya el jueves 26 se celebró un concurso de ganaderías entre Benavent, 
Fernando Machancoses y Hnos. Monferrer, siendo la de Vicente 
Benavent la ganadería triunfadora y llevándose el premio a la mejor vaca 
con ‘Senadora’ y ‘Carpintera’ también el de Quatretonda, que empataron 
a puntos, aunque con gran nivel anduvo también ‘Airosa’. Por su lado, el 
premio al mejor toro fue ‘Bordador’, de Fernando Machancoses.
El viernes 27 se celebró el concurso de vacas con nueve vacas de nueve 
ganaderías diferentes donde el premio a la mejor vaca fue ‘Águila’, de 
Dani Machancoses, aunque también destacó la gran ‘Maniática’, de 
José Vicente Machancoses; ‘Bordadora’, de Fernando Machancoses; 
‘Realera’, de Vicente Benavent, que tocó todos los obstáculos, o 
‘Arponera’, de La Paloma.
El sábado por la tarde se celebró el concurso de toros siendo el mejor toro 
de la jornada ‘Pastelero’ nº 82 de Fernando Machancoses.
Los actos concluyeron la tarde del domingo con un divertido Gran Prix, 
poniendo el broche de oro a una temporada 2021 histórica. Todo un 
ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. ¡Enhorabuena!

La vaca ‘Maniática’, de José Vicente Machancoses emparrándose al cono.Uno de los cerriles entrando al quiebro de un rodador | © Javier Ramón

El festejo de Arriazu fue todo un éxito.  | © Sebastián Bueno

Jesué López ‘Xexu’ midiéndose con el astado durante el concurso de recortes | © Javier Ramón
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VCOMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA

Andrés Civera quebrando con temple | © Javier Ramón‘Montañesa’, de La Paloma, dejó grandes detalles en el cono | © Javier Ramón

La Penya Tot al Bou lo volvió a conseguir. En apenas dos meses organizaron de nuevo una gran feria taurina de gran calidad donde también primó la organización y el nivel ganadero.  | © Javier Ramón

Rodando a uno de los cerriles que se exhibió la mañana del domingo 22 | © Sebastián Bueno
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COMUNITAT VALENCIANAV
VALÈNCIA

PORT DE SAGUNT
Fiestas Patronales

Texto: Carlos Gómez

mejor de la noche, ‘Conde’.
El siguiente fin de semana comenzó la noche del 12 de agosto con un 
buen espectáculo de la mano de ‘Megina’, Isidro, Andrés, ‘Poca’ y ‘El 
Saliner’, que estuvieron muy bien con animales de El Saliner. Después 
se exhibieron vacas del mismo ganadero serias y con peligro.
El 13 de agosto fue el turno para Vicente Benavent. Abrió plaza la joven 
‘Pinturesca’ nº 14 G7 que desde que salió se le vieron buenas maneras, 
dejó algunos derrotes secos en palos y en los obstáculos se dejó ver. 
Cuando mejor estaba trabajando el animal, en una subida a la pirámide, 
tuvo la mala suerte de caer lesionada y tuvo que ser guardada con ayuda 
de los aficionados y ganadero. A consecuencia de esto, hubo un parón para 
retirar la pirámide de la plaza y recolocar los obstáculos. A partir de este 
momento, se enfriaron un poco los ánimos y le costó a la tarde remontar. 
En segundo lugar, salió ‘Lunera’ nº 53 G7 que lo intentó con ‘Poca’ en el 
banco, realizó una subida al tablado tras Isidro y entró a los cites, pero no 
terminó de romper la actuación. ‘Milana’ nº 50 G8 estuvo unos minutos 
ausente, pero poco a poco se fue metiendo en la tarde y empezó a trabajar. 
Isidro la aguantó bien en el tablado, haciéndole las cosas despacio y con 
tacto; y ‘Megina’ la trabajó en el banco, dejando un ágil salto. ‘Fogosa’ 
nº 23 G7 y ‘Famosa’ nº 12 G2 tuvieron movilidad y trabajaron el tablado. 
‘Soberano’ nº 12 G7 salió y se empleó en el tablado, pero después se 
emplazó y se hizo larga su actuación.
Ya después del descanso, ‘Directora’ nº 58 G8 tuvo movilidad y saltó el 
banco tras ‘Poca’; ‘Poderosa’ nº 26 G2 subió un par de veces al tablado 
con ímpetu e Isidro le sacó un par de derrotes buenos en palos. Por último, 
salió ‘Corrupta’ nº 53 G3 que se desenvolvió bien en el tablado.
El día 14 fue el turno de La Paloma, resultando una tarde de gran nivel. 
Abrió plaza la gran sorpresa de la tarde y animal a tener en cuenta para 
esta temporada, de nombre ‘Atrapadora’ nº 9 G7. Salió enchufada desde 
el minuto uno y realizó tres buenos saltos al banco tras Isidro y Andrés, 
uno de ellos demostrando tener mucha cabeza, al tirarse por encima del 
banco, de parado y por sorpresa hacia Andrés, que supo resolver bien 
la papeleta. Trabajó con mucho genio, se desenvolvió muy bien en la 
pirámide, tablado y en la complicada pirámide azul. Vaca aplaudida al 
ser encerrada. En segundo lugar, salió ‘Directora’ nº35 G7 que tuvo 
movilidad pero no terminó de cuajar. A continuación, salió ‘Bailadora’ 

Del 5 al 15 de agosto el Puerto de Sagunto (València) celebró 
su feria taurina con la participación de las ganaderías Ponce 
Melià, Germán Vidal, Fernando Machancoses, José Vicente 

Machancoses, Gerardo Gamón, Alberto Granchel, Hnos. Cali, El 
Saliner, Vicente Benavent, La Paloma, Dani Machancoses y Teodoro 
Gamón. Los actos concluyeron la tarde del 15 de agosto con un concurso 
de recortadores.
El jueves 5 de agosto arrancaron los festejos taurinos con la participación 
de la ganadería Ponce Melià en sesión vespertina. En líneas generales 
fue una tarde de menos a más, donde los animales ‘Pastelera’ nº 8 G5, 
‘Campechana’, ‘Barquillerita’ nº20 G6 y ‘Ventolera’, que participaron 
en la primera parte, tuvieron una actuación bastante discreta. Antes del 
descanso sólo destacar dos acciones de peligro del toro ‘Carbonero’ nº 
11 G8, que tuvo una actuación un tanto reservada, pero cuando el toro se 
calentó, realizó una peligrosa subida hasta arriba de la pirámide, a ‘cazar’ 
y, acto seguido, con la lengua fuera, se tiró al banco tras Andrés Civera.
Ya después del descanso se vio otra tarde. Actuó ‘Centella’, que tuvo 
movilidad; ‘Julita’ nº 19 se desenvolvió bien en la pirámide, aunque 
muy justa de fuerzas se guardó pronto. ‘Cañonera’ realizó una completa 
actuación, entró de manera rápida a los recortes, con la cara abajo y 
metiendo una segunda marcha en los últimos metros. Subió en repetidas 
ocasiones a la pirámide y al tablado, en este último, realizó una ajustada 
acción tras Andrés. Buena actuación de la vaca. ‘Mariseta’ nº 144 G2 
trabajó la pirámide y entró a los cites; ‘Azucena’ nº 14 G6 realizó una 
muy buena actuación, tanto en los obstáculos como por abajo, donde se 
mostró firme y con tablas; incluso dejó secos derrotes en los palos. Fue 
aplaudida al final. Por último salió ‘Gitana’, que la supo trabajar muy bien 
Álex Escrig en los barrotes, pegó fuerte a los palos con carácter, gustando 
estos detalles a la grada. Por la noche hubo 2 toros embolados y 4 vacas 
de Germán Vidal.
La noche del 6 de agosto José Vicente Machancoses se presentó con 
‘Luchadora’, ‘Pasajera’, ‘Artista’, ‘Alicantina’, ‘Modista’ y con el toro 
‘Soberano’ embolado, ofreciendo buen nivel y destacando, sobre todo, a 
‘Luchadora’ y al toro embolado.
Por su lado, la noche del 7 de agosto, Hnos. Cali ofreció otra espectacular 
noche con vacas que se hicieron las dueñas, así como un toro que fue lo 

David Cortés en un gran quiebro. Durante la tarde sufrió la terrible cogida que afectó a su ojo | © Paco Rojas ‘Atrapadora’, de La Paloma, saltando el banco tras Andrés Civera. Vaca a tener en cuenta | © Carlos Gómez

EDICIÓN ESPECIAL



9[Octubre de 2021] Bous al Carrer / La Talanquera

VCOMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA

nº 16 G5 que fue sin duda la mejor de la tarde, realizando acciones con 
mucho picante. Volcó el tablado en una acción de poder, subió por el lateral 
de la pirámide, pasó la complicada pirámide cuadrada, etc..En definitiva, 
trabajó con peligro los obstáculos y con mucha cabeza. Mandó en la plaza 
y fue merecidamente aplaudida al irse a los corrales. En cuarto lugar 
salió ‘Gustosa’ nº 5 G4, que tuvo movilidad, se desenvolvió con rapidez 
en el tablado, saltó el banco tras Andrés y dio juego en los quiebros. 
‘Carbonero’ nº 39 G8 salió y se tiró el tablado a los lomos; después se 
vació y poco más que destacar. Seguidamente salió ‘Arponera’ nº 29 G4, 
que dejó un buen detalle al saltar el banco de salida y después trabajó 
con codicia. Con rapidez se desenvolvió en los obstáculos, dejándonos 
buenos saltos al banco y encastadas subidas a la pirámide. Actuación muy 
completa. ‘Pajarraca’ nº 13 G5 estuvo un punto por debajo de lo que nos 
tiene acostumbrados; subió rápida al tablado, saltó el banco en un par de 
ocasiones tras Isidro y Álex Escrig con gran facilidad, pero después bajó 
el listón y poco más quiso saber. En octavo lugar apareció ‘Negrilla’ nº 
7 G5 que se mostró muy rápida, sobre todo, en las estiradas que le dio 
Álex; y en los últimos metros apretó. En los obstáculos, no dio un paso en 
falso y trabajó con cabeza la pirámide, dejando un buen salto al banco tras 
Andrés. Antes de soltar a la última vaca de la tarde, salieron a recibir los 
aplausos Esteban y Noel, recibiendo así el reconocimiento por la buena 
tarde realizada. Por último salió ‘Morada’ nº 26 G5, muy cumplidora, 
trabajó el tablado, se puso de pie por el lateral de la pirámide buscando 
a Álex y realizó tres saltos al banco tras Andrés y Aarón, entre otras 
acciones. Destacar también de la tarde el incansable trabajo de Isidro, 
Andrés Civera, Aarón y Álex, entre otros, que supieron sacar lo mejor 
de cada animal.
La última noche fue el turno de Dani Machancoses y Teodoro. Dani 
acudió con ‘Generala’, ‘Costurera’, ‘Princesa’ y emboló al toro 
‘Billetero’, que fue lo más destacado de la jornada saltando el banco dos 
veces y subiendo a la pirámide tras el rodador. Por su lado, Teodoro destacó 
con la vaca ‘Murciana’ de la mano de un Álex Escrig incansable, así como 
el toro embolado que cumplió y la buena actuación de la vaca ‘Brasileña’.

‘Corrupta’, de Vicente Benavent, cuajó una buena actuación | © Carlos Gómez

‘Arponera’, de La Paloma, dejó buenos detalles | © Paco Rojas
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SEGORBE
XXXVI Concurso de Ganaderías

Texto: Redacción.

Tras año y medio sin festejos taurinos en la comarca del Alto Palancia, 
los toros volvieron a Segorbe. Sin riesgo no hay victoria y Segorbe 
ha demostrado que si se quiere, sí se pueden realizar festejos taurinos, 

siempre y cuando se respeten y se cumplan las medidas sanitarias.  
Gracias al gran esfuerzo y empeño que el ayuntamiento y en cabeza, su 
concejal de festejos taurinos, Nacho Cantó, se ha podido disfrutar de 
una gran semana taurina. Junto a ellos han ido de la mano la comisión 
de toros compuesta por jóvenes locales que han trabajado de lo lindo y 
sumándose las cuatro peñas taurinas de la localidad A.C.T. Mucho Arte, 
La Desencajoná, Peña Taurina y Los del Victorino y la cuadrilla de 
Emboladores de Segorbe. Sin todos ellos, esto no se podría haber hecho. 
Los actos dieron comienzo el pasado lunes día 6 de septiembre a las 
17:30h con un desafío comarcal de ganaderías organizado por la A.C.T. 
Mucho Arte, formando el cartel las ganaderías de Hnos. Orero Lecris, 
de Barracas; Hnos. Benet, de Altura; Jaime Pertegaz, de Algimia de 
Almonacid; y Luis López, de Geldo. Abrió plaza la ganadería de Luis 
López con dos vacas y un toro en puntas, seguido por Jaime Pertegaz con 
una vaca y el toro ‘Chato’, que realizó una espectacular salida doblando 
algunos barrotes y volteando el tablado. A continuación le tocó a la 
ganadería de Hnos. Benet que trajeron la vaca ‘Estanquera’ la cual realizó 
una buena actuación, llegando a coger a dos jóvenes y trabajando todos 
los obstáculos. Seguidamente salió ‘Avispadilla’ la cual se hizo de respetar 
trabajando todos los obstáculos y el toro ‘Comediante’ de espectacular 
presencia. Por último, volvía a Segorbe la ganadería Orero Lecris que tan 
buenos recuerdos nos trae. Trajo dos vacas y el toro ‘Faraón’, destacando 
la vaca ‘Carterista’ que trabajó todo, llegando a emparrarse en la tanca, 
siendo muy aplaudida al ser encerrada.  
Por la noche los mismos ganaderos soltaron una vaca cada uno y embolaron 
un toro, resaltando las actuaciones de la vaca ‘Ratonera’ de Hnos. Benet y 
de su toro ‘Furtivo’ y del toro ‘Perdigón’ embolado por Lecris. 
El martes día 7 daba comienzo el XXXVI Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe 2021” abriendo plaza y cartel la ganadería La 
Paloma, de Jalón (Alicante), la cual trajo un corro de vacas espectacular 
rayando todas un muy buen nivel, trabajando todos los obstáculos y 
cumpliendo con muy buena nota, dejando grandes detalles y llegando a 
un total de 214.50 puntos lo que le hicieron ganar el concurso. El corro 
de vacas fue: ‘Bailaora’, ‘Negrita’, ‘Montañesa’, ‘Carcelera’, ‘Arponera’, 
‘Urraca’ y ‘Bailarina’. De los toros, poco que destacar.  ‘Montañesa’, de La Paloma emparrándose en en la barrera | © Pedro A. Luna

Salida del toro embolado de Hnos. Asensi | © Marcos Ruiz Miguel realizó un ajustado quiebro a la vaca de La Paloma y luego ésta le hizo hilo hasta barrotes | © J. Toledo
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El miércoles volvía a Segorbe tras varios años sin venir, la ganadería de 
Domingo Tarrega ‘El Gallo’. La tarde no fue lo esperado, pero los jóvenes 
pudieron disfrutar de las vacas, destacando la vaca ‘Alemana’ y ‘Marisol’ y 
del toro embolado ‘Secretario’. 
El jueves día 9 de septiembre le tocó el turno a Fernando Machancoses. 
Tarde seria a la que le faltó trabajo a las vacas y aun así, dos de ellas pasaron 
de los 30 puntos como la ‘Pesetera’ y ‘Bordadora’, sumando todas 208 
puntos. Los toros poco que destacar. 
El viernes 10 vino a Segorbe Germán Vidal con un corro que cumplió e 
hizo disfrutar a la gente. Con dos vacas que también pasaron de los 30 puntos 
como la ‘Polvera’ y ‘Cochera’. Los toros también cumplieron llegando a 
ganar el Premio del concurso al mejor toro embolado con ‘Desertor II’ con 
32 puntos. Toro que cumplió con la embolada con fuertes arrancadas por 
toda la plaza llegando hasta el final.  
El sábado y ya dentro del fin de semana, vino a Segorbe la ganadería Hnos.
Asensi con una tarde en la que destacaron las dos últimas vacas ‘Esclava’ y 
‘Banquera’. Los toros poco que destacar. 
Y el domingo día 12 y último día de concurso, le toco a la ganadería Hnos. 
Navarré, de Mora de Rubielos. Buena tarde para cerrar este ‘diferente’ 
concurso de Segorbe, con vacas que cumplieron destacando la vacas 
‘Morena’, ‘Excursionista’ y ‘Presumida’ sumando un total de 199.5 
puntos. Destacar la labor de Gonzalo que recogió todos sus animales a 
punta de ramal del manso. De los toros, hay que nombrar el toro en puntas 
‘Trobador’ que tras una buena actuación llegó a ganar el premio al mejor 
toro con un total de 27 puntos. 
Los premios del XXXVI Concurso de Ganaderías “Ciudad de Segorbe 
2021” fueron: 
- Mejor tarde de vacas para La Paloma con 214.5 puntos 
- Mejor toro en puntas para Navarré con el toro ‘Trobador’ con 27 puntos 
- Mejor toro embolado para Germán Vidal con ‘Desertor II’ con 32 puntos 
Con esto se cerró un concurso ‘diferente’ al no ser en la plaza de la Cueva 
Santa, con su fuente, sus escaleras y sus barrotes de madera, pero no por 
ello fue peor, tan solo fue ‘diferente’. Ahora queda agradecer la labor de 
todo el personal que ha hecho posible esta gran semana y emplazarnos al 
año que viene en la plaza y con el concurso de ganaderías original y más 
antiguo de la Comunidad Valenciana. 

¡Segorbe y el Alto Palancia son taurinas! 

El toro ‘Trobador’, de Hnos. Navarré, fue el triunfador del XXXVI Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe 2021 | © J. Toledo

Recorte a la vaca ‘Malacara’, de Fernando Machancoses | © Marcos Ruiz

‘Excursionista’, de Hnos. Navarré poniendo en apuros | © Marcos Ruiz

La A.C.T. Mucho Arte organizó un desafío comarcal de ganaderías el primer día de festejos taurinos.
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NULES
I Feria Taurina Villa de Nules

Texto: Pepe Bomba Del 25 al 30 de agosto se celebró la primera Feria Taurina Villa de 
Nules (Castelló) en un recinto taurino por parte del consistorio. El 
miércoles 25 a las 18 horas dio comienzo el especial de Vicente 

Benavent que fue una de esas tardes que quedan en el recuerdo de los 
aficionados con un ganado muy bravo y que hizo que la gente se lo pasara 
en grande y disfrutase de lo lindo. Al finalizar el ganadero y su hijo tuvieron 
que saludar desde el centro de la plaza tras una larga ovación con la que 
el público les premió. Por la noche le tocó el turno a Miguel Parejo y 
Alberto Garrido; se emboló primero un toro de Parejo por la cuadrilla 
de El Salao que estuvo bien y a continuación se soltaron vacas de Parejo 
que no desentonaron; después le tocó el turno a Alberto Garrido, que 
cumplió. El jueves 26 le tocó el turno a la ganadería La Paloma, otra de las 
tardes esperadas y tras el buen sabor de boca del día anterior esperábamos 
que se repitiera con el ganado alicantino, pero no estuvo a la altura de 
las expectativas. Por la noche le tocó el turno a las ganaderías de Hnos. 
Infantes y a Ponce; se emboló primero un toro de Hnos. Infantes, que 
estuvo bien, luego las vacas estuvieron bien. A continuación, fue el ganado 
de Ponce el que saltó a la arena que también cuajó buena actuación, decir 
de esta noche que los animales estuvieron por encima de los recortadores 
que no estuvieron a la altura. El viernes 27 fue el turno de Juan Faet 
que ofreció una tarde divertida, pero no la que esperábamos por parte de 
los animales de Faet, por la noche tocó el turno a Bellés divertida estuvo 
la noche en la cual también se emboló un toro. El sábado 28 fue el día 
del pueblo donde se anunció un especial de La Espuela y dónde la peña 
‘Devoció Pel Bou’ exhibió un ejemplar de la ganadería Arcadio Albarrán 
bonito y bien presentado, que no estuvo mucho rato en la plaza ya que por 
la noche se emboló. Respecto a la tarde de La Espuela fue una jornada en 
la que todos disfrutaron con las novillas. Por la noche se embolaría el de 
Arcadio por la cuadrilla de Mariano que realizaron una buena embolada; 
el toro estuvo bien y cumplió felicitar a la peña. El domingo 29 se celebró 
el primer bolsín taurino de aficionados ‘Villa de Nules’ con ganado de 
Aurelio Hernando actuando los aficionados Carlos Peña, de Onda; Tino, 
de Betxí; Yasín Galas, de Vall d’ Uixó; Ángel Beneyto, de Almassora, 
que sustituyó a Jaume Orenga, y los aficionados locales Alberto Calpe 
y José Vicente Martínez; decir que ellos fueron los que se costearon sus 
becerras para la información de muchos que lo ignoraban. La mañana 
estuvo distraída y todos pusieron mucho de su parte, aunque unos más que 
otros a mi parecer Tino fue el mejor de la mañana torea, pero para el jurado 

‘Xiki’, de Moncofa, ganó el concurso de recortadores | © www.torodigital.com Rubén Lozano recortando a la vaca ‘Nena’ nº 47 de Vicente Benavent | © J. A. Ferrandis

El hijo de Pepe Bomba trabajando en el banco a la vaca de La Paloma | © J. A. Ferrandis

La peña ‘Devoció Pel Bou’ exhibió un toro de Arcadio Albarrán | © J. A. Ferrandis
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el ganador fue Yasín; en cuanto a los de casa Alberto tuvo la mala fortuna 
de que el animal se malograse al intentar salirse de la plaza y nada pudo 
hacer, con las ganas que él preparó este día y la ilusión con la que se veía 
el bueno de Alberto en cuanto a José era el que menos rodado estaba ya 
que por unas cosas y otras no pudo prepararse como el hubiera querido, 
pero aun así algún detalle dejó. Enhorabuena a todos y tenéis todos mis 
respeto por hacer lo que hacéis sin dedicaros a esto decir que el ganado 
no estuvo a la altura ya que vinieron muy flojas las becerras de Aurelio,  
que no quiso sacarle otra becerra al bueno de Alberto, mal, muy mal por 
el ganadero. Para finalizar la mañana se lidió por parte de Paco Ramos 
un novillo de la misma ganadería que las becerras que fue costeado por 
amigos de Paco Ramos; el torero estuvo muy bien y dejó que  alguno de 
sus amigos también toreasen el novillo y así terminó la mañana. Por la tarde 
tuvimos el concurso de recortes organizado por Cristian Blanco y con 
ganado de la ganadería Granchel participaron en el Ripo, de Nules; Sergio 
Guillén, de Nules; Dani Martínez, de Onda; Alejandro Badía, de Nules; 
Julián, de Almazora; Raúl Gil, de Puertomingalvo; Lucas Herrero, de 
Burriana; Xivi, de Lodosa; Javier, de Montroy; Balilla, de Albal; Xiki, 
de Moncofa; Juanba, de La Vall; José de Villavieja; Xorra de Vila-real; 
Dani Rubio, de Nules; Y Javi Martín, de Nules. Todos estuvieron bien, 
pero el ganador fue ‘Xiki’. Recordar que en la final también estuvieron por 
méritos propios Javi Martín y ‘Ripo’, los dos de Nules que lo vieron bien, 
luego tuvo lugar una exhibición de los jóvenes recortadores de la localidad 
los cuales estuvieron a gran nivel, pero, sin duda, el más aplaudido fue el 
gran Danielo con un grandísimo y ajustadísimo recorte los participantes 
fueron el mencionado Danielo e Iván Navarro, Jesús Calduc, Salva Bota 
hijo, ‘Pucholet’, Dani García, Raúl Yagüe, Mikel, Miguel Peris, Mac 
Núñez y Nacho Lucas. Como digo estuvieron a gran altura y de no ser 
por el agua se hubieras lucido más tuvimos un gran día de fiesta y toros. El 
lunes 30 se tuvo que suspender por culpa de la lluvia la tarde de Granchel 
con la que nos hubiésemos divertido mucho ya que el ganadero venía con 
muchas ganas.
Decir que para nada esto son bous al carrer aunque algunos quieran llamarlo 
así y que para defender la fiesta hay que hacer para que los toros vuelvan a 
las calles sí o sí y no a recintos taurinos como las plazas portátiles los toros 
son de las calles y a ellas deben volver porque si se pueden hacer otros 
eventos multitudinarios los toros también, mal que a alguien le pese viva 
nuestra fiesta y viva el bou al carrer, pero al ‘carrer’.

Quiebro a la vaca de La Paloma | © J. A. Ferrandis

Vicente Benavent inauguró la Feria ofreciendo una tarde espectacular. En la foto, ‘Cucharera’  | © J. A. Ferrandis
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I Encuentro de Comisiones Taurinas

Texto: Javi Díaz

COMUNITAT VALENCIANACS
CASTELLÓ

‘Guarda’ con una de las vacas en el banco | © Antonio Calvo

Los barrios de Castelló no querían quedarse sin toros y así fue, 
organizaron un cartel con las ganaderías de la provincia para 
aportarles su apoyo por lo mal que algunos lo han pasado por la 

pandemia y para que sepan que no están solos y que sin ellos no hay fiesta 
y hay que arrimar el hombro como han hecho estas 5 comisiones que han 
demostrado que si hay unión esto tiene futuro.
El plato fuerte del fin de semana fue un amplio concurso de ganaderías 
que participaban todos los ganaderos contratados y la exhibición de un toro 
cerril de Sergio Centelles.

El viernes por la noche abrió la puerta de toriles la ganadería Hermanos 
Infantes con ‘Capuchina’, que trabajó el banco con ganas, pero sin llegar 
a saltarlo y se empleó en las rodadas. El Cid también soltó una vaca que 
poco pudimos ver de ella. Continuaba la noche con una exhibición de 
emboladores con toros de Bellés y actuaron las cuadrillas de San Agustín 
y San Marcos, El Serrallo, De Taurinas Maneras, Fuego y a Correr y 
José Ignacio. Todos nos ofrecieron unas emboladas muy bonitas y limpias.

El sábado con el matinal empezaba un día que todos tenían muchas ganas 
e ilusión, donde se soltaron nada más y nada menos que 24 animales que 
hicieron el deleite de todos los asistentes a los actos realizados. Miguel Parejo 
soltó a ‘Verdulera’ en primer lugar, donde destacamos sus rápidas subidas al 
tablado, poniendo en una ocasión en apuros a ‘Guarda’. Germán Vidal nos 
presentó a ‘Estudiante’ y a ‘Civilera’ siendo esta la más completa del corro 
del de Cabanes. J. Tárrega ‘Lucas’ participó con ‘Cubana’ y ‘Pintora’ 
dos vacas que no fallan en sus corros y también nos hicieron disfrutar en 
las embestidas a la rodada. Hnos. Miró pasó desapercibido por el coso de 
Castelló con ‘Clavellina’ y ‘Estupenda’, destacando a la primera de ellas que 
era rápida a la rodada, poniendo en algún apuro a varios recortadores. Juan 

Faet vino a por todas y estuvo a punto de llevarse el concurso ‘Pamplonesa’ 
una vaca seria y fuerte por abajo, rápido dejó su sello dándole un revolcón a 
Gabarri sin consecuencias una vaca muy rápida y fuerte a la que hay que 
saber bien qué terrenos pisar en la cara de ella. ‘Ventanilla’ ya salió de corrales 
con ganas de fiesta y así fue, vaca completa, trabajando bien los obstáculos y 
entrando con nobleza y ganas a las rodadas.
El evento continuaba por la tarde con las ganaderías El Mijares, Jaime 
Pertegaz, La Espuela, El Gallo y Alba Atenea. Destacamos a la vaca 
‘Ganadora’ de Alba Atenea, vaca brava que pegó en tablas varias veces, 
subió a la pirámide, trabajó con ganas el banco y pegó, lástima que se tuvo 
que encerrar pronto al lastimarse un pitón, pero era una de las favoritas para 
llevarse el concurso. Destacamos también a ‘Mejicana’ de La Espuela que 
en ocasiones nos hizo recordar su juventud entrando fuerte a la rodada y 
dejándonos un buen sabor de boca. Durante las vacas se soltó al toro cerril de 
Centelles, un toro que por la tarde acusó las ganas de la gente de cerril y no 
llegó a despertar lo que deseamos ver de este hierro que últimamente da muy 
buen resultado en las calles; Toni, de El Grao, fue el encargado recibirlo en 
una salida rápida que pronto se echaron todos encima del animal, levantó con 
ganas el banco poniéndolo en vertical, se empleó en los quiebros y rodadas, 
pero si hubiera tenido otra lidia el toro habría sido mejor aún.

Por la noche abrió plaza el ganadero de Zorita, El Carpio, destacamos a 
‘Diabla’ nº 9, vaca brava trabajando los obstáculos, fuerte a la rodada y a 
los quiebros donde en una de las tandas cogió sin consecuencias graves a 
Raúl Gil, destacando el gran fin de semana que ha protagonizado moviendo 
animales y rodando y quebrando casi todo lo que salía a la arena. ‘Diabla’ 
se proclamó ganadora del concurso de vacas, y Germán Vidal y Carpio 
se repartieron el premio como mejor ganadería. El cerril por la noche fue 
mucho mejor ya que lo respetaron más y le hicieron las cosas mucho mejor 
pudimos ver unas arrancadas muy bonitas con el morro por delante.
Agradecer a las comisiones, ayuntamiento de Castelló y a la empresa 
Montauro por la organización y apoyo de estos actos tan significativos para 
mucha gente y, sobre todo, a los ganaderos que son el ALMA de esta fiesta 
y que no quisieron perderse este acto de hermandad. ¿Habrá un segundo 
encuentro de comisiones taurinas?

La vaca ‘Barbera’ de La Espuela poniendo en apuros a un recortador | © Javi Díaz
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L’ALCORA Fiestas del Cristo
Texto: Javier Porcar

En fechas poco habituales y, como consecuencia del COVID, la capital 
de L’Alcalatén sólo pudo celebrar este año 4 días de festejos taurinos 
en una plaza de toros portátil de reducido tamaño instalada en la campa 

de camiones y con el previo pago para algunos de los actos. Ahí lo dejo.
Así pues, el miércoles 25 de agosto a las 13 horas la ganadería Iván Miró 
exhibió sus animales, que estuvieron bien, por la tarde y a partir de las 18 horas 
Fernando Machancoses nos trajo un corro de animales muy fuertes para el 
recorrido de la plaza portátil. Por la noche, a partir de las 12:30 h se embolaron 
dos toros de la ganadería Germán Vidal, siendo el primero muy bueno y el 
segundo estuvo bien.
El jueves 26 de agosto la ganadería La Espuela fue la encargada de exhibir sus 
animales al mediodía, los cuales estuvieron muy bien. A partir de las 18 horas, 
el ganadero de Cabanes, Germán Vidal, exhibió sus reses. Sobre las 19 horas 
se probó un toro cerril de Hnos. Tornay que destacó por su presencia. A las 
22:30 horas s emboló un toro de La Espuela que estuvo bien en la embolada y 
luego se emboló el cerril de la tarde que estuvo bien, pero sin llegar a transmitir. 
El viernes 27 el ganado de Jaime Tárrega corrió a las 13 horas resultando algo 
flojo.  Por la tarde corrió La Espuela ofreciendo la mejor actuación de todas 
las celebradas. A continuación, sobre las 19 horas se desencajonó un toro cerril 
de Hnos. Tornay, destacando sobre todo su presencia. Por la noche, sobre las 
22:30 se emboló en primer lugar un toro de La Espuela, teniendo este una 
actuación floja. En último lugar se emboló el toro cerril probado por la tarde, el 
cual tuvo momentos buenos con buenas arrancadas.
El sábado 28 de agosto, último día de actos taurinos, a las 13 horas hubo una 
exhibición de vacas de Fernando Mansilla que estuvieron bastante bien. 
Por la tarde, a partir de las 18 horas la ganadería de La Paloma exhibió sus 
animales ofreciendo una jornada regular. Seguidamente se exhibieron dos toros 
cerriles, el primero de Román Sorando, ejemplar muy bien presentado, pero 
sin llegar a transmitir. El segundo, de Guadalest realizó una buena prueba, 
pero flojeando de los cuartos traseros. Por la noche se emboló en primer lugar 
al de Sorando, estando bien la sesión. En segundo lugar, se emboló al de 
Guadalest que estuvo mejor que por la tarde.
Esto es lo que dieron de sí los actos taurinos de este año raro, esperemos que 
esta pesadilla acabe pronto y respeten nuestros bous al carrer que es lo nuestro.

Arrancada del toro de Hermanos Tornay | © Adrián Sales

El capón de La Espuela poniendo en apuros a un aficionado | © Adrián Sales

CSCOMUNITAT VALENCIANA

CASTELLÓ
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Como todos los años Toro (Zamora) celebra un concurso de cortes 
por sus fiestas patronales y, ya que el año pasado por el Covid no 
se pudo, este año sí se celebró y fue organizado por Manuel de la 

Torre y el ayuntamiento. El concurso se disputó con 16 cortadores y cinco 
novillos de la ganadería de La Plata. Se le hizo un homenaje a Pedro Imaz 
que era un gran amigo del organizador y el cantante Carrasco le dedicó una 
canción que él mismo compuso. El concurso era libre y la plaza estaba casi 
con el aforo completo y el público disfrutó de una gran tarde, pese a la calor. 
El triunfador fue  Sergio García ‘Tororo’, que estuvo de diez en una tarde 
en la que los novillos acompañaron y no hubo ningún percance. Sergio García ‘Tororo’ fue el triunfador del concurso de cortes.

Medina del Campo (Valladolid) es el pueblo de ‘La cuna del corte’, 
por lo que sólo valía el corte puro y participaron 28 de los mejores 
cortadores. El concurso tenía un premio de 6000 € y cada cortador 

tenía un tiempo cronometrado. Cada grupo era de 7 cortadores con cuatro 
novillos de Los Requiles y dos últimos de Paloma Sánchez Rico con mucha 
más cara, pero muy nobles y con una bravura que hicieron que la plaza 
volviese a disfrutar de una tarde como las de antaño. Destacar que a la final 
pasó Raúl Fuertes y Luis Gómez, pero Luis cedió su pase a Javi Daganzo. 
Raúl tuvo un pequeño varetazo y al final fue Javi Daganzo el que se alzó con 
el ansiado premio en una tarde llena de emoción y mucha verdad en el ruedo. César Ramos ajustándose. Hubo mucho nivel con cortes muy ajustados en busca del premio de 6.000 €

Torrejoncillo (Cáceres) celebró un concurso de recortadores el 
sábado 14 de agosto con toros de las ganaderías Monteviejo, José 
Luis Bertol, Adolfo Martín y Zalduendo, que ganó el recortador 

extremeño Dani Plata; en segundo lugar se clasificó Maikel Sánchez, en 
tercer lugar Raúl Moreta y en cuarto lugar Noel Ribera. 
Al día siguiente, domingo 15, se celebró una capea con una vaca de 
Victorino Martín y un toro de Monteviejo para el deleite de los 
aficionados y más atrevidos, completándose, de esta manera, un buen fin 
de semana taurino.

Joaquín ‘Kinito’ realizando un salto del ángel a la vaca de Victorino Martín.

El domingo 5 de septiembre se celebró en el coso del Paseo Zorrilla 
un especial de la Liga del Corte Puro entre veteranos y noveles 
organizado por la empresa Toropasión Espectáculos que junto 

a cortadores ya contrastados con chavales que están dando los primeros 
pasos en el mundo del corte. Bajo un sol de justicia se lidió una seria 
novillada de Jandilla con un buen juego ofrecido por los astados para el 
deleite de los más de tres cuartos de plaza allí presentes que vibraron con 
embroques muy ajustados de estos toreros a cuerpo limpio. Se llevó el 
triunfo el segoviano ‘Balotelli’, seguido por el zamorano Luis Gómez y 
el iscariense Oliver García. El segoviano Javi Manso ‘Balotelli’ fue el triunfador de la Liga del Corte Puro 2021.

CENTRO DE ESPAÑA

CASTILLA Y LEÓN / EXTREMADURA

VALLADOLID
Final Liga del Corte Puro

Texto y foto: Javier Bernal.

TORREJONCILLO
Concurso de recortes y capea

Texto y foto: Diego Alcalde.

MEDINA DEL CAMPO
Concurso de cortes

Texto y foto: Fernando Manso.

TORO
Concurso de cortes

Texto y foto: Fernando Manso

PERALES DE TAJUÑA
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 Rubén Fernández ‘Cuatio’ cortó una oreja | © Raúl Barbero

PERALES DE TAJUÑA
Fiestas en honor a Nuestra Señora del Castillo

Dos festejos taurinos se celebraron en 
las fiestas de este taurino pueblo de la 
comarca de Las Vegas, tras la obligada 

cancelación en 2020 de sus populares festejos 
debido a la pandemia.
La quinta ola de la Covid-19 no impidió, a 
pesar de las presiones sufridas por el equipo 
de gobierno, la celebración de unas fiestas 
reducidas donde el toro no podía faltar.
Respetando distancias personales y con el 
uso obligatorio de la mascarillas, se llenó 
de aficionados la plaza portátil con el aforo 
permitido. La novillada picada del 16 de 
agosto tuvo el aliciente de ver torear al dos 
veces campeón de España de recortes Rubén 
Fernández ‘Cuatio’, el cual cortó una oreja 
y no salió por la puerta grande al fallar con 

el estoque. Sus compañeros de terna fueron 
Víctor Hernández (dos orejas y oreja) y Uceda 
Vargas (ovación y silencio) que se enfrentaron 
a novillos-toros de la ganadería José Escolar.
El concurso de recortes no faltó a su tradicional 
cita, celebrándose el sábado 21 y donde cinco 
cuatreños de El Estoque, de encaste Marqués 
de Domecq, muy bien presentados, se lidiaron 
a cuerpo limpio por quince recortadores 
divididos en cinco tripletas. Un concurso ameno 
que, aunque le faltó la emoción de ediciones 
anteriores, fue del agrado del público.
A destacar un excelente quiebro del valenciano 
Raúl ‘Moreta’ que levantó al público de sus 
asientos, la reaparición del argandeño José 
Méndez ‘Moro’, la excelente y dinámica 
actuación de la tripleta formada por ‘Tororo’, 

Maikel Sánchez y Aarón Grande que dieron 
un buen espectáculo con su oponente, el salto de 
Maikel Sánchez a porta gayola y los posteriores 
tirabuzones, la cogida en un quiebro de rodillas 
a Aarón, con una cornada en el muslo de la 
pierna izquierda de la que salió sin mayores 
consecuencias tras ser atendido por los médicos y 
los extraños comportamientos de los dos primeros 
astados en su encuentro con los recortadores.
Ganador: Sergio García ‘Tororo’
2º clasificado: Raúl Fuentes
3º clasificado: Javier Daganzo
Mejor quiebro: Raúl ‘Moreta’
Mejor salto: Maikel Sánchez
Mejor tripleta: ‘Tororo’, Maikel Sánchez y 
Aarón Grande.

SOCOVOS
Concurso de recortadores

Texto y fotos: Adrián Palacios

El domingo 8 de agosto Socovos celebró el primer concurso de 
recortadores del año en la provincia de Albacete organizado por 
Arte y Emoción con vacas y un novillo de Clemente Parra que 

ofrecieron un juego extraordinario, viéndose un gran concurso de 
recortadores con nivel. El ganador fue Rober Alegre, en segundo lugar 
se clasificó Javi Hernándiz y en tercera posición Marcos Espí. El día 
anterior, sábado 7, el ayuntamiento realizó también una suelta de vacas 
en la plaza de toros portátil, que fueron del agrado del público.

Los recortadores participantes con el alcalde de la localidad, Nino, y los miembros de la comisión Jony  y Pedro. Javi Hernándiz fue el subcampeón del concurso con quiebros tan ajustados como este.

CENTRO DE ESPAÑA

MADRID Y ALBACETE

Texto: Raúl Barbero.

José ‘Moro’ reapareció en los ruedos con recortes como este | © Faenas Sergio ‘Tororo’ fue el ganador del concurso | © Alejandro Sánchez

EDICIÓN ESPECIAL



18Bous al Carrer / La Talanquera [Octubre de 2021]

CATALUNYA

LES CASES D’ALCANAR
Festes Majors

Por Iván Estrella y Redacción.

Les Cases d’Alcanar (Tarragona), conocida como ‘la petita perla 
marinera de les Terres de l’Ebre’ celebró sus festejos taurinos del 
16 al 22 de agosto aunque, en esta ocasión, se cambió el recinto 

portuario por una plaza de toros portátil como medida de seguridad 
frente al Covid-19. Así, la localidad del Montsià celebró su semana 
taurina organizada por la Comissió de Bous y el ayuntamiento de 
Alcanar dentro de los actos programados en ‘Les Festes d’agost’. El 
primer día se presentó Fernando Mansilla que ofreció una buena 
tarde de vacas y novillos que trabajaron bien los obstáculos. Durante la 
semana participaron las ganaderías El Gallo, Ivanet, Hnos. Príncep, 
El Saliner y Hnos. Ozcoz que, si bien estaba anunciado para la tarde 
del jueves 19 de agosto, no pudo celebrarse el festejo debido a las 
condiciones climatológicas y se aplazó a la mañana del domingo 22, 
ofreciendo una mañana muy buena, con animales que se emplearon con 
bravura en todos los obstáculos. Si bien los festejos fueron vespertinos, 
el sábado se desarrolló el único evento nocturno que fue un concurso de 
emboladores con toros de Fernando Mansilla. Ya el domingo 22 por la 
tarde se celebró el último día de fiestas con el ya tradicional ‘Concurs de 
Retalladors’, organizado por la empresa Arte y Emoción y la Comissió 
de Bous. Doce importantes recortadores, entre los que se encontraba 
una mujer recortadora, la turolense Amanda Monferrer, deleitaron 
al respetable con todo tipo de suertes de la tauromaquia popular como 
recortes, quiebros de clásicos, de rodillas, de reverso y cambiados y 
saltos acrobáticos, cada cual más espectacular, ante vacas de la ganadería 
catalana Fernando Mansilla. Finalmente, el triunfador de la jornada fue 
el valenciano Rober Alegre, que realizó una actuación muy variada de 
quiebros cambiados, saltos y recortes ajustados. Le siguió, en segundo 
lugar, Cristian Soler, mientras que el tercer y cuarto puesto fueron para 
Xavi Castells y José Félix, en tercera y cuarta posición, respectivamente.

TARRAGONA

Raúl Sáez ‘Rampeta’ realizando un salto del Ángel durante el IV ‘concurs de retalladors’ | © Julià Riba

Imagen aérea de la plaza de toros portátil de Les Cases d’Alcanar y el puerto al fondo | © Fotografía Pepo Dron

La ganadería de Hnos. Ozcoz cuajó una gran actuación la mañana del domingo | © Iván Estrella Los participantes en el concurso de recortadores con las festeras de este año, que entregaron los trofeos | © Julià Riba
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TENORTE DE ESPAÑA

TERUEL

SARRIÓN
Asociación Taurina El Albero

Texto y foto: Carlos Carbó

Sarrión (Teruel)  celebró una gran feria taurina del 31 de julio al 8 
de agosto con un gran trabajo por parte de la Asociación Taurina 
El Albero, destacando todo el esfuerzo que han realizado para poder 

dar esta gran feria para todo el aficionado. Para la ocasión se contó con 
22 ganaderías de diferentes puntos de la geografía nacional: La Paloma, 
de Xaló (Alicante), José Vte. Machancoses, de Picassent (València); 
Benavent, de Quatretonda (V); Els Coves, de Pedreguer (A); Arriazu, de 
Ablitas (Navarra); José Luis Cuartero, de Pradilla de Ebro (Zaragoza);  
Navarré, de Mora de Rubielos (Teruel); Fdo. Machancoses, de Cheste 
(V); Marqués de Saka, de Deba (País Vasco); Hnos Cali, de Moixent (V); 
Miguel Parejo, de Cabanes (Cs); Rafael Alarcón, de Pastriz (Z); Evaristo 
López, de Teruel;  Hnos Lecris, de Barracas (Cs); Raúl Izquierdo de Codo 
(Z); Ustarroz, de Arguedas (Na); Los Chatos, de La Puebla de Valverde 
(Te); Dani Machancoses, de Picassent (V); Hnos. Ozcoz, de Fuentes de 
Ebro (Z); Hnos. Marcén, de Villanueva de Gallego (Z), Eulogio Mateo, 
de Carcar (Na) y Murillo Conde de Tauste (Z). Raul Gil con la vaca ‘Luchadora’ de José Vicente Machancoses

ESCUCHA
Concurso de recortadores

Texto y foto: Carlos Carbó

L a localidad de Escucha (Teruel) celebró el sábado 26 de junio un 
concurso de recortadores con vacas de la ganadería Raúl Izquierdo, 
organizado por el ayuntamiento y la empresa Carlos Sánchez Toros.

El primer grupo estaba compuesto por Gonzalo Navarré, de Mora de 
Rubielos, Carlos Saura, de Teruel  y Julen Izquierdo, de La Puebla de 
Valverde,  tocándoles la lidia de la vaca ‘Atracadora’ nº13. El segundo grupo 
era el formado por Paco Vela, de Valdecuenca, Raúl Puerto, de Utrillas, y 
José Jiménez, de Santa Eulalia, lidiando a la vaca nº17 ‘Miedosa’ .
El grupo tres era el que estaba formado por Aarón Jiménez de Santa 
Eulalia, Raúl Gil, de Puertomingalvo y Alberto Juste de Teruel 
tocándoles la lidia de la nº14 ‘Violeta’. El cuarto y último grupo era el  
formado por Álex Pérez, de Teruel, Fernando Jarque,  de Teruel  y  
Pedro García, de Valdelinares lidiando a la vaca ‘Beata’ nº20. En la 
final se exhibió la vacanº 95 ‘Mixta’, quedando 1º Álex Pérez, 2º José 
Jiménez, 3º Carlos Saura y 4º Aarón Jiménez. Álex Pérez fue el ganador del concurso de recortadores

ALCORISA
Novillada

Texto y foto: Tomás Montero

Tarde calurosa con un cuarto de entrada a pesar de la mucha expectación 
que había por ver al joven Tomás González el 10 de julio.
Cuatro novillos de la ganadería Ginés Bartolomé, de juego excelente y 

bravos y repetitivos. Al tercer novillo se le dio la vuelta al ruedo. Buen debut 
del ganadero pues nunca lo había hecho anteriormente en festejo serio.
Marta Borao se fue a esperar a su primero a puerta de chiqueros y anduvo 
toda tarde muy valiente y se le ve que va prosperando. Debe de mejorar 
con los aceros. Ovación y oreja en su segundo.
Tomás González, joven local, que se le vieron muy buenas maneras y 
un gran progreso en su tauromaquia, muy valiente en todo momento, 
dejando pases de auténticos carteles de toros agrado a sus paisanos, 
dejando pinceladas que denotaban más a un novillero con picadores, 
que a un debutante. Tomás tiene madera de torero, habrá que seguirlo de 
cerca.Cortó una oreja en cada uno de su lote, pidiéndole en el primero la 
segunda con insistencia toda la plaza. Presidió el festejo el Sr. alcalde D. 
Miguel Iranzo, que estuvo muy bien asesorado en todo momento. Tomás González demostró muy buenas maneras y un gran progreso. Cortó una oreja a cada uno de su lote.
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NORTE DE ESPAÑA
ZARAGOZA Y LA RIOJA

QUINTO DE EBRO
Fiestas de Santa Ana

Texto y foto: Jorge Vicioso

El ayuntamiento de Quinto de Ebro (Zaragoza) organizó un programa 
de actos para las fiestas de Santa Ana, programó actividades 
culturales, deportivas, musicales y taurinas con las medidas dictadas 

para cada momento. Junto a la empresa Arruga y Tacheli entre el 23 y 
26 de julio organizaron suelta de vaquillas cuatro tardes más dos vacas 
emboladas. Tres días antes ya se colgó el cartel de ‘No hay entradas’. 
Las ganaderías que participaron fueron  Brian Oliva y El Barquero. Hay 
que destacar una tarde en que la empresa organizó la fragua de las anillas, 
en que recortadores más jóvenes tienen la oportunidad de participar como 
si fuera ya un concurso, las vacas pertenecieron a Brian Oliva y fue una 
gran tarde del ganadero local en el que pudimos ver a jóvenes novillas 
con un grandísimo futuro. Al acabar en modo exhibición sacó la famosa 
‘Nublada’ de la ganadería viendo un gran espectáculo, yendo a rematar a 
los recortadores a cada recorte que hacían. 

Una de las vacas rematando hasta el final durante el concurso de anillas

ESCATRÓN
Concurso de recortadores

Texto y foto: Jorge Vicioso

El pasado 20 de agosto el ayuntamiento junto a Nodasa y Torosocial 
organizaron una bonita feria en el que el primer plato fuerte de era 
un concurso de recorte libre ante astados de la ganadería Los Maños, 

en el que hay que destacar el gran comportamiento de los astados. En el 
primer grupo ante el nº 48 de nombre ‘Secretario’ ‘Pipo’ pasó a la final 
con sus espectaculares saltos; Darío Moral, Marcos Gascón y Javier 
Pérez completaron el grupo. En el segundo con el nº 32 y de nombre 
‘Churrerón’ Aarón Grande por sus ajustadísimos quiebros se impuso 
a Kevin López, ‘Peque’ y ‘Peta’. El último grupo ante el astado nº 74 
‘Carolino’, José Félix, por sus quiebros de rodillas levantando al público 
pasó a la final ante Maikel, ‘Josete’ y César Grasa, aunque este último 
pasó a la final como mejor segundo. ‘Sevillano’, nº 64,el toro de la final, 
un precioso astado de la ganadería Luesia en el que José Félix se alzó el 
primer puesto con sus ajustados y bonitos quiebros de rodillas; el segundo 
fue Aarón Grande, el tercero César Grasa y cuarto Álex Felipe ‘Pipo’. José Félix fue el triunfador del concurso de recortadores

ALFARO
Exhibición y capea

Texto y foto: Joseba Carnicer

Del 15 al 20 de agosto, coincidiendo con lo que deberían ser las fiestas 
de la localidad riojana de Alfaro, se llevaron a cabo varios eventos 
taurinos en la plaza de toros. Nosotros estuvimos presentes el día 15 

por la mañana. Acudieron tres recortadores para una exhibición de cortes 
quiebros y saltos. Estos fueron ‘Peque’, Jorge Gómez  y Javier Pérez. El 
que faltó a la cita fue el local Omar Fadrique que justo el día anterior había 
sufrido una cogida. No obstante estos tres recortadores pusieron la plaza 
en pie ya con la primera vaca, una jabonera ideal para saltos marcada con 
el nº 301. Después soltaron dos machos (el marcado con el nº 7 de pelaje 
negro, y el nº 31 castaño), a los que hicieron diferentes suertes destacando 
los quiebros de rodillas de ‘Peque’ y las tandas de saltos de los otros 
dos. También llegaron a hacer saltos encadenados los tres participantes, 
llevándose fuertes ovaciones. Para finalizar la mañana se soltaron varias 
vacas para los aficionados donde disfrutaron de unos animales con mucha 
calidad, aunque el respeto brilló por su ausencia. También los más peques 
tuvieron la ocasión de tener su tiempo de gloria con la suelta de una becerra. Después de la exhibición hubo una suelta de becerras para los más jóvenes
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ZNORTE DE ESPAÑA

ZARAGOZA

La cuadrilla de Utebo no pudo frenar a la de Marcén | © Jorge Vicioso

PEDROLA

Texto: Lucía Núñez.

La empresa Arruga y Tacheli coincidiendo con sus fiestas patronales 
elaboraron una gran feria en Pedrola (Zaragoza) del 7 al 16 de 
agosto, así el sábado 7 se celebró un espectáculo cómico taurino con 

el grupo Casta Aragonesa, el 13 una exhibición de emboladores con las 
cuadrillas de veteranos y jóvenes de Borja, Épila y Pastriz. El domingo 
15 un desafío con las ganaderías José Luis Cuartero, Rafael Alarcón, El 
Ruiseñor y Hnos. Gazo y se terminó el lunes 16 con un especial bravura 
de José Arriazu e hijos con vacas, capones y toros que no dejó a nadie 
indiferente tal y como nos tiene acostumbrados esta ganadería.

CONCURSO DE ROSCADEROS 
Por Jorge Vicioso.

El 8 de agosto se celebró un deseado concurso de roscaderos con reses 
de la ganadería Hnos. Marcén, de Villanueva de Gallego (Zaragoza), 
para todos los aficionados a los cestos. Se completó el aforo permitido 
por Salud Pública para el festejo. Desde aquí dar la enhorabuena a la 

empresa por lo bien organizada y por su seguridad en todos los festejos 
realizados. Nueve cuadrillas fueron las que salieron al centro del ruedo 
para el sorteo de la vaca; primeramente, la empresa y el público ovacionó 
al componente y capitán Ángel Jaime de la cuadrilla de Longares que 
veía desde la grada ya que sufrió una cogida en el concurso de Mediana 
de Aragón. De las 9 cuadrillas participantes 3 fueron eliminadas, dos de 
ellas Fuendejalón, ante la vaca ‘Limonera’, y Ejea 2, la marcada con el 
nº373, que se colaron por debajo del roscadero y tener que coger a la vaca, 
y la otra cuadrilla la de Utebo, por derribo ante  la vaca ‘Alcaldesa’. 
Los ganadores del concurso fue la cuadrilla de Longares al obtener 15 
entradas válidas ante la vaca marcada con el nº 293.El segundo puesto lo 
obtuvo la cuadrilla de Gallur, que obtuvo 13 entradas válidas ante la vaca 
‘Morenita’ nº 169.Las otras cuadrillas participantes fueron, Fuentes de 
Ebro, que obtuvo 7 entradas ante la 258, Biota ante la nº 22, que obtuvo 
12 entradas, Frente Colono, ante la 257 con 9 entradas y Pinsoro ante la 
marcada con el nº 342 obligándola con 6 entradas. 
Gran concurso a líneas generales de los Hermanos Marcén y, ante todo, 
y lo más importante, ningún componente de las cuadrillas lesionado.

CONCURSO DE ANILLAS
Por Carlos Carbó.

El sábado 14 se celebró el concurso nacional de anillas, con las 12 mejores 
parejas del circuito y con los hierros de José Luis Cuartero, de Pradilla 
de  Ebro (Zaragoza), donde sus animales lidiaron en lugar impar y 
Eulogio Mateo, de Carcar (Navarra), lidiándose sus vacas en lugar par.
La primera pareja en saltar al ruedo fue la formada por Héctor Colas 
y Saúl Joven lidiando la nº 85 ‘Baldonera’ y metiendo 7 anillas y 
finalizando en segundo lugar. En segundo lugar, en saltar al ruedo fue la 
pareja formada por Jorge Navarro y Rubén Álvarez, lidiando a la nº 303 
‘Loquilla’ metiendo 1 anilla. La tercera pareja era la formada por Diego 
Torres  y Rafa Morado lidiando a la nº 100 ‘Terrorista’ metiendo 3 
anillas. En cuarto lugar ante la nº28 ‘Montaña’ saltaron al ruedo la pareja 
formada por Fran Cavero y Jesús Tranco. La quinta pareja en salir al 
albero fue la formada por Samuel Cella y Adrián Pastor ante la nº 203 
‘Guapa’. En sexto lugar y ante la nº 36 ‘Nocturna’ salió al ruedo la pareja 
formada por Alberto Ágüelo  y Manu Soto. La séptima pareja era la 
formada por Asier Estarriaga y Javier Zabalza ante la nº 23 ‘Elegante’. 
En octavo lugar salieron al ruedo la pareja formada por Óscar Muñoz 
y Luis Embid  ante la nº 4 ‘Mariposa’ metiendo 1 anilla. La novena 
pareja fue la formada por Javier Ezquerra  y Arturo Elvira, ante la 
nº 18 ‘Mejicana’. En décimo lugar saltaron al albero Edgar Teixeira y 
Juan Casaos, ante la nº 408 ‘Montañera’ metiendo 8 anillas y ganando 
el concurso. La undécima pareja era la formada por Ander Lizarralde y 
Xavier Iturralde, metiendo 2 anillas ante la nº57 ‘Bonita’, finalizando en 
tercer lugar. En duodécimo lugar y cerrando el concurso salto a la arena la 
nº 402 ‘Ladrona’ ante Pachi Sánchez y Zuhaitz Roteta.

Cuadrilla de Jóvenes de Borja (Zaragoza)  | © Lucía Núñez

La vaca ‘Guapa’ nº 203 de José Luis Cuartero tras Adrián Pastor  | © Carlos Carbó
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NOS LLEVA A...
La Cuerda

Cuéntanos tu historia taurina
Sin duda alguna mi afición taurina 
viene por parte de mi padre 
mayormente, aunque también 
recuerdo ser pequeño e ir con mi 
hermana a Moixent u otros pueblos 
cercanos. Mi hermano, aunque a 
día de hoy diga que “a él los toros 
ni fu ni fa”, sí que tengo recuerdos 
de él en los toros y a día de hoy 
recientemente he podido ver fotos de 
los festejos en los años 90 en las que 
él aparece. Pero, mayormente por 
mi padre, aunque por desgracia él 
falleció cuando yo solo tenía 9 años y 
poco pude disfrutar de él. Recuerdo 
que en 2010 cuando se fundó la 
A.C.T. Gent del Bou e incluso los 
años posteriores, personas mayores 
las cuales conocieron a mi padre 
me comentaban “Ay si tu padre 
viera todo este tinglado que llevas 
entre manos, se le caería la baba 
contigo”. Aunque sea como sea 

él me habrá ayudado con esto 
y más cosas sin duda alguna. 
 
¿Qué se busca en una fotografía para 
plasmar lo que es el ‘bou en corda’? 
Sinceramente no sabría decirte 
algo en concreto. Cada animal, 
cada pueblo, cada calle, plaza son 
sitios con factores muy distintos a 
la hora de realizar una fotografía. 
Si puedes pensar antes de llegar al 
sitio en buscar o intentar captar cierta 
fotografía, otra cosa es conseguirlo 
o no. A mí, sinceramente, lo que 
más me gusta en el bou en corda 
para fotografiar es la salida. Una 
vez sale pues como te comentaba 
anteriormente si el toro da juego a los 
corredores nos dará juego también 
a los que llevamos cámara en las 
manos, si no hay toro poco juego 
para nosotros también. Aunque 
sí es verdad que en momentos 
así a lo mejor te centras en otros 
detalles como cuerdas, badanas, e 
incluso en los mismos participantes 
intentado captar momentos de 
esfuerzo, satisfacción entre otras 
cosas. Para mí, a día de hoy, uno 
de los referentes en la fotografía 
del bou en corda sin duda alguna 
es Nacho Baudes, ya que él es raro 
en el sitio que haya bou en corda 
y no esté el. También nombraría 
a Javi Mico, de Ontinyent, o a 
Vite Esteve, de Moixent. Yo estos 
últimos años por motivos personales 
o laborales no he podido asistir 
a muchas poblaciones, pero sí es 
verdad y lo digo por aquí para que 

conste en acta que quiero empezar 
a aparecer más por los pueblos. 
 
¿De dónde viene esa idea de 
engalanar el toro en La Font 
al finalizar el ‘bou en corda’? 
Los primeros años en la Asociación 
Gent del Bou se hizo el aparejo y 
el collar de cascabeles, recuerdo 
que hicimos una desencajada con 6 
toros de La Paloma y uno de ellos 
lo tiramos al pilón como si de un 
embolado se tratara, se engalanó y se 
le cortó la cuerda. Poco a poco nos 
metimos en distintas federaciones, 
conocíamos poco a poco a gente 
de otras poblaciones, y ellos me 
explicaban y me hablaban de una 
idiosincrasia y costumbres, nosotros 
en La Font no podíamos hacerlo, así 
que poco a poco la buscamos con 
la esperanza que permanezca para 
siempre. Después de varias reuniones 
e ideas entre los socios decidimos 
que cada exhibición de nuestro bou 
en corda al finalizar su recorrido 
sería engalanado por las chicas de 
la asociación. Y por el momento es 
así y es como queremos que cuando 
alguien oiga hablar del bou en corda 
en La Font tenga esa imagen. 
 
¿A día de hoy aparte de lo 
hablado, en qué ámbito taurino 
podrías decir que estás? 
A día de hoy podría hablarte que 
recientemente dejé mi cargo de 
presidente en la A.C.T. Gent del 
Bou por motivos personales, aunque 
sigo siendo socio. Soy miembro de 

la Cuadrilla de Emboladors de 
La Font de la Figuera, miembro 
de Els Portadors de la Puríssima 
de Ontinyent, miembro de la 
Asociación Nacional de Fotógrafos 
Taurinos y actualmente también 
como vocal en la directiva de la 
Federació Valenciana del Bou del 
Corda, y por último te nombraría 
con mucho orgullo desde hace varios 
años colaborador de esta revista a 
los que, entre muchas otras cosas, 
les tengo que agadecer me brindaran 
la oportunidad de crear, tener,  o, 
mejor dicho, que la Federación 
tengamos esta sección en la que 
hablar e informar de lo que más 
nos gusta a todos los aficionados. 

¿Cómo ves el panorama taurino?  
Pues sinceramente esta pandemia 
ha hecho muchísimo daño, por 
mi experiencia vivida e incluso 
lo que me cuentan de otras 
asociaciones, no nos ha venido 
nada bien. Veo a la gente como 
desilusionada o confundida, veo 
que aficionados jóvenes de verdad y 
con ganas vienen pocos por detrás.  
Sí, se han celebrado ya festejos en 
plaza portátil en varios puntos de 
nuestra Comunidad, que más vale 
eso que nada. Pero, sinceramente, en 
mi punto de vista creo que estamos 
todos ansiosos en poder disfrutar de 
la calle. Sobre todo por el bou en 
corda. A ver si mejora la situación y 
cada pueblo, cada aficionado y cada 
ganadero volvemos todos a las calles 
con más ganas y fuerza que nunca.

ENTREVISTA:                 David Navalón, fotógrafo taurino y, sobre todo, aficionado

El miércoles 22 la junta de la Federación Valenciana de  Toro de Cuerda 
visitó el Museu del Bou, en Burriana (Castelló). Un encuentro fructífero y 
satisfactorio, donde ambas partes refrendaron el acuerdo de colaboración iniciado 
conjuntamente con el proyecto taurino de Satine y que, sin lugar a dudas, ofrecerá 
un espacio único y singular en la actividad museística del Museu del Bou. 
La base de datos del Museu en referencia a la modalidad de Bou en Corda,  estará reforzada 
con contenido taurino de peñas y colectivos taurinos de la Comunitat, que organizan sus 
festejos de Bous al Carrer en torno al Bou en Corda. Piezas taurinas, como cuerdas, badanas, 
bolas a modo de fundas, mantos y demas artículos relacionados con esta modalidad, 
son las que pondremos a disposición de este espacio, junto a una amplia descripción e 
historia y  que situarán al visitante del museo en la localidad a la que pertenecen estas.  
La Federación quiere agradecer a la Fundación Satine por contar con ellos y por  el 
esfuerzo que esta haciendo por hacer esto posible.

Actualidad
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Alejandro Cano Martínez 
Presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer C.V.

“La fiesta de los toros tiene futuro. Siempre habrá locos maravillosos”                                                                                                                                    

                                        Antonio Chenel, Antoñete, matador de toros.

Hemos recorrido un largo camino, 
pero al fin hemos llegado a nuestro 
destino. Iniciamos este camino, 
descalzos, sin rumbo definido 
ni nadie que nos aconsejara qué 
dirección tomar. Nos adentramos 
en un horizonte desconocido, 
las calles desiertas, un silencio 
oscuro inundaba nuestra vida. El 
olor a pólvora, sentir el albero 
bajo tus pies, la responsabilidad 
y la emoción caían lenta, pero 
inexorablemente en el olvido. 
Hasta ahora.
La vuelta del “Bou al Carrer” 
es ya una realidad, los pueblos 
se engalanan para recibir a 
aficionados llegados de todos los 
rincones para compartir tardes 
de pasión y noches de fuego, los 
interminables abrazos solo se 
volverán a romper al estruendo 
del cohete anunciador del inicio 
del festejo. ¡Qué ganas de que los 
nervios recorran cada centímetro 
de nuestra piel aguardando la 
embestida de tan divino animal!
La travesía ha sido larga y 
costosa, no exenta de trabas e 
impedimentos que complicaban 
todavía más el trabajo para 
recuperar lo que nunca debió 
de haberse perdido. Gracias al 
esfuerzo de muchas personas que 
nunca desfallecieron, el anuncio de 
nuevas tardes de “bous al carrer” 
no cesan. Aunque el anuncio de 
la vuelta de los festejos taurinos 
a las calles llega tarde y de malas 
formas, es momento de reivindicar 
la cultura y la tradición de todos 
los valencianos, desde Vinaroz 
hasta Pilar de la Horadada, desde 
Ademuz a Alboraia pasando por 
todas las comarcas que componen 
la Comunidad Valenciana, 
porque las tradiciones y la cultura 
ni se imponen ni se prohíben, se 
respetan. 
Con el anuncio de la vuelta de 

los festejos taurinos a las calles 
no termina la actualidad taurina. 
Todavía quedan municipios donde 
los alcaldes discriminan al sector 
taurino de la programación de 
sus fiestas; por un lado, Orba, 
este municipio de la provincia de 
Alicante sigue batallando para que 
su alcalde, Juan Ignacio Cervera 
Arbona cumpla lo que él mismo 
estableció en el reglamento de 
fiestas y programe actos taurinos o 
al menos ofrezca a la Peña Taurina 
de la localidad una solución para 
que sus vecinos no se queden sin 

toros otro año más. Benicasim 
también ha desaprovechado la 
oportunidad de aportar su granito 
de arena para ayudar a un sector 
tan castigado como el ganadero 
de animales bravos, más cuando 
históricamente los festejos 
taurinos en el mes de octubre 
se realizaban en plaza portátil. 
Esperemos que en el mes de enero 
que vuelven las celebraciones sí 
que programen festejos taurinos 
y su alcaldesa Susana Marqués 
Escoín escuche la voluntad de sus 

vecinos.
Aunque la temporada taurina 
está llegando al ocaso, todavía 
nos quedan momentos cumbre 
para finalizar con buen sabor de 
boca un año tan nefasto como el 
2021, aunque no pueda nunca 
llegar a compensar todo lo que 
esta maldita pandemia nos ha 
arrebatado, poder vivir las fiestas 
que municipios como Almazora, 
Moncofar, La Vall d’Uixó, 
Onda, Museros, Albuixech, 
Massamagrell, El Puig y muchos 
otros que ruego que me perdonen 

y que no son menos importantes, 
es motivo de dicha y alegría. 
A modo de resumen, los puntos 
más importantes que son de 
obligado cumplimiento por parte 
de los organizadores que serán 
publicados en la Resolución de la 
Conselleria de Sanidad son:

-Desinfección del recinto antes de 
cada festejo taurino.
-Distribuir a los colaboradores 
voluntarios a lo largo del recorrido.
-Disponer de un stock de 

mascarillas para ser entregadas.
-Designar un coordinar COVID 
entre los colaboradores.
-El plazo para solicitar autorización 
será excepcionalmente de 10 días 
hábiles.
-Elaborar un Plan de Contingencia.

Cualquier aficionado se puede 
poner en contacto con la 
Asociación en Defensa de las 
Tradiciones de Bous al Carrer 
para que le orientemos y le 
ayudemos en lo que sea necesario.
Quiero aprovechar para dar las 
gracias a todas las personas 
que nunca se han rendido hasta 
conseguir que los toros vuelvan 
a las calles, no ha sido nada 
fácil mantener el empuje y la 
presión para que la Generalitat 
Valenciana atienda nuestras 
peticiones. También a todas las 
asociaciones, peñas, comisiones y 
demás organizadores que lo tenían 
todo dispuesto para en el momento 
que dieran luz verde iniciar el 
“Bou al Carrer” en su máximo 
esplendor. 
Una vez los toros vuelvan a 
las calles debemos seguir con 
los siguientes objetivos, no 
podemos regodearnos en la 
victoria ni pensar que ya está todo 
solucionado, todavía hay muchos 
asuntos pendientes que requieren 
nuestra atención. La mejor forma 
de blindar nuestra cultura y 
tradición es seguir avanzando 
siempre y no conformarnos con 
lo que ya tenemos. La vuelta del 
toro embolado a las pedanías 
de Valencia, la emisión de 
contenido taurino en la televisión 
pública valenciana y mejoras en 
el actual decreto son las batallas 
que tenemos por delante a corto 
plazo, contando contigo lo 
conseguiremos
        ¡Suerte y al TORO!   

SEGUIMOS AVANZANDO
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COMUNITAT  VALENCIANA

ALBALAT DELS SORELLS (V)
PENYA TAURINA 50 

ANIVERSARIO
VIERNES 22
17:30 Toros cerriles de Saltillo y 
Cebada Gago.

Detrás, vacas de El Saliner. 
19:30 Vaca embolada.
24:00 Toros embolados.
SÁBADO 23
17:00 Toros cerriles

Nº 2 de Celestino Cuadri

19:30 Toro capón embolado.
24:00 Toros embolados.

COMISSIÓ CENTRE 98
SÁBADO 30
11:00 Vacas de Hnos. Bellés.
16:30 Suelta de 2 toros cerriles,

La Palmosilla

Nº 82 La Palmosilla

Detrás, vacas de Hnos. Bellés.
22:00 Embolada de los cerriles

ALBUIXECH (V)
PENYA EL PILÓ

SÁBADO 16
12:00 Vacas de El Mijares.
17:00 Suelta de 3 toros cerriles,

La Palmosilla

Nº 81 G 6 de Fuente Ymbro

Torrestrella

23:00 Embolada de los cerriles.
ALCALÀ DE XIVERT (CS)

JOVENTUT BOUERA -
 XX ANIVERSARIO

SÁBADO 30
12:00 Suelta de vacas.
17:00 Suelta de 3 toros cerriles 
de Miura, Prieto de la Cal y 
Lagunajanda.
23:00 Embolada de 2 cerriles.

Calendario de octubre 2021

ALGINET (V)
SÁBADO 9
18:00 Concurso de vacas.
DOMINGO 10
18:00 Desafío: Fernando M. 
La Espuela y La Paloma.
SÁBADO 16
18:00 Especial Arriazu.
DOMINGO 17
18:00 Desafío: José Vte. 
Machancoses, Benavent y 
Cali.
SÁBADO 23
18:00 Concurso de toros.
DOMINGO 24
18:00 Desafío de ganaderías: 
Los Chatos, Fdo. Mansilla y 
Hnos. Navarré.
SÁBADO 30
18:00 Especial Hnos. Cali.
DOMINGO 31
18:00 Casta Valenciana.

ALMASSORA (CS)
FESTES DEL ROSER
DEL SÁB. 9 AL SÁB. 16

MIRAR CARTEL

ALQUERIES (CS)
FESTES PATRONALS
DEL SÁB. 9 AL SÁB. 16

MIRAR CARTEL

ARAÑUEL (CS)
VIERNES 8
Por la noche, exhibición de 
embolados con 3 toros de La 
Espuela.
SÁBADO 9
13:00 Encierro y vacas.
17:00 Vacas de La Espuela. 
Detrás, toro cerril de Cayetano 
Muñoz nº 25 G 7.
23:30 Embolada del cerril y 
otro de La Espuela.

ARAYA (CS)
SÁBADO 30
Al cierre de esta edición estaba 
previsto la celebración de 
festejos este día.

AYÓDAR (CS)
SÁBADO 16
Suelta de 3 toros cerriles,

Miguel Beteta

El Pizarral

El Pizarral

ELS PUXEROS
SÁBADO 23
17:00 Suelta de 3 toros cerriles,

Lagunajanda

Lagunajanda

Ramón Sorando

23:30 Embolada de los cerriles.

COMISSIÓ DE DALT
SÁBADO 30

LLIRIA (V)
VIERNES 8
22:00 Vacas y 2 toros 
embolados de El Saliner.
SÁBADO 9
12:00 Vacas de Iván Miró, 
Peris, Gregorio Jesús y Hnos. 
Infantes.

Bous al Carrer / La Talanquera [Octubre de 2021]24

Nº 3 de Saltillo

Nº 22 de Cebada Gago

Nº 74 de Luís Algarra

Nº 5 de Partido de Resina
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Nº 2 de Celestino Cuadri
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17:00 Suelta de:

Nº 15 G 6 de Garcigrande

Penya BAC

Nº 569 G 4 de Victorino M.

Penya VAC

Nº 30 G 9 de Germán Vidal

Penya BAC infantil
Detrás, vacas de G. Vidal. 
22:30 Emboladas,

Nº 49 de La Palmosilla

Penya BAC

Nº 534 G 4 de Victorino M.

Penya VAC
Detrás, embolada de los animales 
de la tarde.
DOMINGO 10
12:00 Especial Fernado 
Machancoses.
17:00 Suelta de 2 toros,

Nº 75 G6 de El Pilar

Penya El Quiebro

Nº 87 G 6 de La Palmosilla

Penya El Quiebro
Detrás, vacas y vaca embolada de 
José Vte. Machancoses.
22:30 Embolada de los cerriles.
LUNES 11
17:30 Clases prácticas de 
alumnos Escuela Taurina.
22:00 Desafío ganadero: Dani 
Machancoses, La Paloma y 
José Vte. Machancoses. 
MARTES 12
12:00 Vacas de A. Granchel.
17:00 Toro cerril,

Nº 115 G 6 de Garcigrande

Peña Centauros Edetanos
Detrás, vacas de G. Vidal.
22:30 Toro cerril embolado,

Nº 15 G 7 de Manuel Beltrán

Detrás, embolada del cerril de la 
tarde.

MASSAMAGRELL (V)
NO HO SABEM

SÁBADO 23
17:00 Suelta de 4 toros cerriles,

Nº 2 de Aldeanueva

Nº 8 de Aldeanueva

Calendario de octubre 2021

Nº 6 de Aldeanueva

Nº 22 de Aldeanueva

23:30 Embolada de los cerriles.
C.T. MAS DE GRELL

SÁBADO 30
12:30 Vacas de F. 
Machancoses.
17:00 Suelta de 3 toros cerriles,

Nº 1 G 5 de Cuadri

Nº 57 G 5 de Miura

Nº 28 G -7 Victorino Martín

Detrás, vacas de Fernando M.
20:00 Toro cerril embolado,

Nº 29 G 6 de Cuadri

24:00 Embolada de los cerriles 
de la tarde.

MONCOFA (CS)
FESTES DE SANT ANTONI

DEL SÁB. 9 AL SÁB. 16
MIRAR CONTRAPORTADA 

EXTERIOR

MONTÁN (CS)
Fecha a determinar 
al cierre de edición.

Nº 9 de San José

MONTANEJOS (CS)
SÁBADO 30 Y DOMINGO 31
Al cierre de esta edición estaba 
previsto festejos estos días.

MONTSERRAT (V)
PENYA PROVA I ENTRÀ Y 

PENYA TOT AL BOU
DOMINGO 31
08:00 Bou en corda El Salero.
17:00 Bou en Corda Asensi.

MUSEROS (V)
PENYA TAURINA

SÁBADO 16 Y SÁBADO 23
17:00 Suelta de 5 toros cerriles.
24:00 Toros embolados.

Nº 69 G7 de Arauz de Robles

(Uno de los cerriles que será 
exhibido por la Peña Taurina)

23:30 Embolada de los cerriles.

ONDA (CS)
LA FIRA 2021

DEL 23 AL 30
MIRAR CONTRAPORTADA 

INTERIOR

OROPESA DEL MAR (CS)
DEL 5 AL 10

MIRAR CARTEL PÁG. 
SIGUIENTE
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PEDREGUER (A)
VIERNES 8
20:00 Vacas de Benavent.
23:30 Vacas de Crespo.
SÁBADO 9
12:00 Vacas de La Paloma.
18:30 Vacas de Hnos. Cali.
23:30 Vacas de Els Coves.
DOMINGO 10
12:00 Vacas de Crespo.
16:00 Vacas de Els Coves.

PICASSENT (V)
PENYA L’ALEGRÍA

VIERNES 8
14:00 Vacas y becerros de José 
Vte. Machancoses.
18:00  Vacas y desencajonada de 
Fernando Machancoses.
23:30 Vacas y toro embolado de 
José Vte. Machancoses.
SÁBADO 9
14:00 Vacas y becerros de 
Fernando Machancoses.
18:00  Concurso de ganaderías: 
Salero.
23:30 Vacas y 2 toros embolados 
de Salero.
DOMINGO 10
08:00 Toro en cuerda de José 
Vte. Machancoses.
13:00 Vacas y becerros de 
Fernando Machancoses.
18:00  Concurso de vacas: 
Fernando, José Vte. Dani y Salero.

PENYA L’AFICIÓ
VIERNES 15
14:00 Vacas y becerros de Fdo. 
Machancoses.
19:00 Vacas y toro 
desencajonado de Dani Machan.
24:00 Vacas y toro embolado de 
Fernando Machancoses.
SÁBADO 16
13:00 Vacas de El Salero.
19:00 Concurso de ganaderías: 
Fernando Machancoses.
24:00 Vacas y 2 toros embolados 
de Dani Machancoses.
DOMINGO 17
08:00 Toro en cuerda.
13:00 Vacas y becerros de José 
Vte. Machancoses.
19:00 Concurso de ganaderías: 
José Vte. Machancoses.

POBLA DE FARNALS (V)
COMISSIÓ DE BOUS

SÁBADO 30
17:30 Suelta de 2 toros cerriles,

Nº 55 de Luis Algarra

17:00 Desencajonada de 3 toros,

Nº 44 de Luis Algarra

Detrás, vacas de Gregorio Jesús.
23:30 Emboladas.

PUÇOL (V)
COMISSIÓ 7 DE SETEMBRE

SÁBADO 16
08:00 Encierro de la ganadería 
El Saliner. Detrás, toro cerril,

Nº 36 G -7 El Pilar

17:00 Desencajonada de 3 toros,

Nº 26 G -4 Conde de la Maza

Nº 14 G -6 La Campana

Nº 30 G -7 Jandilla

Calendario de octubre 2021

Nº 25 G -6 Torrestrella

20:00 Vaca embo. de El 
Saliner.
24:00 Embolada de los cerriles.

EL BARRIO
SÁBADO 30
16:30 Suelta de toros cerriles y 
a continuación vacas del Saliner
23:30 Embolada de los cerriles.

QUATRETONDA (V)
VIERNES 1
24:00 Vacas de Alberto Granchel.
SÁBADO 2
12:00 Especial Vicente 
Benavent.
18:00 Concurso de ganaderías 
local: Granchel & Benavent.
DOMINGO 3
12:00 Especial A. Granchel.

RAFELBUNYOL (V)
PEÑA GASTAURA

VIERNES 15
17:00 Suelta 2 toros cerriles,

Román Sorando

Román Sorando

23:00 Embolada cerriles.
EL PILAR

SÁBADO 30
17:00 Suelta 2 toros cerriles,

Gerardo Ortega

Domínguez Camacho

Detrás, vacas de D. Machancoses.
23:30 Emboladas.

VALL D’UIXÓ (CS)
SAGRADA FAMILIA

SÁBADO 16
16:30 Suelta 3 toros cerriles,

Nº 18 G 6 El Parralejo

Nº 58 G 6 de Cebada Gago

Nº 18 G 6 de Gerardo Ortega

(Penya El Quinto)
23:00 Toro cerril embolado,

Nº 17 G 6 de El Parralejo

DOMINGO 17
11:00 Suelta de 2 toros cerriles,

Nº 84 G 5 Victoriano del Río

(Penya 8 del 8)
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Nº 24 G 6 de Ana Romero

(Penya El Búnker)
17:00 Suelta de 2 toros cerriles,

Nº 102 G 6 Juan P. Domecq

(Penya 8 del 8)

Nº 188 G 6 de Fuente Ymbro

(Penya Paga i Calla)
22:30 Toro cerril embolado,

Nº 31 G 6 Cebada Gago

VINALESA (V)
MOS FALTA EL BOU

SÁBADO 30
17:00 Suelta 3 toros cerriles,

Nº 28 de Gerardo Ortega

Nº 34 de Gerardo Ortega

Detrás, otro cerril. Acto seguido, 
vacas de Asensi.
24:00 Embolada de los cerriles.

YÁTOVA (V)

PEÑA TAURINA LA BADANA
VIERNES 22
23:00 Vacas y toro embolado de 
Hnos. Cali.
SÁBADO 23
12:00 Vacas de La Espuela.
18:00 Vacas y toro de Els Coves.
23:00 Vacas y toro embolado de 
Vicente Benavent.

ALBACETE
HELLÍN

SÁBADO 2
18:00 Concurso de recortes con 
toros de Rocío de la Cámara y 
saltos de Arte y Emoción.

POVEDILLA
SÁBADO 9
17:00 Suelta de vacas.

ÁVILA
MAELLO

LUNES 4 10:00 Encierro campero.
BADAJOZ

ESPARRAGOSA DE LARES
SÁBADO 9 
17:00 Suelta de 2 toros,

Nº 15 de San Martín

Nº 39 Carmen Valiente

DOMINGO 10
17:00 Suelta de 2 toros,

Nº 10 Carmen Valiente

Nº 24 Carmen Valiente

Calendario de octubre 2021

CIUDAD REAL
VILLAMANRIQUE

VIERNES 1
17:30 Concurso de recortes con 
toros de Jiménez Pasquau.

GUADALAJARA
BRIHUEGA

SÁBADO 16 Y DOMINGO 17
Encierros.

DRIEBES
SÁBADO 2
16:30 Encierro campero.

HITA
SÁBADO 9 
16:30 Encierro campero.

LUPIANA
SÁBADO 2 Y DOMINGO 3
10:30 Encierro campero.

JAÉN
ARROYO DEL OJANCO

VIERNES 1
17:00 Suelta de 1 toro y 3 vacas.

Los Ronceles

DOMINGO 3
17:00 Concurso de recortes.

BEAS DE SEGURA
DOMINGO 10
17:00 Suelta de reses

MADRID
ESTREMERA

SÁBADO 16
10:00 Desencajonada.
17:00 Concurso de recortadores.

FUENLABRADA
MARTES 12
17:30 Concurso de recortes.

GUADARRAMA
VIERNES 1
17:30 Concurso de recortes.
SÁBADO 2
11:00 Suelta del Toro de la Sierra.

TORRES DE LA ALAMEDA
SÁBADO 2
18:00 Concurso de recortes.

VELILLA DE SAN ANTONIO
SÁBADO 9 Y DOMINGO 10

VILLAREJO DE SALVANÉS
DOMINGO 3
10:00 Suelta de los toros,

Nº 74 G 7 de Montealto

(A.C.T. La Afición)

Nº 17 G 7 de Montealto

(Donado por Familia Guajiro)
17:30 Concurso de recortes.

NAVARRA
CARCASTILLO

VIERNES 8
18:00 Encierro.
SÁBADO 9
11:30 y 18:00 Encierro.
DOMINGO 10
18:00 Encierro.

CINTRUÉÑIGO
SÁBADO 2
18:00 Vacas de Merino Garde.

CORTES
SÁBADO 9
11:00 Exhibición recortes.
17:15  Casta Aragonesa.
DOMINGO 10
11:00 Toro de Hnos. Asensio y 
vacas de Alberto Álvarez.
17:15  Concurso de recortadores.

LARRAGA
VIERNES 1
18:30 Especial Arriazu.
SÁBADO 2
18:00 Concurso de recortadores.

LODOSA
SÁBADO 2
17:30 Exhibición de recortes.
SÁBADO 9, MAR. 12 Y SÁB. 16
Toro ensogado.

SALAMANCA
ZORITA DE LA FRONTERA

SÁBADO 2
17:00 Concurso de cortes.

VALLADOLID
EL CARPIO

SÁBADO 2
16:30 Capea con 4 toros.

MOJADOS
VIERNES 1 23:00 Concurso cortes.

OLMEDO
SÁBADO 9
18:00 Concurso de recortes.
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ZARAGOZA
ALAGÓN

SÁBADO 9
11:30 Vacas de Virgen Sancho.
17:00 Concurso de roscaderos.
DOMINGO 10
11:30 Vacas de Rafael Alarcón.
17:00 Concurso de anillas.
23:00 2  toros embolados.
LUNES 11
11:30 Vacas de Ade Marín.
17:00 Concurso de vacas.
MARTES 12
11:30 Vacas de El Ruiseñor.
17:00 Concurso de recortes.

BREA DE ARAGÓN
VIERNES 1
17:00 Casta Aragonesa
23:00 Concurso de emboladores.
SÁBADO 2
17:00 Concurso de recortes.
DOMINGO 3
17:00 Iván López, Raúl 
Izquierdo y Adrián Domínguez.

EJEA DE LOS CABALLEROS
SÁBADO 2
17:00 Roscaderos y anillas.

Calendario de octubre 2021

FRÉSCANO
VIERNES 8
16:30 Vacas de El Ruiseñor.
SÁBADO 9
11:00 Vacas de El Ruiseñor y 
Fco. Murillo.
16:30 Concurso de anillas.
22:00 Concurso de emboladores.
DOMINGO 10
11:00 Vacas de El Ruiseñor y 
Merino Garde.
16:30 Especial Marqués de 
Saka.
LUNES 11
16:30 Recortadores veteranos.

MARTES 12
17:00 Cortes y anillas.

FUENTES DE EBRO
VIERNES 1
17:00 Suertes populares.
SÁBADO 2
17:00 Ozcoz y Raúl Izquierdo.
DOMINGO 3
17:00 Concurso de recortes.

TAUSTE
SÁBADO 2
17:30 Concurso de anillas.
DOMINGO 3
17:30 Desafío: Fco. Murillo y 
Virgen Sancho.
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Cheste
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Nombre y apellidos: 
Dirección:

Ciudad: 
Provincia:                                            Teléfono:

Correo electrónico:

*No hace falta que cortes este boletín, fotocópialo o escanéalo y envíalo
por Fax o correo. Nos pondremos en contacto contigo cuando nos llegue.

¡Suscríbete a la revista Bous al Carrer!

Tel. 961 424 050

Suscripción

12 revistas + camiseta 42,00€
17 revistas + DVDs año ant. 60,00€
34 revistas + llavero 99,00€

EDICIONES BOUS AL CARRER S.L.

Para suscribirte o renovar haz un giro postal a:
Bous al Carrer - Apdo. 101

46.530 Puçol (Valencia)
o una transferencia bancaria a la cuenta Santander:

ES05 0030 3080 08 0297750273.
También en el teléfono de la izquierda y en el correo 

administracion@bousalcarrer.com

También en www.bousalcarrer.com/tienda
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