La mejor feria
de la década

Castellón acogerá, un año más, la primera gran feria de la temporada con
motivo de las fiestas de la Magdalena. La empresa Gestión Universal de
Espectáculos S.L., compuesta por
Alberto Ramírez, Manuel Martínez Erice, Antonio García Jiménez y Jorge

Plaza de Toros de Castellón
Avda. Pérez Galdós s/n
12002 Castellón
Tf. 964 25 55 36

García Jiménez, se mantiene al frente de la gestión de la plaza de toros
con el objetivo de ofrecer a la ciudad
la mejor feria de la década. Para ello
se ha realizado una apuesta fuerte con
la presencia de todas las figuras de la
actualidad y la inclusión en los carte-

les de los toreros emergentes de la tierra. Al alto nivel de toreros acartelados
para la Feria de la Magdalena 2017,
que se celebrará entre el 19 y el 26 de
marzo, se suma la calidad en el apartado ganadero con cuatro corridas de
toros y un festejo de rejones.

web: www.plazadetorosdecastellon.es
Email: comunicacion@plazadetorosdecastellon.es
Twitter: @toroscastellon
Facebook: www.facebook.com/toroscastellon

Espectáculo
en banderillas

PADILLA

EL FANDI

Vuelve al cartel de toreros banderilleros a Castellón, que tanta
acogida ha tenido siempre en esta tierra. En este caso, de la
mano de los mejores rehileteros del momento, dos de ellos,
con un gran idilio en esta tierra: Juan José Padilla y El Fandi,
que acumulan un aval importante de triunfos en este coso. Y
junto a ellos, dispuesto a no dejarse ganar la pelea, a luchar
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SOLER

por abrirse las puertas de otras ferias, el torero de Burriana,
Vicente Soler. El año pasado, el castellonense fue el único
torero de toda la feria que le cortó las dos orejas a un toro,
precisamente en el día de su alternativa. No cabe duda que el
espectáculo y la entrega están más que asegurados con estos
tres toreros, de admirable raza y vergüenza torera.

FUENTE
YMBRO
La corrida de Fuente Ymbro pondrá
el acento más torista de la feria. La
divisa de Ricardo Gallardo, es una
de las triunfadoras en esta plaza en
los últimos años, donde ha protagonizado grandes éxitos tanto en corridas de toros como en novilladas.
Una divisa que abandera el torismo
de calidad, en la que el ganadero, sin
abandonar la clase y la humillación,
busca características como la bravura y la casta.

Vuelve

Lunes
20
Marzo

Diego Ventura

D. VENTURA LEONARDO H. LEA VICENS
El cartel de rejones vuelve a cobrar protagonismo este año con
la presencia de tres máximas figuras del toreo a caballo y el
regreso a esta plaza de Diego Ventura, uno de los triunfadores
de los últimos años de La Magdalena. El de La Puebla del Río
se medirá a dos gallos de pelea como son Leonardo Hernández, que combina el clasicismo de una buena monta con la

espectacularidad; y Lea Vicens, que también tuvo una destacada actuación el año pasado en esta plaza. La rejoneadora,
a quien Rafael Peralta educó taurinamente desde sus inicios,
es una de las máximas novedades para todas las ferias importantes. Su temple y plasticidad a caballo, la convierten en una
de las amazonas revelación del toreo a caballo.

Héctor Edo y Daniel Ramos,
el guiño de Castellón
Jueves
El jueves 23 tendrá lugar la novillada sin picadores en modalidad de clase práctica. El aliciente
de este año es la presencia del joven torero de
Burriana, Héctor Edo, la nueva promesa de la
Escuela Taurina de Castellón, que llega preparado a su tierra tras triunfar en tierras mexicanas.
Defenderá su trono a capa y espada ante los novilleros Ramón Serrano (Escuela Taurina de Murcia) y Rafael León (Escuela Taurina de Málaga).
Los tres se enfrentarán a un encierro de Daniel
Ramos, ganadero castellonense que atraviesa
un momento de plenitud en su ganadería. Daniel
ya sabe lo que es triunfar en esta plaza.
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El cartel
del Arte

Viernes
24
Marzo

MORANTE CASTELLA MANZANARES
Cartelazo de arte. Tres máximos representantes del sentimiento más puro del toreo. Expectación por las nubes para uno de
los carteles más atractivos para el aficionado, con la presencia
de tres toreros que son muy del gusto de Castellón. Vuelve
Morante, tras la histórica tarde que ofreció en 2015 donde impregnó de torería el coso de Pérez Galdós. Y desde Francia,

un Sebastián Castella que atraviesa un momento pletórico de
su carrera, que puede traducirse en una tarde repleta de poso
y madurez. Y cierra uno de los grandes triunfadores de esta
plaza, Manzanares, que siempre ha tenido con el público de
Castellón un amor especial desde su época de novillero. La
afición le espera con ganas de paladear su arte.

NÚÑEZ DEL
CUVILLO
Va a ser una de las ganaderías del
año. Tras superar un pequeño bache, vuelve a estar en el candelero
y a ser una de las más solicitadas
por las figuras del toreo. La ganadería gaditana llega a Castellón con la
espinita del año pasado. Es una de
las divisas que ha ofrecido tardes de
triunfos a los tres protagonistas que
la matarán. Cuvillo es sinónimo de
regularidad y todo apunta a que puedan embestir algunos toros.

Duelo

en la arena

EL JULI

Sábado
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TALAVANTE ROCA REY

Duelo en la arena. Tres figurones del toreo que van a salir a la
plaza a ser sencillamente el mejor. Tres gallos. Tres referentes
de la Tauromaquia moderna, con tres estilos muy diferentes
pero con un mismo objetivo: la entrega máxima sin límites. El
Juli vuelve a Castellón después de cinco temporadas ausente
de la Feria de la Magdalena. Y lo hace para medirse con los

mejores del momento, uno de ellos, Talavante, cuyo toreo ha
alcanzado tal grado de magnitud, que es uno de los espadas
que ha despertado mayor curiosidad. Y vuelve el torero revelación: Andrés Roca Rey, el que está llamado a reinar en el cetro
del toreo. El peruano, es el nuevo valor para este 2017 y estará
en todas las ferias de España y Francia.

GARCIGRANDE
La de Garcigrande es una de las
ganaderías más importantes del
momento. Su regularidad y bravura
demostrada en las ferias más destacadas del momento, la convierten en
una divisa referente. Su presencia resulta atractiva no sólo para los toreros, por su calidad y buen juego, sino
para los aficionados que se divierten
con la bravura más enclasada. La
divisa charra ha tenido en Castellón
tardes muy importantes.

Maestría
y juventud

PONCE

L. SIMÓN

La feria se remata con un cartel de auténtico lujo, con la presencia de los dos máximos triunfadores de la Magdalena
2016: Enrique Ponce y López Simón. El torero de Chiva, el
maestro, no ha dudado en estar acartelado con los jóvenes,
algo que le hará salir espoleado para sentar cátedra una vez
más en esta plaza. López Simón es otro de los jóvenes valores
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VAREA

que atraviesa un momento de lucidez. Sus armas: la entrega
sin límites delante de la cara del toro. Y junto a ellos, Varea, el
torero de la tierra que hará su presentación como matador de
toros en Castellón. Llega con el listón del año pasado muy alto,
tras la histórica tarde de los seis novillos en solitario. Es una
temporada clave para el de Almassora.

J. PEDRO
DOMECQ
De la mano del nuevo Juan Pedro
Domecq, este hierro tan emblemático del campo bravo ha logrado
adaptarse a los nuevos tiempos y a
las exigencias de los públicos, con
un toro de mayor movilidad, casta y
fiereza, sin perder por ello otras virtudes que llevaron a esta ganadería
a lo más alto como son la nobleza o
la franqueza. Sin duda, será la mejor
materia prima para que los toreros
den una tarde para el recuerdo.

