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El sábado pasado pudimos asistir, en la finca de 
Pedro Jovaní, a una de las faenas más tradicionales 
de la ganadería de bravo, la marcada. Un rito que 
va más allá de la simple numeración a fuego de los 
animales y que suele congregar a numerosos afi-
cionados, muchos de los cuales pueden, incluso, ser 
partícipes de la propia faena, cuando ésta se realiza 
a la manera clásica, soltando los novillos y vacas 
para sujetarlos a mano mientras el propio ganade-
ro y sus ayudantes imprimen hierros y guarismos 
sobre el lomo de los añojos.

En la actualidad es mucho más frecuente el uso 
del cajón de curas, tanto por la rapidez como por la 
seguridad, amén de evitar la rotura de algún pitón, 
sin embargo, bien sea por el poco peso de algunos 
de los animales o por gusto del propio ganadero, la 

del pasado sábado se realizó de manera clásica, 
lo que supuso un bonito espectáculo 
para los aficionados congregados.

Ser ganadero de bravo es casi 
tan complicado como ser torero. 

Conseguir madres adecuadas 
y sementales con garantías es 

tarea ardua, en la que ade-
más de dinero hay que in-
vertir tiempo y energías. 
Es una labor de años, que 

pone a prueba la afición 

de todos aquellos que se embarcan en la aventura 
y que ofrece tantos sinsabores como alegrías. Sólo 
la constancia y la fe logran dar con los frutos de-
seados y soportar los altibajos que por lógica tiene 
la cría de estos animales, en los que dos más dos 
pocas veces da cuatro.

En nuestra provincia tenemos dos, Manuel 
Beltrán y Pedro Jovaní. Pocos pero buenos. Dos 
ejemplos de pasión por estos animales a los que 
se debería tener mucho más en cuenta a la hora 
de programar festejos y no solo por paisanaje, que 
tampoco es mala razón, sino porque sus productos 
están a la altura de cualquier ganadería que se pre-
cie y, además, los tenemos mucho más a mano.

Sus plazas de tientas permiten foguearse a los 
chavales que empiezan sin tener que cruzar media 
España y sus puertas siempre están abiertas para 
quienes desean gozar de la visión del toro en el 
campo, porque son, ante todo, buena gente.

Son ganaderos vocacionales que se han pre-
ocupado de que sus productos tengan una pro-
cedencia acorde con las necesidades actuales y el 
porcentaje de animales con calidad suficiente para 
la lidia está a la altura de cualquier hierro que se 
precie. No todos salen buenos, faltaría más, pero 
muchos, con más nombre, se darían con un canto 
en los dientes por estar a su altura.

Va por vosotros, ganaderos.

El paseillo

2 Ganaderos de bravo 2

Rogelio Carbó, 
“Morenito de la 
Plana”, brinda la 
muerte de su enemigo 
a Paco Boronat, en la 
becerrada celebrada 
en Castellón. Cogido 
con la mano de la 
barrera, el cirujano 
jefe del equipo 
quirúrgico de plaza de 
toros de Castellón, Dr. 
Manuel Agut. 1951
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Esto se acaba. Pero no está mal el 
final, qué va. Dos eventos de alto voltaje 
como fin de temporada van a dejar un 
muy buen sabor de boca al aficionado 
castellonense. No sé si el invierno va a 
pasar rápido o no, pero a buen seguro 
que lo vamos a pasar ansiosos esperan-
do la que se nos avecina 
el año que viene.

Tampoco sé si los 
toros del Conde de 
la Corte son el me-
jor ingrediente para la 
corrida del jueves en 
Onda. Seguramente no 
lo son, porque no anda 
esta ganadería sobrada 
de casta en los últimos 
tiempos, y no creo que 
esta corrida sea una ex-
cepción. Por eso, lo previsible es que el 
encierro presente bastantes dificultades. 
Pero aún así, es una buena oportunidad 
para dos chavales que van a torear en su 
pueblo, y que seguramente, van a salir a 
por todas. El hecho de que dos mata-
dores de Onda se vean las caras en su 

propia casa es, en sí, un acontecimiento. 
Y sobretodo, una oportunidad para que 
Paco y Vicente reivindiquen una posición 
en el escalafón, llamando a la puerta de 
las empresas. Ojala embista, al menos, 
uno de cada lote (y el novillo de Guerri-
ta), y seguro que en el próximo número 

de la revista estamos 
hablando de un triunfo 
de los toreros.

Se ha hablado 
mucho, en las últimas 
semanas, de la ence-
rrona de Valls. La afi-
ción anda ilusionada 
con este festejo, y no 
es para menos. Aparte 
del carácter histórico 
de la novillada, y de 
las especiales conno-

taciones para el taurinismo provincial, 
el festejo es, técnicamente hablando, 
una delicatessen para el aficionado. Un 
novillero que ha demostrado que sabe 
hacer las cosas muy bien, y una ganade-
ría en la cresta de la ola, que habitual-
mente da buen juego en los utreros. Es 

una combinación casi perfecta, que da 
unas probabilidades de éxito muy altas. 
Raro sería que de los seis no embistan 
varios, y raro sería que a esos varios no 
los aprovechara Abel. Y con esos condi-
cionantes, no debería haber justificación 
para que la plaza no presentara una bue-
na entrada. Aunque es de sobra conoci-
do que una novillada fuera de feria no 
tiene tirón en taquillas, este es un caso 
especial. No debe volver a ocurrir lo de 
la novillada del año pasado, cuando la 
presencia en el cartel de Abel, Diego y 
Pablo Hermoso no atrajo a más 
de 2.000 personas. Esta vez de-
bería ser diferente, la ocasión 
lo requiere.

Qué duda cabe de que 
afrontamos el fin de esta 
temporada, y por ende 
el comienzo de la próxi-
ma, con un puñadito de 
matadores de toros con 
algo que decir, y con dos 
novilleros con hambre de 
alternativa, que nos van a 
dar más de una alegría.

Editorial

La traca final

GERMAN ADSUARA

El 27 de julio de 1938, un mes después de la entrada de las tropas franquistas en la capital 
de la Plana, se celebró el primer festejo de la nueva era, presidido por el general Aran-
da.
En el festival taurino se corrieron novillos de Alfonso Díaz y brillaron con luz propia el 
genial artista Cagancho, Victoriano de la Serna y el joven Antonio Bienvenida, mientras 
que tuvieron una actuación más discreta Marcial Lalanda, Luis Díaz ‘Madrileñito’ (que 
actuó en lugar del lesionado Pepe Bienvenida) y Jaime Pericás.

Puestos a recordar
PRIMER FESTEJO EN EL CASTELLÓN FRANQUISTA

JAVIER VELLON

Afrontamos el fin 
de esta temporada 
con un puñadito de 
matadores de toros 
con algo que decir, 
y con dos novilleros 

con hambre de 
alternativa.

La Puntilla en su propio correo Puedes recibir la versión en PDF de la revista, totalmente gratis,  
en tu correo. Solicítalo a redaccion@lapuntilla.es. 



4

C A T E R I N G

REPORTAJE

Javier Vellón

El reto asumido por Abel Valls 
de encerrarse con seis novillos el 
sábado 25 de octubre supone la 
culminación de una larga trayecto-
ria, iniciada en la escuela taurina de 
Castellón, en la que se ha fraguado 
la más firme promesa del toreo lo-
cal para el nuevo siglo.

El castellonense se enfrentará 
a novillos de Fuente Ymbro, divi-
sa que constituye un verdadero 
talismán para el diestro, pues con 
sus reses ha logrado los éxitos 
más rotundos desde que el 14 de 
marzo de 2007, día de su debut 
con caballos, salió en hombros 
de nuestra plaza acompañado por 
Diego Lleonart.

En su primera temporada, 
hizo el paseíllo en 16 ocasiones, 
encadenando tres triunfos rotun-
dos en la plaza de Castellón. Su 
presentación en las Ventas, el 15 
de julio, un tanto precipitada, fre-
nó lo que se presumía una marcha 
meteórica, para remontar luego en 
las ferias de septiembre, especial-
mente en el ciclo de Calasparra, 
uno de los más relevantes del año 

en el terreno de las novilladas.
El comienzo de su segunda 

temporada con los del castoreño 
fue espectacular, saliendo a hom-
bros de sus compromisos en Aba-
rán, Alicante, Castellón y Oropesa.

Y así llegaron los retos de pri-
mer orden, con Sevilla –el 27 de 
abril-, Madrid –el 1 de mayo- y Ni-
mes, una semana después. Abel no 
fracasó pero tampoco logró éxitos 
resonantes, por lo que la agenda 
de los contratos se resintió, a lo 
que, sin duda, también contribu-
yó el criterio de sus mentores de 
acudir sólo a las citas que ofrecían 
garantías.

Granada, Castellón en Bene-
ficencia y Saint-Sever le vuelven 
a poner en órbita, para acabar la 
temporada de manera muy positi-
va en plazas como Alcañiz o en la 
famosa feria de novilladas de Alge-
mesí, donde cortó tres orejas. 22 
festejos en total, con 29 orejas y 
un rabo como trofeos, son el baga-
je con que llega a su compromiso 
capital el día 25 para despedirse 
de la afición castellonense ante su 
próxima alternativa en la Magdale-
na de 2009.

Abel Valls culmina su trayectoria 
con una encerrona

UN RETO POCO FRECUENTE
No han sido muchas las ocasiones en las que un diestro se ha encerrado con seis toros en la 

plaza de Castellón.
El 11 de octubre de 1959, Agustín García ‘El Monstruo’ se enfrentó en solitario a seis toros de 

Francisco Ramírez. No obstante, la afición castellonense recuerda este festejo por otro motivo: tras 
ser cogido en el 2º de la tarde el diestro titular, hubo de matar la corrida completa un joven Fernan-
do Zabalza, que actuaba como sobresaliente, logrando un gran triunfo con corte de cinco orejas.

Pero la encerrona más famosa tuvo lugar el 3 de julio de 1960, cuando Pepe Luis Ramírez se 
las vio con seis toros de doña María Montalvo. En aquella ocasión, el recientemente homenajeado 
matador castellonense, salió en hombros tras conseguir cuatro orejas y un rabo de sus oponentes.

Oleo de Nebot Caballer
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La vidalita

El próximo sábado Abel Valls debe marcar 
territorio y, de un empujón, ganarse un 
puesto, modesto si se quiere, de cara 
a afrontar el próximo ejercicio en el 
escalafón superior con un mínimo de 
garantías. Con su decisión de encerrarse 
con seis novillos ha echado un órdago 
a la grande, como los jugadores de 
mus que se arriesgan por valientes, y 
depende del éxito de esa tarde que los 
taurinos fijen su mirada en el espigado 
novillero. Algunos ya lo han hecho, otros 
han hablado y escrito muy bien de sus 
cualidades, pero es incuestionable que le 
ha faltado un triunfo en las plazas que 
debían haberle puesto en circulación. 
Madrid, Sevilla o Nîmes, por ejemplo y en 
este orden de importancia. 
A favor lo tiene todo: una empresa que 
apuesta por él; un lujo de novillada con 
cuyos hermanos ha bordado el toreo en 
muchas ocasiones; la temporada vencida 
que propiciará una mayor atención por 
parte de los medios de comunicación 
especializados y, lo más importante, una 
tremenda ambición por ser gente en este 
mundo tan complicado. Además será la 
primera vez que un novillero de la tierra 
se encierre con seis utreros. En la misma 
plaza hay dos antecedentes similares. 
El 11 de octubre de 1.959 Fernando 
Zabalza, en su condición de sobresaliente, 
protagonizó una gesta al tener que dar 
cumplida cuenta de ¡cinco toros! de 
Francisco Ramírez de Ávila por percance 
de El Monstruo, saldando su actuación a 
oreja por astado. Meses después, el 3 de 
julio de 1.960, lo hizo Pepe Luis Ramírez 
como matador de alternativa ante 
cuatreños de María Montalvo, siendo su 
balance de cuatro apéndices y un rabo. 
¡Toma nota, Abel!
La encerrona merece el respaldo de 
los autodenominados aficionados, de 
aquellos que presumen de serlo. Ahora 
es el momento de demostrarlo con 
hechos porque hay un serio proyecto de 
torero cimentado en una sólida base de 
conocimientos técnicos.

Órdago a la 
grande de Abel

VICENT CLIMENT

Tres nombres para la historia:
Zabalza, Ramírez y Abel,
éxitos que saben a gloria,
tres toreros en el redondel.

CONFERENCIA

Fernando Diago abre 
el ciclo de conferencias 
de La Revolera

El “Niño de la Capea” en Alcora

Vicent Climent

La peña La Revolera abrió el pasado 
jueves 16 su ciclo anual de conferencias con 
la presencia del aficionado práctico Fernan-
do Diago, que disertó sobre el tema ¿Por qué 
no voy a los toros? El acto tuvo lugar en uno 
de los salones del hotel Mindoro ante una 
nutrida concurrencia. Diago ofreció un dis-
curso abiertamente pesimista y apocalíptico 
sobre la pervivencia de la Fiesta, centrando 
su teoría en la degradación de la casta del 
principal protagonista, el toro bravo. 

Señaló como primeros culpables a los 
toreros instalados en la parte alta del es-
calafón y, como cómplices, a ganaderos y 

El diestro salmantino Pedro Gutiérrez 
Moya “Niño de la Capea” acudirá el próxi-
mo viernes 31 de octubre a la localidad 
de Alcora, para recibir el homenaje que le 
tributará el Club Taurino de la localidad, 
dentro de ciclo “Toreros de época”. El acto 
contará con una charla en la que participará 
el propio diestro y que será conducida por 

empresarios. Confesó que ha perdido 
la motivación por presenciar espectá-
culos en directo porque ya no se emo-
ciona como antes y repasó la manera 
habitual de proceder en la actualidad 
en los tres tercios de la lidia, encami-
nados todos hacia el lucimiento con la 
muleta. Por último remató con una fra-
se que resume la grandeza de la suerte 
suprema: “El torero echa su corazón so-
bre el morrillo del toro y se vuelva sobre 
él para recuperarlo”. A continuación, las 
integrantes del colectivo le ofrecieron 
una cena donde continuó la tertulia so-
bre el momento por el que atraviesa la 
tauromaquia. 

el crítico taurino de la Agencia EFE Juan 
Miguel Núñez.

La cita tendrá lugar en los salones 
de la Caja Rural de Alcora, a las ocho y 
media de la tarde y a continuación se 
celebrará una cena en un restaurante 
local, que como es habitual contará con 
una nutrida asistecia de socios.
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A contraquerencia

Toca su fin la temporada taurina 
de 2008 en los cosos ibéricos y 
es momento de hacer balance en 
todos sus capítulos.

Si en una columna anterior 
afirmaba que podríamos avanzar 
que hemos disfrutado de una de 
los mejores seriales, en cuanto a la 
calidad y competencia se refiere, de 
los que se recuerdan en las últimas 
décadas, lamentablemente no 
puedo opinar lo mismo respecto de 
la repercusión que este hecho ha 
tenido sobre la pequeña pantalla.

Más allá de la importante 
apuesta que el canal digital de 
pago lleva haciendo desde hace 
años, y que ha permitido la llegada 
de tardes de gloria a las retinas 
de muchos aficionados, poco 
panorama más nos queda en el 
orbe televisivo.

Solo los informativos de 
Antena 3 Televisión han destacado 
periódicamente aquellas noticias 
taurinas con relevancia social. 
Especialmente las figuras de José 
Tomás y de Miguel Ángel Perera 
han copado los valiosos minutos 
televisivos en los noticiarios.

También Tele 5 quiso hacer este 
año un guiño a la fiesta, con la 
transmisión de la corrida de Rivera 
Ordóñez. Este gesto tuvo, para la 
repercusión de la fiesta, sólo el 
valor del simbolismo.

Si es cierto que las televisiones 
privadas, guiadas por el puro 
interés comercial, no han estado 
a la altura del atractivo que la 
temporada ha tenido, si nos 
atenemos al público que ha llenado 
las ferias, más grave aún resulta 
el trato que ha dispensado TVE, 
televisión pública pagada con 
el dinero de todos, incluidos los 
taurinos.

El desinterés del ente público 
en nuestra fiesta es absoluto, y al 
desconcierto en la programación de 
Tendido Cero hay que sumarle la 
permanente negativa a transmitir 

festejos.

Los toros 
y la tele

LA TEMPORADA

JAVIER MOLINER

El escaso reclamo de una car-
telería de bajo presupuesto, junto 
al pobre juego de las ganaderías 
denominadas toristas, han sido los 
protagonistas de la primera parte 
de la feria de Zaragoza. 

De este arranque de feria cabe 
rescatar la buena actuación de Jo-
selillo ante la mansedumbre de 
los pupilos de Dolores Aguirre, así 
como la fibra y decisión que puso 
Luis Bolívar con el único ejemplar 
que medio embistió de Adolfo Mar-
tín, al que le cortó la oreja.

En el apartado ganadero, des-
tacar que entre un descastado 
encierro de Valdefresno, saltó en 
quinto lugar “Buscatodo”, un bravo 
burel que desaprovechó Antonio Barrera.

Mención aparte merece el ciclón Diego 
Ventura, que en una temporada de continuos 
éxitos, se llevó cuatro orejas del coso de la 
Misericordia.

La segunda parte del ciclo anunciaba los 
carteles más rematados. Después del fracaso 
de Fuente Ymbro, los “cuvillos” marcaron el 
cénit de la feria. Se lidió una gran corrida de 
Nuñez del Cuvillo, con la que El Juli, dio un re-
cital de temple y poder, y El Cid, dibujó pasajes 
de buen toreo. El mal manejo de los aceros 
provocó que estás faenas no tuvieran la re-
compensa de la puerta grande. Quien sí apro-
vechó su oportunidad para cortar las orejas 
fue El Fandi. Una se llevó de su primero y las 

dos del excelente sexto. “Rematador”, que así 
se llamaba, fue un toro excepcional, que reci-
bió el justo premio de la vuelta al ruedo. El de 
Granada lo aprovechó a su manera, pues de 
todo es conocida su personal tauromaquia.

El sábado, Ponce, se llevó las orejas de 
un buen ejemplar de El Torreón por una faena 
pulcra y ligera. Esa tarde, Castella dejó los mu-
letazos de mayor belleza y autenticidad, que 
pasaron al olvido por culpa del verduguillo. 

Los miuras fueron los encargados de po-
ner el broche a la feria. Se lidió un encierro, 
que sin comerse a nadie, no ofreció posibi-
lidades. El mejor librado resultó Jesús Millán, 
que paseó una oreja de su primero y dio una 
vuelta en el que cerraba la tarde.

La pobreza de los carteles 
de la feria de El Pilar se 
ha reflejado en el ruedo
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El kikirikí  

No recuerdo un final de 
temporada tan apasionante, 
cargado de acontecimientos 
importantes con encerronas e 
indultos  por doquier.  Sin duda, 
un estimulante epílogo que 
invita  al optimismo de cara al 
próximo ejercicio. 

El encerrarse con seis toros 
es siempre una prueba de 
fuego, un arma de doble filo 
para la que hay que estar 
física y psicológicamente muy 
preparado. Por eso, llama la 
atención el elevado número 
de festejos en solitario al que 
nuestras figuras se han apuntado 
en este cierre de campaña con 
motivos y resultados distintos.  

 Por ejemplo, El Juli celebró 
en Nîmes su décimo aniversario 
de alternativa. Anduvo sobrado 
frente a un encierro cómodo, 
que le permitió sumar un buen 
número de trofeos. Dos días 
después, en el mismo escenario, 
Castella no consiguió lavar su 
mediocre temporada a pesar de 
cortar un festivo rabo.

 Lo gordo vino en Madrid 
con un Perera que iba a  dos 
seguidas. Su épica actuación en  
la Feria de Otoño no le dejó ir a 
Zafra pero sí afirmar quien  ha 
sido el mejor sin discusión.

La de Morante en Zaragoza 
fue una desilusión. Falló la 
materia prima  y dejó en 
evidencia a algunos de los 
ineptos que rodean al mejor 
torero del escalafón. Una 
temporada mal planteada que 
debe invitar a la reflexión  y 
quizá volver a la normalidad con 
un apoderado sensato y sensible 
como lo fue Peralta en su día. 

  También quiso  Pepín Liria  
despedirse a lo grande. El 
murciano  puso de este modo 
un brillante y emotivo colofón 
a una carrera 
honrada y 
cabal.

6 Toros 6

ELOY GARCIA

JOSE BARREDA

Morante fracasa de 
forma inexplicable en 
su encerrona 

“Lo siento”. Estás fueron las palabras que 
utilizó Morante para definir la tarde de Zara-
goza. Resulta inexplicable ver cómo un artista, 
como es el de la Puebla del Rio, permitiera 
que desfilaran por la puerta de chiqueros seis 
toros fuera de tipo y sin hechuras para em-
bestir. El sevillano, deberá tomar cartas en el 
asunto para alejarse del personal que le ase-
soró en estas decisiones y dejarse aconsejar 
por gente que le pueda guiar por mejores de-
rroteros. ¡Suerte, torero!.

Perera abandona 
el hospital después 
de sufrir cuatro 
operaciones

Miguel Ángel Perera, abandonó el hospi-
tal tras permanecer ingresado durante doce 
días, después de la grave cornada recibida en 
la plaza de Las Ventas el día 3 de octubre. El 
extremeño ha tenido que ser intervenido en 
cuatro ocasiones, después que los médicos le 
detectaran diversos hematomas y hemorra-
gias. El torero deberá permanecer en reposó 
durante algunos días más para poder restable-
cerse por completo. 

Líria se despidió de 
los ruedos con una 
triunfal gesta

El domingo 12 de octubre, Pepín Líria, 
puso el broche final a su carrera encerrándose 
con seis toros, siete si contamos el de regalo, 
en la plaza de Murcia. El de Cehegín, se llevó 
ocho orejas y un rabo, en una corrida marca-
da por la emotividad del acontecimiento y la 
disposición del torero. En esta tarde se pudo 
disfrutar del toreo de gusto, como le permi-
tieron los toros de Zalduendo, Las Ramblas, 
El Torero y Jandilla, así como de la vertiente 
más entregada del torero, como ocurrió con 
los ejemplares de Fuente Ymbro y Victorino 
Martín.

Pedro Marín sufre la 
cornada más grave 
de los últimos años 
en Valencia

Pedro Marín, se llevó un tabaco gordo en 
la novillada celebrada en la plaza de toros de 
Valencia. La cogida ocurrió cuando estaba to-
reando de muleta a un deslucido novillo de 
Flores Albarrán. Fue prendido por el muslo, a 
la altura del triángulo de scarpa, con una tra-
yectoria ascendente de 35 cms. La cornada 
fue calificada de muy grave y según aseguran 
los médicos valencianos, ha sido una de las 
más fuertes que ha vivido la plaza. El novillero 
albaceteño se recupera lentamente pero de 
forma satisfactoria.

Fotos: Burladerodos.com
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1º-El Fandi  _____________ 111  _ 263  _ 22
2º-El Cid  _______________ 89  _ 100  _ 3 
3º-Miguel Ángel Perera  ____ 82  _ 154  _ 4
4º-El Juli  _______________ 74  _ 104  _ 3
5º-José María Manzanares  __ 66  _ 83  _ 0 
6º-Alejandro Talavante  _____ 66  _ 49  _ 0
7º-Enrique Ponce  _________ 62  _ 66  _ 3
8º-Rivera Ordóñez  ________ 60  _ 77  _ 2 
9º-Pepín Liria  ___________ 59  _ 110  _ 10 
10º-El Cordobés  _________ 58  _ 122  _ 8
11º-Antonio Ferrera  _______ 58  _ 106  _ 13 
12º-Finito de Córdoba  _____ 56  _ 50  _ 4 
13º-César Jiménez  ________ 55  _ 92  _ 1 
14º-Sánchez Vara  ________ 55  _ 90  _ 3 
15º-Sebastián Castella  _____ 55  _ 70  _ 3 
16º-Cayetano  ___________ 53  _ 82  _ 1 
17º-El Fundi  ____________ 48  _ 56  _ 1 
18º-Juan Bautista  ________ 43  _ 49  _ 3 
19º-Juan José Padilla  ______ 42  _ 76  _ 6
20º-Salvador Vega  ________ 40  _ 54  _ 2 

126º-Paco Ramos ________ 4 ___ 2 __ 0 
152º-Alejandro Rodríguez _ 2 ___ 3 __ 0 
197º-Vicente Prades ______ 1 ___ 1 __ 0

1º-Rubén Pinar  __________ 45  _ 77  _ 3 
2º-Román Pérez  _________ 42  _ 78  _ 0 
3º-Miguel Tendero  ________ 41  _ 62  _ 5 
4º-Miguel Ángel Delgado  ___ 37  _ 62  _ 1
5º-El Payo  ______________ 34  _ 24  _ 0 
6º-José Manuel Mas  ______ 32  _ 41  _ 2 
7º-Fernando Tendero  ______ 32  _ 27  _ 3 
8º-Mario Aguilar  _________ 32  _ 24  _ 0 
9º-El Sombrerero  _________ 31  _ 28  _ 1 
10º-José Germán  _________ 30  _ 43  _ 2 
11º-Juan Luis Rodríguez  ____ 30  _ 35  _ 1
12º-Julián Simón  _________ 28  _ 35  _ 0 
13º-Javier Cortés  _________ 28  _ 28  _ 1 
14º-Dámaso González  _____ 27  _ 31  _ 1
15º-Daniel Cuevas  ________ 27  _ 12  _ 1 
16º-Félix de Castro  _______ 26  _ 36  _ 0 
17º-Alberto Lamelas  ______ 26  _ 24  _ 3 
18º-José Carlos Venegas  ___ 24  _ 37  _ 5
19º-Marco Leal  __________ 24  _ 34  _ 1 
20º-José Miguel Navarro  ___ 24  _ 21  _ 0 
 
24º-Abel Valls  _________ 22  _ 29 __ 1
30º-Diego Lleonart  _____ 18  __ 5  __ 0 

 Fe
st

ej
os

 

O
re

ja
s 

Ra
bo

sTOREROS

NOVILLEROS

El Escalafón

PROXIMAS ACTUACIONES
PACO RAMOS
Onda, jueves 23 de octubre.- Toros del Conde de la Corte para Paco Ramos, Vicente Prades y un 
novillo para Guerrita.
VICENTE PRADES
Onda, jueves 23 de octubre.- Toros del Conde de la Corte para Paco Ramos, Vicente Prades y un 
novillo para Guerrita.
GUERRITA
Onda, jueves 23 de octubre.- Toros del Conde de la Corte para Paco Ramos, Vicente Prades y un 
novillo para Guerrita.
ABEL VALLS
Sábado, 25 de octubre.- Castellón. Novillos de Fuente Ymbro para Abel Valls en solitario

CARTELES
Onda, jueves 23 de octubre.- Toros del Conde de la Corte para Paco Ramos, Vicente Prades y un 
novillo para Guerrita.
Sábado, 25 de octubre.- Castellón. Novillos de Fuente Ymbro para Abel Valls en solitario

ACTOS SOCIALES
Viernes, 31 de octubre.- Dentro del ciclo “Toreros de Epoca”, organizado por el Club Taurino 
de Alcora, se rendirá un homenaje a Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capéa”. El acto, que será 
presentado por el periodista taurino Juan Miguel Núñez, tedrá lugar en el salón de la Caja Rural, 
a las 20, 30 h.

AGENDA

NOTICIAS

Cristián Uroz matará su 
primer novillo en Tobarra

El novillero castellonense Cristián Uroz, uno 
de los más veteranos de la escuela taurina pese a 
su juventud, matará su primer novillo en la localidad 
albaceteña de Tobarra, dentro del encuentro de be-
cerristas que, a modo de final de curso, patrocina la 
Federación Internacional de Escuelas Taurinas.

Bajo la organización de la Escuela de Tauroma-
quia del Albacete y con la colaboración del Ayunta-
miento del municipio manchego se van a celebrar 
dos becerradas en las que se lidiarán añojos de la 
ganadería de El Serra-
no. Tobarra cuenta 
con una antigua plaza, 
remodelada magnífi-
camente hace unos 
años y en la que se le 
dotó de una cubierta 
fija, lo que la convirtió 
en escenario habitual 
para estos encuentro 
de novilleros.

El sábado día 25 
a las cinco de la tarde 
torearán los alumnos 
Miguel Ángel Moreno 
(Escuela de Murcia), 
Borja Álvarez (Escue-
la de Alicante), Ma-
thieu Julian (Escuela 
de Nimes), El Tolosa 
(Escuela de Arles), 
Román (Escuela de 
Valencia), Roberto 

Blanco (Escuela de Salamanca) y Julio Antunes (Es-
cuela de Vila Franca de Xira). 

El domingo día 26 a las 11:30 horas actuarán 
los becerristas Jonathan Dublino (Escuela de Cata-
luña), Rafael Cerro (Escuela de Badajoz), Miguel de 
Pablo (Escuela de Madrid), Kevin Hernández (Escue-
la de Albacete), Eduardo Arroyo (Escuela de Toledo), 
Fernando Rey (Escuela de Málaga), Cristián Uroz 
(Escuela de Castellón) y Carlos Gómez (Escuela de 
Jerez de la Frontera).


