JUAN JOSÉ PADILLA
Juan José Padilla Bernal nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en mayo de 1973. Hizo su debut
en público en agosto de 1989. Conocido como ‘Ciclón de Jerez’, debutó con picadores en Jerez
de la Frontera en 1989, en un cartel en que también figuraba Martín Pareja Obregón, con
novillos de El Torreón. Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) en
1990, compartiendo cartel con Juan Pedro Galán y Vicente Bejarano, con novillos de los
Bayones. Tomó la alternativa en 1994 en Algeciras (Cádiz), con Pedro Castillo como padrino y
‘El Niño de la Taurina’ como testigo, con toros de Benítez Cubero. Confirmó la alternativa en
Madrid en 1995, acartelado con ‘Frascuelo’ y Juan Carlos Vera, con toros de Marqués de
Albaserrara.
El diestro sufrió la primera de sus peores cogidas en julio de 2001, en la Monumental de
Pamplona, cuando un toro de la ganadería Miura le propinó una terrible cornada en pleno
cuello al entrar a matar. En octubre de 2011, Padilla sufrió una gravísima cogida en la cara que
le afectó directamente al ojo izquierdo al banderillear al cuarto toro de la tarde en el coso de la
Misericordia de Zaragoza. Como consecuencia de esa cogida, se vio obligado a llevar parche.
Padilla volvió a vestirse de luces el 4 de marzo de 2012 en Olivenza (Badajoz), donde cortó dos
orejas y salió por la puerta grande.

MIGUEL ABELLÁN
Miguel Abellán Hernando nació en Madrid en 1978. Es hijo del novillero ‘El Maletilla de Oro’, a
quien le amputaron una pierna por la cornada de un novillo. Abellán fue alumno de la Escuela
de Tauromaquia de Madrid y debutó en 1997 con picadores en Vinaroz (Castellón), en un
cartel que completaban Francisco Barroso y Alberto Ramírez, con novillos de Guadalest. Hizo
su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) en 1997, compartiendo cartel con
José Antonio Iniesta y con novillos de Joaquín Buendía. En 1998, tomó la alternativa en
Alicante, con José María Manzanares de padrino y Enrique Ponce de testigo, y con toros de
Alcurrucén. Confirmó la alternativa en Madrid en 1999, acartelado con Enrique Ponce y
Vicente Barrera, y con toros de Samuel Flores.
En 2014 participó como concursante en la edición del programa de televisión ‘¡Mira Quién
Baila!’, en La 1 de TVE, de la que fue ganador gracias al voto de la audiencia.

PEPÍN LIRIA
Pepín Liria nació en Cehegín en 1970. En 1982 se trasladó a Murcia con su familia, donde
comenzó sus entrenamientos en la finca de los Felices, del novillero Manuel Cháscales.
Acabados sus estudios de Bachiller, se apuntó a una escuela taurina. En 1990 debuta con
picadores en su ciudad natal, enfrentándose a novillos de Soto de la Fuente, y alternando con
Vicente Bejarano y Miguel Carrasco, cortando a su primer astado una oreja y al segundo, las
dos orejas y el rabo. Su presentación en Madrid fue en 1993, con Jesús Romero y Juan José
Trujillo como compañeros de cartel y con ganado de Juan Antonio Ruiz Román. Tomó la

alternativa en Murcia, en 1993, de manos de Ortega Cano, que actuó de padrino, y con Finito
de Córdoba como tercer espada, lidiando toros de Torrestrella. Su alternativa como matador la
confirmó en Madrid, en 1994, en una corrida con reses de Los Millares. El padrino fue David
Lugillano y de testigo estuvo Óscar Higares.
En 2008, el diestro se cortó la coleta en la misma plaza que tomó la alternativa, La Condomina
de Murcia, donde consiguió ocho orejas y un rabo, en una corrida benéfica, en la que estuvo
acompañado por varias figuras como Espartaco, Javier Conde, El Fandi o José María
Manzanares.

