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Probablemente ninguno de los que en 
su día creamos “La Puntilla” eramos 

conscientes de los derroteros que, con el 
paso del tiempo, llegaría tomar nuestro 
pequeño colectivo, ya que en su origen la 
idea fue tan solo crear una tertulia donde 
debatir de toros, pilar sobre el que se ha 
sustentado hasta la actualidad. Sin em-
bargo, cuando en un colectivo concurren 
un numero significativo de miembros con 
capacidad y ganas de aportar ideas, los 

proyectos surgen por sí solos.
Desde sus inicios, la peña 

contó entre sus filas con cro-
nistas taurinos en activo, 
ya fuera en radios o en 

¡Eh Toro!, auténtica 
cantera de la que he-
mos surgido la ma-
yoría de los que nos 

dedicamos a estos me-

nesteres. Luego llegaría nuestra presen-
cia en los periódicos, los portales de inter-
net y por supuesto el “Anuario”, nuestro 
ojito derecho. 

La vocación editorial era cada vez más 
patente y esta revista no es otra cosa que 
la consecuencia lógica de esta pasión por 
comunicar. Es un proyecto nuevo, fresco, 
que irá evolucionando y que aspira a con-
vertirse en un referente informativo, pero 
también en la voz de los aficionados, en 
la plataforma donde todos y cada uno 
puedan expresarse con absoluta libertad. 
Al menos así lo haremos nosotros, desde 
la  sana y respetuosa disparidad de opi-
niones, que es la piedra angular de nues-
tro colectivo.

Si el tiempo, la autoridad y la publici-
dad lo permiten, cada quince días acudi-
remos puntuales a nuestra cita, les espe-
ramos.

El paseillo

En blanco
y negro

Una apuesta de futuro

PEDRO MILEO

Aniversario del Club Taurino 
de Castellón con comida en 
la Plaza de Toros. De Izda. 
a Dcha: Ernesto Vervia, 
Exnovillero (1), Rafael Dutrús 
Llapisera (2), Severino Ramos, 
de la Propiedad (3), Miguel 
Aguilar, Empresario de la 
Plaza (4), de pie José Mulet en 
su discurso como Presidente 
del C. Taurino de Cs.(5), 
detrás también de pie José 
Alegre, Asesor Taurino de 
la Presidencia (6) y delante 
sentado D. Jesús, Asesor 
religioso del Club Taurino (7). 
Castellón marzo 1959.
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Este año se cumplirá el cincuentenario de una fecha histórica del toreo castellonense: el 5 de octubre de 
1958 Pepe Luis Ramírez accedía al doctorado en la plaza de Valencia, cuando Luis Miguel Dominguín le 
cedía el toro ‘Estero’, negro, con el número 24, de la ganadería del Duque de Pinohermoso, en presencia 
de Miguel Mateo ‘Miguelín’. Eran las 16’45 cuando los más de 5000 castellonenses que habían acudido 
a la capital por todos los medios posibles, contemplaban cómo un paisano lograba por primera vez el 
grado de matador de toros.
En aquella ocasión, Pepe Luis logró dar una vuelta al ruedo en el primero de su lote, siendo ovacionado 
en el que cerraba plaza, en el que, por cierto, resultó cogido, sufriendo un fuerte hematoma en el muslo 
izquierdo.

Porque Castellón es tierra 
de toros, hacía falta una revis-
ta como ésta. Una revista en la 
que la afición castellonense ten-
ga un punto de encuentro. Una 
revista para ti. Un lugar donde 
reunirnos y compartir vivencias. 
Y un medio que nos permita di-
vulgar a los cuatro vientos todo 
lo que de bueno ocurre en el 
toreo provincial y nacional. Esa 
es la razón que ha 
llevado a reunirse 
a cuatro locos pun-
tilleros para crear 
esta publicación. 
Somos locos, sí, lo-
cos de atar, pero lo-
cos enamorados de 
la Fiesta, dispuestos 
a robarle todavía más tiempo 
a nuestras circunstancias per-
sonales, para hacer que Caste-
llón tenga su propia revista de 
divulgación taurina. Para que 

tú, amigo aficionado, tengas tu 
propia revista.

El toreo en esta provincia 
está en buena forma. Dentro 
y fuera de la plaza. Fuera por-
que cuesta encontrar un área 
geográfica como la nuestra, en 
la que se multiplican las asocia-
ciones taurinas con ganas de 
trabajar por la Fiesta. Y dentro 
porque estamos viviendo otra 

época histórica, 
sólo comparable a 
aquella que se vi-
vió a mediados del 
siglo pasado. Una 
nómina de mata-
dores más extensa 
que nunca, un plan-
tel de novilleros con 

posibilidades reales, esta vez sí, 
de llegar a ser algo, y un mon-
tón de hombres de plata de alta 
nota lo atestiguan. La salud de 
nuestro toreo es más que evi-

dente. Y eso hay que contarlo. 
Y lo vamos a hacer.

La publicación que tienes en 
tus manos tratará de acercarte, 
cada quince días, lo que pasa en 
torno al espectáculo del toro, y 
para ello hemos estructurado la 
revista en varios niveles y sec-
ciones, de las cuales tú serás 
partícipe fundamental. Tu co-
laboración, a través del correo 
electrónico que hemos puesto a 
tu disposición, será fundamental 
para que este pro-
yecto llegue a buen 
puerto. 

Nosotros 
afrontamos el 
reto con una 
tremenda 
ilusión. Espero 
que tú sientas 
lo mismo. Nos 
vemos aquí. En 
La Puntilla.

Editorial

Puestos a recordar

Nuestra revista, y la tuya

Somos locos, sí, 
locos de atar, pero 
locos enamorados 

de la Fiesta

PEPE LUIS TOMA LA ALTERNATIVA

JAVIER VELLON

GERMAN ADSUARA
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REPORTAJE

Javier Vellón

La vida taurina castellonense se 
ha desarrollado tradicionalmente 
en determinados bares y locales, en 
torno a los cuales se han forjado pe-
ñas, asociaciones, tertulias, además 
de constituir un punto de encuentro 
para los aficionados, vinculado con 
la gastronomía, las copas, la con-
troversia, las amistades. Todos ellos 
constituyen una verdadera geogra-
fía taurina en la que aún pueden 
destacarse algunos nombres emble-
máticos.

Por seguir un 
orden, de oeste a 
este, el primer lu-
gar que nos encon-
tramos es el Chiva, 
en la partida del 
Bovalar, donde un 
viernes al mes se 
reúne la peña ‘La 
Puntilla’ y donde 
la Escuela Taurina 
suele organizar sus 
celebraciones.

El Chiringuito, 
en la calle Pérez Galdós, vecino de la 
plaza de toros, es lugar de comidas 
los días de espectáculo. En la misma 
calle se encuentra el clásico Doña 
Lola, hotel taurino por excelencia de 
Castellón, dirigido por la excelente 
aficionada y promotora de eventos 

taurinos Lola Guillamón. Es, además, 
la sede del Centro de Estudios Tauri-
nos Manolo Montoliu.

Desde su apertura en Castellón, 
el Corte Inglés ha acogido aconteci-
mientos taurinos, sobre todo en las 
presentaciones a la prensa de los car-
teles de la feria.

Bajando hacia el centro, llega-
mos al local social del Club Taurino 
de Castellón, en la calle Sant Blai, 
abierto todas las tardes, con un ser-
vicio de cafetería y un espacio habi-
litado para leer publicaciones tauri-

nas o, simplemente, 
conversar.

El Hotel de refe-
rencia durante la se-
mana magdalenera 
ha sido el Mindoro, 
con las tertulias del 
Club Taurino. Desde 
hace unos años, se 
ha sumado el Intur, 
con la presencia de 
Manolo Molés y su 
inseparable ‘Anto-
ñete’. No hay que 
olvidar, en pleno 

corazón de la capital, al Casino An-
tiguo, lugar escogido por la UTAC 
para todos sus actos, y que acoge la 
gala taurina más relevante del año, 
con la concesión de los premios Casi-
no Antiguo-Porcelanosa.

En el terreno más modesto de 

los bares, el Ripo en la calle Ximé-
nez es un establecimiento frecuen-
tado por taurinos castellonenses a la 
hora del aperitivo, y por ganaderos, 
empresarios, apoderados, toreros y 
aficionados foráneos durante la se-
mana magdalenera.

Más hacia el sur, en la calle Be-
nassal, está el Blanco y Negro, sede 
de la asociación taurina del mismo 
nombre, que ha vuelto a abrir sus 
puertas tras la etapa de incertidum-
bre a la muerte de su dueño y alma 
mater de la entidad, Luis Zurita.

Y otra vez en el centro, el bar del 
Mercado Central, en el pasaje entre 
Santa Clara y la Catedral, donde nu-
merosos aficionados de soca i arrel 
se dan cita todos los días a la hora 
del almuerzo.

Siguiendo la ruta hacia el mar, 
nos encontramos con la plaza Doc-
tor Marañón, donde la Taberna 
Taurina, repleta de recuerdos e 
imágenes de su propietario, Antonio 
Granados, lleva más de veinte años 
sirviendo al aficionado. Muy cerca 
de allí, en la calle Museros, el bar del 
mismo nombre acoge a un grupo de 
amigos que han formado la peña de-
dicada a Abel Valls.

Este recorrido quedaría incom-
pleto si no llegara hasta el Grao, de-
teniéndose en el bar Las Planas, sin 
duda, uno de los lugares más tauri-
nos de la ciudad. 

Geografía taurina castellonense

Esta revista no sería nada sin la opinión de los 
aficionados y es nuestro propósito publicar aquí los 
correos que los lectores nos envíen. Naturalmente el 
espacio que dedicaremos a esta sección será bastante 
mayor que el de esta escueta nota, pero aconsejamos, 

no obstante, enviar notas no excesivamente largas, a 
fin de dar entrada al mayor número posible.

Los mensajes, que se publicarán firmados o con 
seudónimo, según decida su autor, pueden enviarse al 
correo electronico redaccion@lapuntilla.es.

La voz de la afición
TE
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La vidalita

Una nueva aventura echa 
andar con el sello de La 
Puntilla y a este servidor se 
le ha encomendado la tarea 
de comentar la actualidad 
que genere nuestra tierra. 
Misión, si no difícil, cuanto 
menos delicada por aquello 
de las suspicacias que genera 
en algunos miembros de la 
familia taurina la verdad más 
descarnada. ¡Allá ellos! Por mi 
parte seguiré el camino recto. 

El título de esta columna 
merece una explicación, pues 
tiene doble propósito: el de 
homenajear uno de los palos 
más bellos y desconocidos que 
existen en el flamenco –música 
a la que soy aficionado-  y el 
de mantener en el recuerdo la 
llama del crítico más honesto 
y que mejor ha manejado el 
castellano de todos cuantos he 
conocido. ¡Cómo me acuerdo 
de don Joaquín en los albores 
de la temporada!

Unos artículos vendrán 
impuestos por el día a día, otros 
por un detalle o la evocación de 
un hecho menor que merezca 
unas líneas. Es la vidalita un 
cante de los llamados de ida 
y vuelta traído del folklore 
argentino, lento y triste, cuyas 
coplas están formadas por 
cuatro versos octosílabos. Vaya 
como muestra la siguiente:
Va por usted, Joaquín,
cuanto pase en la placita,
contaré sin retintín,
desde esta  vidalita.

Cómo y 
por qué 

Pedro Mileo

Según informa el  propio ayun-
tamiento de Villafranca, la Presi-
dencia de la Generalitat ha desti-
nado los primeros 70.000 euros 
para la rehabilitación de la plaza 
de toros, recientemente adquirida 
por la Diputación Provincial. Esta 
primera inversión estará destinada 
a la mejora del entablado del rue-
do, que se encuentra en pésimas 
condiciones. 

Posteriormente se pretende 
acometer la reforma de los corra-

les y la enfermería, dependencias 
seriamente deterioradas, y final-
mente se procederá a la rehabilita-
ción del resto de la plaza, una vez 
finalizado el proyecto por parte de 
los técnicos de la Diputación. Se es-
tima que el coste total rondará el 
millón de euros.

La plaza de toros cumple este 
año su setenta y cinco aniversario 
y con tal motivo se pretende cele-
brar el próximo verano un festejo 
conmemorativo en el que ya se po-
drán apreciar algunas de las mejo-
ras que en breve se realizarán.

P. M.

El pasado día 23 nos dejó José 
Tirado Chiva, una auténtica insti-
tución dentro del mundo taurino 
de nuestra capital. Hombre activo 
como pocos, fue empresario de la 
plaza de toros en dos ocasiones, la 
última de éllas como so-
cio de Magdalena Toros, 
en una época en la que 
la feria vivió un enorme 
desarrollo.

Como aficionado des-
taca su labor al frente del 
Club Taurino de Caste-

llón, del que fue secretario duran-
te varias décadas, hasta convertirse 
en presidente del mismo. En la ac-
tualidad formaba parte como vo-
cal de su junta directiva y ejercía de 
secretario en el jurado del trofeo 
Manolo Montoliu que organiza el 
Hotel Doña Lola.

El pasado año recibió 
la medalla de plata al mé-
rito taurino que concede 
la Real Federación Taurina 
de España, como recono-
cimiento a una vida com-
prometida con la fiesta 
nacional.

Comienza la rehabilitación 
de la Plaza de Villafranca

Adiós a Pepe Tirado

ACTUALIDAD PROVINCIAL

VICENT CLIMENT
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JAVIER MOLINER

Por derecho

Es esta una temporada 
complicada. Sin duda, la irrupción 
a mediados del pasado serial de 
José Tomás puso al escalafón en 
pie de guerra. Y eso, se percibió en 
la mayoría de las actitudes del final 
de temporada pasados.

Acabamos pensando que 
asistíamos al más interesante 
cartel de inicio de temporada que 
pudiéramos ver, y no nos faltaba 
razón para pensarlo. Pero, el inicio 
de temporada ha demostrado que 
aquellas expectativas deben ahora, 
hacerse realidad.

Toreros como Talavante, 
Castella, Perera, Tejela, Manzanares 
o Cayetano llegaron a los albores 
de esta temporada con la aureola 
de estar llamados a ocupar el 
podium del escalafón taurino. 
Pero todos ellos, por lo que se ve 
al principio de sus temporadas, no 
vienen dispuestos a ratificarlo con 
toros de primera garantía y ganado 
de referencia.

Si los llamados a apretar, desde 
abajo, no lo hacen, de nuevo 
volveremos a sentir la hegemonía 
de los Ponce, Juli o El Cid. Es solo 
cuestión de gustos.

Solo la sabia conjugación de los 
principales valores del toreo nos 
pueden salvar de la mediocridad: la 
mágica pócima del valor y el arte, 
o lo que es lo mismo el magisterio 
del de la Puebla del Río y del de 

Galapagar, el dogma 
excelso de Morante o 
José Tomás.

La fuerza de 
los alamares

Después del triunfo rotundo  
conseguido por el novillero caste-
llonense en la Feria de la Magdale-
na, Abel ya tiene perfilada la que 
debe ser su temporada de lanza-
miento.

Los pilares en que se va asentar 
su campaña van a ser las plazas de 
Servilla, Nimes, Córdoba y Madrid 
en San Isidro. Va a pisar el coso 
hispalense el 27 de abril matando 
una novillada de Salvador Guar-
diola junto a Agustín de Espartinas 
y Fernando del Toro. El día 8 de 
mayo, en jornada matinal, hará el 
paseillo en el anfiteatro romano de 
Nimes despachando una novillada 
de Fuente Ymbro junto a Camille 
Juan, Marco Leal y Alejandro Es-

plá. El coso de los califas verá su 
comparecencia el 19 de mayo con 
un cartel por determinar. La tarde 
de mayor compromiso va a ser la 
de Madrid en San Isidro, a falta de 
confirmación de compañeros de 
cartel y ganadería.

Las actuaciones confirmadas 
de Abel para 2.008 son las siguien-
tes: 19 Abril Oropesa, 27 abril Sevi-
lla, 9 de mayo Nimes, 19 de mayo 
Cordoba, 7 u 8 junio Castellón, 24 
agosto San Servet (Francia), 7 sep-
tiembre Alcañiz, 13 septiembre 
Los Molinos, 11 octubre Calanda. 
Otras actuaciones confirmadas sin 
fecha determinada son: Madrid 
(San Isidro), Calasparra , Mentrida  
y Guadarrama

Paco Ramos firmó una buena 
actuación la tarde inaugural de las 
Fallas ante una corrida cinqueña de 
Puerto Frontino. Los Guardiolas lu-
cieron una presencia digna de Ma-
drid pero estuvieron vacíos de raza 
y fuerza. Con estos mimbres, Paco 
realizó dos faenas templadas y fir-

mes. El primero de su lote, apenas 
le duró tres tandas, que fueron bien 
aprovechadas por el de Onda. El se-
gundo, aún duró menos y Ramos 
provocó sus embestidas con la voz  
en series cortas. Se mostró como un 
torero con posibilidades que mere-
ce mejores oportunidades.

Abel Valls  perfila una 
interesante campaña

Paco Ramos firma una 
buena tarde en Fallas

NOTICIAS DE LA TEMPORADA
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JOSE BARREDA

Tierra adentro

Una vez finalizadas las dos pri-
meras ferias importantes, Magdale-
na y Fallas,  y estando a las puertas 
de una de las grandes, Sevilla, los 
toreros de la parte alta  ya van 
dejando entrever cuales son sus 
intenciones y el lugar que pueden 
ocupar en una temporada que, a 
priori, se presenta apasionante. La 
verdad es que, por ahora, la cosa 
no acaba de romper. El “ciclón” 
José Tomás sigue arrasando en la 
taquilla y , con matices, también 
en la plaza. El de Galapagar viene 
siguiendo  una línea  similar a la del 
ejercicio precedente  con  gana-
do cómodo y  sin competencia en 
los carteles en los que se anuncia. 
Exige  porque puede, porque llena 
la plaza en días de relleno y porque 
además es imposible ponerse donde 
se pone  con el toro-toro todas las 
tardes. Las figuras de antes y  las de 
ahora lo han hecho y tampoco hay 
que crucificarle por eso. Ahora bien, 
sí hay que pedirle que se anuncie 
en las tres grandes, dando la cara y 
con compañeros de postín. Que se 
sepa, Sevilla no, Bilbao muy difícil y 
Madrid, tampoco. Veremos.

Del resto, solo algunos han dado 
un paso al frente. Han comenzado a 
buen nivel El Cid y El Juli mientras, 
con el medio-toro, Ponce viene de 
impartir magisterio en Valencia , al 
menos Cayetano pudo cuajar a uno 
del Capea y  Perera estuvo de nota  
en Castellón. Por contra, todavía 
no se han puesto las pilas Castella, 
Manzanares y Talavante. En otra 
liga anda Morante y su exclusiva. El 
de la Puebla está calentando moto-
res. Paciencia. La apuesta es fuerte, 
pidiendo el dinero que él cree que 
debe pedir, sin renunciar a coso 
alguno, si se lo 
pagan bien  y si 
no pues no se va. 
La Maestranza 
espera.

De momento, 
todo igual

Enrique Ponce ha sido declara-
do como triunfador de una discre-
ta feria de Fallas por unas lecciones 
magistrales de toreo dictadas las 
tardes del 17 y 19 de marzo. Sus 
trasteos han estado marcados por 
el patrón del temple, la sabiduría 
y el largo metraje de sus faenas. 
Otras faenas importantes son las 
realizadas por Serafín Marín al 
sexto toro de Mª José Barral y la 
de Cayetano al toro de El Capea. 
También dejó apuntes de su clase 
Uceda Leal, que volvió a demostrar 
que es el rey de espadas.

La feria será recordada por 
el bajo nivel ganadero exhibido 
y por la pobre presencia de algu-
nos toros. Prueba de ello, es que 
el premio a la mejor ganadería ha 

quedado desierto. El toro más des-
tacado ha sido “Plañidero”, de la 
ganadería salmantina de Montalvo 
lidiado por Pepin Liria en 4º lugar 
el viernes 14 de marzo.

Julio Aparicio 
sufre una fuerte 
cornada en Madrid

El diestro sevillano Julio Apa-
ricio fue corneado de gravedad el 
Domingo de Resurrección por un 
manso toro de Puerto de San Lo-
renzo en la plaza de toros de Las 
Ventas. Aparicio fue trasladado a 
la enfermería donde fue operado 
de una cornada de 25 centímetros 
en el cuadriceps por el cirujano de 
la plaza Máximo García Padrós. 

Triunfo y cogida de 
José Tomás en la 
Malagueta

Cartel de “no hay billetes” 
para ver a José Tomás el Domin-
go de Resurección en Málaga. El 
madrileño respondió a las expec-
tativas ofreciendo otra gran tarde 
de triunfo cortando tres orejas. El 
dramatismo volvió a acompañar a 
J.T. sufriendo una fea voltereta de 
la que salió herido, lo que no fue 
impedimento para matar al toro.

El diestro de Galapagar José To-
más, no hará el paseillo durante la 
presente temporada en las Ventas. 
Después de unas duras negociacio-
nes entre José Antonio Martínez 
Uranga y Salvador Boix, y cuando 
parecía que se había llegado a un 

principio de acuerdo, la empresa 
Taurodelta no ha accedido a las 
pretensiones económicas exigidas 
por el torero y se ha frustrado, al 
menos por el momento, la vuelta 
de José Tomás a la primera plaza 
del mundo.

Enrique Ponce, triunfador 
de la Feria de Fallas

ELOY GARCIA

José Tomás no toreará esta 
temporada en las Ventas
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1º-Cayetano  ____________ 10  _ 11  _ 0 

2º-El Cid  ________________ 8  __ 10  _ 2 

3º-El Fandi  ______________ 7  __ 15  _ 0 

4º-Sánchez Vara  __________ 7  __ 14  _ 0 

5º-Miguel Ángel Perera  _____ 7  __ 10  _ 1 

6º-Enrique Ponce  __________ 7  __ 10  _ 0 

7º-José María Manzanares  ___ 7  ___ 8  __ 0 

8º-El Juli  ________________ 6  ___ 9  __ 0 

9º-César Jiménez  __________ 6  ___ 8  __ 0 

10º-Alejandro Talavante  _____ 6  ___ 1  __ 0 

11º-Andrés Palacios  ________ 5  ___ 7  __ 0 

12º-Pepín Liria  ___________ 5  ___ 7  __ 0 

13º-Fernández Pineda  ______ 4  __ 10  _ 1 

14º-El Cordobés  __________ 4  ___ 8  __ 0 

15º-Juan Bautista  _________ 4  ___ 0  __ 0 

16º-Eugenio de Mora _______ 3  ___ 6  __ 0 

17º-José Tomás  ___________ 3  ___ 6  __ 0 

18º-Antonio Ferrera  ________ 3  ___ 6  __ 0 

19º-Serranito  ____________ 3  ___ 4  __ 0 

20º-Salvador Vega  _________ 3  ___ 2  __ 0 

1º-Dámaso González  _______ 4  ___ 7  __ 0 

2º-Rubén Pinar  ___________ 4  ___ 4  __ 0 

3º-Pepe Moral  ____________ 4  ___ 2  __ 0 

4º-Abel Valls  ___________ 3  ___ 9  __ 1 

5º-Miguel Ángel Delgado  ____ 3  ___ 9  __ 0 

6º-El Sombrerero  __________ 3  ___ 6  __ 1 

7º-José Manuel Mas  _______ 3  ___ 5  __ 0 

8º-Pablo Lechuga  _________ 3  ___ 3  __ 0 

9º-Antonio Nazaré  ________ 3  ___ 2  __ 0 

10º-El Payo  ______________ 3  ___ 1  __ 0 

11º-Miguel Tendero  ________ 2  ___ 4  __ 1 

12º-Román Pérez  _________ 2  ___ 4  __ 0 

13º-Salvador Barberán  ______ 2 ___ 4  _ 0 

14º-Fernando Tendero  ______ 2  ___ 3  __ 1 

15º-Oliva Soto  ____________ 2  ___ 3  __ 1 

16º-Alejandro Esplá  ________ 2  ___ 2  __ 0 

17º-Juan Belda  ___________ 2  ___ 2  __ 0 

18º-Pedro Carrero  _________ 2  ___ 1 __  0 

19º-Eugenio Pérez  _________ 2  ___ 0  __ 0 

20º-Juan Manuel Jiménez  ___ 1  ___ 4  __ 1 
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NOVILLEROS

El Escalafón AGENDA

ACTIVIDADES

FESTEJOS - Feria de Abril - Sevilla

6 DE ABRIL
Fiesta de Hermandad de la Federación tau-
rina de Castellón en el tentadero de la Peña 
Pan y Toros de Vinaroz.

 

Los Toros en 
Digital+
Abónate por 0€. 
Feria de Abril, San 
Isidro, San Fermín 
y el Pilar  
abonate.plus.es

Fiestas De Toros
Cuéllar, los 
encierros más 
antiguos de 
España. Ven a 
disfrutar.  
www.cuellar.es

Entradas Toros 
San Isidro
Compra en la 
mayor plataforma 
de intercambio de 
entradas.  
www.tengoentradas.com/S

Hoteles cerca Las 
Ventas
Buscar hoteles 
disponibles. ¡Con 
ofertas especiales!  
www.booking.com/Las-Ve

suele redactar los prólogos de sus catálogos. En la última época ha evolucionado hacia 
referentes más intelectuales y abstractos. Actualmente reside entre París, Mallorca y Mali 
(África). 
 
El Centro Pompidou de París le dedicó una importante retrospectiva en 1996. 
En 2003 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.  
En 2004 expuso en el museo del Louvre las acuarelas que creó para ilustrar La Divina 
Comedia, Miquel Barceló se convierte en el primer artista contemporáneo vivo que expone 
en el museo. 
Recientemente, en Marzo de 2007 la catedral de Mallorca ha inaugurado la capilla 
elaborada por él en arcilla. Consta de dos mundos: Los frutos del mar y los frutos de la 
tierra. La imagen de la cabecera diario Público, editado desde septiembre de 2007, es obra 
del autor mallorquín. (Wikipedia)  

CARTEL 2008 

Domingo 23 de marzo 

Toros de Zalduendo 
ENRIQUE PONCE 
MANUEL JESÚS "EL CID" 
ALEJANDRO TALAVANTE 

Viernes 28 de marzo 

Novillos de El Serrano 
ANTONIO NAZARÉ 
OLIVA SOTO 
JUAN LUIS RODRIGUEZ 

Sábado 29 de marzo 

Toros de Palha 
JOSÉ P. PRADOS "EL FUNDI" 
JESULI DE TORRECERA 
LUIS BOLIVAR 

Domingo 30 de marzo 

Toros de Fermín Bohórquez 
FERMÍN BOHÓRQUEZ 
PABLO H. DE MENDOZA 
DIEGOVENTURA 

Lunes 31 de marzo 

Toros de Hijos de C. Cuadri 
SÁNCHEZ VARA 
IVÁN GARCÍA 
FERNANDO CRUZ 

Martes 1 de abril  

Toros de Hdos. de J. Cebada 
Gago  
LÓPEZ CHAVES 
LUIS VILCHES 
CÉSAR GIRÓN 

Miércoles 2 de abril 

Toros de Valdefresno 
ANTONIO BARRERA 
MATÍAS TEJELA 
PEDRO GUTIÉRREZ "EL CAPEA" 

Jueves 3 de abril 

Toros de Victorino Martín 
PEPÍN LIRIA 
ANTONIO FERRERA 
MANUEL JESÚS "EL CID" 

Viernes 4 de abril 

Toros de "Torrealta" 
JAVIER CONDE 
SEBASTIÁN CASTELLA 
ALEJANDRO TALAVANTE 

Sábado 5 de abril 

Toros de "El Ventorrillo" 
JULIÁN LÓPEZ "EL JULI" 
JOSÉ MARÍA MANZANARES 
MIGUEL ÁNGEL PERERA 

Domingo 6 de abril 

Toros de Parladé 
JUAN SERRANO "FINITO DE 
CÓRDOBA" 
MORANTE DE LA PUEBLA 
SALVADOR CORTÉS 

Lunes 7 de abril 

Toros de Juán P. Domecq 
ENRIQUE PONCE 
SEBASTIÁN CASTELLA 
JOSÉ MARÍA MANZANARES 

Martes 8 de abril 

Toros de Puerta y Ventana de 
San Lorenzo 
JUAN BAUTISTA 
MANUEL JESÚS "EL CID" 
ALEJANDRO TALAVANTE 

Miércoles 9 de abril 

Toros de Zalduendo 
MORANTE DE LA PUEBLA 
JULIÁN LÓPEZ "EL JULI" 
JOSÉ MARÍA MANZANARES 

Jueves 10 de abril 

Toros de "Alcurrucén" 
SALVADOR VEGA 
SALVADOR CORTÉS 
DANIEL LUQUE 

Viernes 11 de abril 

Toros de Juán P. Domecq 
CURRO DÍAZ 
MANUEL JESÚS "EL CID" 
MIGUEL ÁNGEL PERERA 

Sábado 12 de abril 

Toros de "Torrestrella" 
MANUEL DÍAZ "EL CORDOBÉS" 
RIVERA ORDÓÑEZ 
DAVID FANDILA "EL FANDI" 

Domingo 13 de abril 
(matinal)  

Toros de José Benítez-Cubero 
ANTONIO DOMECQ-MARTIN 
BURGOS 
ANDY CARTAGENA-DIEGO 
VENTURA 
ÁLVARO MONTES-LEONARDO 
HERNÁNDEZ 

Domingo 13 de abril 

Toros de Miura 
JOSÉ P. PRADOS "EL FUNDI" 
JUAN JOSÉ PADILLA 
JAVIER VALVERDE

Domingo 20 de abril 

Novillos de Guadaira 
PEPE MORAL 
SALVADOR BARBERAN 
MIGUEL ANGEL DELGADO 

Domingo 27 de abril 

Novillos de Hdos. Salvador 
Guardiola 
AGUSTIN DE ESPARTINAS 
FERNANDO DEL TORO 
ABEL VALLS

Domingo 4 de mayo  

Novillos de Peralta 
RUBEN PINAR 
JOSE CARLOS VENEGAS 
(por determinar) 

Domingo 18 de mayo  

Novillos de "El Torreón" 
PEDRO CARRERO 
ERNESTO JAVIER "CALITA" 
(por determinar) 

Jueves 22 de mayo  

Toros de Gerardo Ortega 
CURRO DIAZ 
SALVADOR VEGA 
OLIVA SOTO (alternativa) 

Domingo 25 de mayo  

Novillos de Antonio Rubio 
ELISEO GALLARDO 
JOSE MANUEL MAS "Macandro" 
(por determinar) 

Domingo 8 de junio 

Novillos de Villamarta 
MIGUEL TENDERO 
MARIO AGUILAR 
(por determinar) 

Domingo 15 de junio 

Novillos de "Bucaré" 
PÉREZ VALCARCE 
ROMÁN PÉREZ 
(por determinar) 

Sábado 27 de Septiembre  

Toros de Daniel Ruiz 
JULIÁN LÓPEZ "EL JULI" 
MANUEL JESÚS "EL CID" 
JOSE MARIA MANZANARES 

Domingo 28 de Septiembre  

Toros de Jose Luis Pereda-La 
Dehesilla 
RIVERA ORDOÑEZ 
MIGUEL ANGEL PERERA 
ALEJANDRO TALAVANTE

 

Información y venta de entradas: https://www.plazadetorosdelamaestranza.com/ 
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Los Toros en 
Digital+
Abónate por 0€. 
Feria de Abril, San 
Isidro, San Fermín 
y el Pilar  
abonate.plus.es

Carteles 
anunciadores
Magníficos precios 
en carteles 
anunciadores 
inmobiliaria y obra  
www.compostudio.es

250 Carteles A2 
142,68 €
135 gr. 4/0 color 
incl. IVA Rápido y 
económico-online  
www.print5.es

Fiestas De Toros
Cuéllar, los 
encierros más 
antiguos de 
España. Ven a 
disfrutar.  
www.cuellar.es
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