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Presentación
Ramón Quesada

Presidente de la
Federación Taurina de Castellón

Soslayadas las dificultades, asumimos la responsabilidad de continuar
editando una publicación única que
hace tres años recuperamos, después
de la desaparición de su publicación
por la Unión de Aficionados "La Puntilla". Gracias al acuerdo de la Asamblea General de La Federación Taurina
de absorber la pérdida económica de
ingresos que hemos dejado de percibir
de O.A.L. Escuela Taurina de Castellón
del convenio de colaboración 2019 y
con la promesa de compensación en
2020, de la que transcurrido un tiempo,
llegado el momento de la edición, no
tenemos una solución. Se ha valorado y
comprometido a las peñas asociadas a
la compra de cada ejemplar a 10 euros,
reduciendo la tirada principalmente
para soportar su coste.
El contenido del Anuario Taurino de
Castellón 2019 ve la luz con el único
propósito de la defensa y promoción de
la Tauromaquia, informando de todo lo
acontecido en nuestra provincia de los
festejos taurinos celebrados en nuestras

plazas de toros, recordando la Feria
de la Magdalena y la actividad con
participación de alumnos de la Escuela
Taurina en novilladas, clases prácticas y
tentaderos de la temporada de éste año.
En la portada y en el interior publicamos la ilustración "2020" de Juán
Poré Castellar de Burriana y el relato
corto "Las siete en punto" de Jesús Roca
Guerola de Catí, premiados en el VII
Certamen de Ilustraciones Taurinas y
Relatos Cortos, patrocinados por Fundación Dávalos-Flétcher e Imprenta
Rosell, a los que agradecemos su colaboración.
Continuando con la iniciativa de
efectuar la redacción del prólogo por
los presidentes de las diferentes peñas o
clubs federados, éste año corresponde a
D. Eliseo Fabregat Gozalbo, presidente
del Club Taurino de Alcora por su antigüedad, actividad y afición demostrada
en cada uno de sus actos.
Este anuario es posible su edición
por la desinteresada participación de
los excelentes críticos Javier Vellón,
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Pedro Mileo, Eloy García y J. Antonio
Ribes, del fotógrafo Vicente Ferrando
y del realizador de reportajes Juan
Enrique Torralba, a los que se pueden
acceder con el código QR y que gracias a su actividad podemos incluir la
información de los espectáculos taurinos donde han participado los alumnos
de la Escuela Taurina de Castellón,
que en años anteriores nos facilitaba
la propia Escuela, sin olvidar la aportación artística de Vicente Castell con
sus magníficas ilustraciones. Gracias a
vuestra importante colaboración se ha
conseguido una vez más.
Desde la Federación pedir disculpas por la solicitud de la aportación
económica en la adquisición de cada
ejemplar, única solución para hacer
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efectiva la publicación, quedando profundamente agradecidos y esperando
llegue la solución prometida, si es que
llega, por la gerencia de la Escuela
Taurina, para siguientes ediciones.
Deseo resulte de vuestro agrado y
sirva nuestro apoyo para engrandecer la afición en nuestra provincia y
poder transmitir a mayores y jóvenes
la responsabilidad, la obligación de
conservación y defensa de la fiesta
nacional, contribuyendo a resaltar y
respetar nuestra tradición y cultura de
los toros. Una vez más, como siempre,
el aficionado soportando el pago.
"Para la Fiesta y por la Fiesta. Por
la promoción y difusión de la tauromaquia".

Prólogo
Eliseo Fabregat

Con un solo clic
Para nosotros, el Club Taurino de
Alcora, es un honor realizar el prólogo
de este magnífico anuario. Esta recopilación de artículos es una forma de
expresar y reiterar bajo el respeto y la
libertad, el compromiso con la tauromaquia de cada uno de los clubes y peñas
que formamos la Federación Taurina de
Castellón.
Los diferentes clubes y peñas, cada
uno dentro de nuestro presupuesto y posibilidades, hacemos todo lo que está en
nuestras manos en los diferentes actos
que organizamos, por ayudar a difundir
nuestra pasión, la tauromaquia, pero lo
que no nos falta a ninguno, ya sea modesto o grande, es la ilusión, la misma
con la que vamos todas las tardes a los
toros. Nuestra federación puede parecer menos importante al lado de otras
federaciones taurinas dentro de la piel
de toro que forma España, pero cuando
conocen nuestra revista ¡Eh Toro! saben
que detrás de ella hay un buen número
de aficionados.
Antiguamente, en los viajes que
anualmente organiza el Club Taurino de

Presidente Club Taurino de Alcora

Alcora por diferentes puntos de España,
siempre llevábamos ejemplares de esta
revista para regalar y darnos a conocer
ante aficionados. Muchos de ellos nos
pedían si por favor podíamos enviarles
más ejemplares de esta revista, ya que
les parecía muy interesante la cantidad
y calidad de los actos que en ella se recogían. Además servía también para dar
a conocer los actos celebrados alrededor
del toro de plaza en la provincia cuna
del toro de calle. Desde hace unos años
la tecnología que tanto daño ha hecho y
sigue haciendo a nuestra fiesta tiene algo
de positivo, los aficionados anteriormente citados están de enhorabuena, con un
solo clic pueden ver nuestra revista y reenviarla a todos los rincones del planeta.
Debemos aprovechar estas herramientas
para darnos a conocer y que conozcan
nuestra fiesta, que la Federación Taurina
de Castellón es una federación viva, que
no sólo vive de la Feria de la Magdalena
y que los diferentes clubes y peñas que
la formamos seguimos empeñados en
amar esta fiesta tan nuestra y todo ello
con un solo clic.
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Magdalena 2019:
una feria con argumentos
La feria de la Magdalena tuvo argumentos
o, lo que es lo mismo en el ámbito taurino, en
todas las tardes hubo toros notables, incluso
bravos, que deberían haber posiblitado el triunfo
de sus matadores. Otro asunto bien diferente es
si dicho triunfo llegó a producirse.
La corrida de Adolfo presentó dos ejemplares de nota, el 6º y el 3º, ‘Carpintero’, un precioso cárdeno que apretó en dos varas traseras –qué
manera de picar a lo largo de toda la feria- y
desarrolló una nobleza mexicana en la muleta.
Hubo dos toros importantes en el encierro de
El Pilar, el 6º y el 4º, ‘Sonajerillo’, otro ejemplar
que hizo pelea de bravo en varas y tuvo un son y
una transmisión. Como el de Adolfo, un toro de
premio. El 5º juampedro del viernes, ‘Rebujino’,
fue de embestida codiciosa y siempre a más.

Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando

‘Borrachín’, el tercer garcigrande del sábado,
fue un animal explosivo y emocionante, con
una casta que le llevó a tragarse decenas de
muletazos con clase. ‘Esaborío’, tercer toro del
festejo final, con el hierro de García Jiménez
Hnos., fue otro toro importante, en un conjunto
noblote y descastado.
Bien presentada y de juego interesante para
el aficionado, por variado, fue el encierro de
Adolfo, que sirvió para lavar el buen nombre
de los albaserradas tras el baldón de victorino
en 2018. Cuajada y bien hecha fue la corrida
de El Pilar, salvo el feote primero, con nobleza
apenas aprovechada por la terna y José Tomás
como espectador privilegiado. Más terciados
y chicos fueron los lotes de Juan Pedro y de
Garcigrande para las figuras, aunque ofrecieron

el pitón derecho, con una última tanda en los
medios que suposo la exaltación de un torero en
plena comunión con los tendidos. El segundo,
más imprevisto, en medio del barrizal, del frío
y de la luvia del domingo, vino de la mano de
un renacido ‘Finito’. Vestido de catafalco y azabache, un homenaje joselitista, dio los naturales
de la feria y de muchas ferias, con momentos
sublimes entre la inspiración y la naturalidad, y
remates dignos del lienzo.
No desentonaron diestros como ‘El Fandi’,
el único director de lidia de la feria que actuó
como tal, y espectacular con el capote. No hay
más, pero da al máximo lo que tiene. Perera,
en un momento muy complicado de su carrera,
podría haber dado un golpe de timón a su trayectoria con el escastado garcigrande que hizo
3º y se conformó con una orejita a la cantidad.
Cayetano anduvo voluntarioso en un tarde difícil por las inclemencias y manejó los aceros
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posibilidades. Mal presentado, por desigual,
y mansote fue el encierro de la casa Matilla,
tributo anual de la feria a mayor gloria del
empresario.
El triunfador numérico fue Roca Rey. El
aspecto cuantitativo no es, en este caso, peyorativo, pues el peruano se alzó con un triunfo
incontestable, a plaza llena –es el único que lo
cosigue-, y con los argumentos más fundamentales de la tauromaquia: el valor, la verdad en su
modo de torear, dejándose llegar muy cerca los
pitones, una muleta poderosa que evoluciona
gradualmente hacia la vocación por el temple
y la ligazón, y una capacidad innata para la
creatividad y la innovación interpretando lo que
el público demanda en cada momento.
Hubo dos capítulos reservados al arte. El
primero lo protagonizó ‘Morante’ el sábado, con
el prólogo de la media con la que cerró el saludo
capotero al 4º, y la faena de muleta, basada en
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En la exigente corrida de Adolfo, Paco Ramos dio una lección de solvencia, ante dos toros
muy diferentes, serios, astifinos y con problemas.
La justicia poética, en forma de espada en el 4º,
le tendría que haber permitido salir a hombros.
Soler levantó al público con el capote en sus dos
toros, algo nada fácil con este encaste. Sorteó
los mejores ejemplares de la tarde. Destacó en
dos tandas de naturales en el 3º, templadas, de
mano baja. No tuvo el día con la espada. Abel
no tuvo opciones con los ejemplares que le
correspondieron.
No me olvido de las dos novilladas de la escuela. Muy buen juego el de los erales de Jovaní
y de Pablo Mayoral, y gratísimas impresiones de
los alumnos locales, con pleno de puertas grandes. Más allá del dato, lo cierto es que Marcos
Andreu, Antoni Villata, Jorge Rivera y ‘El Ceci’
mostraron que hay futuro.
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con presteza. ‘El Juli’ estuvo digno con un lote
deslucido y complicado.
En el terreno de las decepciones, sin duda,
ocupa un lugar relevante la terna del jueves.
‘El Cid’ se pudo haber despedido con un gran
éxito ante el bravo 4º y la zurda, sí, la zurda,
dio al traste con la faena. No dijeron nada ni
López Simón ni Román. Tampoco Manzanares,
en su debut en la temporada española, estuvo
a la altura.
Y llegamos a los diestros de la tierra. Varea
pudo haber presentado sus credenciales para
las ferias en el encastado y codicioso 3º. Estuvo
inmenso con el capote e irregular con la muleta,
con instantes de gran toreo y otros de dudas.
Mató de gran estocada, lo cual es noticia. No
se trata de discutir si el presidente le tendria que
haber dado o no las dos orejas. La cuestión es
que tenía todo a su favor para haberlas cortado
sin problemas.
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Albaserradas, redención
a medias
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Domingo 24 de marzo de 2019
Corrida de toros
Seis toros de Adolfo Martín, muy bien presentados y
de juego variado: 3º y 6º, nobles en distinto grado;
1º, bravo en el caballo; 2º y 4º, mansos y peligrosos;
5º, noble pero flojo.
Paco Ramos (verde manzana y oro): oreja (estocada
tendida); saludos tras aviso (dos pinchazos, estocada
que asoma y tres descabellos)
Abel Valls (blanco y oro): silencio tras aviso (estocada que asoma, dos pinchazos, estocada contraria y
tres descabellos); silencio (estocada que asoma, dos
pinchazos y estocada que hace guardia).
Vicente Soler (azul noche y oro): saludos (dos pinchazos y estocada); silencio tras aviso (dos pinchazos
y dos descabellos).
Incidencias: dos tercios de entrada en tarde soleada.
Presidió José Antonio Gracia. Los tres matadores
fueron obligados a saludar tras acabar el paseíllo.
En el 2º saludaron Curro Robles y Diego Valladar.
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Adolfo Martín sabía que, más allá de la
categoría del cartel, la cita con Castellón era
relevante para la divisa. Su primo envió el año
pasado un encierro impresentable, terciado,
sin rematar, descastado en líneas generales.
Una afrenta al esfuerzo de muchos aficionados
que llevaban temporadas reclamando la vuelta
a la feria de una ganadería que rompiera el
monopolio Domecq. Era, pues, el momento de
reivindicar la sangre albaserrada y apuntarse un
tanto en su particular competición con la otra
heredera de los Escudero Calvo.
De tierras extremeñas vino un corridón de
toros, seis ejemplares que causaron admiración
al irrumpir en la arena. El segundo argumento
a favor de los adolfos fue la variedad de comportamientos, un interés añadido frente a la
insulsa homogeneidad del monoencaste: 1º y
3º fueron bravos en el caballo, a pesar de que la
corrida, con la salvedad del 1º, fue mal picada;
el 3º fue, además, de nobleza mexicana en la
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muleta, sin duda un candidato al premio; el 6º,
con dos guadañas astifinas fue otro buen toro,
con nobleza encastada, nada que ver con la
embestida borreguil; también fue noble el 5º,
aunque muy flojo; los más deslucidos fueron
2º y 4º, mansos y con peligro sordo.
Paco Ramos llegó a la cita magdalenera tras
la dura escuela del toreo en lugares inhóspitos
de la América taurina. Su actuación fue la de un
diestro acostumbrado a transitar por el lado más
duro de la tauromaquia, con poco que perder y
todo un bagaje forjado a sangre y fuego.
En su primero, tras unas rotundas verónicas
de recibo, llevó una lidia perfecta que permitió
disfrutar con la hermosa pelea en varas del
encastado adolfo. Con la muleta, su oponente
nunca acabó de entregarse: seguía la muleta y

a la salida del pase desparramaba la vista. El
ondense aguantó dos parones de infarto al comienzo de la faena, y atinó con la distancia que
requería el toro para lograr naturales templados
de mucho mérito.
El 4º tomó cuatro varas, las dos primeras
traseras y de pésimo estilo. El toro era todo un
regalo: reservón, sin humillar, con un peligro
que no siempre se apreciaba en el tendido.
Paco planteó el trasteo en terreno de toriles,
donde consiguió pases que le hubieran abierto
la puerta grande de no fallar estrepitosamente
con los aceros.
En el 2º vimos un gran par de banderillas
de Curro Robles. El toro era incómodo, por
andarín y por no presentar una embestida clara:
se tragaba los dos primeros pases y al tercero
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buscaba la hombrera del torero.
Abel no le perdió la cara, pero
a medida que transcurría la
faena desarrolló genio, siempre
pendiente del fajín y sabiendo lo
que se dejaba atrás.
El 5º fue un adolfo muy serio
que, sin embargo, apenas empujó en la única vara que tomó. En
la distancia corta tomaba bien
la muleta, pero adolecía de una
flojedad que le llevó a perder
las manos de manera reiterada.
En esas circunstancias, la faena
no transmitía emoción, pese
a lo cual Abel mostró algunos
atisbos de esa muñeca que ilusionó a la afición castellonense
en los primeros tiempos de su
trayectoria.
Soler mostró durante toda
la tarde una gran solvencia con el capote, ya
desde el quite por navarras en el 2º. A sus dos
ejemplares los recibió con un saludo capotero
sobre las piernas, dominador por bajo, que
culminó en el centro del anillo, en el caso
del 3º con una vistosísima media belmontina.
También destacó en el modo de llevar a sus
oponentes al caballo y dejarlos en suerte.
El 3º desarrolló una embestida pastueña,
sobre todo por un pitón izquierdo capaz de
cambiar el rumbo de la carrera de un torero.
Soler no lo dudó y empezó por esa querencia
para lograr dos series templadísimas, con algunos naturales largos, al ralentí, en los que, si
acaso, le faltó cruzarse algo más, lo que hubiera
convertido su labor en una obra sobresaliente.
En cualquier caso hubiera cortado las dos orejas
de no marrar con la espada.
El 6º fue otro buen toro para la muleta.

Metía bien la cara, pero era muy exigente,
pues había que llevarlo muy toreado y siempre con la muleta en la cara. El burrianense se
fue hacienco con él hasta llegar a la tanda de
naturales, en terrenos de sol, que fue lo mejor
de su trasteo.
Esta crónica no puede acabar sin hacer
referencia al evento que se celebró en este
primer festejo del abono. La llamada ‘Corrida
de la Provincia’, en cuya génesis se adivina el
adiós de ese gran aficionado que es Javier Moliner, tuvo una buena respuesta por parte de la
afición. Gentes de todos los aledaños de nuestra
geografía acudieron a la llamada de una corrida
concebida para que tres de nuestros diestros más
humildes tuvieran una oportunidad real con
una ganadería de prestigio. Todo un acierto que
merece el aplauso en estos tiempos convulsos y
de futuro incierto.
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LOS TOROS
ADOLFO MARTÍN
Nº
NOMBRE
CAPA
PESO
FECHA
				NACIMIENTO

LIDIADOR

10

COCINERO

CARDENO BRAG

547

01/15

PACO RAMOS

33

MURCIANO

NEGRO ENTREP

539

02/15

ABEL VALLS

68

CARPINTERO

CARDENO BRAG

552

03/14

VICENTE SOLER

84

CARPINTERO

NEGRO ENTREP

531

01/15

PACO RAMOS

2

MARIO

CARDENO BRAG

511

03/14

ABEL VALS

83

SEVILLANITO

NEGRO ENTREP

509

12/14

VICENTE SOLER

62

AGUADOR

NEGRO ENTREP

528

12/14

SOBRERO

PRESIDENTE:
JOSE ANTONIO GRACIA TEJEDOR
ASESOR VETERINARIO
MARIA DOLORES MEDRANO BADENES
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
FRANCISCO BALAGUER NUÑEZ
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCIA

1º Espada
PACO RAMOS
Picador: GARCIA BERZOSA, ANTONIO
Picador: PLAZAS SERRANO, FRANCISCO
Banderillero: IBAÑEZ GARCIA, JOSE EMILIO
Banderillero: SANCHEZ SANTOS, MIGUEL A
Banderillero: BERZOSA HERNANDEZ, ALBERTO
2º Espada
ABEL VALLS
Picador: MUÑOZ ARIZA, PEDRO M.
Picador: MARTIN CAMPOS, ANTONIO M.
Banderillero: ROBLES LOZANO, FRANCISCO M.
Banderillero: DOMINGUEZ TOMAS, JOSE M.
Banderillero: VALLADAR PEREZ, DIEGO
3º Espada
VICENTE SOLER
Picador: ELENA LOBATO, FRANCISCO J.
Picador: HERRERO VELASCO, J9OSE MARIO
Banderillero: SAA GUERRA ,OMAR
Banderillero: SIRO MATEOS, DOMINGO
Banderillero: DELGADO GARCIA, SERGIO
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Si algo merece la pena destacar es la
dignidad con la que los toreros de la tierra
se enfrentaron a un encierro que apenas les
dio ocasiones de triunfo y ante el que estar
digno era más de lo que se podía esperar.
El corridón de Adolfo Martín, impresionante de hechuras como pocas veces se ve
en esta plaza, dio muy pocas oportunidades
a unos toreros que las necesitan como agua
de mayo. Pero este tipo de festejos tiene eso,
el peligro sordo, el trote al paso sin apenas
meter la cara y con ese mirar que te hiela la
sangre si sabes un poco de qué va esto.
Con estas corridas es seguro que no
te aburres. Otra cosa es que te diviertas.
Depende de lo que uno busque. Yo no me
divertí, para que nos vamos a engañar, pero
en ocasiones, como cuando Soler cuajó al
tercero, disfruté viendo a un joven diestro
que apenas ha toreado, poderle a un toro
con el que muchos, más
cuajados, hubieran ido
por la calle de enmedio.
Probablemente, de los
tres alternantes, fue
el único que tuvo
opciones, y, de no ser
por la espada, la faena del tercero
le podría haber abierto alguna
puerta, porque fue de lo poco
potable de cara a cuajar faena,
y el de Burriana le supo sacar
lo poco que de bueno tenia.
Más puesto y con más

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

oficio se vio a Pacro Ramos y pese a tener
que bregar con dos "tios" que apenas tenían
un pase supo estar a la altura de las circunstancias y fue quien mejor parado salió del
envite. Serio y sin concesiones cuajo una
actuación de peso que debería servirle para
hacerle un hueco en este tipo de festejos en
el que no todo el mundo es capaz de estar.
En el toreo actual, prima el estilismo, y,
lamentablemente, nos olvidamos de la importancia de la lidia como concepto integral
de la faena, del saber estar desde el primer
capotazo, de llevar el toro al caballo, de
cada detalle, así que no olvidemos que este
tipo de toreros son necesarios, sobre todo si
queremos disfrutar de corridas con cuajo, de esas que
unos llaman duras y otros
interesantes.

MAGDALENA

Dignidad ante el abismo
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La galaxia Ventura
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Lunes 25 de marzo de 2019
Corrida de rejones
Seis toros de Fermín Bohórquez, correctos de presentación, noblotes y con poca transmisión, salvo el 5º; 3º
y 6º, los más deslucidos por su mansedumbre.
Andy Cartagena: silencio (cuatro pinchazos, rejón y
descabello); oreja, petición de la segunda y dos vueltas
(rejón muy trasero).
Diego Ventura: oreja (pinchazo, rejón trasero y caído);
oreja (pinchazo, rejón y descabello).
Lea Vicens: saludos (pinchazo y rejón trasero); silencio
(rejón caído).
Incidencias: dos tercios de entrada en tarde soleada.
Presidió Vicente Oliver.
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Pablo Hermoso de Mendoza sacó al rejoneo
de los márgenes de la tauromaquia y lo aupó
hasta convertirlo en parte esencial de las ferias.
Lo logró con cabalgaduras legendarias que transformaron el galope y las cabriolas en temple;
apostó por el encaste de Murube como el más
idóneo para el toreo que exigía el aficionado, y
se negó a aceptar los desechos que las empresas
preparaban a los rejoneadores.
Diego Ventura ha recogido el testigo –no sin
polémicas con empresas, ganaderías y entre el
rey y su heredero- hasta hablar de tú a tú a las
figuras del toreo a pie. Ya no se trata de solo
de torear en carteles de tres caballeros, sino de
participar en las combinaciones más atractivas
de los ciclos, como ha sucedido en Valencia, se
repetirá en Sevilla y me temo que se convertirá
en costumbre en el resto de plazas.
El lisboeta, seamos claros, juega en otra
liga, habita otra galaxia alejada del resto de
compañeros. Y ha escalado hasta allí por merecimientos propios. Llega con sus caballos hasta
terrenos que nadie más holla, ajusta el ritmo
de las embestidas hasta límites inverosímiles y
sintetiza a la perfección la tradición clásica con
la innovación sin incurrir en extravagancias. Un
revulsivo de primer orden en el dominio un tanto
adocenado de este tipo de espectáculo.
Una parte fundamental de su propuesta
se cimenta sobre una cuadra excepcional. En
el 2º comenzó con ‘Campiña’, con el que fue
haciéndose con la embestida de su oponente,
codicioso aunque pronto mostró señales de
flojedad. Las principales ovaciones en este
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ejemplar las logró con ‘Sueño’, en uno de sus
característicos recorridos a lo largo de todo el
perímetro del ruedo con el toro pegado a los
costados de la cabalgadura.
Pero la principal obra vendría en el 5º,
el mejor bohórquez del encierro, al que paró
con ‘Lambrusco’. Los dos siguientes episodios
tuvieron como protagonistas a ‘Lío’, con el que
practicó quiebros de perfecta ejecución tras
citar al toro desde el otro extremo de la plaza,
y, por supuesto, a ‘Dólar’, con el que levantó a
los tendidos tanto en un primer par ceñidísimo

como en el ya tradicional a dos manos y sin brida. Culminó la labor con ‘Prestigio’. Una faena
de dos orejas que quedó un tanto deslucida por
la tardanza en doblar del toro.
Andy Cartagena desplegó en el 4º todo su
estilo trepidante y de rápida comunicación con
los tendidos, sobre todo con ‘Luminoso’ y con
‘Picasso’, en un emocionante par a dos manos y
uno de las cortas al violín. Aunque el rejón cayó
muy trasero, los efectos fulminantes hicieron
que el público pidiera, de manera exagerada,
los máximos trofeos. El 1º fue un toro sosote,
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en el que solo logró lucirse con ‘Bandera’ y ‘Picasso’, un extraordinario caballo que le permite
meterse en los terrenos del toro y realizar todo
tipo de adornos. Con ‘Guadalquivir’ templó en
los medios hasta que su oponente se derrumbó,
lo que enfrió al público.
Es cierto que Lea Vicens pechó con el peor
lote, pero se le vio con pocos recursos frente a la
mansedumbre de sus ejemplares, más allá de ordenar la presencia constante de sus banderilleros
en el ruedo. En el 3º lo intentó con ‘Diluvio’ en
la suerte de banderillas, pero no estuvo atinada.

La lidia al 6º fue aún más calamitosa, con un
primer tercio para el olvido con ‘Guitarra’; no
hubo enmienda con ‘Bético’, sin ajuste, para
acabar rápidamente, eso sí, de un certero rejón.
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LOS TOROS
FERMIN BOHORQUEZ
Nº
NOMBRE
CAPA
PESO
FECHA
				NACIMIENTO

LIDIADOR

3

ATRACTIVO

NEGRO

554

10/14

ANDY CARTAGENA

91

SECRETARIO

NEGRO

529

02/15

DIEGO VENTURA

4

IMPOSTOR

NEGRO

517

10/14

LEA VICENS

13

IMPECABLE

NEGRO BRAG

504

10/14

ANDY CARTAGENA

15

CARTAGINES

NEGRO

564

01/15

DIEGO VENTURA

69

RESULTON

NEGRO

557

12/14

LEA VICENS

23

BRIOSO

NEGRO BRAG

574

09/14

SOBRERO

PRESIDENTE
VICENTE OLIVER CARREGUI
ASESOR VETERINARIO
LUIS MARION NAVASA
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
FRANCISCO BALAGUER NUÑEZ
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCÍA

1º REJONEADOR
ANDY CARTAGENA
ENRIQUE CESPEDES GONZALEZ
SEBASTIAN CORDOBA OJEDA
JOSE LOPEZ MOLINA
2º REJONEADOR
DIEGO VENTURA
MARIO RUI DUARTE PINTO
FRANCISCO CESPEDES SANCHEZ
ANTONIO DIAZ CASTAÑEDA
2º REJONEADOR
LEA VICENS
JOSE MARIA BEJARANO PINEDA
FRANCISCO JAVIER ALARCON MIRA
JOAQUIM F. REGATEIRO MARTIN DE OLIVI BAN
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Hace ya bastantes años que las corridas
de rejones gustan de lidiar murubes, ya
sean de Fermín Bojorquez como sucedió la
pasada feria, del Capea o de Los Espartales,
hierro presente en nuestra feria durante cuatro lustros y que, por cierto, se anunció en
San Isidro dos tardes.
A mediados del siglo pasado, este encaste era del gusto de muchas figuras de a pie.
Sin embargo, paulatinamente los domecq
fueron arrinconando a estos toros hasta
quedar apenas un puñado de ganaderos
que mantienen todavía hoy este encaste en
su pureza y en su mayoría gracias a que
los rejoneadores punteros gustan de las
bondades de estos animales.
Los murubes son todos toros
de capa negra y cada uno de ellos
cuenta con patas cortas y fuertes,
hechuras armónicas y avantos de
cuerna. Pero lo que más les caracteriza es su evolución a
lo largo de la lidia o,
al menos, eso es lo
que a mi parecer les
hace especialmemte
aptos para este tipo
de espectáculos.
Suelen ser
avantos de salida, hasta el
punto de ser
frecuente que
salten la barrera, sin que

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

eso sea sinónimo de mansedumbre, como
podría pasar con otro encaste. Esta salida
alegre y entregada, permite lucir los equinos
en las primeras galopadas, ahormando su
embestida a medida que transcurre la lidia.
Quizá este sea, por otra parte, su gran inconveniente, ya que si se ahorma demasiado,
tiende a quedar parado y desluce el final. En
los festejos de rejones el toro tiene un papel
marginal, eclipsado por jinetes y amazonas
y, sobre todo, por sus monturas, auténticas
protagonistas del evento. Pero aún así, es un
elemento fundamental al que no se le suele
dar la importancia que debiera y pocas
veces el publico de estos festejos le presta
demasiada atención, ni en positivo ni en
negativo.
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Puerta grande para la Escuela
Taurina de castellón
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Martes 26 de marzo de 2019
Novillada sin picadores en
modalidad de clase práctica
Seis novillos de Aida Jovaní, bien presentados y de buen
juego. Sobresalieron el 4º, por encastado, y el 1º, 3º y
6º por su nobleza.
Miguel Polope de la E.T. de Valencia (blanco y oro):
oreja (estocada y tres descabellos).
Kevin Alcolado de la E. T. de Alicante (teja y azabache):
silencio (pinchazo y media).
Marcos Andreu de la E. T. de Castellón ( verde mar, plata
y remates negros): dos orejas (estocada).
Alejandro Peñaranda de la E. T. de Albacete (gris
plomo y oro): oreja (estocada que hace guardia y tres
descabellos).
Julio Alguiar de la E. T. de Málaga (tabaco y oro): vuelta
por su cuenta (media en los bajos y media).
Antoni Villalta de la E. T. de Castellón (coral y oro): dos
orejas (bajonazo).
Incidencias: media entrada en tarde soleada. Marcos
Andreu y Antoni Villalta salieron a hombros.
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

La fiesta taurina de la provincia, auspiciada
por la Diputación, y que dio comienzo el domingo de la Magdalena, se aupó a lo más alto
gracias al protagonismo de dos chavales de la
Escuela Taurina y a una ganadera de la tierra.
No me olvido, además, de la respuesta de un
público que llenó la mitad del aforo y que disfrutó de una entretenida y, por momentos, gran
tarde de toros.
Convendría que los políticos de todo signo
tomaran buena nota: hay afición, hay aspirantes
y hay románticos que siguen apostando por criar

MAGDALENA
ganada bravo. Y ello pese a los insultos, los menosprecios y la marginación a la que los somete
el pensamiento de lo políticamente correcto.
Sobre estas certezas debería seguir apostándose
por la Escuela Taurina, un espacio de encuentro
donde se siguen forjando ilusiones y valores
humanos y artísticos.
Como los que mostró Marcos Andreu, que
se sintió torero desde el instante en que recibió
a porta gayola a su enemigo para continuar por
verónicas y rematarlas con una estética media.
Inicialmente, al novillo, encastado y noble, le
faltaba acabar de entregarse. Tras dos series
templadísimas y muy ligadas de naturales, el
novillo desarrolló todo su potencial para que el
castellonense se gustara en una gran tanda de

redondos de mano baja. Acabó su mejor actuación en esta plaza con toreo de rodillas, incluso
por manoletinas.
Antoni Villalta tuvo un oponente, el más
chico del encierro, de extraordinaria clase.
Con la derecha logró sus mejores momentos,
en pases rítmicos y relajados, en series cortas y
ligadas rematadas con pases de pecho de pitón
a rabo. Con la zurda no acabó de cogerle el aire
a la embestida. Pese a ello, una gran tarde del
catalano-castellonense.
De Sant Mateu Aida Jovaní envió un notable encierro, con ejemplares que facilitaron
el triunfo de los chavales, como el 1º, 3º y 6º,
y otros que, por su casta, exigían un toreo de
dominio, como el 4º. El 2º fue el más deslucido
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y el 5º, aunque noble, tuvo poca fuerza al lastimarse durante la lidia. Nota alta para la divisa
castellonense.
Aunque no fue una sorpresa, puesto que
habíamos apreciado sus condiciones en otras
tardes, Miguel Polope fue otra de las figuras destacadas de la jornada. Fue arrollado al comienzo
del saludo capotero, lo que no le impidió salir a
los medios para dejar un ramillete de chicuelinas. En el quite al 6º volvió a demostrar su buen
uso del capote con la tanda de gaoneras. Lo mejor de su labor muleteril llegó con la izquierda,
en dos series muy templadas de mano baja. Su
calidad se pudo apreciar también en algunos
remates, verdaderos carteles. Un valor firme de
la cantera valenciana.
El 2º fue un eral de preciosa lámina pero

deslucido, mansote y con tendencia a rajarse. El
alicantino trató de sacarlo al tercio pero acabó en
la querencia donde logró alguna tanda meritoria.
Otro de los instantes de interés para el
aficionado llegó en el 4º, un novillo encastado
de embestida incansable. Un toro incómodo
para un novel, con el que Alejandro Peñaranda
no perdió la compostura y si bien su labor fue
discontinua, por redondos reveló las buenas
condiciones que atesora.
Julio Alguiar se encontró con un ejemplar
noble pero con las fuerzas muy disminuidas tras
una voltereta inicial. El malagueño intentó cuidarlo con un trasteo a media altura, aunque en
ocasiones un tanto impostado y más pendiente
de buscar las reacciones del público que de las
exigencias de la lidia.
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Brindis a la Escuela Taurina
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Miércoles 27 de marzo de 2019
Novillada sin picadores
en modalidad de clase práctica
Seis novillos de Pablo Mayoral, bien presentados y
de buen juego. Destacaron 4º y 6º , encastados, en un
conjunto que se caracterizó por su nobleza.
Jorge Martínez de la E.T. de Almería (rosa y oro): oreja
(estocada); vuelta por su cuenta (dos pinchazos, estocada contraria y cinco descabellos).
Jorge Rivera de la E. T. de Castellón ( rosa y oro): dos orejas (estocada); oreja (pinchazo y pinchazo hondo caído).
‘El Ceci’ de la E. T. de Castellón (caldera y oro): dos
orejas (pinchazo y estocada); palmas (dos pinchazos y
pinchazo hondo en los bajos).
Incidencias: casi media entrada en tarde soleada. Jorge
Rivera y ‘El Ceci’ salieron a hombros.

36

Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Jorge Rivera, en el 2º de la tarde, invitó
a salir a todos sus compañeros de la E. T. de
Castellón para brindarles la muerte del toro. Me
sumo, con esta crónica, al brindis y lo amplío
a todas las personas que han hecho posible
no solo que exista esta institución provincial,
sino que, además, sea un ejemplo para la sociedad de valores en desuso, como la amistad,
la vocación, el afán de superación. Incluyo en
el brindis a los políticos que se han implicado
en el proyecto, a los profesionales que ejercen
la docencia, como Soler Lázaro, y también, y
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es justo hacerlo público, a gestores como Eloy
García, sin cuya dedicación hubieran sido imposibles las triunfales jornadas con que hemos
iniciado la semana taurina.
Los novillos de Pablo Mayoral, con un historial de triunfos muy consolidado en nuestra
provincia, no defraudaron. Resultaron nobles,
algunos con exigencias propias de la casta, como
el 4º y el 6º, alguno flojeó, como el 3º, pero en
conjunto fue un encierro que, como el del día
anterior, ofreció posibilidades a los noveles.
Jorge Rivera inició su actuación con una
tremenda voltereta. Cuando fue a recibir a porta
gayola al 2º, el toro inicialmente no hizo por él y
cuando embistió se lo llevó por delante de una

manera muy fea. Rivera no se arredró y volvió a
la cara de su oponente para culminar el saludo
capotero con una serie de chicuelinas. El castellonense no se sintió a gusto con un eral que
tenía un buen pitón izquierdo. Le costó asentar
las zapatillas en la arena y a los naturales, algunos con su temple característico, les faltó ajuste.
La faena al 5º, pese a instantes aislados de
toreo por ambas manos, nunca alcanzó altura ni
ofreció la imagen de labor compacta.
‘El Ceci’ mostró una personalidad evidente
ya desde el comienzo de la faena al 3º, sentado
en una silla, una estampa añeja de ecos gallistas,
en su caso, por el estilo que atesora. El novillo
era muy noble pero había que cuidarlo dada su
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endeblez. El castellonense, un diestro de pellizco, compuso un trasteo con instantes de altura
estética, por la despaciosidad y naturalidad de
los pases, y por los remates, como un pase de la
firma eterno que hizo brotar uno de los olés más
sinceros de la tarde. Lo mejor llegó al final, con
una serie de naturales a pies juntos y el toreo a
dos manos, largo y profundo.
El 6º fue el más santacolomeño del encierro,
por capa y por hechuras. Desarrolló casta y no
fue el novillo pastueño y colaborador anterior.
Comenzó con toreros doblados por bajo, para
intentar domeñar la embestida del de Mayoral,
pero no fue posible. Solo estuvo asentado en
una tanda de naturales; el resto resultó un tanto
deslavazado, con esos instantes de brillantez que
desprende su tauromaquia.

La faena de Jorge Martínez al 1º tuvo buen
son, con tandas templadas y pases de pecho de
factura impecable. Sin embargo, solo conectó
con el público cuando optó por el efectismo
de los rodillazos. Un defecto que debe corregir,
pues desluce mucho su labor, es la tendencia a
perder la muleta y el capote. Para un diestro que
transmite la sensación de estar toreado, resulta
descorazonador.
Recibió al 4º con una larga cambiada en el
tercio. Brindó el toro a otro de los protagonistas
de estas dos últimas jornadas, el ganadero Pedro
Jovaní. Faena larga y acelerada en los primeros
compases, a la que le sobraron enganchones y
le faltó ligazón hasta que, en la parte final del
trasteo, se impuso a las prontas y constantes
embestidas de su oponente.
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Una oreja que supo a poco
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Jueves 28 de marzo de 2019
Corrida de toros
Seis toros de ‘El Pilar’, bien presentados y de juego
desigual con distintos grados de nobleza, desde la
borreguil del 1º y 3º a la encastada del 6º y, sobre todo
del 4º, ‘Sonajerillo’, un gran toro.
Manuel Jesús ‘El Cid’ (tabaco y oro): silencio (estocada
caída y descabello); oreja tras aviso (estocada caída).
López Simón (verde hoja y oro): silencio (estocada y
descabello); saludos tras aviso (pinchazo y estocada).
Román (blanco roto con plata y oro): saludos tras leve
petición y aviso (pinchazo y estocada trasera); saludos
tras aviso (media).
Incidencias: un tercio de entrada en tarde soleada y fría.
Presidió Antonio Aguilar. ‘El Cid’ fue obligado a saludar
tras el paseíllo. Saludaron en el 5º Jesús Arruga y Vicente
Osuna, y en el 6º Iván García y ‘El Sirio’.
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Manuel Jesús ‘El Cid’ se despidió de Castellón. Quienes asistimos a la lección de tauromaquia que impartió en Bilbao, en solitario ante
victorinos, siempre le reservaremos un espacio
de privilegio en nuestra memoria histórica de
aficionados y, como no podía se de otra manera,
nos levantamos a apludirle tras el paseíllo. Y ello
pese a que, no es un secreto, el de Salteras vivió
desde aquella tarde de Vista Alegre una gradual
decadencia que le ha llevado a desaparecer de
las grandes ferias, como si, después de hollar
el Olimpo del toreo, se desvaneciera ante la
imposibilidad de volver a visitarlo.
En su primero, un toro feote, andarín, noblote pero sin gracia, ‘El Cid’ realizó una faena
larga, con el sello de calidad que le caracterizó,
pero sin conectar con el tendido. Lo mejor vino
con el toreo en redondos y en una trincherilla
de cartel. No hubo más.
Pero salió el 4º, ‘Sonajerillo’, nº 78, negro,
con hechuras típicas de los aldeanuevas, y un
excelente tranco. Tras una pelea de bravo en el
caballo y una excelsa muestra del toreo a una
mano de Curro Robles –vaya feria está echando-, se barruntaba que podía haber faena. Los
aficionados se volvieron a las galerías de sus
recuerdos y encontraron a Pórtico –o Potrico-,
aquel bravo ejemplar que en 2002 pudo encumbrar a Alberto Ramírez y que también vino de
la finca de la familia Fraile.
‘El Cid’ brindó a Padilla y se fue enrabietado
a por el toro. Por momentos, nos reencontramos
con el diestro que tanto habíamos admirado:
cite de largo para lucir la casta del toro, series
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reunidas, con la derecha, de mano baja y en un
palmo de terreno. Cambio al pitón izquierdo,
el toreo al natural que lo encumbró a lo más y
alto….Y la decepción. La faena se vino abajo de
una manera estrepitosa. Erró en la distancia, en el
ritmo y hasta en la quietud. Y al final, una oreja,
y le aplaudimos. Pero supo a poco. La ovación
de verdad se la llevó su oponente.
El 2º de la tarde fue un animal manso y abanto, que además fue muy mal lidiado. Campó a
sus anchas por todo el ruedo sin que nadie fuera
capaz de sujetarlo y topando con los varilargueros. En medio del despropósito se fue sin picar y
puso en un brete a los banderilleros. Con buen
criterio López Simón lo sacó a los medios en un
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inicio de faena emocionante que se diluyó muy
pronto entre las dudas del torero y la condición
rajada del toro.
En el segundo de su lote, el madrileño nos
aburrió con una faena desangelada, siempre al
hilo de pitón. Buscó el calor de los tendidos con
el arrimón final.
Román templó las nobles, aunque sosas, embestidas de su primer oponente, aunque le faltó
ligazón en un conjunto carente de toda emoción.
El 6º fue un buen toro, con más transmisión. El
valenciano lo citó de lejos, pero luego, con la
derecha nunca le bajaba la mano y remataba los
pases por arriba, por lo que la faena no acabó
de romper. Se entonó más con la zurda, en dos
naturales largos de buena ejecución. El toro
merecía algo más.
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LOS TOROS
EL PILAR
Nº
NOMBRE
CAPA
			

PESO

FECHA
NACIMIENTO

GANADERIA

LIDIADOR

97

Mirado

Colorado

544 kg.

02/15

EL PILAR

El Cid

50

Potrico

Colorado

551 kg.

03/15

EL PILAR

López Simón

18

Bello

Colorado ojo de perdiz

539 kg.

01/15

EL PILAR

Román

478

Sonajerillo

Negro

579 kg.

03/14

EL PILAR

El Cid

112

Alambisco

Negro

597 kg.

03/14

EL PILAR

López Simón

44

Liebrote

Negro listón

588 kg.

07/14

EL PILAR

Román

PRESIDENTE
ANTONIO AGUILAR CLEMENTE
ASESOR VETERINARIO
JORDI BONO PALOMAR
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
IRENE FERNANDEZ BENAVENT
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCÍA

1º Espada
EL CID
Picador: MANUEL JESUS RUIZ ROMAN
Picador: JUAN BERNAL MAYA
Banderillero: RAFAEL LIMON ALVAREZ
Banderillero: JOSE LUIS LOPEZ ROMERO
Banderillero: FCO. MANUEL ROBLES LOZADO
2º Espada
LOPEZ SIMON
Picador: ANGEL RIVAS SANCHEZ
Picador: ANTONIO NUÑEZ REQUEJO
Banderillero: VICENTE MANUEL FERNANDEZ
Banderillero: YELCO ALVAREZ ALONSO
Banderillero: JESUS ARRUGA GRACIA
3º Espada
ROMAN
Picador: SANTIAGO MORALES YOT
Picador: JUSTO MANUEL JAEN CALA
Banderillero: HAZEM AL MASRI
Banderillero: CESAR FERNANDEZ BALIEN
Banderillero: IVAN GARCIA GOMEZ
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Es costumbre de antiguo que aquellos
matadores que han sido figuras, al anunciar
su retirada, les acartelen en las principales
ferias y El Cid cumple con creces estos
requerimientos, porque pocos como el de
Salteras han sido capaces de matar durante
muchas temporadas casi toda la camada de
Victorino, amén de otros hierros por exigentes que fueran.
Hace apenas unos años, su presencia era
imprescindible en cualquier feria y sus actuaciones se contaban por clases magistrales de
dominio muletero, probablemente una de las
muletas más poderosas del escalafón,
ideal para bregar con esas corridas
exigentes a la que no todos son
capaces de poder. Otra cosa es la
espada, esa que tantas orejas le
ha quitado, su talón de Aquiles
particular.
En el cuarto, un gran
toro en todos los sentidos, pudimos ver dos
tandas de muleta
que nos devolvieron a sus grandes
faenas, esas que
hacían vibrar a
los tendidos y
ponían a todos
de acuerdo. Lástima que de manera
incomprensible,
a tomar la zurda,

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

mano con la que tan bien ha toreado siempre, la faena se viniera abajo y lo que podía
haber sido un triunfo memorable quedó en
una oreja, que no es mal premio, pero el toro
merecía más y hubiera sido bonito despedir
en Castellón a este lidiador con un triunfo a
la altura de su carrera.
Es triste asistir a una corrida interesante como la de ayer, en la que varios toros
podrían haber salidos desorejados, porque
además de movilidad tenían ese punto que
transmite emoción cuando se les hacen las
cosas bien, y ver cómo toreros que buscan
hacerse un hueco, en los que se han depositado fundadas esperanzas, son incapaces de
poder con ellos. Así difícilmente podremos
renovar un escalafón
que lo está pidiendo
a gritos.
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Roca Rey arrebata
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Viernes 29 de marzo de 2019
Corrida de toros
Seis toros de Juan Pedro Domecq terciados, nobles y
flojos (se simuló la suerte de varas en lo seis). Destacó
el 5º, encastado.
David Fandila ‘El Fandi’ (verde manzana y oro): oreja
(estocada); oreja tras aviso (casi entera).
José Mª Manzanares (sangre de toro y oro): saludos (dos
pinchazos y estocada); oreja tras aviso (estocada).
Roca Rey (azul turquesa y oro): dos orejas (estocada);
oreja (estocada).
Incidencias: lleno en tarde soleada y fría. Presidió José
A. Gracia. Al comienzo del festejo el presidente de la
Diputación, Javier Moliner, entregó una placa conmemorativa a Gustavo Traver por sus 30 años al frente de
la enfermería de la plaza. ‘El Fandi’ y Roca Rey salieron
a hombros por la puerta grande.
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Roca Rey mostró, en diversos momentos
de la tarde, las condiciones que atesora para
ser un torero de masas. Y lo hizo revelando una
certeza que, en ocasiones, se pone en entredicho: los valores esenciales de la tauromaquia
siguen siendo el referente del éxito, pese a la
época en que vivimos, en la que el criterio del
público que acude a las plazas parece voluble
y desconcertante.
La primera evidencia la tuvimos en el 3º.
Hasta el momento la corrida transcurría por los
terrenos de lo anodino, con toretes de embestida
borreguil y nula emoción en el ruedo. Desde los
medios, tras la suerte simulada de varas, citó al
toro de largo para componer una serie interminable de gaoneras, sin moverse, yerta la figura,
rematada con una larga a una mano a modo
de pase de pecho. La escena tuvo todos los
componentes que han engrandecido a la fiesta
desde sus orígenes: quietud, ligazón, exposición
y generosidad en la extensión de la serie.
En el 6º observamos la segunda prueba. Tras
un quite combinado de chicuelinas, gaoneras y
tafalleras, resultó cogido de manera espectacular
en el remate. En medio de la conmoción, sin
mirarse, pidió tranquilidad, cogió el capote y
se fue a los medios con el toro para repetir la
misma secuencia en un alarde de pundonor que
arrebató a los tendidos. Amor propio y corazón,
otros de los valores sobre los que se cimenta la
tauromaquia.
Su muleta es, además, poderosísima, con
un prodigioso sentido del temple, la obsesión
por la ligazón y el toreo cruzado, y también un
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instinto para leer la situaciones y para improvisar.
Cuando en los redondos iniciales al 3º vio que
la tensión decaía, de repente remató la serie con
una arrucina y volvió a enganchar al público.
Al natural –especialmente en el 3º pues el 6º
se quedaba corto por ese pitón- no solo alarga la
embestida lo indecible, sino que, a diferencia de
muchos de sus compañeros –algunos incluso con
los que compartía cartel-, remata los pases más
atrás de la cadera. En definitiva, también con la
muleta saca a la luz los ingredientes básicos del
buen toreo: creación, ritmo y verdad.
‘El Fandi’, con todas sus limitaciones, salió
muy motivado. En su haber cabe citar su labor
como director de lidia, siempre pendiente de

estar bien colocado para auxiliar a los banderilleros, o a los picadores, como en el 3º, cuando
el toro ise fue al caballo tras salir suelto de un
capotazo sin estar puesto en suerte.
Otro de los puntos fuertes de su actuación
fue el espectáculo que ofreció con el capote toda
la tarde. A sus dos oponentes los recibió a porta
gayola- si bien al 1º hubo de practicar la suerte
en sentido inverso, pues le embistió desde el
extremo opuesto al toril-; toreó a la verónica de
manera muy ajustada en el 4º y de rodillas al 1º;
llevó a sus toros a la jurisdicción del varilarguero
con chicuelinas al paso en el 1º y con un galleo
muy lucido en el 4º.
No defraudó en banderillas, sobre todo en
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su segundo, pues en el primero de su lote optó
por las antiestéticas carreras hacia atrás y clavó a
toro pasado. Lo mejor: un para de poder a poder
al inicio del tercio del 4º.
En el toreo fundamental de muleta su labor
perdió muchos enteros, como es habitual. Toreó
al 1º a media altura, dada su escasez de fuerzas,
y trató de ajustarse a la nobleza del 4º. Faenas
circulares las del granadino, pues empezaron y
acabaron igual: de rodillas.
Manzanares reaparecía en España tras su
intervención en la zona lumbar. Esperemos que
sea esta la razón de su falta de sitio, lo que sig-

nificaría que es meramente coyuntural.
El 2º tenía tan poca fuerza como nobleza
pastueña. Manzanares lo intentó con la derecha
–no tuvo su tarde con la zurda- pero el trasteo
carecía de transmisión. El 5º, encastadito, se vino
arriba por lo que, tras las dos primeras series de
redondos templados y ligados, conservamos la
esperanza en la portentosa muleta del alicantino.
Todo fue fugaz, pues el animal se fue haciendo
dueño de la situación al enfrentarse a un diestro
que en ningún momento intentó dominarlo, sino
más bien acompañar la embestida citando desde
el hilo del pitón.
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LOS TOROS
JUAN PEDRO DOMECQ
Nº
NOMBRE
CAPA
			

PESO

FECHA
NACIMIENTO

GANADERIA

LIDIADOR

62

Niveo

Colorado

503 kg.

01/15

Juan Pedro Domecq

El Fandi

63

Presumido

Negro mulato

517 kg.

03/15

Juan Pedro Domecq

Manzanares

59

Ordinario

Negro mulato

482 kg.

01/15

Juan Pedro Domecq

Roca Rey

13

Romero

Negro mulato

495 kg.

02/15

Juan Pedro Domecq

El Fandi

14

Rebujino

Negro mulato

529 kg.

03/15

Juan Pedro Domecq

Manzanares

42

Mecenas

Colorado

507 kg.

12/14

Juan Pedro Domecq

Roca Rey

12

Pantomima

Negro mulato

523 kg.

03/15

Juan Pedro Domecq

Sobrero

PRESIDENTE
JOSE ANTONIO GRACIA TEJEDOR
ASESOR VETERINARIO
ANTONIO ARIAS SANCHEZ
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
ROMAN FERRER PALAU
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCÍA

1º Espada
EL FANDI
Picador: JOSE MANUEL GONZALEZ CRUZ
Picador: MANUEL JOSE BERNAL MA TIAS
Banderillero: DIOGO MANUEL DE CARVALHO
Banderillero: OMINGO VALENCIA CANTALEJO
Banderillero: FRANCISCO J. JIEMENEZ MALAGON
2º Espada
JOSE MARIA MANZANARES
Picador: JUAN CARLOS SANCHEZ ROMAN
Picador: FRANCISCO MARIA GONZALEZ
Banderillero: LUIS BLAZQUEZ GARCIA
Banderillero: JESUS MIGUEL GONZALEZ MATOS
Banderillero: DANIEL RODRIGUEZ DUARTE
3º Espada
ROCA REY
Picador: JOSE MANUE NOGALES
Picador: SERGIO MOLINA LOPEZ
Banderillero: FRANCISCO MANUEL DURAN
Banderillero: JUAN JOSE DOMINGUEZ FERRER
Banderillero: FRANCISCO GOMEZ ALGABA
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¡Cómo gusta El Fandi cuando corre y
cómo aburre cuando se para! Sus portentosas
facultades con los palos, del gusto de muchos
públicos, contrastan con la escasa profundidad de sus trasteos. Una pena porque cada
vez quedan menos toreros- banderilleros,
aunque bien mirado estos solían triunfar con
hierros de más cuajo. Quizá el problema es
que estas corridas no son su sitio.
José María Manzanares es el estilismo en
estado puro, la perfección en las formas y el
empaque en cada lance. Pocos gozan de su
clase, pero muy pocas veces a estas virtudes
se une la emoción, porque su toreo carece,
al menos en nuestra plaza, de la proximidad
que sería de desear. Una pena en un caso
como el suyo en el que hace de la suerte
suprema una virtud.
Y tras ellos salió
Roca Rey y todo
tomó sentido.
Los que habían
gustado de las
banderillas de
El Fandi, los
que jalearon
la muleta de Manzanares,
olvidaron lo visto porque el peruano llegó
a por todas y con los
argumentos necesarios
para demostrar que hoy
por hoy no hay nadie
a su altura. Templó

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

con el capote y la muleta de una forma
exquisita. Plantó los pies en tierra como si
se le hubieran soldado al albero y desplegó
un repertorio infinito con el que adornar
cada tanda. Las escalofriantes gaoneras a su
primero y el elegante remate dejaron claro
que la tarde iba a dar para mucho y hasta
del escaso cuajo del Domecq se olvido el
personal.
Hasta con poco toro se puede dar emoción si las cosas se hacen de ley. Pisar los
terrenos que pisa Roca Rey y hacerlo con esa
firmeza está solo al alcance de unos pocos
elegidos y tenemos la suerte de
que en estos momentos, cuando
tanta falta hace, haya llegado
este figurón para volver a meter
gente en las plazas.
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Morante y la paloma
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Sábado 30 de marzo de 2019
Corrida de toros
Toros con los hierros de Domingo Hernández (1º, 5º y
6º) y Garcigrande (2º, 3º y 4º). Muy desiguales de presentación, desde toros feotes y de cara anovillada, como
el 1º y el 5º, a otros terciados como 3º y 4º, y entipados
como el 6º. Pese a estar mal lidiados, sobre todo por la
cuadrilla de ‘El Juli’, tuvieron buen juego, destacando
el 4º, 6º y, sobre todo, el encastado 3º.
José Antonio ‘Morante de la Puebla’ (grana y oro): ovación (pinchazo y casi entera caída); vuelta tras aviso
(estocada caída y tres descabellos).
Julián López ‘El Juli’ (tabaco y oro): saludos tras leve
petición (casi entera caída); saludos tras aviso y petición
(estocada y dos descabellos).
Miguel Ángel Perera (grana y oro): oreja tras aviso (media
trasera); oreja (casi entera).
Incidencias: casi lleno en tarde soleada y fría. Presidió
Vicente Oliver. Saludó en el 6º Javier Ambel. Miguel
Ángel Perera salió a hombros.
Corrida retrasmitida por Movistar Plus
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando

A Morante le arrojaron una paloma, blanca
por más señas. Fue al final de la vuelta al ruedo
más parsimoniosa de la feria, a la muerte del 4º,
en la que recogió obsequios florales, romero y
una bandera, la misma, por cierto, que colgaba
de las patas del ave, a la que soltó desde los
medios aupado por una estruendosa ovación.
La blanca paloma, de inspiración lorquiana
y con ecos de estribillo del cante jondo –más
allá de las reivindicaciones políticas, que útimamente en las plazas están adoptando un
sesgo extremista preocupante-, dibujó un vuelo
similar a la media verónica con la que abrochó
Morante el saludo capotero al 4º, y que produjo
la primera reacción alborozada del morantismo
militante. Un portento, desde luego, preámbulo
del quite por excelencia, tres verónicas y una
media primorosa, privativas de quienes atesoran
el secreto del arte.
El ala de la paloma se adivinó en el original
y torerísimo inicio del trasteo a este toro, con
ayudados por alto primero desde el estribo y a
continuación de rodillas, rematados con un desmayado y eterno natural. La faena posterior tuvo
la gracia de la irregularidad, tipica de los toreros
de este corte, con instantes de temple sublime,
siempre por redondos, y otros de vulgaridad
terrenal, con la izquierda especialmente. La
última tanda en los medios supuso la exaltación
de un toreo capaz de evocar las sensaciones más
profundas, en comunión plena con el tendido.
En el 1º, un toro alto, feote, distraído y flojo,
con un desastre de lidia en los primeros tercios
(que fue la constante de la tarde, salvo honrosas
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excepciones), el de la Puebla apenas tuvo opción
para gustarse en algunos derechazos aislados.
Perera está pasando por una mala racha, al
menos en el terreno profesional. A diferencia de
otras figuras encuadradas en las filas de los empresarios que dominan el cotarro, el extremeño,
como antaño, debe buscar los contratos en el
ruedo y esperar que funcione la ley de triunfo
en la plaza.
Con el lote que le correspondió tuvo la ocasión de reivindicarse por lo grande. Sobre todo
en el 3º, ‘Borrachín’, toro de excelente tranco,

terciado, bajo, bien puesto de pitones, muy en
la línea juampedro. Empujó en varas y tomó
los vuelos del capote de Javier Ambel –este sí
cumplió con su papel de lidiador- con codicia
y nobleza.
El comienzo del muleteo fue trepidante, en
dos series de redondos en los medios de mano
baja, ligados y de exquisito temple. A partir de
ahí la faena se vino gradualmente hacia abajo,
con algunos islotes, como un natural interminable rematado más allá de la cadera. Hubo
momentos en que solo se veía la alegría en la
59
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embestida del toro.
El 6º fue también un buen toro, el mejor presentado del encierro, que metió bien la cabeza
en la vara más decente de la tarde. Perera, en
su afán por amarrar la puerta grande, se demoró
en un trasteo muy extenso, con intensidad escasa, en el que lo más destacado fue el deseo de
transmitir emoción con el cite de largo a un toro
que siempre le respondió.
Sin ser unas alimañas, los toros de ‘El Juli’
fueron los que presentaron más problemas. El
buen hacer del madrileño no siempre permite
ver los defectos de sus oponentes.
El 2º, pese a la nobleza con que tomaba
inicialmente la muleta, cabeceaba de manera
incómoda mediada la serie dadas sus limitadas

fuerzas. La mayor virtud de su planteamiento
fue el temple por ambas manos, la naturalidad
con que afrontó los defectos del animal, sobre
todo por redondos. A la faena, no obstante, le
faltó continuidad, y le sobraron tiempos muertos,
necesarios para que se recobrara el toro, pero
que enfriaron al público
Manso y con tendencia a rajarse fue el 5º.
Apenas se intuyó la condición del animal porque
‘El Juli’ logró mantenerlo en los medios gracias
a una labor muy templada y ligada, con la muleta siempre puesta, y que culminó con unos
espectaculares cambios de mano ligados sin
enmendarse. Una labor de altura seguramente
más valorada por los profesionales que por los
tendidos.
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LOS TOROS
DOMINGO HERNANDEZ - GARCIGRANDE
Nº
NOMBRE
CAPA
			

PESO

FECHA
NACIMIENTO

GANADERIA

LIDIADOR

55

Rimbombante

Negro liston

551

12/14

Domingo Hernandez

Morante

68

Deseoso

Negro chorreado

539

10/14

Garcigrande

El Juli

131

Borrachin

Negro

497

11/14

Garcigrande

Perera

127

Fritero

Colorado

501

12/14

Garcigrande

Morante

140

Estraño

Negro

495

11/14

Domingo Hernandez

El Juli

72

Chiflado

Castaño

503

11/14

Domingo Hernandez

Perera

12

Pantomima

Negro mulato

523

03/15

Juan Pedro Domecq

sobrero

PRESIDENTE
VICENTE OLIVER CARREGUI
ASESOR VETERINARIO
VICENTE BELTRAN CARBO
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
JUAN ANTONIO RIBES GIL
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCÍA

1º Espada
MORANTE
Picador: CRISTOBAL J. CRUZ RAMIREZ
Picador: AURELIO CRUZ RAMIREZ
Banderillero: ANTONIO J. JIMENEZ JIMENEZ
Banderillero: JOSE A. CARRETERO PEREZ
Banderillero: FRANCISCO J SANCHEZ ARAUJO
2º Espada
EL JULI
Picador: JOSE ANTONIO BARROSO VAZQUEZ
Picador: SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ
Banderillero: ALVARO MONTES RODRIGUEZ
Banderillero: JOSE MARIA SOLER GARCÍA
Banderillero: JOSE FERNANDO NUÑEZ PILO
3º Espada
PERERA
Picador: FRANCISCO DOBLADO DIAZ
Picador: IGNACIO RODRIGUEZ LOPEZ
Banderillero: FRANCISCO JAVIER ARAGON AMBEL
Banderillero: FRANCISCO J. AMORES MORALES
Banderillero: VICENTE HERRERA FRAGUA
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Vaya por delante que soy morantista
convencido. Conviene dejarlo claro desde el
principio, porque aunque intentare ser ecuánime, soy consciente de que difícilmente lo
conseguiré.
Me contaba Alfonso Navalón que en
esto del toro, las cosas se hacían despacio,
de fuera hacia adentro y de arriba a abajo.
Así de simple y así de difícil, pero cuando
el genio de la Puebla del Río se pone no
solo cumple esas premisas, ya que, además,
clava los pies en el albero y despliega una
plasticidad que raya la perfección.
Vale que no tiene regularidad, ni falta
que le hace, porque cuando un toro no le
sirve para qué perder el tiempo en trasteos
sin sentido. Los genios lo dan todo o nada.
Me quedo con su trasteo al cuarto como
uno de los momentos más brillantes de la
feria, con más verdad y con más arte.
Con esa cadencia en cada lance,
la naturalidad de quien parece
torear de salón como tocado
de la gracia divina.
El otro lado del espectro
tiene nombre propio, Julián Lopez
y representa el toreo de entrega,
de constancia, el que aprovecha
cada toro, o al menos lo intenta. El
que sale a revienta calderas si sus
compañeros están triunfando,
y él todavía está de vacío. El
perfecto estoqueador. Lástima que con estos toros,

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

todo esto pierde fuelle, porque los toreros
cuya principal baza es la emoción lo tienen
mucho más crudo cuando el toro apenas
pasa de discreto.
Perera, no tengo claro si no puede o no
quiere, porque en plazas de más fuste le he
visto cruzarse y torear de verdad, pero aquí
no termina nunca de sacar ese potencial, y,
entre que no tiene la raza de El Juli ni la clase
y el arte de Morante, lo que podrían ser tardes
de gloria no pasan
de actuaciones
discretas. Es lo
que se suele
decir venir
a pasar la
tarde.
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Finito y el contradiós
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Castellón
Domingo 31 de marzo de 2019
Corrida de toros
Toros con los hierros de la casa Matilla: 1º y 5º de Olga
Jiménez; 3º, 4º y 6º de Hnos. García Jiménez; 2º de
Peña de Francia. Encierro desparejo y mal presentado.
Descastados, salvo el noble e interesante 3º.
Juan Serrano ‘Finito de Córdoba’ (catafalco y azabache):
silencio tras aviso (bajonazo, cuatro pinchazos y seis
descabellos); saludos (estocada que hace guardia y dos
descabellos).
Cayetano (turquesa y azabache): oreja (estocada); saludos tras leve petición (estocada).
Varea (azul noche y oro): oreja y petición de la segunda
(estocada); palmas (dos pinchazos y casi entera).
Incidencias: un tercio de entrada en tarde lluviosa y fría.
Presidió Antonio Aguilar. Saludó en el 3º Ángel Otero
y Diego Valladar. La corrida se retrasó una hora para
acondicionar el ruedo.
La corrida fue televisada
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Texto: Javier Vellón
Fotos: Vicente Ferrando

La corrida debió suspenderse. Lo siento por
los intereses de la empresa, por la televisión y
por Varea, que se jugaba la temporada (y que
tuvo el gesto noble de agradecer a sus compañeros que aceptaran hacer el paseíllo, en el
brindis al 6º). No es de recibo que el público
tuviera que soportar, durante más de dos horas,
además del angosto espacio y la dureza del
asiento, una climatología infame, con un frío
que se calaba en los huesos y una lluvia persistente que llegaba al alma. Y, por si fuera poco,
la espera, media hora más del tiempo del que
los operarios utilizaron para habilitar el ruedo.
En castizo, un contradiós.
Y en esto llegó Finito. Fue en el 4º, un toro
manso, rajado, como lo fueron la mayoría de sus
hermanos, en medio del barrizal y con la lluvia
que no amainaba. Cuando todos esperábamos
una faena de aliño surgieron dos naturales eternos, únicos y una media de ensueño. Un chispazo en la tarde cárdena, el instante mágico de la
feria. A continuación, en la contraquerencia, una
tanda de redondos de mano baja, figura erguida,
un monumento a la naturalidad. Y siguió brotando el arte, intermitente pero intenso, como
en los remates de toda índole que por sí mismos
justifican la existencia de un torero.
En el 1º solo pudo destacar en el toreo a la
verónica. Con la muleta surgió su dimensión
más terrenal, la que no se confía, la del pompis
saliente y la pata atrás. Pero se lo perdonamos
porque también los héroes tienen su personalidad villana.
Cayetano tuvo un primer toro, al que recibió
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con una larga cambiada en el tercio, con un
aprovechable pitón izquierdo y con las fuerzas
justas. El ideal para su tauromaquia. En el toreo
fundamental optó por pases a media altura,
siempre al hilo del pitón. La oreja la ganó con
los circulares, los pases mirando al tendido y
con la espada, que, eso sí, manejó con destreza
toda la tarde.
Con el 5º, un toro manso y abanto que huía
hasta de su sombra, no tuvo opción más allá de
mostrar su voluntad y decisión.
Varea se jugaba la temporada y puede que

algo más. Era el momento de dejar de estar entre
dos aguas y apuntar con firmeza en la dirección
correcta, la que le posibilitan sus evidentes condiciones toreras.
Y la oportunidad llegó en el 3º, un torete chico, bien puesto de pitones, con un tranco magnífico y, lo que es más importante, con transmisión.
Los comienzos resultaron prometedores, con el
toreo a la verónica, que repitió en un gran quite
rematado con dos medias extraordinarias. Con
la muleta, el de Almassora se fue convenciendo
del potencial de su oponente cuando logró cua67
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jar una gran tanda de redondos, templadísimos
y ligados. Fue su mejor momento, en el que se
cruzó con el toro y compuso la estampa que
todos deseamos. El resto, pese a los lances de
indudable gusto y torería, no alcanzó la categoría
de faena compacta. Eso sí, esta vez mató bien.
El 6º fue muy deslucido y soso en las embestidas. Varea, en esta ocasión estuvo por encima
de su oponente, en una serie de naturales de
buena ejecución y en el toreo enrabietado y entre
los pitones con el que quiso amarrar el triunfo.
Lástima que con la espada volviera a ser él.
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LOS TOROS
Olga Jiménez - García Jiménez - Peña de Francia
Nº
NOMBRE
CAPA
			

PESO

FECHA
NACIMIENTO

GANADERIA

LIDIADOR

85

Derribado

Castaño

537

03/15

Olga Jimenez

Finito De Cordoba

6

Denunciante

Castaño

519

12/14

Peña Francia

Cayetano

28

Esaborio

Negro

503

12/14

Garcia Jimenez

Varea

22

Catavino

Negro

529

03/15

Garcia Jimenez

Finito De Cordoba

55

Sosito

Negro

524

12/14

Olga Jimenez

Cayetano

25

Ateo

Negro

508

08/14

Garcia Jimenez

Varea

5

Estero

Negro Poco Mea

583

01/15

Peña Francia

sobrero

PRESIDENTE
ANTONIO AGUILAR CLEMENTE
ASESOR VETERINARIO
VICENTE BELTRAN CARBO
ASESOR TÉCNICO ARTISTICO
FRANCISCO JAVIER PAULO TORDER
A
DELEGADO GUBERNATIVO
JAVIER BUENO GARCIA

1º Espada
FINITO DE CORDOBA
Picador: JOSE MANUEL GARCIA PEREZ
Picador: SANTIAGO MORALES YOT
Banderillero: JAVIER PEREA CORREOSO
Banderillero: JUAN MANUEL ARJONA PALMA
Banderillero: JUAN CARLOS PEREZ ROLDAN
2º Espada
CAYETANO
Picador: PEDRO GENIZ LOPEZ
Picador: LUCIANO BRICEÑO CORONEL
Banderillero: JOSE RUS ALVAREZ
Banderillero: RAFAEL ROSA ALEJANDREZ
Banderillero: FERNANDO PEREZ HERNANDEZ
3º Espada
VAREA
Picador: FRANCISCO PONZ AGENJO
Picador: MIGUEL ANGEL MUÑOZ MORENO
Banderillero: ANGEL OTERO BELTRAN
Banderillero: RAUL MARTI PEREZ
Banderillero: DIEGO VALLADAR PEREZ
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Cuando nadie lo esperaba, porque
incluso después del tercero, en el que la
lluvia comenzó a arreciar, la sombra de la
suspensión planeó por los tendidos, a Juan
Serrano le gustó su toro y bajo el chaparrón
desplegó posiblemente los mejores muletazos de la feria.
La calidad de Finito de Córdoba es atemporal y está más allá de modas. Cuando se ha
puesto y le ha bajado la mano al toro, ni un
aguacero como el de ayer es capaz de restar
brillantez a esos naturales que terminan en la
espalda, donde de verdad se deben rematar
los muletazos.
Las inclemencias no solo no restan, más
bien contribuyen a engrandecer una faena
que por momentos hizo olvidar la lluvia, el
frío y el cabreo de estar una hora esperando
a ver si se daba o no el festejo.
Lo de matar es otra cosa, que tampoco ha sido Finito nunca un
gran especialista en la suerte
suprema, pero si tengo que
escoger, me llena más verle
torear como ayer en el cuarto
que en una buena estocada.
Lo cierto es que todo pintaba a
suspensión. Las previsiones meteorológicas no eran nada
halagüeñas; hubo colas para
devolver entradas con la excusa
de la sustitución de Ponce, y
retraso en tirar para adelante
el festejo. Pocos hubieran

Texto: Pedro Mileo
Apuntes: Castell Alonso

apostado media hora antes a la corrida a
que se celebraría, pero ya sea por la presencia de la televisión, el interés de Varea por
aprovechar esta oportunidad o vaya usted
a saber que condicionante, al final se pudo
completar la feria.
Vaya mi reconocimiento para el público
que aguantó a pesar de la tarde de perros,
para los areneros que se dieron una auténtica
paliza para dejar el ruedo en condiciones
y para todos y cada uno de los que actuaron por intentar hacer las cosas bien, a
pesar del peligro que
suponía torear en
esas condiciones.

MAGDALENA

Finito y el aguacero
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La clase de Javier Suñer brilló
en la novillada de Villafranca
FICHA TÉCNICA
Domingo 18 de agosto de 2019
Plaza de toros de
Villafranca del Cid
Novillada sin picadores en la
modalidad de clases prácticas
4 novillos de la ganadería de Daniel Ramos
Jorge Rivera (E.T. Castellón), ovación
Javier Suñer (E.T. Valencia), ovación
"El Ceci" (E.T. Castellón), ovación
Aarón Rull (E.T. Castellón), oreja

Texto: Pedro Mileo
Fotos y Video:
J. E. Torralba

Tiró Daniel Ramos una novillada con cuajo,
con motor y codiciosa en la embestida, destacando el lidiado en segundo lugar y con buena
nota el primero y cuarto.
Jorge Rivera bregó con oficio en el capote,
descubriendo pronto el excelente pitón izquierdo, por el que comenzó la faena de muleta. El
novillo tenia mucho tranco y hubiera necesitado
más preparación al inicio lo que propició que a
Rivera le costara poder con él.
En los pases al natural, que fueron muchos
y en algunos casos de buen corte abusó de un
toreo despegado que restó enteros a su buen
hacer. Cuando en las postrimerías de la faena
quiso probar por la derecha la cosa no mejoró,
dejando escapar un buen novillo.
El valenciano Javier Suñer dejó los mejores
muletazos de la tarde y supo aprovechar al
máximo el excelente novillo de Ramos.
Apenas jugó de capote, pero los estatuarios
con que paro de muleta ya dejaron vislumbrar
lo que vendría después. Templó con gusto y
relajado por la derecha, moviendo las telas con
suavidad y exprimiendo tanda a la tanda la maquina de embestir que tenía delante. Tres tandas
de naturales precedieron a un sin fin de adornos
que culminaron una destacada actuación y en
la que tan solo faltó más acierto con los aceros.
El Ceci topó con el novillo más encastado,
un animal con motor pero que se volvía raudo
lo que obligo al alumno de Castellón a tirar de
oficio en un trasteo alejado de lo que en él es
habitual.
Faena larga con la muleta intentando tem-
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plar la codicia con la que acudía
a la muleta pero si forzar en
exceso para que no perdiera las
manos, algo que logro en más de
una ocasión, alternando tandas
de "lidiador" con otras de mejor
corte. No fue su mejor faena,
pero puede que fuera una de las
de más emoción porque todo lo
que se hizo en la cara del novillo
tuvo importancia.
Aarón Rull bregó con decisión con el capote intentando
atemperar la embestida de un novillo con muchos pies que no era
faena baladí para alguien de su
escaso bagaje. Derrochó entrega
y decisión, pero abusa del toreo
en recto, algo que a buen seguro
ira corrigiendo a medida que coja
oficio. Tiempo al tiempo.
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El Ceci puso la clase y
Carla Otero la casta
FICHA TÉCNICA
Viernes 30 de agosto
Plaza de toros de Alcora
Novillada sin picadores en la
modalidad de clases prácticas
6 novillos de Aida Jovaní
Jorge Rivera (E.T. Castellón), oreja
Fabien Castellani (E.T. Arles), ovación
El Ceci (E.T. Castellón) dos orejas y rabo
Carla Otero (E.T. Guadalajara) dos orejas
Juanvi Sanchís (E.T. Castellón) dos orejas
Eloy Sánchez (E.T. Valencia) dos orejas.
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Texto: Pedro Mileo
Fotos: Vicente Ferrando
Video: J. E. Torralba

Aida Jovaní lidió en Alcora una buena novillada, cuajada, con hechuras, movilidad y la
casta habitual de este hierro, que contribuye a
dar importancia a todo lo que se le hace delante.
El Ceci supo plantarle cara con decisión al
burraco que le toco en suerte y bajarle la mano,
cuajando una faena seria, de buen son y con
muletazos de buena calidad por ambos pitones.
Ya con el capote, lanceo con gusto por verónicas
y fue contruyendo una faena que siempre fue
a más. Remató con prontitud y tras lograr los
máximos trofeos se alzó con el premio Manolo
Martín que otorga el Club taurino de alcora al
triunfador de la novillada.
La sorpresa de la tarde la dio Carla Otero,
la alumna de la Escuela taurina de Guadalajara,
que topo con un novillo con menos posibilidades, al menos para el poco oficio que se le vió,
pero al que planto cara con una disposición
poco habitual hasta el punto de recibir algún
que otro revolcón, del que se sobrepuso sin
mayores aspavientos.
A base de tesón y entrega logró meterse
al público en el bolsillo, despuntando buenas
maneras y de no ser por la escelente fena de su
predecesor es más que probable que el trofeo
hubiera sido para ella.
Solvente y con oficio se mostró Jorge Rivera, acusando seguramente ser el que habría
plaza, porque si bien tan solo logró una oreja,
su trasteo no desmereció en absoluto del de
sus compañeros. A destacar su entrega con el
capote, recibiendo de rodillas y unos naturales
de buena factura.
El tercer representante castellonense fue

CLASE PRÁCTICA
Juanvi Sanchís, uno de los que vienen apretando fuerte y un auténtico torbellino en la plaza.
Largas cambiadas, banderillas y quietud con la
muleta son las cartas que mostró en Alcora y con
las que logro dos merecidas orejas.
Fabien Castellani, el alumno de Arlés no
logro acoplarse con el de Jovaní y pese a dejar
algun que otro lance de buen corte, la faena no
logro coger altura en ningún momento.
Cerró plaza el valenciano Eloy Sánchez
que supo mantener el ritmo triunfalista de la
tarde y tras una faena en la que destacó por la
izquierda logro acompañar a sus rivales en la
salida a hombros.
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Rivera y Marcos salieron a
hombros en Benassal
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Benassal,
domingo 8 de septiembre.
Novillada sin picadores en la
modalidad de clases práctica
Alejandro Contreras, palmas
Jorge Rivera, 2 orejas
Marcos Andreu, 2 orejas
Juanvi Sanchís, oreja
El Ceci, oreja

Texto: Jorge Casals
Fotos: V. Climent
Video: J. E. Torralba

Lidio Pablo Mayoral un encierro de buen
corte, noble y con algún novillo, como el cuarto, de excelente nota, aunque también lo hubo
como los dos primeros a los que las fuerzas no
les sobraban. Bueno también fue el tercero y
falto de recorrido el que cerra baplaza.
Abrió la tarde el valenciano Alejandro Contreras quien lanceó con gusto a la verónica a un
novillo que acudía pronto pero que no tardó
en perder las manos. Su trasteo con la muleta
tuvo temple y buen corte, con un toreo elegante
que se vio mermado al no poder bajar la mano
para evitar caídas. En su defecto anduvo muy
despegado toda la lidia, lo que mermó enteros
a su faena.
Jorge Rivera brindó a Pepe Infantes, el subalterno que tantas tardes le acompañó, viéndoselas con un novillo similar al anterior, metía la
cara con calidad pero perdía los pies en cuanto
se le apretaba. Así lo entendió Rivera dándole
todas las ventajas al animal en una faena de
temple en la que exprimió cada pase que el de
Mayoral tenía dentro a base de consentirle y
cuidarlo, logrando dos meritorias orejas.
Mas suerte tuvo Marcos Andreu topando
con un novillo con recorrido, con el que había
que estar despierto y con el que desplegó un
toreo bullicioso, dando distancia en los cites,
variedad en los remates y mucha disposición.
Faltó quietud en algún momento de la faena, en
la que le costó acoplarse a la codicia del novillo,
pero suplió esto con un desparpajó y entrega que
calaron con fuerza en el respetable.

a la zurda y ahí el novillo demostró tener mucho
mejor son, logrando Cecilio una excelente tanda
de naturales. Tras probar infructuosamente de
nuevo por la diestra, volvió al natural, rematando por este lado una interesante faena.

CLASE PRÁCTICA

Juanvi Sanchí recibió a “porta gayola”
al mejor novillo de la
tarde, demostrando decisión con el capote y
luciéndose en banderillas, donde va cogiendo
oficio. Con las muleta
anduvo dispuesto pero
no termino de entenderse y pese a alargar la
faena esta nunca llego
a tomar altura, dejando
escapar una excelente
oportunidad. En su favor
hay que destacar la entrega y ganas de agradar
que lució a raudales.
El Cecí cerro la tarde con un novillo de
poco recorrido como ya demostró en el capote,
sobre todo por la derecha y que incluso perdía
las manos por momentos. Continuó la misma
tónica con la muleta hasta que decidió cambiar
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LLUCENA

Javier Aparicio triunfó en
Llucena con su toreo vertical
FICHA TÉCNICA
Plaza de toros de Lucena
Domingo 21 de octubre de 2019
Novillada sin caballos en la
modalidad de clase práctica
Cuatro novillos de la ganadería de Manuel
Beltrán
Juan Marín (E.T.Valencia)
Javier Aparicio (E.T. Castellón) dos orejas
Aarón Rull (E.T. Castellón) vuelta al ruedo
Antonio Marcos (E.T. Albacete) oreja.
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Texto: Pedro Mileo
Fotosy Video: J. E. Torralba

Lidio, como es costumbre, Manuel Beltrán
la novillada de lucena del Cid y lo hico con
cuatro añojos de buenas hechuras y mejor
comportamiento, codiciosos con las telas y con
mobilidad, lo que permitió lucirse a los espadas
y sobre todo coger oficio que en el fondo de eso
es de lo que se trata.
El triunfador de la tarde, tanto por orejas
como por la buena impresión que dejó jue
el alumno de la Escuela de Castellón Javier
Aparicio, muy falto de torear todavía como se
pudo apreciar el algunas fases de la faena, pero
dejando una excelente impresión. Bien y variado
con el capote, le falto sin embargo temple con
la derecha pero en su favor hay que destacar
que intenta un toreo vertical que cala pronto en
el tendido, de pies quietos y con profundidad.
Mucho mejor cuajo al natural en cuatro series
sobre un ladrillo y mucho más templadas. Se
prodigo en exceso con los adornos alargando
la faena más de lo deseado, pero hay que entender el ansia de estos chavales por exprimir
cada oportunidad.
Joan Marín lució más oficio y anduvo correcto y decidio pero topo con el único novillo
que perdia pies cuando se le forzaba lo que
obligo al de Almazora a un trasteo a media
altura que si bien tuvo temple no logro que la
faena tomara vuelo. Tampoco con la izquierda
logro acoplarse destacando, esi sí, su buen hacer
con la espada.
Arraon Rull mostro disposición a raudales
y variedad en el capote ante un novillo que se
comia la muleta y que le puso en algún que
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otro apuro. Acusó los
nervios y la fata de
rodaje, pero supo suplir con desisión estas
carencias en una actuación muy "en novillero"
que le valió el favor del
respetable.
Antonio Marcos se
perdió en provaturas
con el capote ante un
novillo con tranco y
movilidad con el que
no llego a acoplarse
hasta bien entrada la
faena y con el que
anduvo desconfiado.
Mucho más templado
con la izquierda logro
varias series tirando de
pico que aun así fue lo
más destacado de su
actuación.
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Actividades Escuela Taurina 2019
CLASES PRACTICAS
Fecha

Municipio

Ganadería

26 marzo

Castellón (Magdalena)

Aida Jovaní (6 novillos)

27 marzo

Castellón (Magdalena)

Pablo Mayoral (6 novillos)

18 agosto

Villafranca del Cid

Daniel Ramos (4 novillos)

30 agosto

L’Alcora

Aida Jovaní (6 novillos)

8 septiembre

Benassal

Pablo Mayoral (5 novillos)

22 septiembre

Lucena del Cid

Manuel Beltrán (4 novillos)

INTERCAMBIOS CON OTRAS ESCUELAS
CENTRO FORMATIVO

INTERCAMBIOS

ESCUELA TAURINA DE VALENCIA

5

ESCUELA TAURINA DE GUADALAJARA

3

ESCUELA TAURINA DE ALBACETE

2

ESCUELA TAURINA DE ALMERIA

2

ESCUELA TAURINA DE ALICANTE

1

ESCUELA TAURINA DE MALAGA

1

Eloy García

LOCALIDAD

FECHAS

BEZIERS

26 Y 27 OCTUBRE

CLASES DE TOREO DE SALON
LOCALIDAD
GRAO DE CASTELLON
JÉRICA
ALCUDIA DE VEO
TORRE ENDOMENECH
PORTELL DE MORELLA
L'ALCORA

ESCUELA TAURINA

BOLSINES EN LOS QUE HAN PARTICIPADO LOS ALUMNOS
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ESCALAFON
Alumno

Nº novillos

Trofeos

El Ceci

12

10 orejas y 1 rabo

Jorge Rivera

7

7 orejas

Marcos Andreu

6

6 orejas

Aaron Rull

4

4 orejas

Juan Vicente Sanchís

3

4 orejas

Pedro Montaldo

3

3 orejas

Antoni Villalta

2

2 orejas

Javier Aparicio

1

2 orejas

El número de tentaderos celebrados durante el 2019 asciende a 19, toreando un total de 85
animales en el campo, 76 vacas y 9 machos.
FECHA

GANADERÍA

12 febrero

Jesús Marcen

16 febrero

Jesús Marcen

23 febrero

Aida Jovaní

24 febrero

Celestino Viejo

2 marzo

German Vidal

9 marzo

Pablo Mayoral

15 marzo

Jesús Marcen

21 abril

German Vidal

19 mayo

Carlos y Lolo

20 mayo

Finca La Morera

22 mayo

Aida Jovaní

19 junio

Daniel Ramos

31 julio

Manuel Beltrán

7 agosto

Manuel Beltrán

12 agosto

Buenaventura

14 septiembre

German Vidal

18 septiembre

Buenaventura

25 septiembre

Daniel Ramos

14 diciembre

Buenaventura

ESCUELA TAURINA

TENTADEROS
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RELACIÓN DE ALUMNOS 2019
Marcos Andreu Gómez

Aaron Rull Dealbert

Antoni Bo Villalta

Juan Vicente Sanchís Gómez

Borja Collado Miranda

Jorge Simón Rivera

Javier Aparicio Roldán

Albert Olivares Caballer

Javier Martínez Vergara

Diego Ibañez Vázquez

María Calpe Mallasen

Joaquin Gadea Soria

Robert Crescenti Perelló

Juan José Fernández Salazar

Ricardo Illescas Campos

José Ramón Fernández de Marcos

Cecilio Lorite Contreras

Joan Dealbert Belles

Pedro Montaldo Corella

LA ESCUELA TAURINA DE CASTELLÓN
TENTANDO EN LA GANDERÍA DE TOROS DE
FUENTERROBLE (24-02-2019)
La Escuela Taurina de
Castellón ha tentado en la
mañana del 24 de febrero
hembras de la ganadería
de “Toros de Fuenterroble”
concretamente en la finca
“El Cerrillar” ubicada en
el término municipal de
Mandayona provincia de Guadalajara de cara
a sus próximos compromisos en la feria de la
Magdalena de 2019.
35 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/319452970
CLASE PRÁCTICA EN CASTELLÓN-CLUB
TAURINO (02-03-2019)
Como se lleva haciendo
habitualmente desde hace
más de sesenta años, el Club
Taurino de Castellón realiza
en uno de los primeros actos
de su semana cultural magdalenera un almuerzo de
hermandad en la plaza de
toros que es rematada, ya finalizada la comida,
con la actuación de los alumnos de la Escuela
Taurina de Castellón en clases prácticas. Este
reportaje plasma el evento realizado el día 2 de
marzo de 2019.
40 minutos.

Juan Enrique Torralba

EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/321027460
CLASE PRÁCTICA EN LA MAGDALENA-2019 (26-03-2019)
Más de media plaza de
ocupación y ante novillos de
la ganadería de Aida Jovani
de buena presentación y
buen juego en general actuaron los siguientes alumnos:
Miguel Polope (E.T. Valencia) oreja, Kevin Alcolado (E.T.Alicante) silencio, Marcos Andreu (E.T.
Castellón) dos orejas, Alejandro Peñaranda
(E.T. Albacete) oreja, Julio Alguiar (E.T. Málaga)
vuelta al ruedo y Antoni Villalta (E.T. Castellón)
dos orejas.
41 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/326679236
CLASE PRÁCTICA EN LA MAGDALENA-2019 (27-03-2019)
Plaza de toros de Castellón, casi media entrada.
Novillos de la ganadería
de Pablo Mayoral de buena
presentación y buen juego
en general que fueron lidiados por los alumnos:
Jorge Martínez (E.T. Alm-
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ería) oreja en su primero y vuelta al ruedo en
su segundo.
Jorge Rivera (E.T. Castellón) dos orejas y
oreja respectivamente.
“El Ceci” (E.T. Castellón) dos orejas en su
primero.
40 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/326926029
TENTADERO EN LA GANADERÍA DE D.
MANUEL BELTRÁN (25-05-2019)
Cecilio Lorite “El Ceci”,
alumno de la Escuela Taurina de Castellón, tentó
una excelente becerra en
la ganadería que D. Manuel Beltrán posee en la
localidad castellonense de
Cabanes, este video recoge
algunos momentos de ello.
El novillero y ganadero al final del mismo nos comentan sus impresiones, también
contamos con parte del anecdotario del que
fuera primer director de la Escuela, D. Rufino
Milián.
20 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/338506040
LA ESCUELA TAURINA DE CASTELLÓN
TIENTA EN LA GANADERÍA DE DANIEL RAMOS
Video del tentadero de hembras realizado
en la ganadería de D. Daniel Ramos a cargo de
los alumnos de la Escuela Taurina de Castellón

durante la tarde del día 19
de junio de 2019.
Al finalizar esta importante labor campera de
selección hablamos con D.
Vicente Soler Lázaro, profesor del ente educativo, y con
D. Daniel Ramos Alfonso,
ganadero, que nos dieron una valoración de
la misma.
20 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/349251678
CLASE PRÁCTICA TAURINA ALICANTE
(28-06-2019) MARCOS ANDREU
Clase Práctica Taurina
realizada en Alicante el día
28 de junio de 2019, donde ante un extraordinario
encierro de la ganadería de
EL PARRALEJO (3º vuelta al
ruedo y petición de indulto
al 5º) actuaron los siguiente
alumnos:
Jordi Pérez (E.T.Valencia) oreja.
José María Trigueros (E.T.Murcia) dos orejas.
Kevin Alcolado (E.T.Alicante) oreja y vuelta
al ruedo al novillo.
Marcos Andreu (E.T.Castellón) oreja.
Cristian Expósito (E.T.Alicante) dos vueltas al
ruedo tras tres avisos, fuerte petición de indulto
al novillo.
Juan José Alba Fernández (E.T.Alicante)
aplausos.
56 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV

NOVILLADA SIN PICADORES EN TERUEL
(30-06-2019) RESUMEN
Resumen del primer
festejo de la Feria del Ángel
2019, que ha correspondido a una novillada sin
picadores con animales
de la ganadería de Adell
Piquer siendo lidiados por
los siguientes actuantes:
Raúl Aznar (vuelta al ruedo), Jesús Moreno
(aplausos), Marta Borao (palmas después de tres
avisos), Jorge Martínez (vuelta al ruedo) y Marcos
Andreu (silencio tras tres avisos).
18 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/345395255
CLASE PRÁCTICA TAURINA VALENCIA
(14-07-2019) JORGE RIVERA
III CERTAMEN INTERNACIONAL DE ESCUELAS
TAURINAS (FERIA DE JULIO
2019)
Clase Práctica Taurina
realizada en Valencia el día
14 de julio de 2019, donde
ante un encastado y noble
encierro de la ganadería de EL PARRALEJO (al
4º y 5º se les concedió la vuelta al ruedo en el
arrastre) actuaron los siguiente alumnos:
Manuel Perera (E.T.Badajoz) ovación.
Jorge Rivera (E.T.Castellón) oreja.
Julio Alguiar (E.T.Málaga) aplausos.
Javier Camps (E.T.Valencia) dos orejas.

Guillermo Corbacho (E.T.Algeciras) oreja.
Germán Vidal “El Melli” (E.T.La Gallosina)
aplausos.
45 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/348075654
CLASE PRÁCTICA TAURINA EN VILLAFRANCA DEL CID (18-08-2019)
Extenso resumen de
la clase práctica taurina
celebrada en la localidad
castellonense de Villafranca
del Cid el día 18 de agosto
de 2019, donde ante novillos de la ganadería de
Daniel Ramos actuaron los
siguientes espadas:
Jorge Rivera (E.T. Castellón), Javier Suñer
(E.T. Valencia), “El Ceci” (E.T. Castellón) y Aarón
Rull (E.T. Castellón) oreja.
35 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/354550512
CLASE PRÁCTICA TAURINA EN L’ALCORA
(30-08-2019)
Extenso resumen de
la clase práctica taurina
celebrada en la localidad
castellonense de L’Alcora
el día 30 de agosto de 2019,
donde ante seis novillos de
la ganadería de Aida Jovani
(al tercero se le dio la vuelta
al ruedo en el arrastre) actuaron los siguientes
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ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/345155542v
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espadas:
Jorge Rivera (E.T. Castellón) oreja, Fabien
Castellani (E.T. Arles), El Ceci (E.T. Castellón) dos
orejas y rabo, Carla Otero (E.T. Guadalajara) dos
orejas, Juanvi Sanchís (E.T. Castellón) dos orejas,
Eloy Sánchez (E.T. Valencia) dos orejas.
51 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/356983562
NOVILLADA SIN PICADORES EL ALBACETE (07-09-2019) RESUMEN
Resumen de la novillada sin picadores celebrada
en Albacete en la mañana
del 7 de septiembre de
2019, con erales de Daniel
Ramos de buena presencia
y desiguales en el juego
desarrollado, actuaron los
siguientes alumnos:
Alejandro Contreras (E.T. Valencia) saludos
tras aviso.
Marcos Andreu (E.T. Castellón) Palmas tras
los tres avisos.
Jesús Gonzáles (E.T. Albacete) saludos tras
dos avisos.
Alejandro Peñaranda (E.T. Albacete) oreja
con fuerte petición de la segunda.
Pedro Monteagudo (E.T. Albacete) saludos
tras dos avisos.
Francisco José Mazo (E.T. Albacete) oreja.
				23 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/358528666

CLASE PRÁCTICA TAURINA EN BENASSAL
(08-09-2019)
Extenso resumen de
la clase práctica taurina
celebrada en la localidad
castellonense de Benassal
el día 8 de septiembre de
2019, donde ante cinco
novillos de la ganadería de
Pablo Mayoral (al tercero se
le dio la vuelta al ruedo en el arrastre) actuaron
los siguientes espadas:
Alejandro Contreras (E.T. Valencia) ovación,
Jorge Rivera (E.T. Castellón) dos orejas, Marcos Andreu (E.T. Castellón) dos orejas, Juanvi
Sanchís (E.T. Castellón) oreja y “El Ceci” (E.T.
Castellón) oreja.
36 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/358650523
CLASE PRÁCTICA TAURINA EN LUCENA
DEL CID (21-09-2019)
Extenso resumen de la
clase práctica taurina celebrada en la localidad castellonense de Lucena del Cid
el día 21 de septiembre de
2019, donde ante novillos
de la ganadería de Manuel
Beltrán actuaron los siguientes espadas:
Juan Marín (E.T.Valencia)
Javier Aparicio (E.T. Castellón) dos orejas
Aarón Rull (E.T. Castellón) vuelta al ruedo
Antonio Marcos (E.T. Albacete) oreja.
32 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,

CLASE PRÁCTICA TAURINA EN BOCAIRENT (19-10-2019)
Resumen de la clase
práctica taurina realizada
en la localidad valenciana
de Bocairent donde ante
excelentes animales de D.
Daniel Ramos, al segundo
de número 37 y nombre
“verdeuva” se le ha premiado su calidad con la vuelta al ruedo en el
arrastre, han actuado los siguientes alumnos:
Cecilio Lorite “El Ceci” (E.T. Castellón),
Javier Suñer (E.T. Valencia) dos orejas, Eloy
Sánchez (E.T. Valencia) dos orejas, Alejandro
González (E.T. Valencia) y Miguel García (E.T.
Valencia) dos orejas.
Al final del reportaje nos comenta sus impresiones el propio ganadero, D. Daniel Ramos

Alfonso.
32 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/367495381
FIESTA FIN DEL CURSO 2019 DE LA ESCUELA TAURINA DE CASTELLÓN
Video de las actividades realizadas el día 14 de
diciembre de 2019 en la
ganadería Buenaventura
(Tentadero Cucala) de Alcalá de Xivert con motivo de
la fiesta fin de curso 2019
de la Escuela Taurina de
Castellón.
42 minutos.
EMITIDO POR; TV-ONDA, TV-ALCORA,
PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/379508920
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PLANA2.TV, TV-BURRIANA, BOUS-TV
ENLACE VIMEO; https://vimeo.
com/361540597
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El 2019 día a día
ENERO
Se celebra en el Hotel Intur de la Castellón,
la Asamblea General Ordinaria de la Federación
Taurina Provincial de Castellón, en un encuentro
que sirvió de prolegómeno a la gala anual prevista para ese día. A continuación se entregaron los
trofeos que anualmente concede la Federación
Taurina. En esta edición a correspondido al ganadero D. MANUEL BELTRÁN, como”Personaje
Taurino del Año”.- Entrega al novillero Cecilio
Lorite “El Ceci” el trofeo al “Mejor alumno de
la Escuela Taurina de Castellón 2018”.- Entrega
al fotógrafo Vicente Ferrando, la “Mención de
Honor” por su trabajo en pro de la Fiesta.
Se hizo entrega de los VI premios de Relatos
e ilustraciones 2018.- Mejor relato corto: Juan
María Calles.- Mejor ilustración: Claudia Dolz.-

Juan Antonio Ribes

1 de Febrero.- Castellón es la Feria Taurina
más rematada del inicio de temporada.- La
empresa Gestión Universal de Espectáculos S.L.
hace la presentación oficial de los carteles de
la Feria de la Magdalena en los Salones de la
Excma. Diputación de Castellón.

FEBRERO
Premios de fotografía y Cerámica del Club
Taurino de Castellón y de la Peña “La Revolera”.
Premio Club Taurino: Aprendiz de Torero.- De
Manuel Marco Mateo. De la Peña La Revolera.Premio de Cerámica a “Vanadio” de Natalia
Lobato Ruiz. También se otorgo un accésit
a la escultura “Sin-te-sis” de Noelia Romina
Boccasioni.

8 de Enero.- Herradero en la ganadería de
Aida Jovaní.
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28 de Enero.- Se anuncia la XXV Gala del
Toreo en Madrid.

14 de Febrero.- Puerta grande para el Presidente de la Diputación de Castellón D. JAVIER
MOLINER, por su apasionada defensa de la
Fiesta de los Toros.- “Somos una tierra en la que
el toro es fuente de riqueza, de tradición y de
historia”. Castellón es Taurino.
16 de Febrero.- Presentación de los Festejos
Populares de la Feria de la Magdalena 2019.

2 de Marzo.- C.Taurino: Almuerzo de hermandad en la plaza de toros a continuación,
actuación de los alumnos de la Escuela Taurina
de Castellón en clases prácticas.

4 de Marzo.- C.Taurino: “Bodas de Plata”
XXV Festival del Pasodoble Taurino. Banda
Municipal de Castellón. Torero invitado: Vicente
Barreda. Estreno del pasodoble” Bodas de Plata”,
compositor Francisco Signes.
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3 de Febrero.- La Federación Taurina de
Castellón, dijo basta ante la falta de concreción
de apoyo por parte de algunas instituciones y,
aprobó por unanimidad, en asamblea general,
solicitar a cada grupo político con representación en la provincia que muestre de forma
clara su posicionamiento con respecto al sector
taurino. Tal como se prevé en el Ordenamiento
Jurídico actual.

24 de Febrero.- Mariano Aguirre, presidente y fundador de la Real Federación Taurina
de España. Recibió la Medalla de Oro de esta
entidad. La entrega se enmarco en la XXV Gala
Nacional del Toreo. Celebrada en el Hotel Ventas de Madrid.
25 de Febrero.- El maestro Vicente Soler,
tienta en la ganadería de “Toros de Fuenterroble”.
27 de Febrero.- El matador de toros de la
provincia, J.Varea, entra en la Feria de Fallas,
en sustitución del maestro Fortes, en la corrida
de Victorino Martín el próximo día 10 de marzo.

MARZO
1 de Marzo.- Club Taurino de Castellón.- 67
Aniversario Fundacional 1952 - 2019.- Celebra
su Semana Cultural desde el 1 al 9 de Marzo.
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5 de Marzo.- C. Taurino: Presentación de la
revista “AFICIÓN” en el Salón de Sesiones de
la Excma. Diputación. Portada del maestro Luis
Bolumar Santamaría “BOLUMAR”.

20 de Marzo.- Presentación del Anuario
Taurino de Castellón. En el Salón de Plenos de la
Diputación Provincial. Presentado y dirigido por
el presidente de la Federación Ramón Quesada,
acompañado por la Diputada Elena Vicente y
Pedro Mileo.

7 de Marzo.- C. Taurino: Conferencia a
cargo de D. José Joaquín Moreno Silva- Ganadero.- “Cien años de la Ganadería Saltillo en la
familia Moreno”.

8 de Marzo.- C. Taurino: Conferencia a
cargo de D. Domingo Delgado de la Cámara.
“El toreo antiguo, el toreo moderno y el toreo
postmoderno”.
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9 de Marzo.- Club Taurino: Final de la Semana Cultural “ Exaltación del Manton de Manila”.

23 de Marzo.- Damos comienzo a la Feria
Taurina de la Magdalena 2019.
24 de Marzo.- 1º Corrida de Feria: Paco
Ramos.- Abel Valls y Vicente Soler.
Paco Ramos en nombre de los tres matadores castellonenses actuantes, brindo su primer
toro a D. Javier Moliner, Presidente de la Diputación Provincial, en agradecimiento a la labor
realizada en pro de la Fiesta a lo largo de los
años que ha ocupado el cargo.
Gracias a Javier Moliner, por su firme y

24 Marzo.- Meritoria actuación del matador
de toros Paco Ramos en la feria de la Magdalena,
ante los ejemplares de la ganadería de Adolfo
Martín.
25 de Marzo.- Corrida de rejones.- Andy
Cartagena - Diego Ventura - Lea Vicens.- Toros
de Fermín Bohórquez .
26 de Marzo.- Novillada en clases practicas,
para seis novilleros de las Escuelas Taurinas
de Castellón.- Valencia.- Alicante.- Albacete.Málaga.
27 de Marzo.- Novillada en clase de practicas, para tres novilleros de las Escuelas Taurinas
de Castellón y Almería.
28 de Marzo.- Corrida de toros.- El Cid - López Simón y Román.- Toros de El Pilar -Moisés
Fraile.
29 de Marzo.- Corrida de toros.- El Fandi Manzanares - Roca Rey.- Toros de Juan Pedro
Domecq. Homenaje al Cirujano Taurino D.
Gustavo Traver, con motivo de sus tres décadas
al frente del equipo médico de la plaza de toros.
30 de Marzo.- Corrida de toros.- Morante - El
Juli - Perera.- Toros de Garcigrande y Domingo
Hernández.

31 de Marzo.- Corrida de toros.- Ponce Cayetano - Varea.- Toros de García Jiménez y
Olga Jiménez..
31 de Marzo.- Trofeos Feria Taurina de la
Magdalena 2019.Club Taurino de Castellón: Divisa de
Honor a la ganadería de Adolfo Martín por
el toro de nombre “Carpintero” de la corrida
de la provincia.- Trofeo Magdalena: Al torero
Jonathan Varea.
Peña “la Revolera” de Castellón: Lo más torero: Morante de la Puebla.- La mejor Revolera:
Roca Rey.Club Taurino de L´Alcora: Trofeo mejor
lidia: Desierto.
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gran apuesta por los toros, por lo cual se ha
visto recompensada esta Feria. Con una gran
y excelente actuación de los novilleros de la
Escuela Taurina de Castellón, que salieron todos
a hombros. Reconociendo por el aficionado, su
gran y ultimo proyecto al poner en la órbita la
“CORRIDA DE LA PROVINCIA”, con toros de
Adolfo Martín.

Peña “Chicuelina” de Onda: Ganador XXIX
Trofeo al quite artístico de la feria: Roca Rey.
Unión de Aficionados “La Puntilla”. Trofeo
mejor puntillero: Diego Valladar.
31 de Marzo.- Seminario de Estudios Taurinos Manolo Montoliu: Trofeo Subalterno: Curro
Robles.- Trofeo mejor picador: Desierto.
La Associació Bous al carrer: Ha organizado por primera vez en Castellón, “El Peque
Palco” una iniciativa que ha contado con más
de 120 niños/as, repartidos durante todos los
festejos. Enseñando a estos futuros aficionados
desde la confección de unas bolas para el toro
embolado, recorrido por la plaza de toros enseñándoles los lugares más emblemáticos, como
la enfermería con su quirofano, su sala de curas
a cargo del Dtor. Gustavo Traver y su magnifico
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equipo humano. La atención de toreros con
los mismos niños como Morante, Roca Rey, El
Fandi, Manzanares, Cayetano y Finito de Córdoba. El ganadero local Daniel Ramos, les dirigió
unas palabras, los recortadores, Cesar Palacios
y Sergio Delgado y el saludo muy especial de
los toreros de la tierra Paco Ramos, Abel Valls,
Vicente Soler y Varea.
Visitaron los toriles y escucharon a los mayorales de las distintas ganaderías de la feria.
Gracias al gerente de la plaza de toros Alberto Ramirez y como no a todos los padres por
haber confiado en la asociación.

ABRIL
2 de Abril .- Charla coloquio de D. Alberto
Sanahuja en el Foro del Club Taurino de Castellón.
Bajo el titulo: “Mi historia Taurina en Barcelona”.

5 de Abril.- Circulo Taurino de Borriol:
Celebra las II Jornadas Culturales Taurinas.
Inauguración de una exposición de pintura
Taurina de Alejandro Pinardell. A continuación:
Conferencia a cargo del matador de toros Rafael
Rubio “Rafaelillo”.
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6 de Abril.- C. Taurino Borriol. Concurso de
dibujo infantil de temática taurina.- Mesa redonda en la que se analizara la feria de Magdalena,
con los matadores de toros Paco Ramos.- Abel
Valls y Vicente Soler.
6 de Abril.- La Peña Taurina “Manolo
Arruza” de Torreblanca, dio comienzo a su particular Feria de Abril”. Con romería de caballos
y música por el pueblo y una comida con los
toreros de la tierra, Paco Ramos, Abel Valls,
Vicente Soler y Varea, dando comienzo al 1er
Bolsín de Aficionados Prácticos” con reses de
Germán Vidal de Cabanes.

13 de Abril.- Triunfal festival en Bocairent.La tarde se saldo con seis orejas.- Actuaron Francisco Rivera.- El Fandi.- Emilio de Justo.- Rubén
Pinar.- El Rafi.- Con novillos de Fernando Peña.
13 de Abril.- La peña “La Chicuelina”, vive
la XIV edición de su concierto del Pasodoble
Taurino, con la banda Unió Musical del Grau
de Castelló.

16 de Abril.- Los toros entran en la campaña
electoral: Los representantes de la Federación
encabezados por su presidente Ramón Quesada,
se reunieron con los dirigentes de VOX,
en respuesta a la invitación cursada por este
partido. Los representantes se comprometieron
a defender el mundo del toro en cumplimiento
de la Ley 18/13 que garantiza la Tauromaquia
como Patrimonio Cultural.
17 de Abril.- El Partido Popular invito a la
Federación a sendos actos en los que contaba
como interviniente el matador de toros Miguel
Abellán.- El primero tuvo lugar en la plaza de toros de Castellón, que consistió en el lema “Acto
en defensa de los festejos Taurinos” se celebro
en el patio de caballos y en la que se mostró el
apoyo que esta formación ha dado siempre al
mundo del toro en nuestra provincia.
Por la tarde, en los salones Princesa de
Onda, Abellán abogo por la defensa de las tradiciones y los toros de calle como símbolo de
nuestro acerbo cultural.
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11 de Abril.- La peña “La Revolera” en junta
general y tal como marca los Estatutos, sobre
el cambio de junta cada dos años, tuvo lugar
la elección de la misma. Eva Pons, asume la
presidencia para los dos próximos años.- Silvia
Lavall, asume la Vicepresidencia.- Balma Pons,
tesorera y Paquí Bellés, asume la Secretaría.

MAYO
4 de Mayo.- Herradero en la finca “Les
Ermites” .- En la ganadería de Daniel Ramos, se
marcaron un total de 84 becerros entre machos
y hembras, con el guarismo 9 correspondiente
al año de nacimiento de los becerros. Un buen
día de campo taurino.
10 de Mayo.- Penya “ Els Gallos” de Cabanes, adquieren un ejemplar de la ganadería
francesa de Tardieu Freres. Para las fiestas.
1 de Junio.- Exhibición de Trashumancia
en Villafranca del Cid. Salida de caballos desde
la plaza de toros, al encuentro de las reses pro-
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cedentes de la ganadería de Javieer Tarrega”El
Gallo”.- Organizado A.C. Peña Taurina de
Villafranca.- Colabora el Ayuntamiento de Villafranca.

JUNIO
4 de Junio.- Javier Moliner Gargallo, premiado con la XVII Medalla de Oro de la Peña
“La Chicuelina” de Onda una vez reunido el
jurado.
15 de Junio.- La Escuela Taurina de Castellón tienta en la ganadería de Daniel Ramos.
16 de Junio.- Los alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia, Jordí Peréz “El Niño
de las Monjas” y Miguel Polope, actuarán en
la final de la VI Edición del Certamen Alfarero
de Plata de Vilaseca de la Sagra.
21 de Junio.- Se suspende la corrida de toros en las fiestas de Vinaroz. Fuente anunciada
como uno de los grandes eventos de las fiestas
de San Juan y San Pedro, contando con la reaparición de Jesulin de Ubrique, como máximo
atractivo. A día de hoy ha sido suspendida
por la empresa anunciadora del festejo, según
dicen por no cumplir los requisitos legales.
Desvinculándose el Ayuntamiento y la Peña
“Pan y Toros”.
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23 de Junio.- La peña “Chicuelina” de
Onda, realizo un viaje a la Feria de Hogueras,
para asistir a una corrida de la feria. El cartel
era el siguiente toros de Garcigrande para los
diestros: Morante de la Puebla, Julián López
“El Juli” y Paco Ureña. Finalizada la corrida y
oscureciendo en la mágica noche de San Juan
se regreso a Onda.

JULIO
Clase práctica del III Certamen de Escuelas
Taurinas en Valencia. Días.- 13 - 14 - -20 de
Julio. El día 14 actúo Jorge Rivera de la Escuela
Taurina de Castellón, con novillos del Parralejo.
26 de Julio.- Varea, se cortó de forma inesperada la coleta el pasado viernes 26 en la
Feria de Julio de Valencia. Lo hizo el presidente
de su peña en Almazora, al terminar el festejo
en las que tenía todas sus esperanzas y en el
que , una vez más la espada le privó de un
merecido triunfo. Precisamente, el mejor toreo
de la tarde surgió de la muleta de Varea ante
el segundo. Un toreo caro que desató los oles
mas rotundos de la tarde.

AGOSTO
16 de Agosto.- L´Alcora cita el ciclo de
Bous a LÁlcora del 16 de Agosto al 1 de Septiembre para las Fiestas del Cristo. La localidad
contó con 18 toros cerriles de ganaderías de
renombre.
18 de Agosto.- Clase práctica de la Escuela
Taurina de Castellón en la plaza de toros de
Villafranca del Cid.- Novillos de Daniel Ramos.
24 de Agosto.- El Club Taurino M. Molés
de Benassal, entrega de manos del presidente
del Club, Ängel Beltran la insignia de oro de la
entidad al socio Javier Moliner Gargallo, expresidente de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y excelente aficionado, en reconocimiento a la labor a favor de la fiesta Taurina.
30 de Agosto.- Organizado por el Club

30 de Agosto.- Plaza de toros de Benassal.
Sensacional novillada infantil simulada. Haciendo afición.

SEPTIEMBRE
26 de Septiembre.- El Club Taurino de Castellón, viaja a tierras extremeñas con motivo
de la entrega de la Divisa de Honor, al mejor
toro de la Feria de la Magdalena 2019. En esta
ocasión y por votación unánime recayó en el
toro de nombre “Carpintero” de la ganadería
de Adolfo Martín, lidiado en la corrida de la
Provincia.

27 de Septiembre.- La peña “La Chicuelina”
hace entrega de XVII medalla de oro a D. Javier
Moliner Gargallo, por su implicación en la promoción, difusión y defensa de la tauromaquia
en la provincia de Castellón. El acto tuvo lugar
en la Casa de la Cultura del municipio.

29 de Septiembre.- El ganadero Daniel Ramos, aprobó con muy buena nota la novillada
que llevo a la plaza de Algemesi, novillos con
cuajo y hondura.- Destaco el novillero Diego
San Román.

OCTUBRE
1 de Octubre.- La Peña “Sense DNI” de
Oropesa.- Organizo su XI charla taurina en la
que fue invitada Macarena Gallego Vázquez,
representante de la ganadería Javier Gallego,
de encaste Veragua, ganadería situada en Brazatortas (Ciudad Real) El acto fue conducido por
Pedro Mileo. Finalizó el acto con un homenaje
al recordado aficionado local LLopis, con la
proyección de un vídeo en recuerdo de su pasión por los toros.
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Taurino de LÁlcora, actuaron la Escuela Taurina
de Castellón, con novillos de Aida Jovani. Los
novillos se soltaron en modalidad de encierro.
El XIII trofeo “Manolo Madrid” este año ha
correspondido al alumno “El Ceci”.

3 de Octubre.- La Federación Taurina de
Castellón, convoca el presente concurso.- Estableciendo dos categorías: Una de narrativa en
forma de relato corto y otra de ilustración.
Premio a la mejor Narración, patrocinado
por Imprenta Rosell.- Premio a la mejor Ilustración, patrocinado por la Fundación Dávalos
-Fletcher de Castellón.
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20 de Octubre.- La entrada de “Toros y caballos de Segorbe”, recibió el III Trofeo Nacional a
las Tradiciones Taurinas Populares. La Alcaldesa
de Segorbe, Maria del Carmen Climent, recibe
el Galardón de manos de Jorge Fagardo, presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de
Aficionados de España.

27 de Octubre.- Concierto de Pasodobles
Taurinos por la Banda Sinfónica de la Sociedad
Musical de Segorbe. ( Organizado por la Peña
Taurina y el Ayuntamiento de Segorbe).

NOVIEMBRE
9 de Noviembre.- XX Semana Cultural de
la Peña “El Natural” de Vall de D´uixo, con la
celebración del Primer Concurso Nacional de
Fotografía. Charla coloquio con el torero Rubén
Pinar y el ganadero Daniel Ramos. A las diez de
la mañana se celebro IV Bolsín Taurino, en la
Finca “Los Ángeles” para aficionados.

25 de Octubre.- “La Tauromaquia en cifras”
por Jorge Fagardo (Presidente de la UFTAE) en
el Club Taurino de L´Alcora.

21 de Noviembre.- Conferencia “La Tauromaquia actual, vista por un aficionado” por
Jorge Fajardo, presidente de la UFTAE, en el Club
Taurino de Nules.

15 de Noviembre.- La Unión de aficionados
“La Puntilla” entrego a Diego Valladar Pérez, el
Trofeo al mejor puntillero de la Magdalena
2019.

EFEMERIDES

18 de Noviembre.- El Pintor de Villarreal,
Manuel Franch, inaugura su galería pictórica
dedicada a la exposición de sus cuadros, en
su mayoría de escenas taurinas y chaquetillas
de toreros.

22 de Noviembre.- La Peña Cultural de
Segorbe, hace entrega de los XXVI Trofeos para
homenajear a D. Adolfo Matín .- Jorge Rivera
y Fernando Machaconses. En el restaurante
“5o Caños.

16 de Noviembre.- En los Salones de la Caja
Rural de “La Vall” en la XX Semana Cultural
Taurina “El Natural”, charla coloquio a cargo
del matador de toros Ruben Pinar y el ganadero
Daniel Ramos.- El sábado: Coloquio con toreros de plata: Curro Javier, Fernando Sánchez y
Raúl Ruiz.

22 de Noviembre.- Mesa redonda con el
lema “ La Dona i el Bou”.- Intervienen Maria
Morillas- (Novillera).- Paula Martinez Ros - (Veterinaria) - Eva Pons (Peña La Revolera).- Carmen
López Goméz - ( Policía E. Taurina).

22 de Noviembre.- Conferencia en la Peña
Pan y Toros de Vinaros. A cargo de José Luis
Benlloch, en el local social
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23 de Noviembre.- Coloquio, a cargo de
D. Antonio Rubio (Peñajara de casta Jijona) y
el diestro Rafael Cerro (torero y mayoral de la
ganadería), en el Club Taurino de Nules.
30 de Noviembre.- La Peña San Juan de Nules.- Organizo una charla siendo el protagonista
el torero y ganadero José Miguel Arroyo “JOSELITO”, que fue repasando distintas cuestiones
relacionadas con su vida y trayectoria, tanto de
sus inicios en la profesión, como su actual faceta
como ganadero.
30 de Noviembre.- El Club Taurino de Castellón, hizo entrega al matador de toros Jonathan
Varea, del XLVII Trofeo como triunfador de la
Feria de Magdalena 2019.- Acto celebrado en
los Salones del Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad. Siendo entregado el galardón de manos
de Dª Carmen Molina, “Reina de la Fiestas de
la Ciudad” en presencia del Presidente del Club
Taurino de Castellón D. Ramón Jiménez Marco
y la Concejala de Turismo Dª Pilar Escuder.

14 de Diciembre.- Fiesta fin de curso 2019
de la Escuela Taurina de Castellón, en la finca
de Cucala”.
- Entrenamiento de recortadores en la
ganadería Buenaventura de Alcala de Xivert,
propiedad de Alejandro Cucala.
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6 de Diciembre.- Emilio de Justo, en la biblioteca Municipal de Nules.- Colabora el Ayuntamiento y Organiza el Club Taurino de Nules.

15 de Diciembre.- Viaje fin de año del Club
Taurino de Castellón. Visita a la ganadería de
Aida Jovani, la Font de “L´Avella, rematando el
día con una comida en el restaurante “Prigo”de
la localidad.

LOS PROTAGONISTAS
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Análisis de la temporada de los
toreros castellonenses
Pese a contar Castellón con cuatro matadores en activo, las actuaciones que sumaron fueron
más bien escasas, muy lejos de los pronosticos
que se manejaban a principios de temporada, a
excepción de Paco Ramos que si bien tan solo
sumó un festejo en España, continuó con fuerza
su temporada en Perú, donde goza de cierto
cartel y donde pudo confirmaralternativa en la
plaza de la capital..

Pedro Mileo

VAREA
81 del escalafón - 3 festejos - 1 oreja
Varea comenzó la temporada con una buena
actuación en Magdalena, que le propició obtener el "XLVII Trofeo Magdalena" como triunfador
de la feria, éxito que no pudo rematar en Fallas
en la que era una de sus principales apuestas de

PACO RAMOS
El de Onda sumó su unica actuación en España en la feria de la Magdalena, donde cuajo
una meritoria actuación cortadole la oreja a un
toro de Adolfo Martín.
Más importante fue su temporada en Perú
donde sumo 25 festejos, destacando su confirmación en la plaza de toros Acho, en Lima.

ABEL VALLS
Abel volvió a la Feria de la Magdalena tras
varios años de ausencia y que cumplió con creces ante la corrida de Adolfo, pese a no lograr
trofeos.
Esta fue su única actuación durante la temporada

VICENTE SOLER
Soler toreo su único festejo en la Feria de
la Magdalena, también en la corida de Adolfo,
donde dejó un buen sabor de boca pese a no
lograr cortar ningún trofeo.

LOS PROTAGONISTAS

cara a sumar festejos para la temporada.
En su tercera comparecencia en la Feria de
Julio de Valencia, el día 26, decidió cortarse la
coleta al terminar el festejo.
Terminó la temporada en el puesto 81 del
escalafón, con 3 festejos y una oreja.
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GANADERÍAS
Durante la temporada 2018 tres han sido las ganaderías castellonenses que han lidiado sus
productos:

Daniel Ramos Alfonso
Divisa: naranja y azul
Fincas: Les Ermites (Borriol) y Los Capuchos (Puerto Mingalvo, Teruel)
Historia: Ganadería formada en 1992 con eralas y sementales de pura
procedencia doña María Isabel Ybarra. En 1996 se acoge al artículo 5 bis b)
de los Estatutos y se completa con vacas y sementales de don Sáncho Dávila
de idéntico origen doña María Isabel Ybarra-Torrealta. En 2003 accede al
Grupo Primero de la Unión tras haber lidiado completas las corridas y novilladas reglamentarias en plazas de primera y segunda categoría. En 2009
es adquirida por su actual propietario con vacas y sementales de origen D.
Daniel Ruiz y Marqués de Domecq.
Procedencia: Daniel Ruiz y Marqués de Domecq.
Antigüedad: 30 de agosto de 2015
Mayoral: Manuel Orellana

FESTEJOS LIDIADOS EN 2019
Novillada sin Caballos en la feria de fallas en Valencia.
Novillada sin Caballos en la feria San Juan Alicante
Novillada sin cababallos en Mondejar en la final de promesas de nuestra tierra.
Novillada sin Caballos en Villafranca (Castellon)
Novillada sin Caballos en la feria de Albacete.
Novillada sin Caballos en Bocairent (Valencia).
Novillada picada en la feria de Algemesi (Valencia).
Festejos de bous al carrer.
3 toros en Borriol
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2 toros en puçol

Divisa: roja y verde
Finca: La Fonteta (Sant Mateu)
Historia: En 1999 Pedro Jovaní adquiere la finca ‘La Fonteta’ a Octavio
Besalduch. Al año siguiente llegan las primeras vacas del encaste Torrestrella
con el hierro de Cayetano Muñoz, y las Domecq de Los Guateles e ingresa en
la Asociación al comprar la ganadería de D. Francisco Tárrega Nebot. Luego
hicieron adquiere los sementales: tres de Madroñiz y dos de Torreherberos,
todos de origen Jandilla. El 22 de octubre de 2016, con motivo del veinte
cumpleaños de su hija, Pedro decide anunciar sus productos a nombre de
Aída Jovaní. El 24 de septiembre de 2017 lidia su primera novillada con
picadores en la Setmana del Bou de Algemesí.
Procedencia: Los Guateles y Jandilla.

FESTEJOS LIDIADOS EN 2019
Novillada sin Caballos en la feria de la Magdalena de Castellón
Novillada sin Caballos en Bocairent (Valencia)
Novillada sin Caballos en Alcora (Castellón)
Novillada picada en Mora de Toledo
Novillada sin Caballos en Maella (Teruel)

LOS PROTAGONISTAS

Aída Jovaní
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Manuel Beltrán Izquierdo
Divisa: naranja y roja
Finca: Mas de Coc (Cabanes)
Historia: En 1985 Manuel Beltrán adquiere el hierro de la Asociación
‘Los Camino’, propiedad de Paco Camino con ganado murubeño de Lisardo
Sánchez. En 1986 compra a los hermanos Martínez Uranga cincuenta vacas
y un semental de Urquijo, eliminando lo anterior. En 1988 aumenta la ganadería con veinticinco eralas de Gabriel Hernández Pla, puro Santa Coloma.
En 1996 adquiere vacas de Sonia González, procedencia Salvador
Domecq, y en 1998 hace lo propio a Manuel Prado y Colón de Carvajal,
procedencia Torrestrella. Con posterioridad elimina lo de Hernández Pla,
llevando las líneas Salvador Domecq y Torrestrella por separado.
Procedencia: Salvador Domecq.

ESTEJOS LIDIADOS EN 2019
Novillada sin Caballos en Lucena (Castellón)
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PLAZAS QUE CELEBRARON FESTEJOS DE MUERTE
PLAZA

CORRIDAS

Castellón

5

NOVILLADAS

CLASES PRÁCTICAS

REJONES

TOTAL

2

1

8

Benassal

1

1

Llucena

1

1

Alcora

1

1

Vilafranca

1

1

TOTALES

5

6

1

13

GANADERÍA

TOROS

NOVILLOS

ERALES/AÑOJOS

TOTAL

Aida Jovani

12

12

Pablo Mayoral

8

8

Adolfo Martín

6

6

Fermín Bohorquez

6

6

Juan Pedro Domecq

6

6

El Pilar

6

6

Daniel Ramos

4

4

Manuel Beltrán

4

4

Garcigrande

3

3

Domingo Hernández

3

3

García Jiménez

3

3

Olga Jiménez

2

2

Peña de Francia

1

1

TOTALES

36

28

ESTADISTICAS

GANADERÍAS QUE LIDIARON EN LA PROVINCIA

64
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MATADORES DE TOROS
DIESTRO

CORRIDAS

TROFEOS
CORRIDA

Paco Ramos

1

1 oreja

Abel Valls

1

-

Vicente Soler

1

-

El Cid

1

1 oreja

López Simón

1

-

Román

1

-

El Fandi

1

1 oreja / 1 oreja

Jose María Manzanares

1

1 oreja

Roca Rey

1

2 orejas / 1 oreja

Morante de la Puebla

1

-

El Juli

1

-

Miguel Angel Perera

1

1 oreja / 1 oreja

Finito de Córdoba

1

-

Cayetano

1

1 oreja

Varea

1

1 oreja

CLASE
TROFEOS CLASE
PRÁCTICA PRÁCTICA

REJONEADORES
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CABALLERO / AMAZONA

CORRIDAS

TROFEOS CORRIDAS

Andi Cartagena

1

1 oreja

Léa Vicens

1

-

Diego Ventura

1

1 oreja / 1 oreja

BECERRISTA
El Ceci
Jorge Rivera
Marcos Andreu

CLASES PRACTICAS
4
4
2

RESES
5
5
2

TROFEOS
5 orejas y 1 rabo
5 orejas
4 orejas

Juan Vicente Sanchís
Aarón Rull
Jorge Martínez
Antoni Villalta
Eloy Sánchez
Carla Otero
Javier Aparicio
Miguel Polope
Alejandro Peñaranda
Kevin Alcolado
Julio Aguilar
Javier Suñer
Fabien Castellani

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 orejas
1 oreja
1oreja
2 orejas
2 orejas
2 orejas
2 orejas
1 oreja
1 oreja
-

Alejandro Contreras

1

1

-

Juan Marín

1

1

-

Antonio Marcos

1

1

-

ESTADISTICAS

NOVILLEROS SIN CABALLOS
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TROFEOS DE LA TEMPORADA 2019
ENTIDAD

LOCALIDAD

TÍTULO

TRIUNFADOR

CLUB TAURINO

CASTELLÓ

TROFEO MAGDALENA

VAREA

CLUB TAURINO

CASTELLÓ

DIVISA DE HONOR

ADOLFO MARTÍN

CLUB TAURINO

L’ALCORA

MEJOR LIDIA

Desierto

PEÑA TAURINA
FEMENINA LA REVOLERA

CASTELLÓ

LA MEJOR REVOLERA

ROCA REY

LO MÁS TORERO

MORANTE DE LA PUEBLA

PEÑA LA
CHICUELINA

ONDA

MEJOR QUITE
ARTÍSTICO

ROCA REY

HOTEL DOÑA
LOLA - TROFEO
MANOLO
MONTOLIU

CASTELLÓ

AL MEJOR PICADOR

Desierto

AL MEJOR
BANDERILLERO

CURRO ROBLES

PEÑA TAURINA DE
SEGORBE

SEGORBE
MEJOR NOVILLERO

JORGE RIVERA

MEJOR GANADERÍA

ADOLFO MARTIN

UNIÓN DE
AFICIONADOS “LA
PUNTILLA”

CASTELLÓ

AL MEJOR PUNTILLERO

DIEGO VALLADAR

CLUB TAURINO DE
ALCORA

L'ALCORA

TROFEO MANOLO MADRID

EL CECI

FEDERACIÓN
TAURINA DE
CASTELLÓ

CASTELLÓ

MEJOR ALUMNO DE LA
ESCUELA TAURINA

EL CECI

CARTELERÍA

CARTELERÍA
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CASTEllón

Feria de la

Magdalena 2019
Empresa: GESTIÓN UNIVERSAL DE ESPECTÁCULOS S.L.

Los festejos comenzarán a las 17:00 horas

CORRIDA DE LA PROVINCIA

Domingo

24

marzo

adolfo
Martín

paco raMoS
aBeL vaLLS
vIcente SoLer
viernes

29

marzo

Juan pedro
Domecq

eL FanDI
ManZanareS
roca rey
- MIGUeL poLope
Escuela de Tauromaquia de Valencia
- KevIn aLcoLaDo
Escuela Taurina de Alicante
- MarcoS anDreU
Clase práctica Escuela de Tauromaquia de Castellón
- aLeJanDro peÑaranDa
Escuela Taurina de Albacete
- JULIo aLGUIar
Escuela Taurina de Málaga
Ganadería:
aida Jovani - antonI vILLaLta
Escuela de Tauromaquia de Castellón

25

28

marzo

el pilar
Moisés Fraile

eL cID

cartaGena

roMÁn

Lea vIcenS

Sábado

30

Garcigrande
Domingo Hernández

marzo

Morante
eL JULI
perera

Miércoles
marzo

27

Clase práctica

Ganadería:

pablo Mayoral

Domingo

31

marzo

García Jiménez
olga Jiménez

ponce
cayetano
varea
Patrocinado por:

- JorGe MartÍneZ
Escuela Taurina de Almería
- JorGe rIvera
Escuela de Tauromaquia de Castellón
- eL cecI
Escuela de Tauromaquia de Castellón

renovacIÓn De aBonoS: Desde el 5 de febrero.
venta De aBonoS: Desde el lunes 18 de febrero.

..

venta De entraDaS: A partir del 4 de marzo.
HorarIo De taQUILLaS: De 10 a 14 h. y de 17 a 20. Sábados de 10 a 14 h.

www.plazadetorosdecastellon.es
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Jueves

DIeGo ventUra LÓpeZ SIMÓn

marzo

..

marzo

Toros reglamentariamente despuntados

anDy

Martes

26

Fermín
Bohórquez

Lunes

tfno: 964 255 536
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Premio Nacional UFTAE 2019 a la
Entrada de Caballos y Toros de Segorbe
El último fin de semana de Octubre, en
Segorbe, se celebraron diferentes actos de carácter taurino con motivo de la concesión del
"III TROFEO NACIONAL A LAS TRADICIONES
TAURINAS POPULARES" a la "Entrada de Toros
y Caballos de Segorbe".
El premio fue concedido tras la propuesta de la Federación Taurina de Castellón en
nombre de la Peña Taurina de Segorbe, la
Junta directiva de U.F.T.A.E. (Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España),
entidad que representa el mayor colectivo
de asociaciones, peñas y clubes taurinos de
nuestro país, aglutinando 20 federaciones taurinas provinciales, con un total de 600 peñas y
aproximadamente 90.000 peñistas, aprobó en
su Asamblea General de 2018.
Este prestigioso trofeo nacional, pieza
exclusiva en bronce obra del joven escultor

valenciano Raúl Hernández Bonaviña, se ha
concedido en ocasiones anteriores a la Casa de
La Misericordia de Pamplona organizadora de
la "Fiesta del Toro y Encierros de Pamplona" y a
la Hermandad de S. Marcos por la realización
de sus fiestas con "Los Toros de San Marcos de
Beas de Segura".
Los actos contaron con la presencia de
aficionados representantes de las diferentes
organizaciones, Presidente de la UFTAE, Jorge
Fajardo, Ramón Quesada de Federación Taurina de Castellón, Jorge Galbis de Federación
Taurina de Valencia, Ramón Olid de Federación Aragonesa Taurina, Juan José Crespo de
Federación Taurina de Navarra, Juán Tomás de
Hermandad de San Marcos de Beas de Segura,
Guillermo Hita alcalde de Arganda y Pedro
Ledesma de Diputación de Badajoz.
Se iniciaron los actos con la recepción de
invitados, en el Ayuntamiento
de Segorbe, miembros de la
Junta Directiva de UFTAE con
su presidente D. Jorge Fajardo
al frente y representantes de los
anteriores receptores del trofeo
y próximo galardonado, siendo
recibidos en el maravilloso salón
de plenos por la Alcaldesa Mari
Carmen Climent y el concejal de
asuntos taurinos, Nacho Cantó,
obsequiados con libros, audiovisuales de la Entrada de Toros
y el típico bastón.
Posteriormente visita al Mu-

trega de varios trofeos de gratitud a Presidente
de Federación Taurina de Castellón, a Presidente
de Peña Cultural Taurina de Segorbe y del III
TROFEO NACIONAL A LAS TRADICIONES
POPULARES 2018, a la "Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe" que realizó el presidente
de U.F.T.A.E., Jorge Fajardo, siendo recogido
por la Alcaldesa Mari Carmen Climent, acompañando en el escenario por las Reinas de las
Fiestas María Rubicos y Lucía Magdalena con la
representación de caballistas, Comisión, anteriores premiados y representantes de entidades
nacionales y miembros de la Junta directiva de
UFTAE.
Al día siguiente, en Auditorio Miguel Seguí,
completamente lleno, se cerraron los actos con
broche de oro, organizado por Ayuntamiento y
Peña Cultural de Segorbe, el Concierto Extraordinario de Pasodobles Taurinos interpretado
por Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de
Segorbe, dirigida magistralmente por su director
Jose Luis Granados.

OTRAS NOTICIAS

seo de Interpretación de la Entrada de Toros y
Caballos donde con un recorrido extenso por
las instalaciones, visionando un interesante reportaje en tres dimensiones de la Entrada y exposición de infinidad de fotografías al respecto,
acompañados de las oportunas explicaciones
de Alcaldesa, el presidente de la Peña Taurina
de Segorbe, José Calpe y Alfonso Alandín,
representante de los caballistas.
El acto de entrega del trofeo se desarrolló
en el Teatro Serrano, con lleno absoluto, donde
previamente el concejal de asuntos taurinos, el
presidente de la Peña y el cronista de la ciudad,
Rafael Martín, expusieron de forma didáctica la
historia y evolución de la Entrada, continuando
con una mesa redonda moderada por Enrique
Amat, con la participación de la concejala de
Turismo, Angeles Gómez, el caballista Alfonso
Alandín, el fotógrafo José Plasencia, el sanitario
Luis Garnes y el miembro de la comisión Aitor
Aparicio.
Finalizado el coloquio se procedió a la en-

127

OTRAS NOTICIAS
128

"Nubarrón", el toro que
rompió fronteras
No es habitual que el mundo del toro de
plaza se preste demasiada atención a los toros
que se lidian en las calles, pese a que en numerosas ocasiones estos sean de ganaderías
de primer nivel y con hechuras de plaza de
primera. El concepto de la propia fiesta es tan
diferente que el único nexo de unión es el propio toro y, eso si, la importancia de estos en las
plazas es la que marca el grado de apetencia
en las calles.
Este año sin embargo en Burriana un toro de

"Partido de Resina", de nombre "Nubarrón", alcanzó tal notoriedad mediática que superó esa
barrera invisible que separa las dos aficiones
y fue comentario habitual en tertulias taurinas
de toda índole.
Desde los pormenores de su adquisición,
su elevado coste, auque aquí como es lógico
todo fueron suposiciones, hasta su imponente
figura, que en esto si que puso a todo el mundo de acuerdo, "Nubarón" fue el indiscutible
protagonista del verano taurino en juestra tierra.
Su exhibición
fue todo un espectáculo, con castillo
de fuegos, banda de
música, tiro de caballos y la guinda
que supuso el cajón
diseñado por Juan
Poré, el conocido
artista burrianense
que ilustra la portada
de este anuario.
El evento fue
patrocinado por la
empresa Satine, un
mecenazgo muy de
agradecer en una
época en la que a
muchas empresas les
cuesta identificarse o
patrocinar eventos o
proyectos taurinos.

Alcora realizó por primera vez un encierro
con los mismo erales que debían a lidiarse por
la tarde, lo que supuso un novedoso acontecimiento en la localidad.
Fue el día 30 de Agosto a las 10 de la mañana, dentro de las Fiestas del Cristo del Calvario

y las reses pertenecian a la ganadería de Aida
Jovaní.
Cabe destacar que estos erales dieron un
excelente juego en la novillada vespertina, lo
que invita, sin duda, a repetir esta experiencia
en ediciones sucesivas.
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Encierro con reses de Aida Jovaní
la para novillada de Alcora
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Varea se cortó la coleta

Varea se cortó de forma inesperada la coleta
el pasado viernes 26, en la Feria de Julio de
Valencia.
Lo hizo el presidente de su peña en Almazora, al terminar un festejo en el que tenía puestas
todas sus esperanzas y en el que, una vez más,
la espada le privó de un merecido triunfo.
Precisamente, el mejor toreo de la tarde
surgió de la muleta de Varea ante el segundo. Un
toro noble y con calidad en sus embestidas que
permitió al castellonense realizar una excelente
labor toreando sobre ambas manos. Toreo caro
que desató los oles mas rotundos de la tarde.
Se vino un poco abajo el del Parralejo y
obligó a Varea a acortar la faena. A partir de ahí
vino un auténtico calvario con la espada que
disipó toda opción de triunfo. Muy buenas em-

bestidas por el pitón izquierdo le regaló el de Las
Ramblas también a Varea que en esta ocasión no
terminó de verlo claro y no acabó de confiarse.
Volvió a fallar esta vez con el verduguillo.
Varea comenzó la temporada con dos citas
importates, la Magdalena de Castellón, en la
que triunfó de forma importante y la Feria de
Fallas en Valencia, donde no logro redondear
el principio de temporada.
Probablemente un triunfo en Fallas le hubiera encarado la temporada, pero al final todo
quedó reducido a este último cartucho en el que
las cosas no terminaron de rodar.
Consciente de la complicada situación de
su carrera, en un gesto que le honra como torero, el de Almazora decidió dejar los ruedos al
finalizar el festejo.

Solér Lázaro puso fin a su relación laboral
como director de la Escuela Taurina al finalizar
el contrato que les unía y que había permitido
al de Burriana realizar una labor encomiable en
las últimas temporadas y que tan buenos frutos
ha dado.
Una de las incongruencias de la Administración es su encorsetamiento a la hora de
contratar, tratando del mismo modo cualquier
contrato, sin tener en cuenta que no es lo mismo
una carretera, un pedido de material o la dirección artística de una Escuela Taurina y que no
se puede fiar todo a la oferta más económica,
sin tener en cuenta aspectos tan fundamentales
como el buen funcionamiento de los contratos
anteriores o la experiencia en el puesto. La ley

es así, pero no por ser más legal es más justa.
Probablemente el nuevo director, que no
es otro que Varea, realice una labor igualmente
meritoria y obtenga tan buenos resultados como
su predecesor y por supuesto desde esta Federación apoyaremos todo lo que la Escuela realice,
como no podía ser de otra manera. Pero no por
ello podemos dejar de lamentar que alguien
que cogió la Escuela en un momento realmente
complicado y consiguió levantarla hasta lograr
los excelentes resultados de las últimas temporadas, se vea apartado del puesto por un tema
puramente crematístico, sin atender a ninguna
otra razón.
Suerte Vicente en esta nueva etapa y gracias
por todo lo conseguido.
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Solér Lázaro terminó su contrato
con la Escuela Taurina
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La Asamblea General de la
Federación Taurina de Castellón

Como previo a la "Gala provincial de toreo"
que tuvo lugar el pasado 26 de enero en el hotel
Intur, la Federación Taurina de Castellón celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que
los miembros de la mesa dieron cuenta de las
actividades y fianzas de la Federación, así como
el presupuesto para este año, que fue aprobado
por unanimidad.
Tras las exposiciones que figuraban en el
orden del día se habrio el turno de ruegos y
preguntas, donde destacó la propuesta del presidente del Club Taurino de Castellón Ramón
Jimenez referente a la redacción de un manifiesto
en el que se instara a los organismos públicos
a defender la fiesta y a los partidos políticos
de nuestra provincia a posicionarse claramene

respecto a los festejos taurinos, de manera que
el aficionado pudiera valorar este punto de cara
a futuros comicios electorales.
Fruto de esta propuesta se elaboro el siguiente manifiesto, que fue remitido a la prensa
y a los distintos estamentos implicados en la
celebración de festejos.
"La Federación Taurina de Castellón, en
Asamblea General y en representación de Peñas
y Clubs Taurinos de Castellón y provincia, sumando un importante colectivo de aficionados
al toro y al toreo, los dos pilares de la Tauromaquia, acuerda por mayoría absoluta redactar el
presente manifiesto que propone a los partidos
políticos y Ayuntamientos de nuestra provincia,

tación, pero demandamos y exigimos respeto
y el requerimiento a otrogar los pertinentes
permisos a las convocatorias de manifestaciones
antitaurinas, lejos del lugar donde se desarrolle
cualquier actividad taurina, y así poder evitar
el enfrentamiento y ofensas verbales al que nos
encontrados sometidos habitualmente.
- Dar traslado del acuerdo adoptado por
ésta moción a la Federación Taurina de Castellón, a todas las Peñas/Clubs Taurinas de la
Provincia y comunicar el resultado a la Subdelegación del Gobierno de Castellón.
- Difundir la presente iniciativa a los medios
de comunicación provinciales para el conocimiento de la población en general y más concretamente para los aficionados taurinos, pudiendo
ser concoedors del posicionamoiento hacia la
tauromáquia de las diferentes opciones políticas
concurrentes a próximos comicios dentro de
nuestro ámbito territorial.
En castellón, a veitiseis de enero de 2019."
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la solicitud de su pronunciamiento públicamente al respeto de la tauromaquia, regida en la ley
18/13 de 12 de noviembre, que en su artículo
3 reconoce que "en su condición de patrimonio
cultural, los poderes públicos garantizarán la
conservación de la tauromaquia y promoverán
su enriquecimiento".
Presentamos para su aprobación la siguiente
moción contemplando los siguientes puntos:
- Solicitar claramente de cada grupo político con representación en nuestra provincia su
posicionamiento con el sector taurino.
- Pedir la presencia de nuestras autoridades
en nuestros actos demostrando su apoyo y respeto a las tradiciones taurinas.
- Recuperar de algunos ayuntamientos las
ayudas que en convocatorias anteriores eran
concedidas para actos culturales y publicaciones taurinas que engrandecen y promueven la
Tauromaquia.
- No nos oponemos al derecho de manifes-
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Jorge Casals (Mediterráneo)
Fotos: Rocío Ferrando

Manuel Beltrán, El Ceci y Vicente Ferrando
homenajeados por la Federación provincial
Juan María Calles y Claudia Dolz recogieron los premios del
VI Certamente de Relatos Cortos e Ilustraciones taurinas
La afición taurina castellonense compartió una velada en el hotel Intur Castellón,
donde se celebró la tradicional Gala Provincial del Toreo.
Organizada por la Federación Taurina
provincial, hicieron entrega de tres reconocimientos a personajes destacados de la Fiesta,
mientras el vicepresidente de la Diputación,
Andrés Martínez, realizó un alegado en
defensa de la tauromaquia, al igual que el
diputado Pablo Roig.
El primer galardón fue a parar a manos
del ganadero Manuel Beltrán como personaje
taurino del año. «Estoy muy contento. Que se
acuerden de uno y de lo que humildemente
he aportado a la Fiesta es para estarlo», asegura el decano de los ganaderos de lidia de
la tierra, que lleva más de 40 años criando
toros bravos. «Ahora mucho menos y mantengo la ganadería por puro romanticismo.
Tengo solo 25 vacas, vienen a tentar los
chavales de la Escuela, algunos amigos y
suelo lidiar la novillada de Llucena... poco
más», apunta nostálgico a sus 76 años, con
el dolor de saber que aquel legado que cons

truyó con mucha afición, esfuerzo y también
con cabeza, no va a tener continuidad en la
familia. «Mis hijos no quieren seguir con la
ganadería, así que acabará conmigo. Cuando
se jubile mi mayoral, Tomaset de Benicàssim,
lo haré yo también», admite.
Cuando echa la mirada atrás, está orgulloso por lo conseguido. «Ser ganadero es
muy difícil y me siento satisfecho porque he
logrado más de lo que soñaba. Yo sabía hasta
dónde podía llegar, así que estoy contento»,
subraya.
«Me siento satisfecho porque he logrado
más de lo que soñaba», dice el decano de
los ganaderos
El otro protagonista de la noche fue el
joven Cecilio Lorite "El Ceci", premiado por
ser el alumno más destacado de la Escuela
Taurina la pasada temporada. Recibió, como
es tradicional, un capote de paseo.
«Estoy feliz por este magnífico detalle
que para mí supone la recompensa a la
temporada», asegura el joven de Castellón,
que ya se prepara a conciencia con la mente
puesta en la próxima Feria de la Magdalena:

El Vicepresidente de la Diputación Andres Martinez entrego el capote a El Ceci,
acompañado del diputado de la Escuela Taurina Pablo Roig
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Manuel Beltrán recibe el premio de manos del Presidente Ramón Quesada
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«Ojalá pueda estrenar allí el capote de paseo.
Tengo muchas ganas e ilusión. Estoy preparado para afrontar la inminente campaña y
creo que podré dar la talla en Castellón si
me anuncian».
La tercera mención fue para el fotógrafo
Vicente Ferrando por su trabajo en pro de la
Fiesta y ser un incondicional de los festejos
que se celebran en la provincia.
El que fue subdelegado del Gobierno y
concejal socialista en el Ayuntamiento de

Juan Vicente Puchol, Vicepresidente de la Federación, entrego el galardón a Vicente Ferrando

Castellón, Juan María Calles, recibió el premio del VI concurso de relatos cortos por
su obra "La música callada de la memoria".
Claudia Dolz, estudiante de periodismo
en la Univrsidad Jaime I de Castellón recogió el premio a la mejor ilustración, con un
dibujo puntillista y colorido.
Estos galardones, recuperadoseste año,
han sido patrocinados por la Fundación
Dávalos-Fletcher y la Imprenta Rosell, respectivamente.

Claudia Dolz recibió el premio de manos del Gerente de la
Fundación Dávalos-Fletcher José Vicente Ramón
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La gala fue conducida por el coordinador de este anuario y
critico de COPE Castellón Pedro Mileo

Juan María Calles junto al Presidente de la Federación y el gerende de Imprenta
Rosell José Manuel Marco, quien hico entrega del premio de relatos
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La Federación presento una nueva
entrega del Anuario Taurino de Castellón
Dieciseis son ya las temporadas recogidas
por esta publicación que nació allá por el 2002
de la mano de un puñado de aficionados de "La
Puntilla" metidos a cronistas que, con la ilusión
por bandera, sacarón adelante un proyecto a
todas luces descabellado, recoger en un libro
todo lo que tubiera algo que ver con los toros
en la provincia de Castellón.
Algunos como Javier Vellón o Eloy García,
además del que firma este escrito, continuan al
pie del cañón desde aquella primera edición,
así como el maestro Vicente Castell Alonso con
sus apuntes, completando el equipo Vicente
Ferrando que se incorporó como fotógrafo hace
ya bastantes temporadas o los nuevos fichajes
de Juan Antonio Ribes y Juan Enrique Torralba.
También colaboraciones puntuales como
las fotos de Vicent Climent o los datos sobre
los toros y cuadrillas que ofrece la autoridad
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gubernativa contribuyen a que esta obra llege
a buen puerto.
Gracias a la Federación Provincial y al apoyo de la Escuela Taurina esta obra, que a punto
estuvo de desaparecer hace un par de años,
volvió a ver la luz el pasado 20 de marzo en
el salón de plenos de la Diputación Provincial,
en un acto conducidó por el Presidente de la
Federación Ramón Quesada y en el actuó de
anfitriona la diputada Elena Vicente.
Como novedades de este año cabe destacar que la edición se a realizado en color,
incorporando, además de los códigos qr de
numerosos festejos como el año pasado, los de
gran cantidad de tentaderos y clases prácticas de
la Escuela Taurina. Tambien se incoroporan los
relatos ganadores del concurso convocado por
la Federación, así como el dibujo ganador firmado por Claudia Dolz que ilustraba la portada.
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Juan Poré y Jesús Roca, ganadores del
Certamen de Ilustraciones y Relatos
El jurado de los VII Premios de Relatos e
Ilustraciones Taurinas otorgó en esta edición el
primer premio en el apartado de Ilustraciones
al burrianense Juan Poré Castellar, artista multidisciplinar que ya ha obtenido el premio en
otras dos ocasiones, una de ellas en la primera
convocatoria de estos premios.
El dibujo ganador es el que aparece en la
portada de este número y que presento bajo
el título "Arte con agua".
Por su pate, el premio al mejor Relato
Corto fue para Jesús Roca Guerola, por su
relato "Las siete en punto" que presentó bajo
el seudónimo Ramón de Brusca, en homenaje
a dos reconocidos recortadores.
Jesús Roca es profesor de infantil y primaria, edita el blog "Mestre a casa" y es un
activista defensor del mundo del toro, tando
en su vertiente de toreo de plaza como en los
toros de calle.
El relato ganador lo pueden disgrutar en
las páginas siguientes.
Cabe destacar, además del aumento de
participación, el excelente nivel de los trabajos presentados este año.
Los trofeos, dotados con 250 euros y diploma, están patrocinados por la Fundación
Dávalos-Fletcher en el apartado de ilustraciones y la Imprenta Rosell en el de relatos.

Primer premio de relatos: Jesús Roca Guerola

"Las siete en punto"
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.
La arena de la coqueta plaza despertaba ante
la presencia de multitud de aficionados venidos de los más diversos puntos de la geografía
nacional. Vestida para la especial ocasión, los
añejos maderos ebrios del rocío de la mañana,
parían al alba la majestuosidad y belleza de la
coqueta plaza de Benassal. Era jueves, jueves de
San Cristóbal y San Roque, jueves de finales de
agosto en el pueblo de en Segures, pueblo del
maestro Artola, pueblo de adopción del crítico
Molés, pueblo donde en los recientes y a la vez
lejanos años noventa, se citaban inexcusablemente los taurinos de la provincia de Castellón
llamados a filas por los rematados carteles.
En aquel elegante coso aún se perciben los
trotes finos y poderosos de Cagancho, los naturales del inmortal maestro del mechón blanco,
las verónicas eternas del Gitano de Jerez, las
maduras techumbres lastradas de miradas en
la matinal del mano a mano dirimido entre
los monstruos de Chiva y Galapagar parecen
todavía crepitar. Tantos y tantos recuerdos que
difícilmente regresarán pero que la historia se
encargará de orgullosamente mitificar. Aquellas
décadas de gloria bautizaron la artesanal plaza
de tablones y traviesas con el merecido sobrenombre de la Maestranza del Maestrazgo.
Ensimismado en recordar las recientes
glorias estaba el canoso taurino cuando, quién
sabe, si la humedad en sus posaderas o los tiro-

nes exigiendo atención del nieto desvelado, el
veterano aficionado despertó del melancólico
letargo. La prueba del toro cerril estaba a punto
de dar comienzo y el pequeño necesitaba con
su habitual celeridad, respuestas ante miles de
preguntas surgidas al observar como el celeste
cajón de madera enfilaba desde la puerta de
arrastre el esperado viaje hasta su tradicional
lugar de reposo.
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.
Las chaquetas y jerséis ocupaban las localidades ante la retirada obligada de los ropajes
veraniegos. Rodadores y maletillas tomaban
posiciones en burladeros y barreras estratégicamente desperdigadas por el impecable albero.
Empujones en el portón de entrada dispensaban
los madrugadores embusteros para demandar
el acceso al callejón, mostrando en sus rostros
unas delatadoras lagañas a modo de divisa de
Morfeo. Dos cohetes como dos truenos disipaban sin previo aviso la modorra matutina de los
allí congregados.
Atados al cuello, los pañuelos blancos de
los mayorales de la festividad, se abrían paso
ayudados por la multitud para ascender a lo
alto del chiquero rodante. El longevo aficionado
observaba con simulado disimulo como los ojos
del nieto no desmerecían ningún detalle del
ancestral ritual por el cual habían sacrificado
voluntariamente horas de necesitado descanso. El silbido de la caña al trepar como pájaro
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de fuego, propició la búsqueda de cobijo en el
regazo protector. Antes de retumbar en el cielo
ya crepuscular, Raúl se encontraba escudado
entre las rodillas de su estimado abuelo.
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.
Cuatro brazos alzaron el portón para dar
comienzo al esperado momento. Un extraño
temblor, brusca y fugazmente, recorrió desde
los diminutos meñiques hasta el rebelde remolino que coronaba la frente del niño. El calor
del abrazo sofocó como quite milagroso un
sentimiento inclasificable que amenazaba con
aflorar en modo de lágrimas por los castaños
iris del menor. Pocapena, como aquel que a
primeros de Mayo del veintidós alzó tristemente
a Granero desde el terrenal albero venteño a
los cielos mitológicos de la gloria a los caídos,
era como el burel había sido bautizado por el
morboso mayoral. Negro azabache como trufa
en carrasca, pelo astracanado en el morrillo,
ancho de sienes, veleto y rematado desde el
hocico hasta la penca del rabo. Un torazo que
lucía los colores azul celeste y grana en su morrillo honrando a la legendaria familia ganadera
Cervera de la vecina localidad de Catí.
Nada más pisar el coso, en el centro del ruedo un joven desafiaba con aparente tranquilidad
la embestida del animal. Tragada la inexistente
saliva al atisbar la extraordinaria presentación
del burel, inmovilidad elegida para contemplar
a su negro oponente. El toro pareció no verlo
de salida y mostró a los presentes su soberbia,
poder y belleza dando una vuelta completa a la
plaza retando a medir sus fuerzas. Los bufidos al
rematar en un burladero, unidos al rechinar de
las astillas madereras que caían sobre la arena,
invitaron al silencio a unirse a la fiesta. Silencio
Maestrante en la Maestranza del Maestrazgo.
Eran las siete en punto de una mañana es-

casamente cálida.
El cite desde la imaginaria boca de riego,
la embestida pronta y encampanada del burel,
el rabo alzado, la figura erguida a pies juntos,
manos a la espalda. Segundos que parecen lustros, silencio roto por las pezuñas en su pavoroso
galopar, las monoletinas mudaban en deportivas
para marcar la salida, el animal se desplaza y hocico alberoso obedeciendo al engaño marcado
a cuerpo limpio. La templanza, el quiebro en su
máxima expresión estética. Ovación del respetable ante tal demostración de arte popular. Raúl
comparte bufido con Pocapena, el presenciar el
cite le provoca tensión, respeto y admiración.
Incluso miedo, miedo exento de valor monetario
alguno, tan presente en andanadas y tendidos,
visitaba la joven alma retándolo a superarlo.
Un atrevido valiente se coloca en el ruedo
citando al animal de frente, de poder a poder.
En animal se arranca con inusitada fuerza mostrando su señorío. El joven se desplaza unos
pasos para burlar la embestida del toro con un
sutil movimiento de cintura arqueando la figura.
Los astiblancos pitones rozan los riñones del
recortador. Pocapena no se da por vencido, su
bravura le empuja a seguir a quien le desafía en
sus terrenos. La negra mirada fijada en la espalda del que goza medirse al rey, los indiferentes
quites no confunden la embestida fija, un hilo
imaginario une a los dos protagonistas, ya casi
lo alcanza, toro y torero al unísono, la estrecha
tronera y el golpetazo dan por concluido el
emocionante recorte, por el momento. Camisa
rasgada por el navajazo de fuego de un pitón.
La danza espiritual, la ofrenda altruista de la
vida, adivinar la libertad con el imperceptible
roce con la muerte, tauromaquia en estado puro.
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.
Raúl respira hondamente. Un sentimiento

entre el gozo y la angustia le comprime, asume
involuntariamente el paladeo de aquello bello.
No acaba de comprender la direccionalidad de
su admiración, si hacia el joven valeroso o hacía
la majestuosidad del arrogante animal. Aquello
que está presenciando le agrada. Los acelerados,
repetitivos y acompasados eslabonazos en el
pecho y los escasos pelillos erizados del brazo,
dan fe del bendito frenesí en el que se halla.
Las huesudas manos tornadas en robustas
parecen estrechar más si cabe la segura barrera
al contacto con sus latidos. El abuelo sonríe
levemente al contemplar la figura casi pétrea
del que descubre un nuevo mundo, el veneno
taurómaco despierta en el ADN consanguíneo.
La primera piedra para construir un futuro aficionado está sigilosamente colocada.
Diversos cites, quiebros y recortes completan la exhibición del burel. La puerta de chiqueros da paso a los berrendos en colorado adelantados sin previo aviso por la veloz juventud
del capirote descarado. Los cencerros retumban
en el despertar de la mañana. Pocapena parece
resistirse, ávido de pelea. Ante la inexistencia de
adversarios, decide pausadamente seguir a los
cabestros en su despacioso y elegante caminar.
No sin antes, girar su imponente arboladura
para avisar bruscamente al eral capirote de la
jerarquía reinante. Al llegar a la oscura puerta
encabeza la manada liderando la litúrgica
procesión. Los aplausos obligan a cambiar de
dirección, comunicando a los presentes que su
vuelta luciendo fuego en las astas y cascabeles
en la papada está por llegar.
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.

El retorno al hogar de la pareja es acompañado por una conversación de presupuesta
temática y unidireccional diálogo. Raúl bombardea con preguntas a su estimado abuelo,
sabedor que posee gran parte de las respuestas.
El abuelo no muestra recato alguno al mostrar
el orgullo de quien, deliberadamente, ha conseguido el objetivo deseado. Al entrar corriendo
en la casa de los progenitores, el niño no deja
de transmitir atropelladamente lo que acaba de
vivir. La mirada del padre sigue a un al parecer
fatigado suegro, quien al observar cierta mueca de desaprobación escudada tras una falsa
sonrisa, opta por buscar la complicidad de la
hija comprensiva. Un simple guiño disipa las
preocupaciones de quien se sentía rejuvenecer.
Raúl continua con su narración mientras suplica
acudir sin falta a la embolada de la noche. El
cansancio del madrugón se lo impedirá pero en
sus sueños, esa misma noche, conseguirá reunirse eternamente con su admirado Pocapena.
Pasados añadas y camadas, el no tan joven
ya lucia capa cárdena en su despoblada cabellera. Sentado en su abono del tendido cinco,
admiraba el recibo capotero del diestro de la
Puebla del Rio. Seis verónicas templaban las
bravas embestidas del toro. Melancólicamente
retornó a su mente el abuelo ilustrando al Gitano
del Sur. Media antológica. Las lágrimas brotaron
recordando al que partió. El brindis al cielo del
matador parecía homenajear el bendito día en
que su abuelo y Pocapena marcaron a fuego
eterno su pasión por la fiesta de los toros en la
plaza de toros de Benassal.
Eran las siete en punto de una mañana escasamente cálida.
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