MEMORIA 2021
“CLUB ABONADOS”
PLAZA DE TOROS DE ALBACETE

01 enero
Recibimos un correo electrónico de la Real Federación Taurina de
España y otro de la empresa Pagés de Sevilla, ambos felicitándonos el nuevo
año.
05 enero
Enviamos a la Real Federación Taurina de España, un ejemplar
en color de la Memoria de nuestra Asociación, correspondiente al año 2020.
07 enero
Se envía carta a los socios del Club adjuntando Memoria de 2020,
Balance de Cuentas de 2020 y Presupuesto para 2021, para que los revisen y
si procede aprobarlos en la próxima Asamblea General Ordinaria, cuando se
pueda realizar, pasada la Pandemia.
10 enero
El Museo Municipal de la Cuchillería, envía información y nos
ofrece su servicio de visitas guiadas.
10 marzo
Nos envían un documento para fotocopiarlo y repartirlo entre los
socios de Club, recabando firmas para su presentación en el Ayuntamiento.
El documento solicita cual es la actitud del Ayuntamiento, para poder
realizar espectáculos taurinos en la plaza de toros.
31 marzo
Durante el mes de marzo se da de alta a un nuevo afiliado,
enviándole carta de admisión y estatutos.
28 abril
Enviamos Pésame a nuestro socio Pedro García Arzallu, por el
fallecimiento de su padre.
04 mayo
Pedro García Arzallu, nos comunica su agradecimiento por el
Pésame recibido.
10 mayo
Nuestro presidente le envía un WhatsApp, al torero Emilio de
Justo, felicitándolo por su triunfo en Leganés y deseándole una pronta
recuperación por la cogida sufrida.
Seguidamente contestó el torero dando las gracias.
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15 mayo
El secretario de nuestra Asociación, Ángel González Puértolas,
redactó un escrito y lo envió a los medios de información, sobre el artículo
aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, referente al
porcentaje de espectadores que pueden asistir a las plazas de toros en nuestra
Comunidad.
Reproducimos el escrito enviado, donde se tomó como ejemplo la plaza
de toros de Albacete:
NUESTROS DIRIGENTES, O NO QUIEREN TOROS
O CONSIDERAN TONTOS A LOS TAURINOS
Como secretario del “CLUB ABONADOS” Plaza de Toros de Albacete, me permito hacer unas
observaciones al artículo aprobado en Castilla La-Mancha, sobre el porcentaje de espectadores que
pueden asistir a los festejos taurinos y distancia mínima entre los mismos.
Nuestros Dirigentes han aprobado, que el aforo permitido para asistir a un espectáculo taurino en
la plaza de toros pueda llegar al 75 %, y que la distancia mínima entre espectadores sea de 1’50 m.
O nos consideran tontos, o no quieren que se realicen corridas de toros.
Me encantaría saber en qué Facultad han estudiado matemáticas estos expertos para aplicar los
porcentajes, a no ser que con el progreso, hayan cambiado estas aplicaciones.
Por curiosidad cojan papel y lápiz y hagan un pequeño esquema con la distribución de asientos y
filas de una zona de la plaza, sabiendo que la localidad dispone de un asiento de 0’50 m. y las filas las
forman con un bloque de cemento de 0’25 de ancho, para el asiento, más 0’60 m. de pasillo de acceso y
ubicación de los pies.
Si se aplica la distancia de 1’50 m. entre espectadores y con las medidas expuestas, deberían
dejar a cada lado el espectador tres asientos libres, y por delante y por detrás también deberían dejar libre
una fila, con estas observaciones nos encontramos que para ocupar un asiento, hay que dejar siete libres.
La plaza de Albacete dispone de 10.000 localidades y si para cada espectador hay que reservar
un asiento más siete libres, nos encontramos con una ocupación útil de 1.250 localidades, por lo que sin
haber estudiado en ninguna Facultad, me sale un porcentaje del 12’5 %, que difiere bastante del 75%
aprobado.
Deben estudiarlo mejor, ya que se trata de espectáculos al aire libre y las distancias se pueden
reducir, siempre que controlen que el público permanezca con las mascarillas puestas.
También se podría reducir más ésta separación en asientos ocupados por familiares que
convivan.
Albacete 15 de mayo 2021
Ángel González Puértolas
Tfno. 673262342 Club Abonados
Adjunto esquema con la ubicación de asientos

La línea de puntos abarca la zona que necesita un asiento ocupado, por lo que se puede
comprobar que cada asiento ocupado, necesita siete libres.
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17 mayo
La comentarista taurina doña Amaya Martínez, nos envía correo
electrónico, indicando en el mismo, que leído el escrito anterior, está de
acuerdo con todo lo expuesto.
22 mayo
Con esta fecha, nuestro Secretario, volvió a enviar un nuevo
escrito a los medios de información, recabando en el aforo y con una
exposición curiosa sobre el Presidente de Castilla-La Mancha.
A continuación también reproducimos el escrito enviado:
Como secretario del “CLUB ABONADOS” Plaza de Toros de Albacete, vuelvo a reivindicar la
distancia mínima aprobada en Castilla La-Mancha, para asistir a los festejos taurinos.
Como aficionado a los toros, la semana pasada me desplacé a Madrid, para asistir a las corridas
de toros que se celebraron en la Plaza de Vistalegre, del barrio madrileño de Carabanchel, “Feria de San
Isidro”, (Feria improvisada de este año).
El viaje de Albacete-Madrid y regreso, lo hice en AVE y cumpliendo las normas por el COVID-19,
lo realice con mi mascarilla, pero todo el trayecto fui sentado junto a otro pasajero, en Madrid mi
desplazamiento diario a Vistalegre, era en METRO y sentado también junto a otros usuarios, y en la Plaza
de Toros de Vistalegre, la separación entre espectadores era de 0’50 cm. (Un asiento libre entre
personas).
Mi sorpresa fue, cuando el día 19 de mayo, me encuentro a nuestro Presidente de Castilla-La
Mancha, el Excmo. Sr. don Emiliano García Page, sentado en una localidad de la mencionada plaza de
toros.
“Con un par de…..” nos prohíbe prácticamente ver toros en plazas de nuestra Comunidad,
porque con la distancia aprobada del 1’5 de separación entre espectadores, no hay empresa que se
atreva a realizar toros en Castilla-La Mancha.
“Puntualizo”, veo bien que el Sr. García Page, sea libre para ir a los toros o donde quiera, pero
que a los castellanos-manchegos, no nos discrimine y podamos disfrutar en nuestra Región, de los
mismos derechos de otras Comunidades.
Albacete 22 de mayo 2021
Ángel González Puértolas
Tfno. 673262342 Club Abonados

03 junio
D. Joaquín Buendía, Alcalde del pueblo murciano de Alcantarilla,
invita a nuestra Asociación al acto de descubrimiento de placa, en una calle de
su localidad, con el nombre del torero Dámaso González.
El acto tendría lugar el 5 de junio.
Contactamos con varias personas en Albacete, para organizar un viaje y
acudir al acto, nos ponemos en contacto con el ayuntamiento del mencionado
pueblo y nos comunican, que no podemos asistir, que debido a las distancias
por las normas de seguridad establecidas, el aforo está completo.
¡incomprensible!.
“Cosas de políticos, callado hubiera estado más correcto”.
30 junio
Durante el mes de junio se da de alta a un nuevo afiliado,
enviándole carta de admisión y estatutos.
07 julio
Comienzan en la Plaza de Toros de Albacete las clases prácticas,
“Albacete 2021”, para alumnos de Escuelas Taurinas. La agrupación “También
Somos Cultura” aportó unos Trofeos, para concederlos a los ganadores de las
mencionadas clases prácticas, los días 7 y 8 de julio.
Dicha agrupación invitó a nuestro Presidente a formar parte del Jurado,
para adjudicar los Trofeos.
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Cartel de las Clases prácticas “Albacete 2021”

10 julio
Enviamos Pésame a la viuda de Fernando Romero por el
fallecimiento de su esposo, afiliado nº 61, de nuestra Asociación.
26 julio
Un vecino del pueblo jienense de Castellar, en nombre del
Ayuntamiento de esa localidad, se puso en contacto con nuestra Asociación,
con el fin, de si hacíamos el favor de investigar, para localizar algún familiar de
Ricardo López García, novillero que falleció con 22 años, en la plaza de toros
de Castellar, el 3 de septiembre de 1953, y ponerse este familiar en contacto
con el Ayuntamiento mencionado.
Todos los años realizan un Certamen en su memoria y este año desean
ampliar los actos, con la presencia de algún familiar.
Nuestro secretario se hizo cargo de la investigación y consiguió
averiguar y ponerse en contacto con dos sobrinos del novillero fallecido, pero
no fue fructífera la averiguación, porque desistieron en acudir a los actos de la
mencionada localidad.
Se le comunicó la decisión al vecino de Castelar, con la consiguiente
sorpresa por nuestra parte, de la injustificada decisión familiar, a este acto
taurino.
09 agosto La empresa UTE Casas-Amador y en el patio de caballos de la
Plaza de Toros de Albacete, presentó los carteles taurinos de Feria 2021,
donde asistieron varios socios de nuestra Asociación.

Programa corridas de toros Feria 2021
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Presentación de los carteles de Feria 2021

Presentación carteles de Feria 2021, en el patio de caballos

10 agosto Se envió carta a los socios, con la programación de los actos que
tiene previstos nuestra Asociación hasta el final del año.
También se envió las Bases del Trofeo “Dámaso González”, por si algún
socio desea presentar candidato para adjudicar el “III Trofeo”, o formar parte
del Jurado, para su concesión.
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10 agosto Tras la presentación de los carteles taurinos de Feria 2021, por
parte de la empresa UTE Casas-Amador, nuestra Asociación envió el siguiente
correo electrónico a los medios de información.
Después de la presentación de los carteles taurinos para la Feria de 2021, realizada el 9 de
agosto, en el patio de caballos de la plaza de toros Albacete, se reunió la Junta Directiva del “CLUB
ABONADOS”, con el fin de valorar los mismos y llegó a la siguiente conclusión.
Felicitar a la empresa UTE Casas-Amador, por el gran esfuerzo que ha realizado para la
composición de los carteles de la Feria 2021, a pesar de las vicisitudes que estamos viviendo, por la
desgraciada pandemia del Covid-19.
Solo nos permitimos hacer un comentario al cartel del día 8 de septiembre, sobra “Finito de
Córdoba”, son muchos los años que lo hemos visto torear y le podía haber dado paso a un torero local. Lo
de Juan Leal, lo aceptamos, por el cambio de “Cromos”, conforme explicó don Simón Casas.
Y en lo que hacemos hincapié, es que el “Toro de Albacete” siga lidiándose, a pesar de las
figuras.
Albacete, 10 agosto 2021
El Secretario
Ángel González Puértolas

VºBº El Presidente
Jesús López González

Tfno. 673 262342 Club Abonados

12 agosto Recibimos información para el viaje programado a Jaén y a la
ganadería de “Arauz de Robles”, los días 16 y 17 de octubre.
27 agosto Carta a los socios del Club Abonados, con los detalles del viaje
proyectado a Jaén y a la ganadería de “Arauz de Robles”.
31 agosto Para la concesión del “III Trofeo Dámaso González”, recibimos
propuesta de nuestro tesorero José Martínez Collado, proponiendo a don
Manuel Amador Martínez-Vara del Rey, por su Certamen “Promesas de
Nuestra Tierra”.
01 septiembre
También para el Trofeo de Dámaso, el vocal de la Junta
Directiva, Francisco Fernández Lorenzo, envía otra propuesta, adjuntando un
pequeño dosier del programa que emiten en Movistar, “Hatillo de Sueños”.
01 septiembre
Este año y por los motivos de la Pandemia, se han
suspendidos o reducidos muchos actos taurinos y uno de ellos fue la
presentación de nuestros Trofeos de Feria 2021, por lo que se procedió a
presentarlos en el restaurante Los Tazones, sin acto lúdico, simplemente se
expusieron los Trofeos el día de la reunión de la Junta Directiva, sin invitación
expresa a medios de información y público en general.

Trofeos de Feria 2021, del “Club Abonados” expuestos en el restaurante Los Tazones el 1 de septiembre
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01 septiembre
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Albacete, le
entregó a nuestro Secretario, 40 invitaciones para asistir al Pregón Taurino
Feria 2021 y las repartió entre asociados del “Club Abonados”.
02 septiembre
Se celebró el Pregón Taurino Feria 2021 en las
instalaciones del Teatro Circo de Albacete.
La Pregonera fue doña Genoveva Armero Simarro, Jefa de la UFAM de
la Comisaría Provincial, portavoz de la Policía Nacional de Albacete y
Presidenta de la Plaza de Toros de Albacete.

Doña Genoveva Armero, Pregonera taurina Feria 2021

Pregón Taurino Feria 2021, se celebró el 2 de septiembre en el Teatro Circo

07 septiembre
Enviamos Pésame a don Pedro Martínez, por el
fallecimiento de su padre, el gran torero de Albacete, Pedro Martínez “Pedrés”.
07 septiembre
Comienza la “No Feria”, como desgraciadamente le han
llamado este año, por la Pandemia del Covid-19.
La primera corrida de toros tuvo lugar el día 8.
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Cartel Taurino Feria 2021

08 septiembre
La emisora de radio EsRadio Albacete y a través de su
comentarista taurino Alejandro Martínez, invitaron a nuestro Presidente Jesús
López González a participar en su tertulia de Feria,.
09 septiembre
Visión 6 TV. invitó a participar en su programa especial de
Feria, a nuestro Secretario Ángel González Puértolas y formó terna en la
tertulia que organizaron en el hotel Beatriz de nuestra ciudad, con don Pedro
Belmonte y don Francisco Gabaldón.

Todas las tardes después de la corrida de toros, algunos abonados
comentaban el espectáculo, con un refrigerio

15 septiembre
Se celebra la última corrida de toros de la Feria y finalizada
la misma, se reunió el Jurado en el restaurante Los Tazones, para fallar los
Trofeos de Feria 2021.
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El Jurado lo compusieron los siguientes miembros de la Junta Directiva
del “Club Abonados”: Jesús López González, Ángel González Puértolas, José
Martínez Collado, Miguel Gracia Ramírez, Gloria Ábia Meléndez, Mª Ascensión
Marqueño Ortega, Francisco Fernández Lorenzo, Jesús Bernabé Soriano, José
Miguel Gracia Fernández, Enrique Carrizo Castillo, Concepción Fornés Torres
y por los socios también del “Club Abonados”, que se inscribieron con
anterioridad, Antonio Barbero Munera, José María Lloret Jara y Estrella Orozco
Hernández.
Tras la deliberación se llegó al siguiente resultado:
III TROFEO “DÁMASO GONZÁLEZ” a los Valores de la Tauromaquia, a
nivel Nacional.
Ganador: Escuela Taurina “Hatillo de Sueños”, emitido en el Programa
de Canal Toros, de Movistar.
XII TROFEO AL MEJOR TOREO AL NATURAL
Ganador: Sergio Serrano, por sus naturales al toro ”Garañuelo” de la
ganadería de don Victorino Martín, lidiado en 2º lugar el día 14 de septiembre,
al que cortó dos orejas.
VIII TROFEO AL TORO MÁS COMPLETO
Ganador: “Garañuelo", de la ganadería de don Victorino Martín, nacido
en febrero de 2016, de 534 Kg. marcado con el nº 65 y lidiado en 2º lugar, por
el diestro Sergio Serrano, el 14 de septiembre, cortándole dos oreja.
VIII TROFEO AL MEJOR NOVILLERO
Ganador: DESIERTO
IX TROFEO AL MEJOR NOVILLERO SIN CABALLOS DE LA
TEMPORADA 2021.
Ganador: Francisco José Mazo.
I TROFEO AL MEJOR SUBALTERNO
Ganador: Javier Perea, por su lidia en los días 13 y 14 de septiembre,
frente a reses de las ganaderías de Montealto y de don Victorino Martín.
Mención Especial a la ganadería de MONTEALTO, por la novillada
lidiada el día 13 de septiembre.
16 septiembre
Se envía correo electrónico a los medios de información,
con el resultado del fallo de los Trofeos de Feria 2021.
16 septiembre
Se envían cartas a los ganadores de los Trofeos,
comunicándoles haber sido los agraciados e indicándoles la posible fecha de
entrega de los mismos.
17 septiembre
Recibimos el presupuesto del Hotel Europa de Albacete,
para la Gala-Cena del acto de entrega de los Trofeos de Feria 2021.
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20 septiembre
Se envía correo electrónico a los medios de información,
con la valoración de la Feria Taurina 2021, según el punto de vista del “Club
Abonados”.
Reproducción del escrito:
RESULTADO DE LA FERIA TAURINA 2021, SEGÚN EL “CLUB ABONADOS”
Reunida la Junta Directiva de la Asociación “CLUB ABONADOS Plaza de Toros de Albacete”,
para valorar la Feria Taurina 2021, se llegó a la siguiente conclusión:
Comenzamos el resumen, aplicándole un diez a la empresa UTE Casas-Amador, por la Feria
taurina que han montado, a pesar de las restricciones y el momento que se está viviendo con la
desgraciada pandemia del COVID-19, como se refleja en las Ferias del resto de España.
También valoramos la decisión de no penalizar a los abonados que no retiraron su abono y que
conservarán en la próxima Feria. Decisión que en un principio ha perjudicado económicamente a la
empresa, pero es sembrar para un futuro.
Siguiendo con la valoración de las diferentes facetas y con respecto a la captación de nuevos
aficionados, sobre todo de los más jóvenes, la puntuación la bajamos hasta llegar a un simple aprobado.
La empresa como buena negociante, entra en la picaresca, de que al autorizar la ocupación de solo el 75
% de su capacidad, las localidades que retira de la venta son las más baratas y nos encontramos, que el
joven o adolescente que quiera ir a ver una corrida de toros y no existir localidades para niños, la entrada
más económica que puede adquirir se eleva a 50 euros, cantidad inasumible para estas edades y por lo
tanto, negativo para la promoción de la Fiesta.
En el aspecto ganadero hacemos la siguiente valoración, las dos primeras corridas de toros,
Fuente Ymbro y Vitoriano del Río, ambas de excelente presentación, pero vacías de casta y bravura, a
pesar del buen momento que goza esta última.
Con el problema del año 2020, sin corridas de toros, juntaron en las ganaderías dos camadas y
al sobrar toros, nos enviaron astados con casi seis años, (en noviembre irían al matadero). No nos
importa la edad, siempre que sea el toro de Albacete, pero solicitamos que si repiten estos hierros en
sucesivas Ferias, que cambien de reatas, para disfrutar de un mejor espectáculo.
Las dos siguientes tardes, los toros enviados por Daniel Ruiz y Juan Pedro Domecq, bajaron de
presentación, en comparación a las dos primeras corridas y también con respecto al toro que queremos
en Albacete, en la de Daniel, se salvaron tres astados, pero la de Juan Pedro, fue impresentable y ambas
descafeinadas.
La corrida de rejones estuvo bien presentada y en su línea.
El día 13 la ganadería de Montealto, envió una magnifica novillada, sobresaliendo el primer
utrero de la tarde.
Y por fin pudimos disfrutar el día 14 de una tarde de las que hacen afición, con una corrida de
Victorino Martín y para “Toreros machos”, destacando el lidiado en segundo lugar, de nombre “Garañudo”,
que acaparó los triunfos al mejor toro de la Feria y le proporcionó también el triunfo a Sergio Serrano.
La corrida fue encastada y brava, justa de presentación, pero estos astados no necesitan más,
para dar espectáculo y nuestros toreros, Rubén Pinar y Sergio Serrano, estuvieron sublimes y
demostrando el buen momento en que se encuentran, “Esto hace afición”.
Finalizó la “NO FERIA” con una novillada sin caballos, fuera de abono, enviada por la ganadería
de “El Retamar”, también bien presentada y dando juego a los noveles futuros toreros.
Exceptuando la corrida de “Victorinos” y la de rejones, el resultado artístico ha sido pobre, por la
falta indicada de casta, bravura y flojedad de los bureles.
En total se han cortado 17 orejas y de las cuales, 5 se consiguieron con los toros de Victorino
Martín y 4 en la corrida de rejones.
Con respecto a los matadores, resaltaremos a los dos paisanos, Rubén y Sergio, por su
pundonor, torería y valentía, frente a los Albaserradas.
También valoramos la buena disposición que demostró este año Morante de la Puebla y las
faenas de José María Manzanares y Paco Ureña, con salida ambos a hombros o las faenas de los
diestros, Daniel Luque, Miguel Ángel Perea y Emilio de Justo.
Y para olvidar las actuaciones de los más veteranos, Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Antonio
Ferrera, que vinieron a cobrar y a ver toros.
En el aspecto novilleril y frente a una buena novillada, no estuvieron a la altura que nos tienen
acostumbrados nuestros novilleros, tan solo cortó una oreja José Fernando Molina y al mejor novillo de la
tarde. De acuerdo que se encontraron con una tarde desagradable por la lluvia, pero la disposición de los
noveles, si quieren ser toreros, debe ser otra.
Los subalternos en general aceptables, con varios sobresalientes, tanto en banderillas como en
la brega, a pesar de no ser fácil, por la condición de los astados.
Volvemos a recabar al público en general las siguientes observaciones, si queremos una plaza
seria e importante.
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Admitimos que es muy difícil contentar a público en general y aficionados, en las concesiones de
los trofeos, esta misión ya la padecen los Presidentes de la corridas, a quienes les recordamos que se
mantengan con seriedad y firmeza, para continuar con el prestigio que caracteriza a nuestra plaza de
toros.
Hacemos hincapié, que si queremos un espectáculo serio, la banda de música no está para
amenizar el espectáculo como si fuera una actuación musical o baile, su misión es tocar cuando la faena
transmite al público.
También indicamos al público en general, que los trofeos a los toreros se solicitan con la
agitación de un pañuelo y no voceando, el reglamento lo tiene claro, la primera oreja se concede si hay
mayoría de pañuelos y la segunda es potestad del Presidente.
El resultado de la “NO FERIA” taurina de este año, en general ha sido flojo, consiguiendo un
simple aprobado, las causas, las razones indicadas anteriormente, ganado descastado sin bravura y con
la fuerza justa en la mayoría de las corridas, asistencia de público mermada por la pandemia y la no
celebración completa de actividades en la “Feria 2021”.
El CLUB ABONADOS Plaza de Toros de Albacete, como aportación a la Feria y a pesar de las
reducciones sufridas, ha concedido sus seis Trofeos, que otorga anualmente.
Se fallaron el día 15 de septiembre y con el siguiente resultado:
XII TROFEO AL MEJOR TOREO AL NATURAL
Ganador: Sergio Serrano por sus naturales al toro ”Garañuelo” de la ganadería de don Victorino
Martín, lidiado en 2º lugar el día 14 de septiembre, al que cortó dos orejas.
VIII TROFEO AL TORO MÁS COMPLETO
Ganador: “Garañuelo" de la ganadería de don Victorino Martín, nacido en febrero de 2016, de
534 Kg. marcado con el nº 65 y lidiado en 2º lugar por el diestro Sergio Serrano el 14 de septiembre,
cortándole dos oreja.
VIII TROFEO AL MEJOR NOVILLERO
Ganador: DESIERTO.
IX TROFEO AL MEJOR NOVILLERO SIN CABALLOS DE LA TEMPORADA 2021.
Ganador: Francisco José Mazo
I TROFEO AL MEJOR SUBALTERNO
Ganador: Javier Perea.
Mención Especial a la ganadería de MONTEALTO, por la novillada lidiada el día 13 de
septiembre.
Y como Trofeo anual Especial
III TROFEO “DÁMASO GONZÁLEZ” a los Valores de la Tauromaquia, a nivel Nacional.
Ganador: Escuela Taurina “Hatillo de Sueños”, emitido en Programa de Canal Toros, de
Movistar.
Albacete, 20 de septiembre de 2021
El Secretario
Ángel González Puértolas

Vº Bº El Presidente
Jesús López González

Tfno. Club Abonados 673 262342

24 septiembre
Nuestro Presidente le envió un Whatsapp al torero “Emilio
de Justo”, felicitándolo por su magnífica actuación en “La Maestranza” de
Sevilla, el 23 de septiembre.
30 septiembre
Durante el mes de septiembre se dan de alta dos nuevos
afiliados, enviándoles carta de admisión y estatutos.
08 octubre La Real Federación Taurina de Española, nos emite un
comunicado, exponiendo la total disconformidad por las intenciones apuntadas
por los Ministros, Sres. Iceta y Díaz, por excluir a los toros, del bono cultural de
400 €, para los jóvenes.
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16 octubre Se realiza el viaje programado para los días 16 y 17 a Jaén y a la
ganadería de “Arauz de Robles”.

Un grupo de los excursionistas en la plaza de toros de Jaén

El grupo de afiliados del “Club Abonados”, en la ganadería de “Arauz de Robles”

Estrella e Iluminada, sin miedo a los toros
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Toros de la ganadería de “Arauz de Robles”

Toros cruzando el río Rumblar

Tomando un refrigerio antes del tentadero
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Toreando al alimón el ganadero y Vicenta Escudero

Toreando al alimón Mercedes Hurtado y Ángel González Puértolas

Una vez finalizado el tentadero
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Jesús recibiendo del ganadero dos azulejos

Durante la actuación flamenca, una vez finalizada la comida

Durante la actuación flamenca, una vez finalizada la comida
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18 octubre Se envía correo electrónico a los medios de información,
comunicando haber realizado el viaje a Jaén y a la ganadería de “Arauz de
Robles”.
Reproducimos el correo:
Albacete, 18 de octubre de 2021
Los días 16 y 17 de octubre, un autobús con afiliados del CLUB ABONADOS Plaza de
Toros de Albacete, se desplazó a la Feria de Jaén, para asistir a la corrida del día 16, donde lidiaron
astados de don Domingo Hernández los diestros, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega.
La expedición pernoctó en Jaén y al día siguiente visitaron la ganadería jienense de don Francisco Javier
Arauz de Robles, un evento muy bonito, muy bien organizado, viendo añojos, erales, utreros y toros,
incluso la corrida reservada para la próxima Feria de San Isidro de Madrid.
Los astados y con la debida precaución los pasaron por delante de los asistentes, a escasos
metros, pie en tierra, bajados de los tractores y con susto incluido, al arrancarse un cuatreño al grupo,
pero inmediatamente fue controlado por los caballistas.
Después de degustar un “picho campero”, se contempló un espectáculo fabuloso, al cruzar el río
Rumblar, la manada de cornúpetas al galope, varios de los socios de esta Asociación la presenció
montados en canoas. Continuó el evento con un tentadero en la plaza de toros y una vez tentada una
erala por el propio ganadero, la puso a disposición de los asistentes, para que los valientes la torearan,
hicieron sus pinitos once socios, incluidas tres mujeres.
Finalizado el tentadero, se procedió a una comida de hermandad, con cante flamenco al final de
la misma y seguidamente embarcó la expedición en el autobús, para su regreso a Albacete.
Con este evento reanudamos las actividades del CLUB ABONADOS, después de la desgraciada
pandemia y comenzaremos a organizar la Gala-Cena, para entrega de nuestros Trofeos de Feria 2021,
que está prevista para el 27 de noviembre.
El Secretario
Ángel González Puértolas

VºBº El Presidente
Jesús López González

Tfno. 673 262342 Club Abonados

20 octubre Recibimos información sobre la Gala Homenaje “Los Quijotes del
Toreo”, que pretende realizar la agrupación “También Somos Cultura”, el
próximo día 20 de noviembre en el Casino Primitivo de Albacete.
22 octubre Se envía Felicitación al socio Abelardo Monedero, por el Premio
concedido a su empresa.
22 octubre en el Ayuntamiento de Albacete se presentó el XXXI Festival del
“COTOLENGO”, asistieron varios miembros de “Club Abonados”.

Presentación del Festival del COTOLENGO, en el Ayuntamiento de Albacete
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05 noviembre
Se envía carta a los socios con información de la GalaCena y entrega de los Trofeos de Feria 2021, programada para el día 27 de
noviembre.
06 noviembre
La agrupación “También Somos Cultura”, organizó una
recogida de alimentos para la Institución Benéfica “COTOLENGO” y el “Club
Abonados” participó entregando 75 kg. de legumbres.

Acto de donación de alimentos por el “Club Abonados” al “COTOLENGO”

07 noviembre
Se celebró el Festival del “COTOLENGO”, al cual asistieron
gran número de socios del “Club Abonados”.

Festival del “COTOLENGO”
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09 noviembre
Recogemos de la imprenta, los carteles y programas de
mano, del evento organizado para la entrega de los Trofeos de Feria y
procedemos a su difusión.
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10 noviembre
Se envían cartas a don Sebastián Cortés, don Mariano de
Mingo “Mariano de la Viña” y a don Pablo Abadanes de “Hatillo de Sueños”,
confirmando el día, lugar y hora, de la Gala-Cena de entrega de los Trofeos
Feria 2021.
10 noviembre
Se envían invitaciones a Autoridades, medios de
información, etc.., para asistencia a la Gala-Cena de entrega de los Trofeos
Feria 20021, del “Club Abonados”, se celebrará el 27 de noviembre en el hotel
Europa de Albacete y se adjunta el programa del acto.
Relación de personas a las que se envió invitaciín:
D. Emilio Sáez Cruz
D. Vicente Casañ López
D. Manuel Serrano López
D. Ángel Calamardo Zapata
D. Justina Gómez
D. Javier Romero Gómez
Dª Belén Lario Muñoz
Dª Lidia Vallejo
D. Francisco Javier Martínez García
D. José Sánchez Robles
Dª María García Morcillo
Dª Gema Jiménez García
Dª Ángela Gundín Alonso
Dª Amaya Martínez Lavín
D. Francisco Mora
D. Emilio Martínez
D. Lorenzo del Rey Cozar
D. Emilio del Rey Martínez
D. Sergio Martínez Garijo
D. Gonzalo González López
D. Isidoro Ruiz Gijón
D. Alberto Núñez Aroca
D. Francisco Girón Pinedo
D. Juan Montejano Alarcón
D. Patricio Guerrero Serrano
D. Mariano Aguirre
D. Pascual González Masegosa
D. Jesús Cuesta García
D. Joaquín Coy García
Dª Genoveva Armero Simarro
D. José Gómez Cabañero
D. Antonio Martínez Iniesta
D. Herminio Molina Abellán
D. Juan José Moreno Sánchez
D. Manuel Amador
D. Ángel Gómez
Dª Felisa Tarruella Pulido
D. Emilio Romero
D. José Miguel Martín de Blas
Dª Adela López
D. Manuel Lozano Serna
Dª Carmela Saiz de Baranda

Excmo. Alcalde de Albacete
Vicealcalde de Albacete
Concejal PP Ayto. Albacete
Comentarista Taurino
Directora Cadena SER Albacete
Director El Digital de Albacete
Directora RTVCM Albacete
Directora T.V. Regional
Director de la Tribuna
Comentarista taurino
Directora Esradio Albacete
Directora onda CERO
Directora cadena COPE
Comentarista Taurino
Comentarista APLAUSOS
Comentarista Taurino
“
“
“
“
Profesor Escuela Taurina
Profesor Escuela Taurina
Presidente peña taurina Tarazona
Presidente peña taurina Iniesta
Presidente peña taurina San Clemente
Presidente peña taurina Casasimarro
Presidente peña P. Grande Alicante
Real Federación Taurina de España
Cirujano Plaza Toros de Albacete
Pre. AB Fundación del toro de lidia
Presidente Plaza de Toros
Presidenta Plaza de Toros
Asesor taurino plaza de toros
“
“
“
“
“
Presidente Fundación Globalcaja
Director General de The Solar
Empresa Taurina UTE Casas-Amador
Gerente de la empresa taurina
Viuda de Dámaso González
Gerente de Recuperaciones EMRO
RTVCM
Reportera
La Cerca
Reportera
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10 noviembre
Se envía recibos a las entidades colaboradoras al acto de
entrega de Trofeos Feria 2021.
15 noviembre
Se envían cartas a los ganadores de los Trofeos Feria
2021, confirmando el día, lugar y hora, de la Gala-Cena, para entrega de los
Trofeos.
18 noviembre
Recibimos información sobre la Tertulia Taurina a realizar
en Alicante, por la Asociación de “Amigos de Nimes”, de esa localidad.
19 noviembre
El periodista y crítico taurino don Emilio Martínez, agradece
la invitación a la entrega de Trofeos y excusa su asistencia por coincidir con
otro acto que realiza en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.
20 noviembre
El Presidente, Secretario y cuatro socios más del “Club
Abonados”, asisten a la I Gala Homenaje “Los Quijotes del Toreo”, que
organiza la plataforma También Somos Cultura y que se celebró en los salones
del Casino Primitivo de Albacete, el acto lo presentó la periodista doña Victoria
Collantes y homenajearon a, don José Gómez Cabañero, don Joaquín Coy,
don Rafael López Cabezuelo, don Pedro Belmonte, don Gabriel Bernabé y don
Jesús Cuesta
24 noviembre
La Cadena de Radio, Onda Cero, entrevistó a nuestro
secretario en su programa taurino de los miércoles, interesándose por el acto
de entrega de los Trofeos Feria 2021, que otorga nuestra Asociación y que
tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre.
25 noviembre
Se envía correo electrónico a los medios de información,
comunicando que se realizará el acto, de entrega de los Trofeos de Feria 2021,
el próximo día 27 de noviembre.
27 noviembre
En el hotel Europa de Albacete, a las 20’30 horas, comenzó
la Gran-Gala de entrega de los Trofeos de Feria 2021, del “Club Abonados”.
El evento se inició con la actuación de la Unión Musical Ciudad de
Albacete, dirigida por don Alberto Nevado e interpretando el pasodoble “Pan y
Toros”, pasodoble con el que se inician las corridas de toros en nuestra bonita
plaza.
Seguidamente intervino el Secretario del Club, saludando a los
asistentes, dando la enhorabuena a los ganadores, agradeciendo la ayuda a
las entidades colaboradoras y expuso el Orden a seguir en el evento.
Después de la presentación, intervino el Presidente del Club, dedicando
unas palabras de bienvenida a los asistentes y se procedió a realizar la primera
parte del acto, que constaba, de la entrega de un diploma de Socio de Honor a
don Francisco Gabaldón Ramírez, la entrega también al torero don Sebastián
Cortés, del cartel de toros de su alternativa en Alicante y el reconocimiento a la
Unión Musical Ciudad de Albacete, por su participación profesional y
desinteresada a nuestros actos, desde el 2018, entregándole un obsequio
como reconocimiento.

- 20 -

El Secretario del “Club Abonados” abrió el acto

El presidente del “Club Abonados” dirigió unas palabras a los asistentes

Con la intervención nuevamente de la Banda de Música, dio comienzo la
entrega de los Trofeos de Feria 2021, dirigiendo la misma, el periodista y
comentarista taurino don Pedro Belmonte.
Previo a la entrega del Trofeo a cada ganador, se proyectaba un
documental, con la faena o detalles de los mismos.
Al finalizar esta segunda parte, se inició la Cena, a la que asistieron 210
comensales, de los cuales, fueron invitados los premiados, sus familiares,
dieciocho componentes de autoridades, medios de información y entidades
colaboradoras, diez miembros de Asociaciones taurinas y los veintiséis
músicos.
Distintos medios de información realizaron su trabajo, entrevistaron al
presidente y secretario, realizaron videos y fotografías, para una posterior
difusión.
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Exposición de los Trofeos de Feria 2021 y reconocimientos a premiados

Se fotografiaron para los medios de información, los ganadores de Trofeos, los premiados,
el Vicealcalde, el Presidente de la Fundación Globalcaja, el Presidente y Secretario del “Club Abonados”,
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Al finalizar la primera parte del acto, se procedió a la entrega de los
Trofeos de Feria 2021, con el siguiente orden:
1º.-

IX TROFEO,
Ganador:
Entregan:

Mejor novillero sin picadores de la Escuela Taurina de
Albacete, en l a Temporada 2021.
Francisco José Mazo
D. Miguel Gracia Ramírez y Dª Concepción Fornés Torres,
ambos vocales del CLUB ABONADOS

2º.-

RECONOCIMIENTO, por su trayectoria profesional, al Torero de Plata
D. Mariano de Mingo “Mariano de la Viña”.
Entrega:
D. Enrique Carrizo Castillo, vocal del CLUB ABONADOS

3º.-

I TROFEO,
Ganador:

Entrega:

Mejor subalterno de la Feria Albacete 2021.
Javier Perea, por su lidia en los días 13 y 14 de septiembre,
frente a reses de las ganaderías de Montealto y de D. Victorino
Martín.
D. José Miguel Gracia Fernández, Vocal del CLUB ABONADOS

4º.-

MENCIÓN ESPECIAL la ganadería de MONTEALTO, por la novillada que
presentó el 13 de septiembre
Recoge:
D. Agustín Montes, propietario de la Ganadería
Entrega:
D. Jesús Bernabé Soriano, vocal del CLUB ABONADOS

5º.-

VIII TROFEO, al Toro más completo, Feria Albacete 2021.
Ganador:
“Garañuelo”, de la ganadería de “D. Victorino Martín” nacido
en febrero de 2016, de 534 kg., herrado con el nº 65 y lidiado en
segundo lugar por el diestro Sergio Serrano, el 14 de
septiembre, cortándole dos orejas.
Recoge:
D. Victorino Martín
Entregan:

D. Juan José Moreno Sánchez, Gerente de la empresa The
Solar, y D. Ángel González Puértolas, Secretario del CLUB
ABONADOS

6º.-

XII TROFEO, Mejor toreo al natural Feria Albacete 2021.
Ganador:
Sergio Serrano, por sus naturales a “Garañuelo”, de la
ganadería de D. Victorino Martín, lidiado en 2º lugar, el 14 de
septiembre y saliendo por la Puerta Grande, tras cortarle dos
orejas.
Entregan:
D. Herminio Molina Abellán, Presidente de la Fundación
GLOBALCAJA y D. José Martínez Collado, Tesorero del CLUB
ABONADOS.

7º.-

III TROFEO “DÁMASO GONZÁLEZ”, a los Valores de la Tauromaquia, Trofeo
a nivel nacional.
Designado: Escuela Taurina “HATILLO DE SUEÑOS”, emitido por el
“Programa de Canal Toros en Movistar”
Recogen:
Entregan:

Dª. Ana Romero, del mencionado Programa.
D. Emilio Romero Picazo, Gerente de la empresa
Recuperaciones EMRO y D. Jesús López González, Presidente
del CLUB ABONADOS.
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Entidades colaboradoras que han ayudado a realizar la Gala de entrega
de los Trofeos del “Club Abonados” Feria 2021
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Francisco Gabaldón Ramírez, recibiendo el Diploma de Socio de Honor
Entregaron el Diploma: El Presidente y el Secretario del “Club Abonados”
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Sebastián Cortés Amador, recibiendo el Cartel de su alternativa.
Entregaron el Cartel: El Presidente y el Secretario del “Club Abonados”
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Alberto Nevado, como Director de la Unión Musical Ciudad de Albacete, recibe el reconocimiento
Entregaron el obsequio: El Presidente y el Secretario del “Club Abonados”
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La Banda de Músico actuó al principio y en intermedios

Pedro Belmonte, inició la entrega de Trofeos

La Banda de Música al comienzo de la entrega de Trofeos
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Francisco José Mazo, recibiendo el “IX Trofeo al mejor novillero sin caballos de la temporada 2021”
Entrega el Trofeo: Concepción Fornés Torres y Miguel Gracia Ramírez, Vocales del “Club Abonados”
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Javier Perea, recibiendo el “I Trofeo al mejor novillero de la Feria 2021”
Entrega el Trofeo: José Miguel Gracia Fernández, Vocal del “Club Abonados”
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Mariano de la Viña, recibiendo el obsequio a su trayectoria profesional
Entrega el obsequio: Enrique Carrizo Castillo, Vocal del “Club Abonados”
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Agustín Montes, recibiendo la “Mención Especial” a su ganadería “Montealto”
Entrega el Trofeo: Jesús Bernabé Soriano, Vocal del “Club Abonados”
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Victorino Martín, recibiendo el ”VIII Trofeo al mejor toro de la Feria 2021”
Entregan el Trofeo: Juan José Moreno Sánchez, Gerente de la empresa “The Solar” y
Ángel González Puértolas, Secretario del “Club Abonados”
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Sergio Serrano, recibiendo el “XII Trofeo al mejor toreo al natural de la Feria 2021”
Entregan el Trofeo: Herminio Molina, Presidente de la “Fundación Globalcaja” y
José Martínez Collado, Tesorero del “Club Abonados”
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Ana Romero, recibiendo el “III Trofeo Dámaso González”
Entregan el Trofeo: Emilio Romero, Gerente de “Recuperaciones EMRO” y
Jesús López González, Presidente del “Club Abonados”
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Premiados y Ganadores de los Trofeos Feria 2021

Victorino Martín, Manuel Amador, Sergio Serrano y Sebastián Cortés

Sergio Serrano, Victorino Martín y Manuel Amador
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Genoveva Armero, Amaya Martínez y Gema Jiménez

Tres de los premiados, Francisco José Mazo, Javier Pera y Mariano de la Viña

Francisco Gabaldón, Ana Marchante y Ángel González
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Gema Jiménez, Vicente Casañ, Alberto Reina, Emilio del Rey y Antonio Martínez

Herminio Molina y Juan José Moreno

Mariano de Mingo, su esposa y su tío Rafael de Mingo
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Jesús Bernabé Soriano y José Martínez Collado

José Fermín López y esposa

Sebastián Cortés y Ángel Gómez
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Alberto Nevado y esposa

Pedro Belmonte y Avelino

Componentes de la Banda de Música
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Jesús Ramírez y Elvira Mansilla

Estrella Orozco, Iluminada Jiménez y José María Lloret

Jesús Montero y Conchi Fornés
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Reme Montoya y Ana Romero

Componentes de la Banda de Música

Con otro pasodoble finalizó el acto
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28 noviembre
Se envía correo electrónico a los medios de información,
con fotografías, detalles y comentarios del evento de la entrega de los Trofeos
Feria 2021.
30 noviembre
Durante el mes de septiembre se dan de alta dos nuevos
afiliados, enviándoles carta de admisión y estatutos.
10 diciembre
Se envía carta felicitando al ganadero de “La Quinta”, don
Álvaro Martínez Conradi, por el premio que le ha concedido RNE, el apreciado
“Hierro de Oro”.
10 diciembre
Nuestro Secretario realiza una “Felicitación Navideña” y
con ella felicita a los medios de información, también se la envía al Presidente,
para que a través de WhatsApp, felicite a los socios del “Club Abonados”.

Felicitación realizada por el Secretario

15 diciembre
Recibimos Felicitación Navideña de don Pedro Antonio
Ruiz Santos, Delegado Provincial de JCCM en Albacete.
17 diciembre
Recibimos Felicitación Navideña de la Hermandad de la
Virgen del Rocío de Albacete.
17 diciembre
Nuestro compañero Francisco Fernández, también realiza
otra “Felicitación Navideña”, para enviársela a nuestros socios, a través de
WhatsApp.
Reproducimos la Felicitación:
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Felicitación realizada por Francisco Fernández

19 diciembre
Recibimos tres Felicitaciones Navideñas, de Francisco
Gabaldón, de la Unión de Criadores de Toros y de Avance Taurino.
20 diciembre
Recibimos tres Felicitaciones Navideñas, de Asociación
Taurina Puerta Grande de Alicante, Peña Taurina de Casasimarro y de Europe
Direct Castilla-La Mancha.
21 diciembre
Recibimos cuatro Felicitaciones Navideñas, de la Real
Federación Taurina de España, de don Vicente Casañ vicealcalde de Albacete,
de don Rafael Villar y de la Peña Taurina de Tarazona de la Mancha.
22 diciembre
Nuestra Asociación está abonada al número 03835 de la
Lotería Nacional de Navidad, este año se han vendido 427 décimos.
31 diciembre
Se adjunta la Memoria y Balance de Cuentas del año 2021
y el Presupuesto para el 2022, para su información, quedando pendientes de
aprobación si procede, en la próxima Asamblea General que está prevista su
celebración el 26 de enero 2022.
A 31 de diciembre, el número del último afiliado a nuestra Asociación es
el 302 y el número real de socios es de 170, (según el estado de ALTAS y
BAJAS).
Durante el año 2021, se produjeron 6 Altas, 2 Bajas y 2
fallecimientos.
Agradecemos a la revista taurina “La Divisa” el envío gratuito a través de
la Real Federación Taurina de España, de todos los números publicados
anualmente.
También agradecemos a nuestro socio José Fermín López Oñate, el
envío de la revista taurina que pública.
Ambas revistas las reenviamos a los socios de nuestro Club, que
disponen de correo electrónico.
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL “CLUB ABONADOS”
LE DESEA A TODOS LOS SOCIOS,
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y QUE EL 2022
VUELVA A SER TAURINO A TOPE
Nuestro más grato recuerdo a los Socio fallecidos este año, Fernando
Romero Picazo y Juan Parra Correoso, que descansen en Paz.

Albacete a 31 de diciembre de 2021.

El Secretario
Ángel González Puértolas

Vº. Bº. El Presidente
Jesús López González

Tfno. 673 262342 Club Abonados

NOTA:
Si deseas imprimir esta MEMORIA EN COLOR, la tienes a tu
disposición en nuestra página WEB.
www.clubabonadosplazatorosdealbacete.com
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