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El gran subalterno de Calasparra, Pascual Mellinas, recibió el homenaje del Real Club Taurino de
Murcia y protagonizó una interesante jornada dentro de la tertulia semanal que llevan a cabo con sus
afamados actos culturales Taurinos y nos dejó varios titulares muy importantes.

Pascual reconoció que fue otro subalterno y gran tercero como es Domingo Navarro quien le
encaminó su carrera para ser un gran tercero: “Yo quería ser lidiador y Domingo me decía que
más vale ser un tercero de ferias que un lidiador de gaches. También me dijo que había
que torear siempre para el matador y que se puede ser un gran profesional sin dejarse ver,
que haciéndolo todo eficazmente se pueden acordar de ti. Le hice caso y hoy día puedo
presumir de torear lo suficiente como para poder vivir de mi profesión”. En ese mismo
sentido, Pascual aseguró que: “Las cosas hay que hacerlas bien y con mucha torería, porque
tu trabajas para el matador y las ovaciones deben ser para él”.
En cuanto al estado actual de la Fiesta, el torero afirmó que: “Hoy el toreo está al máximo nivel
y se roza la perfección en todo. Hoy se echa el toro más grande y más encastado que
nunca y por eso me fastidia que se critique a ciertas ganaderías.
Igualmente nos aseguró que, el torero tiene que estar muy fuerte física y mentalmente en
los ruedos, porque la exigencia es máxima”.
En cuanto a su labor profesional, Pascual afirmó que: “Con las banderillas hay días que no lo
ves claro y al día siguiente estás deseando volver a recuperar la confianza y al final no
terminas de disfrutar”, añadiendo: “La puntilla es muy desagradable, hay mucha presión, la
gente ni se lo imagina.

Cordiales saludos
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