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COMUNICADO Nº 6, 2016

 El matador de toros murciano Antonio Mondéjar fue el  invitado  de la 
tertulia celebrada ayer en los salones del Club Taurino de Murcia, en un acto 
incluido dentro de la programación de los Martes Taurinos y según es 
costumbre el salón del Club estuvo a rebosar. 

Acompañado por el crítico taurino Manolo Guillén, el diestro del barrio de San Antón 
hizo un recorrido a lo largo de toda su trayectoria profesional como torero, haciendo  
gala de un gran sentido del humor, enriqueciendo toda su participación con curiosas 
y divertidas anécdotas, además de una gran memoria a la hora de recordar carteles, 
ganaderías y nombres de toros importantes en su carrera. 
 
Curiosamente Antonio Mondéjar comenzó su andadura como lo hicieron algunas 
grandes figuras de la historia y  tuvo su primer contacto serio  con el espectáculo 
cómico ‘El Toronto’ con el que llegó a torear 68 tardes, hasta debutar con picadores 
con gran éxito en el año1983 en Murcia. 
 
Tras una intensa etapa de novillero con picadores tomó la alternativa en Murcia en 
el año 1987, con Ortega Cano y Manuel Cascales, para pasar por momentos difíciles 
con escasos contratos y de mucha lucha. En el año 1988 es anunciado en Murcia 
con una corrida de Miura que para muchos podría ser su final profesional. Sin 
embargo, un rotundo triunfo, le lleva a volver a verse anunciado con los de Miura en 
las ferias de 89 y 90 con nuevos triunfos y la última en la Feria del año 1.992  
 
Su precipitada retirada fue por una lesión de cervicales agravada por el tiempo, 
afirmando con orgullo: “Mi carrera ha sido de mucho luchar, pero creo que mi 
trayectoria es muy digna y transparente. Tengo el respeto de todos los 
profesionales y un currículum con 17 tardes en Madrid, 14 como matador de toros, 
con corridas muy duras 

Cordiales saludos                                                                                                                      
Gabinete de Comunicación 
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