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Finalmente se celebró el Bolsín de Caste-
llón y pese a no hacerlo en la plaza de la ca-
pital, como era habitual en pasadas ediciones, 
contó con una nutrida asistencia de público, 
más de la que muchos esperaban a tenor de 
las gélidas temperaturas que se dan por estas 
fechas. Sacar la final del coso de Pérez Galdós y 
trasladarla a una plaza fuera de la ciudad como 
la de Vall d’Alba, que dista 30 kilómetros, su-
ponía toda una prueba de fuego, pero los ex-
celentes resultados obtenidos han abierto una 
puerta que puede dar nuevos aires a un Bolsín 
que en las últimas ediciones había perdido algo 
de fuelle.

Las primeras ediciones de este certamen se 
plantearon como una serie de eliminatorias y 
una final, celebrándose las primeras en distin-
tas plazas de la provincia, ya fueran portátiles, 
fijas e incluso plazas de tientas de ganaderías o 
asociaciones y la final en el coso de la capital. 
La idea era acercar los novilleros a los aficiona-
dos para crear en éstos el interés por el certa-
men y motivarlos de este modo para acudir a 
presenciar la final.

El impulso inicial se mantuvo 
los primeros años, pero una serie 
de trabas como las “vacas locas” o 

el aumento de costes frente a la 
disminución de patrocinadores 

fue reduciendo el certamen 
a un único festejo a modo 
de final y, si por una par-
te se consiguió mantener 

el certamen, por otra se 

perdió buena parte del significado del mismo.
No son ahora tiempos de bonanza eco-

nómica que inviten a retos complicados, pero 
con algo de imaginación y aunando esfuerzos 
el Bolsín de Castellón podría volver a sus plan-
teamientos originales, aprovechando el actual 
calendario taurino provincial, lo que beneficia-
ría tanto al certamen como a las plazas que lo 
acogiesen.

Vall d’Alba se ha mostrado como una ex-
celente posibilidad, ya sea para acoger tanto 
una eliminatoria como la final. Cuenta con una 
excelente plaza para este tipo de eventos y el 
apoyo incondicional de su alcalde Francisco 
Martínez, que ya demostró su compromiso con 
la fiesta levantando este nuevo coso.

Por otra parte existe una posibilidad que 
hasta ahora no se había tenido en cuenta y que 
podría ser la más interesante y ésta no es otra 
que la tradicional plaza de Benassal. Cuando 
nació el Bolsín, esta localidad del Maestrazgo 
gozaba de uno de los festivales más importan-
tes de nuestro país y dos novilladas previas. 
Esto, unido a que la plaza solo esta disponible 
el mes de septiembre, hicieron que se descar-
tara la posibilidad de realizar allí alguna elimi-
natoria. Sin embargo, ahora, las cosas son muy 
diferentes. Ni el Bolsín tiene la obligación de 
realizarse en una fecha concreta ni Benassal 
cuenta con un calendario tan apretado como 
antaño. El prestigio y la fama de esta localidad 
darían un impulso al bolsín, a la vez que se ve-
ría beneficiada por la publicidad del mismo. Un 
filón, a mi juicio, que merece ser explorado.

El paseíllo

El bolsín tiene futuro
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Para Mario Vargas Llosa, el 
Premio Nobel de Literatura 
acudió a recoger el galar-
dón acompañado por una 
montera de Curro Romero y 
protagonizó la portada del 
periódico ABC.

Para Rafael Correa, Presidente del Go-
bierno de Ecuador, que ha expresado 
su intención de convocar una consulta 
popular con el objeto de prohibir las co-
rridas de toros en su país, tras calificar la 
tauromaquia como ‘tortura’ y ‘práctica 
de la burguesía’.

APLAUSOS PITOS
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A lo mejor, cuando estés leyen-
do esto, ya eres millonario. Aunque 
la lotería de navidad no da para 
mucho. En realidad, desde que so-
mos europeos y ya no contamos en 
dinero sino en 
Euros, para ser 
millonario, hay 
que tener más 
de 166 millones 
de los del dine-
ro de verdad. Y 
eso es casi impo-
sible. La lotería 
de navidad da 
para tapar algún 
agujerillo, pagar 
la hipotequilla y 
vivir un poco más 
tranquilillo. Poco 
más. Pero bueno, 
a lo que iba. Que 
si el día 22 tienes 
un poco más de 
dinero que el 21, 
da igual. Que lo 
importante no es 
eso.

Sé que me va 
a quedar un editorial moñas, lo sé, 
pero las fechas lo requieren. Es na-
vidad y la gente nos queremos más 
que de costumbre. Por eso no me 
gusta que sea el dinero el que nos dé 
la felicidad. La felicidad hay que bus-
carla en un cante de José Monje por 
alegrías, en una media verónica de 
Curro Romero, o en un simulacro de 
muletazo de mi pequeño Iván, que 
ya coge la muleta y la maneja con 

duende. O donde cada uno quiera 
encontrarla. Y se puede ser feliz sin 
tener un duro (al cambio, tres cénti-
mos de euro).

A los que hacemos esta revista, 
por ejemplo, que 
tampoco tene-
mos un duro –sal-
vo alguno que no 
soy yo y que man-
tendré en el ano-
nimato- nos hace 
absolutamente 
felices el saber 
que hay alguien 
al otro lado, que 
hojea las páginas 
de La Puntilla, o 
que la recibe cada 
15 días en su di-
rección de correo 
electrónico. Man-
tener este tingla-
do en pie cuesta 
esfuerzo, pero se 
ve recompensado 
con creces si hay 
un eco en el afi-
cionado, de Cas-

tellón y de allende las fronteras.
Por eso, a los cuatro pringaos 

que mantenemos esto, nos gustaría 
despedir el año deseando lo mejor 
a todos los que nos leéis. Que cada 
uno elija lo que considera que es 
mejor para él. Pero sobretodo, os 
deseamos mucha salud, porque sin 
salud no hay nada. Y fuerzas para 
sobreponerse a los malos momentos. 
Y entereza para recordar con alegría 

a los que ya no están. Y, en térmi-
nos taurinos, que haya Fiesta para 
muchos años. Porque este ha sido 
un año muy complicado y nos debe 
servir para aprender de los errores 
(recordemos la mejora continua de 
la que hablé hace algunas semanas). 
Que el 2011 sea un año en el que 
veamos los festejos justos y necesa-
rios, que no hacen falta ferias de 30 
corridas si no se corta ni una oreja. Si 
tiene que ser poco, que lo sea, pero 
que sea bueno. Y que desaparezca 
el fraude, y pronto dejemos de ver 
toritos sin pitoncitos. Y que la gen-
te vuelva a las plazas (a lo mejor me 
estoy pasando en pedir). Y que Tau-
rocastellón vuelva a traer a Morante 
de la Puebla a la Magdalena. Sea.

Por cierto, y hablando de Mo-
rante. Después de la campaña me-
diática que vengo haciendo en los 
dos últimos años, he conseguido 
que el pequeño ser que vive conmi-
go piense que el que está tumbado 
entre pajas en el portal de Belén 
que hemos montado en casa 
es Morante de la Puebla. 
Creo que se me ha ido la 
mano. Y ahora no me ape-
tece explicarle que no, que 
los dos son mesías, pero 
son mesías diferentes. 
Ya se lo explicaré cuan-
do pase la navidad. Y 
si no lo entiende, tam-
poco pasa nada. Al fin y 
al cabo, tampoco va tan 
desencaminado. 

Con perdón.

Editorial

Con nuestros mejores deseos

GERMAN ADSUARA

La felicidad hay 
que buscarla 

en un cante de 
José Monje por 
alegrías, en una 

media verónica de 
Curro Romero, o 
en un simulacro 

de muletazo de mi 
pequeño Iván, que 
ya coge la muleta 

y la maneja 
con duende

Poeta Calzada, 2
Tel. 964 053 215
BURRIANA (Castellón)
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Javier Vellón

El pasado viernes 10 de diciembre 
se presentó el libro que evoca los veinte 
años del Club Taurino de l’Alcora, escri-
to por su ya expresidente, José Luis Es-
teban. Es, por tanto, una buena ocasión 
para rendir homenaje a una de las aso-
ciaciones taurinas más relevantes y más 
dinámicas de la provincia.

Con algo más de 250 socios, la enti-
dad alcorense ha logrado granjearse justa 
fama entre el taurinismo castellonense 
por la ingente labor de difusión y promo-
ción de la fiesta a lo largo de estas dos 
décadas de existencia, como lo atestigua 
el trofeo conseguido en 207 como Peña 
Ejemplar en el ámbito nacional, concedi-
do por la Real Federación Taurina.

Cuatro han sido los presidentes que 
han trabajado para situar al Club en el 
lugar que ocupa en la actualidad: Mano-
lo Madrid, Vicente Alfieri, Eliseo Fabre-
gat, que capitanea la junta directiva en 
estos momentos tras la marcha de José 
Luis Esteban este año. La labor de este 
último, desde 2001, merece un capítulo 
especial por su abnegada dedicación y 
trabajo, que, sin duda, merece un reco-
nocimiento por parte de la afición.

Él fue el responsable de organizar 
una de las grandes aportaciones del Club 
a la temporada provincial: el festival 
taurino, enmarcado dentro de las fiestas 
del Cristo, por el que han pasado figuras 
como Ruiz Miguel, Víctor Mendes, Juan 
José Padilla, Vicente Barrera, además de 
todos los diestros locales. El empeño de 
José Luis logró que el festejo llegara a 
vertebrar una feria, con la celebración 
de un festejo sin caballos el viernes an-
terior al festival, que premiaba al novel 
más destacado con un puesto en el día 
grande del ciclo.

Junto a esta propuesta, de compleja 
organización, el Club ha logrado traer a 
la localidad de l’Alcalatén, con la colabo-
ración del crítico Juan Miguel Núñez, a 
grandes nombres de la tauromaquia en 
conferencias concurridísimas que centra-
ron la atención de la afición castellonen-
se: José Miguel Arroyo ‘Joselito’, Ortega 
Cano, ‘Niño de la Capea’, Paco Camino, 
Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’,

Entre los premios que anualmente se 
fallan en torno al abono magdalenero, 
la entidad ha instaurado el dedicado a la 
mejor lidia, el de mayor seriedad y rigor, 
como lo demuestra el hecho de que, en 
muchas ocasiones ha quedado desierto. 
Toreros como Manuel Caballero, ‘El Fun-

di’ o Luis Bolívar han sido destacados con 
este trofeo.

Su implicación en la sociedad alco-
rense siempre ha sido notable, como lo 
demuestran sus viajes a presenciar fes-
tejos señalados del calendario, por su 
fidelidad a diestros como Alejandro Ro-
dríguez, sus homenajes a la reina de las 
fiestas o las exposiciones en su sede.

Finalmente, un reportaje como el 
presente debe hace justicia a los nom-
bres de ilustres aficionados alcorenses, 
miembros del Club, que son bien conoci-
dos en el universo taurino, como Vicente 
Benlliure, Manolo Gayet o José Mallol, 
además de los presidentes anteriormen-
te nombrados.

REPORTAJE

20 años del Club Taurino de l’Alcora

El 12 de marzo de 1939 se reanudó la feria de la Magdalena tras el paréntesis obligado de la Guerra Civil.

Los diestros encargados de reactivar el ciclo festivo castellonense fueron Luis Gómez ‘Estudiante’, Curro 

Caro y Jaime Pericás, que lidiaron un encierro con reses salmantinas de Ángel Sánchez y Sánchez.

Con un lleno de ‘No hay billetes’, el festejo resultó mediocre por el pobre juego de los toros. Ese mismo año 

se instauraría, en torno al 14 de junio, otra fecha taurina que se convertiría en tradicional, con la llamada 

‘Corrida de la Liberación’, conmemorativa de la entrada de las tropas franquistas en Castellón.

Puestos a recordar

LA MAGDALENA TRAS LA GUERRA CIVIL

JAVIER VELLON

El  viernes 10 de diciembre, en los salones sociales de la Caja Rural de 
l’Alcora, el expresidente del Club Taurino local, José Luis Esteban,  presentó 
su libro “Club Taurino de Alcora-20 años generando afición”.

Acompañaron al autor, el actual presidente del club Eliseo Fabregat, el 
edil de cultura del ayuntamiento de l’Alcora Juan Luna y el director de la 
revista ¡Eh Toro! y prologuista de la obra Pedro Mileo. (Foto: Javier Nomdedeu)
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FESTEJOS

Sergio Felipe, de Albacete, gana el Bolsín 
Taurino en la plaza de Vall d’Alba

Seis erales de Manuel Beltrán de 
juego dispar, destacando los jugados 
en 1º, 2º y 6º lugar. 

David Moreno (Escuela Taurina 
de Toledo): ovación. David Sevilla (Es-
cuela Taurina de Valencia): silencio. 
Sergio Felipe (Escuela Taurina de Al-
bacete) oreja. Santiago Esplá (Escuela 
Taurina de Benidorm) oreja. Vicente 
Soler (Escuela Taurina de Castellón) 
oreja. Jonathan Varea (Escuela Tauri-
na de Castellón) oreja

Plaza de Toros de Vall d’Alba. 
Más de media plaza en una tarde que 
comenzó con tiempo agradable y ter-
minó con frío.  

ELOY GARCIA

La primera noticia reseñable fue la 
notable afluencia de público que registró 
el coso, si bien es justo reconocer que el 
respetable fue desertando de la plaza al 
tiempo que la tarde y el frío fueron ca-
lando en lo más hondo de las entrañas de 
los allí presentes. La larga duración del 
festejo, que se prolongó hasta las casi tres 
horas, fue otro de los factores que contri-
buyó al despeje anticipado.

Unos registros que habrá que tener 
en cuenta de cara a futuras ediciones, en 
las que sería conveniente buscar una nue-
va ubicación en el calendario, así como un 
formato que pueda resultar más atractivo.

El justo ganador del XII Bolsín Tauri-
no de Castellón fue Sergio Felipe. El no-
villero de la Escuela Taurina de Albacete 
sorteó el ejemplar más terciado de la tar-
de, que acusó una notable falta de fuer-

zas en los cuartos delanteros desde los 
primeros compases de la lidia. Ante tan 
escaso rival, Sergio, exhibió un conoci-
miento y templanza dignos de la escuela 
que representa, a los que unió una firme-
za de planta que le acuña como un valor a 
tener en cuenta. Estos buenos conceptos 
los refrendó con una gran estocada en 
los rubios, que le reportó la oreja de más 
peso del festejo.

La faena de mayor carga artística lle-
vó la firma de Juan Varea. El novillero de 
la Escuela Taurina de Castellón demostró 
que posee unas grandes dotes artísticas, 
que brillaron con mayor fuerza cuando 
surgió la ligazón. El de Almazora apro-
vechó el buen pitón derecho del novillo 

Sergio Felipe (Foto: Ferrando)

Juan Varea (Foto: Ferrando)

para arrancar los olés más rotundos de 
la tarde. De sus manos surgieron mule-
tazos que tuvieron empaque, hondura y 
calidad torera. Unas buenas cualidades a 
las que deberá sumar compromiso para 
futuras comparecencias. Recetó una gran 
estocada en lo alto, que incomprensible-
mente no acusó el animal, para posterior-
mente prolongar  en exceso la agonía con 
los aceros. 

El otro alumno de Castellón, Vicente 
Soler, salió a revientacalderas recibiendo 
al novillo con largas de rodillas y un es-
pectacular toreo de capote. El de Burria-
na exhibió una entrega desmedida y una 
gran firmeza de planta, que le costó un 
par de volteretas ante un novillo compli-
cado que nunca se entregó a la muleta.

Abrió plaza el novillero de Toledo 
David Moreno, que se mostró solvente 
ante un novillo que le puso el triunfo en 
bandeja. La escasa transmisión del trasteo 
hay que achacarla a que apenas le puso 
alma a su labor muleteril. 

El valenciano David Sevilla dejó una 
labor irregular ante un novillo al que le 
buscó las vueltas pero con el que nunca 
acertó las teclas para dar sentido y com-
posición al conjunto.

Por su parte, Santiago Esplá, (hijo de 
Juan Antonio Esplá) desplegó unas incon-
fundibles maneras familiares, a las que 
deberá unir una mayor calidad si quiere 
funcionar en el mundo del toro. Tampoco 
le sonrió la suerte en el sorteo al pechar 
con un ejemplar que embistió engallado 
y que le planteó demasiadas complicacio-
nes.
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LA TEMPORADAA contraquerencia

Probablemente el 10 de 
diciembre será uno de los días 
más importantes, en la de por 
sí importante, vida de Mario 
Vargas Llosa. Ese día, este 
monstruo de la literatura reci-
bía en Estocolmo el mayor ga-
lardón a que un literato puede 
aspirar, el Nobel de literatura 
y minutos antes de recibir-
lo se recreo posando con la 
montera de Curro Romero en 
la mano, otro monstruo que 
a buen seguro se emocionó 
como nos emocionamos mu-
chos taurinos ante un gesto 
tan significativo.

Este español de adopción 
regaló a la fiesta uno de los 
instantes más destacados 
del año que vamos a cerrar. 
El gesto, en ese momento y 
lugar, tomó una dimensión 
pocas veces alcanzada fuera 
del propio círculo de la fiesta, 
demostrando a propios y ex-
traños que toros y cultura no 
solo van de la mano sino que 
forman una misma cosa.

La fiesta necesita de gestos 
como el de Vargas Llosa, de 
compromisos firmes por parte 
de todos los aficionados y 
muy en especial por parte de 
aquellos que son admirados y 
respetados por la sociedad.

En un mundo donde la 
imagen tiene una importancia 
vital, en especial a la hora de 
que quienes no conocen a 
fondo un tema se decanten a 
favor o en contra del mismo, 
ver a uno de los mejores es-
critores de la historia presu-
mir de taurino en el día más 
importante de su carrera, es 
el mejor regalo que nos podía 
hacer estas Navidades. 

Don Mario, su prosa es 
grande, magnífi-

ca, pero usted 
lo es más toda-
vía. Gracias.

Un Nobel 
con poderío

JAVIER MOLINER

La incesante actualidad taurina

A pesar de que el calendario viene 
marcado por unas fechas poco taurinas, 
lo cierto es que la actualidad está carga-
da de noticias. 

En primer lugar hay que destacar el 
gesto protagonizado por Mario Vargas 
Llosa al viajar hasta Estocolmo con una 
montera de Curro Romero con la que 
quiso que, de manera simbólica, la Fiesta 
de los Toros estuviera presente en la ce-
remonia de entrega  del undécimo Pre-
mio Nobel de la Lengua Española. Este 
respaldo a la Tauromaquia fue noticia 
en todas las televisiones y prensa nacio-
nal, siendo especialmente relevante la 
portada que protagonizó en el periódico 
ABC, un rotativo que se encuentra en un 
periodo de expansión y que ha aposta-
do decididamente por el mundo de los 
toros.

Otra noticia destacada ha sido la de-
cisión tomada por la Junta Directiva de 
la Mesa del Toro de apoyar financiera-
mente la propuesta de de la Federación 
de Entidades Taurinas de Cataluña para 
promover una iniciativa legislativa po-
pular que garantice la supervivencia de 
la Fiesta, para lo que se organizará la re-
cogida de 500.000 firmas.

Mientras todo esto acontecía, se 
han conocido las primeras noticias res-
pecto a la temporada 2011. La vuelta 
de los toros de Álvaro Nuñez del Cuvillo 
a Sevilla es una de las novedades posi-
tivas para la fiesta. Tras los desencuen-
tros producidos desde el 2007 entre la 
empresa Pagés y el ganadero, debido a 
motivos económicos o a la participación 
en el festejo de José Tomás, parece que 
se han limado asperezas y se ha llegado 
a un acuerdo. Respecto a la fecha esco-
gida, todo apunta que se lidie el Domin-
go de Resurección, día 24 de abril, con 
un cartelazo formado por Morante de 
la Puebla, El Juli y Manzanares, aunque 
aún persiste la duda sobre José Tomás, 
que está muy recuperado pero que aún 
no ha dado a conocer su temporada.

La actualidad más próxima nos lleva 
hasta Valencia, donde las obras de refor-
ma de la plaza de toros se encuentran 
muy avanzadas y ya se han dado a co-
nocer las fechas de las  Corridas Falleras. 
El ciclo comenzará el día 12 de marzo y 
se extenderá hasta el domingo 20 del 
mismo mes. En total serán ocho corridas 
de toros, dos novilladas con picadores y 
una de rejones, dos corridas menos que 
en 2010 que se justifican por la actual 
coyuntura económica. El festejo del día 
12 servirá como inauguración del coso 
cubierto y se promete un cartel de máxi-

mas figuras.
La noticia triste llega con la des-

aparición del mítico encaste Vega-Villar 
de la ganadería de Sánchez Cobaleda, 
más conocidos popular y cariñosamente 
como “los patas blancas”. Los motivos de 
la desaparición se deben al control que 
están ejerciendo las autoridades a través 
de los saneamientos, y que tras estos, el 
ganadero José Manuel Sánchez García-
Torres, se ha visto obligado a llevar al 
matadero todas las vacas y sementales. 

No quiero terminar el artículo sin 
expresar el malestar que me produjo la 
despedida de Rafael Cabrera como direc-
tor del programa El Albero de la Cadena 
Cope. Rafa es un buen amigo con el que 
tuve la suerte de compartir mantel en la 
pasada Feria de Bilbao y que pasa por 
ser un excelente aficionado además de 
un extraordinario conocedor y estudio-
so de la historia de la tauromaquia. Al 
parecer, la cadena episcopal le había 
ofrecido una renovación del contrato a 
la baja, además de una reducción casi 
total del presupuesto para poder acudir 
a las ferias más importantes de España, 
de lo que se desprende el poco interés 
que tiene la cadena por el mundo de los 
toros. Cabal y honrado como siempre, 
Cabrera no aceptó la propuesta al con-
siderar que no puede realizar su labor 
dignamente. Con esta despedida las on-
das de la radio han perdido una de las 
voces más acreditadas y el mundo de los 
toros a un luchador por la creación y ex-
pansión de acontecimientos culturales. 
Por mi parte, como símbolo de respaldo 
a Rafa Cabrera y al mundo de los toros, 
prometo borrar el podcast de “El Albe-
ro” que todos los lunes sincronizaba en 
mi teléfono. 
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ELOY GARCIA El kikirikí  

Fin de ejercicio y comienzo del 
siguiente. Es ya, sin duda, un buen 
momento para ir planificando todo 
lo relativo a la temporada venidera. 
Son fechas para los cambios de 
apoderamiento, para extender la 
rumorología sobre los primeros 
carteles y las primeras Ferias. Es la 
hora de  que  comiencen a carburar 
las mentes,  aparentemente no 
muy exprimidas, de los empresarios 
taurinos y más ahora que vienen 
mal dadas.

El más madrugador en dar el 
zambombazo ha sido Simón Casas, 
empresario de Valencia y Nimes, que 
se ha despachado con la suculenta 
novedad de programar en ambos 
cosos un mano a mano  entre, 
seguramente, las dos ganaderías 
más legendarias en activo, Miura y 
Victorino.

Sin ánimo de exagerar, entiendo 
que ésta bomba informativa es una 
muy agradable noticia, sobre todo 
en estos tiempos taurinos en los que 
predomina la vulgaridad y la rutina. 
Al igual que en los otros sectores 
de la economía y la empresa, en 
tiempos de crisis  hay que apostar 
de manera inexcusable por la 
innovación, término ya muy manido 
pero que, a la hora de la verdad, 
cuesta  demasiado ponerlo en 
práctica. Y de innovar sabe mucho 
el francés, apostando siempre por 
programar de manera original y 
creativa.

 A Simón  quizás le haya fallado 
hasta ahora el  imprescindible 
factor toro, lo que le ha ocasionado 
numerosas críticas, a veces 
justificadas, de sus detractores. Con 
esta nueva apuesta aparcaría ese 
error y debiera de servir de ejemplo 
a muchos de sus colegas. Es la hora 
de la calidad y de la sorpresa, del 
aire fresco y las ideas renovadas. 
El público tiene 
demasiado ocio 
para elegir y poco 
de donde gastar.

Miura vs 
Victorino

JOSÉ BARREDA

La Escuela Taurina celebró 
su comida de fin de curso

Paco Ramos 
debutará en 
América

El diestro ondense Paco Ramos 
debutará en América el próximo lunes 
31 de enero, concretamente en la fe-
ria de Lenguazaque, municipio colom-
biano de Cundinamarca ubicado en 
la provincia de Ubaté, cuyo serial al-
canzará en 2011 la 51 edición. Ramos 
hará el paseíllo junto a los matadores 
nacionales Manuel Libardo y Manolo 
Rodríguez. La terna se enfrentará a 
productos de Las Ventas del Espíritu 
Santo, propiedad de César Rincón.

Luis Meseguer, 
apoderado de 
Sergio Cerezos

El ex novillero villarrealense Luis 
Meseguer se ha hecho cargo de la 
carrera del matador de toros Sergio 
Cerezos, quien el próximo 1 de enero 
tiene previsto torear en la localidad 
mexicana de Durango. Meseguer, 
que en la actualidad realiza labores 
de veedor, se repartirá las tareas con 
Alberto García, socio en la empre-
sa Tauroemoción. El acuerdo es por 
tiempo indefinido y se ha cerrado con 
un apretón de manos.

P. Mileo

La Escuela Taurina de Castellón 
celebró su tradicional comida de fin 
de curso el pasado sábado 18, en el 
Restaurante Gambrinus de Castellón, 
con una nutrida asistencia de alumnos 
y colaboradores del centro.

El prólogo a la comida lo prota-
gonizó el que hasta hace unos meses 
fue su director, Rufino Milián, quien 
recibió del Presidente de la Diputa-
ción y del Patronato de la Escuela Car-
los Fabra una placa en reconocimiento 
al trabajo realizado desde la creación 
del centro hasta su reciente jubilación.

Entre los invitados cabe destacar 
a los ganaderos Pedro Jovaní y Ma-
nuel Beltrán, al empresario Juan Mi-
guel Torres, al presidente de los pre-
mios Casino Antiguo Vicente Arrufat, 

el director de la Banda de la Plaza de 
Toros José Gargori, representantes de 
los medios de comunicación, una nu-
trida representación de subalternos 
provinciales y personal de la plaza de 
toros que habitualmente colabora con 
la Escuela.

En representación de la Escuela 
acudieron su nuevo director Juan Cor-
dones, el gerente de la misma Javier 
Perelló, el matador de toros y profe-
sor Paco Ramos y José María del Cam-
po, miembro del patronato rector, 
así como la casi totalidad de alumnos 
inscritos, entre los que cabe destacar 
a Juan Varea y Vicente Soler, prota-
gonistas de los últimos festejos y que 
formarán el pilar sobre el que se sus-
tentará la escuela durante el próximo 
curso. Una jornada memorable que 
pronostica un excelente curso 2011.
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Excursión de finde año del Club Taurino de 
Castellón a la ganadería de Daniel Ramos

Juan Antonio Ribes

Como es costumbre por estas fechas 
navideñas, el Club Taurino de Castellón 
remata el año con una gran fiesta cam-
pera. La fecha elegida fue el domingo 
día 19 de diciembre a las nueve horas 
de la mañana con punto de reunión en-
frente de correos, donde nos esperaban 
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Como todos los años, desde hace 
29, aparece fiel a su cita con los lecto-
res la única revista taurina editada en 
Barcelona, dirigida en la actualidad por 
Fernando del Arco tras cederle el testigo 
el año pasado Juanele.  Corren tiempos 
difíciles para el toreo en Cataluña y por 
eso hay que aunar esfuerzos. La relación 
de colaboradores es de auténtico lujo, 
de lo mejor del panorama nacional. Así, 
los artículos recopilados tienen firmas 
tan prestigiosas como las de los perio-
distas Paco Aguado o Rafael Cabrera; el 
director de cine Jordi Grau, el cronista 
local Lluís Permanyer, el académico de 
la lengua Pere Gimferrer o el historiador 
Carlos Martínez Shaw. Destaca, además, 
un profundo repaso a lo que ha sido la 
temporada 2.010 en la Monumenal, la 
penúltima de su gloriosa existencia si un 
milagro no lo remedia. 

to, donde degustamos sus magníficos 
caldos  tan arraigados en nuestra Comu-
nidad Valenciana, a continuación pusi-
mos dirección a tierras de Borriol donde 
tiene la ganadería D. DANIEL RAMOS, 
situada en la finca “Les Ermites“. Aquí 
es donde el Club Taurino de Castellón 
había puesto su punto y final del año, 
nos esperaban el ganadero Daniel y su 
familia auténticos maestros de la amabi-
lidad y la cortesía  con todos nosotros, a 
continuación  pasamos a  la bonita pla-
za de tientas donde nos esperaban  los 
alumnos de la Escuela Taurina de Cas-
tellón, para realizar in situ lo aprendido 
en sus clases practicas, contando con la 
presencia del maestro Paco Ramos y del 
Director Juan Cordones, los alumnos fue-
ron demostrando lo aprendido con gran 
entusiasmo cada uno su toreo ante unos 
bravos becerros.

Una vez terminada la capea Daniel 
nos enseño toda la finca, pasando a 
continuación a degustar una buenísima 
paella, una vez terminada la sobremesa 
se le entrego al Ganadero D. Daniel  Ra-
mos Martí  una efigie de cabeza de toro 
con una inscripción  que hacía referencia 
la visita de manos de nuestro Presiden-
te D. Ramón Jiménez Marco, brindando 
a continuación todos por nuestro Club 
Taurino de Castellón y deseando Feliz 
Navidad y Prospero Año.

dos magníficos autocares de la empresa 
Domingo Bus, a continuación  carretera 
y manta con dirección a Les Useres para 
realizar nuestro primer paseíllo en el 
restaurante  Mas de Picando, lugar de 
avituallamiento a base de un  suculento 
almuerzo y vinito de nuestra tierra, se-
guidamente pasamos a visitar la bodega 
de Barón d´Alba, sitio singular y coque-


