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Son toreros sin capote ni muleta.
Curtidos en las calles y plazas de
los pueblos de Teruel, lejos de las
escuelas taurinas de las que sa-
len las figuras del toreo. Pero an-
te el toro emocionan, y arrastran
al público a las plazas para
verles jugarse la vida. Sus armas
no son verónicas o chicuelinas si-

no quiebros, saltos y recortes
arrimándose, y mucho, a los
cuernos del toro.

Viven su afición a los toros
apurando, rozando lo imposible
y arrancando el ay en el graderío,
apostando la faena a unos centí-
metros que deciden el triunfo o el
fracaso, el primer premio del
concurso o a veces la enfermería.
Y no por millones, ni siquiera por
miles de euros. Casi casi por

amor al arte, por afición, por ra-
za. Eso, dicen, es lo que les hace
tener ganas de volver a las calles
y plazas cuando aún se resienten
de las huellas dolorosas de unos
centímetros mal calculados o un
toro mal medido.

Los recortadores son para mu-
chos su fiesta taurina favorita, la
más popular porque es la que
puede pagar la mayoría del públi-
co, y porque en la provincia de

Teruel no hay fiestas con algo de
solera que no tengan un cartel
con toros o vaquillas, las de toda
la vida. Las de las calles, la cante-
ra y el campo de entrenamiento
de los recortadores que ganan
concursos y suben puestos en el
escalafón nacional, que lo hay,
siguiendo el camino que abrieron
otros como El Langosta o el Tavi.

(Sigue en la página siguiente)

La espectacularidad y el riesgo en los saltos, quiebros y recortes son el principal atractivo de estos festejos. Julio Bellido

AA  cceennttíímmeettrrooss  ddeell  ppiittóónn

• • • La afición por los
recortadores ha
crecido aunque los
festejos populares
están muy  arraigados
en Teruel…

Los recortadores atraen al público a las plazas de toros, 
pero ellos se juegan la vida más por afición que por dinero
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A puro de participar en los concursos, los recortadores se hacen un nombre entre los aficionados. En la imagen, el inicio del festejo en el que se presentan. Emilio Vicente

“

“

Miedo siempre hay que tener, porque es
bueno. El que diga que no tiene miedo o 

está chalado o no valora su vida
Eloy Pueyo
Recortador de Montalbán

“

“

De cinco años para acá sí que he notado que
hay más afición en los pueblos. Antes estabas
cuatro para salir y ahora hay mucha gente

Juan Gimeno
Recortador de Linares de Mora

(Viene de la página anterior)

Para algunos es una afición,
para otros una forma de vida de
la que es difícil vivir. Es una pa-
sión que no abandonan ni cuan-
do se retiran. 

En todo caso, es una afición
creciente, según atestiguan los
empresarios del mundo taurino
como Alberto García. Hasta hace
apenas cinco años, Alberto era
conocido como el Langosta y pa-
ra muchos aficionados, uno de
los mejores recortadores que ha
dado Teruel, con permiso de
otros coetáneos suyos como Tavi.
Alberto dejó de ponerse delante
del toro muy joven para meterse
a vivirlo en despachos y barreras,
como empresario taurino: “Sufro
más ahora que cuando recortaba,
porque sufro meses antes, orga-
nizándolo, y hasta que no acaba
todo no dejo de hacerlo”, expli-
ca. La empresa Tauroemoción,
de la que es socio, gestiona la
plaza de toros de Teruel,  y por
eso tiene una perspectiva amplia
del mundo taurino. “Hay lugares
donde hay más afición a las corri-
das de toros y otros donde gustan
más los recortadores”, pero re-
cuerda que “casi no hay barrio o
pueblo de Teruel que no tenga en
sus fiestas vaquillas o toro embo-
lado”. 

Y eso a pesar de la crisis, y de
que los permisos y trámites, ex-
plica, encarecen cada año la or-
ganización de estos festejos. Los
espectáculos de los recortadores
tienen a su favor que las entradas
son más económicas que en las
corridas de toros, 10 o 12 euros
frente a los 40 o 50 que pueden
valer de media las entradas a las
corridas. “Aunque en Teruel es
más barato, la verdad es que si
una familia quiere pasar la tarde
viendo toros le sale más econó-

mico ver un festejo de recortado-
res y se va a quitar el gusanillo”,
relata Alberto García, que ve ahí
la explicación de que sobre todo
las gradas se llenen con gente jo-
ven. Además, en el espectáculo
de los recortes “no necesitas en-
tenderlo mucho para disfrutarlo
porque es muy espectacular”.

EEssppeeccttaaccuullaarriiddaadd
Esa espectacularidad la da el
arrojo de los que se enfrentan al
toro sin más armas que su tem-
planza y sangre fría frente al ani-
mal, y la agilidad y ligereza con

la que se mueven. ¿Qué tiene que
tener un buen recortador? Todos
coinciden; estar muy bien física-
mente y sobre todo, “tener la ca-
beza muy bien amueblada”. Y ser
capaz de transmitir, hacer que la
gente se emocione con lo que ha-
ces.

“Cuando voy a una plaza
pienso en salir contento de allí,
en hacérselo pasar bien a la gente
y sobre todo disfrutar”. Así lo ve
Eloy Pueyo, un joven de Montal-
bán que a sus 23 años está consi-
derado por los expertos como el
mejor de la provincia actualmen-
te. Su especialidad es el salto y en
sus actuaciones deja espectacu-
lares imágenes, cuando se lanza
hacia el toro en plena carrera. Re-
cuerda perfectamente el primer
concurso que ganó: “Era por Co-
munidades y fui a Navarra con
Diego Civera representando a
Aragón”. Fue en 2006 y aún no
había cumplido los 16 años, aun-
que para entonces su familia se
había tenido que acostumbrar a
esta afición, que sabían que no le
podían quitar ni atándole a la si-
lla. 

Su madre prefiere verle en la
plaza en lugar de que toree lejos.
La afición no le viene de familia
sino de ver las vaquillas por su
pueblo y otros del Bajo Aragón.
Por esas calles admiraba siendo

• • • En Internet  han
proliferado páginas
web con información
sobre los recortadores,
vídeos, fotos e incluso
el escalafón …

• • • Por participar en
un concurso pueden
cobrar  unos 150
euros, pero es una
cifra variable …

Buscando por recortadores, en
Youtube aparecen 46.000
vídeos, casi 3.000 si se concreta
la búsqueda en Teruel.
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Julio Bellido
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A puro de participar en los concursos, los recortadores se hacen un nombre entre los aficionados. En la imagen, el inicio del festejo en el que se presentan. Emilio Vicente

“

De cinco años para acá sí que he notado que
hay más afición en los pueblos. Antes estabas
cuatro para salir y ahora hay mucha gente

Juan Gimeno
Recortador de Linares de Mora

“

“

Cuando te coge el toro es cuando sale la raza.
El que la tiene se levanta y si puede, vuelve a

salir para quedar como uno quiere
Alberto Juste
Recortador de Teruel

poco más que un crío a Alberto
Juste, que con 29 años es uno de
los veteranos por las plazas. Jus-
te recuerda que cuando empeza-
ba a veces tenía problemas por-
que eran muy jóvenes para tore-
ar. En los concursos empezó tam-
bién con 16 años: “Entonces ga-
nabas un dinero que te valía para
pasar bastante tiempo. Ahora ya
no voy a tantos sitios, elijo más”.
Su especialidad es recortar, aun-
que desde que forma parte de un
grupo de arte que hace exhibicio-
nes por los pueblos también hace
saltos, “que es lo que más se de-
manda”, quiebros y espectáculos
cómicos. Para él, el mundo del
toro “más que una afición es una
enfermedad”, y trabaja de hecho
en una ganadería. Pero con lo
que se queda de esta vida en las
plazas es con la gente que cono-
ces. 

LLooss  qquuee  vviieenneenn
Expertos como él comparten pla-
zas con gente como Juan Gime-
no, que participa en concursos
desde el año 2010 pero tiene una
prometedora carrera. Fue el ga-
nador del que se celebró en Cella
el pasado mes de abril, clasifica-
torio para el de Teruel del 30 de
junio. Como otros compañeros,
jugaba a torear ante becerras que
levantaban del suelo poco más
que él y en las fiestas de su pue-
blo, Linares de Mora, encaró su
primera vaquilla cuando tenía 15
años.

También él ha comprobado
cómo ha revivido la afición: “De
cinco años para aquí notas que
sale más gente a torear, a veces
casi demasiada”. En la sierra de
Gúdar donde se ha criado hay
mucha afición a las vaquillas,
“una vez que empieza mayo y
hasta casi después del Pilar siem-
pre tienes vacas o toros en algún

pueblo, así que coges el coche y
vas a todos”.

GGaannaarrssee  llaa  vviiddaa
La vida de los recortadores gira
en torno a la pasión por el toro
pero pocos piensan en ganarse
así la vida. Casos como el de Al-
berto García no son habituales.
“Tuve cinco años muy intensos
que con los festejos que hacía
durante la temporada vivía el res-
to del año, pero a lo mejor hacía
hasta 80”, recuerda García. Eso
le llevó a echar muchas horas en
la carretera, por España y por
Francia y Portugal, en jornadas
maratonianas. “Hace cinco años
me cansé, perdí la ilusión y deci-
dí dedicarme más a la empresa”,
explica. “En su momento intenté

que el recortador fuera profesio-
nal pero no interesaba”, añade el
ahora empresario, que destaca
que los recortadores que tienen
más espectáculos sí que suelen
contratar seguros por si les pasa
algo. 

“El que diga que no tiene mie-
do miente, pero te sueles acos-
tumbrar. A veces el miedo te ayu-
da a que no hagas cosas que no
deberías hacer pero otras te pue-
de perjudicar”, dice el verano
Juste. Miedo, reconocen, tienen
todos y el que dice que no “o no
aprecia su vida o está chalado”,
como dice  Eloy, que cree que
“cuando pierdes el miedo es
cuando te pasan cosas”. 

Pero algo tiene el toro para
que no sea fácil abandonarlo, de-
lante o desde la barrera. Todos
comparten revolcones, fracturas
y a veces incluso cornadas pero
aún después de haber sido zaran-
deados o golpeados por cientos
de kilos de bravura, tienen ganas
de salir de nuevo. “En ese mo-
mento sale la raza, el que la tiene
se levanta y si puede vuelve a sa-
lir para quedar como uno quie-
re”, resume Juste, “hay que vivir-
lo y que te guste tanto como a
nosotros para poder entenderlo”.
Ahora no piensa en el retiro pero
sabe que “no puede ser siempre,
porque por esto dejas muchas co-
sas, porque no todo el mundo lo
entiende”.  Algo que tampoco se
plantea Eloy: “Mientras tenga la
cabeza bien y las piernas me fun-
cionen para correr seguiré, y si
dejara de salir a los concursos,
seguiría yendo por los pueblos”,
porque se divierte, como Juan,
que seguirá “mientras disfrute en
las plazas”.  Destacan que no les
mueve el dinero, “nos jugamos la
vida y cobramos dos duros”, ex-
plica Juste. Porque lo del toro es
algo más que afición.

• • • El pasado año en
Teruel se autorizaron
362 festejos menores,
como vaquillas, toros
embolados o
recortadores…

• • • Los astados
deben ser cerriles y
comprarlos puede
costar 400 euros una
vaquilla y hasta 2.500
un toro  …

El próximo 30 de junio a
las 19 horas se celebra en
la plaza de toros de Teruel
la XIII edición del
Concurso Nacional de
recortadores con toros,
con la participación
también de leyendas
retiradas.
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