
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL 
TROFEO MANUEL ILLESCAS 

 
 En Almería, siendo las 20,15 horas del día 31 de Agosto  de 2021, en la Taberna 
Entrefinos, se reúne el Jurado para otorgar el Trofeo Manuel Illescas a la mejor 
ganadería lidiada en la Feria Taurina de Almería 2021. 
 

La composición del jurado es la siguiente: 
 

• Joaquín Amérigo. 

• Emilio Lentisco Puche. 

• Manuel Montoya Mullor. 

• Antonio Barrionuevo de la Casa. 

• José Ángel Pastor López. 

• Alberto Rivas Ibáñez. 

• José Ramón Vicente Rull. (Representado). 

• Daniel Valverde Miranda. (Representado). 

• Juan José de Torres López (Portavoz). 
 

Son dos corridas las que optan al premio, Zalduendo y Núñez del Cuvillo, 
coincidiendo los miembros del jurado asistentes en la presentación deficiente de ambas 
corridas y que habiendo muchos toros en el campo han traído estos que son indignos 
de una plaza como la de Almería, que ha sido un menosprecio de la empresa BMF que 
tiene agotado su crédito en nuestra capital, hecho evidente porque, después de quedar 
reducida la Feria Taurina a dos festejos y permitir un aforo del 50% (4.200 localidades) 
por causas del COVID-19, no se han vendido todas las entradas disponibles en ninguna 
corrida. 

 
Se procede a que los miembros del jurado expongan la puntuación media global 

de cada una de las corridas. Una vez finalizado, se obtiene la puntuación media general 
de cada corrida  y que arroja el siguiente resultado: Zalduendo 4,22 y Núñez del Cuvillo 
4,50 (se adjunta cuadro con las puntuaciones), por lo tanto 

 

SE ACUERDA 
 

Declarar DESIERTO por unanimidad el TROFEO MANUEL ILLESCAS al no 
alcanzar ninguna de las ganaderías lidiadas una puntuación, por juego y presentación 
de las reses, dignas de ser premiadas, según se expresa en el apartado 6 del 
Reglamento de este trofeo. 

 
Dado que este Jurado carece de Presidente y Secretario, se designan que los 

ostenten, por unanimidad, a Juan José de Torres López y a Manuel Montoya Mullor 
respectivamente. 

 
 Se levanta la sesión a las 21,15 horas. 
 



 


