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• Aplausos.es	  
CASTELLÓN. FERIA DE LA MAGDALENA 
Leonardo y Manzanares, únicas orejas en una tarde fría 
El alicantino fue derribado a lomos de su caballo Secreto, afortunadamente sin 
consecuencias 

Autor: Jorge Casals 
Fuente:	  http://www.aplausos.es/noticia/27605/Noticias/Leonardo-‐y-‐
Manzanares-‐unicas-‐orejas-‐en-‐una-‐tarde-‐fria.html	  	  
	  

• Cultoro.com	  
Entre pinchazos, sustos y mansos 

Castellón volvió a copar más de media plaza para ver a seis conceptos a caballo que, a la 
postre, se llevaron dos orejas al esportón. Los mansos y los pinchazos evitaron el resto 
Autor:  
Fuente: http://www.cultoro.com/festejos/2015/3/9/entre-pinchazos-sustos-mansos-
9127.html  
 
	  

• Mundotoro.com	  
“Variedad, dos orejas y poco acierto” 
 
Leonardo y Manzanares, una oreja 

               Autor: Enrique Torralba 
               Fuente: http://www.mundotoro.com/noticia/center¡menudo-comienzo-center/113943  

 

• Burladero.tv	  
“Leonardo Hernández y Manuel Manzanares lo más destacado 
de una "fría" tarde” 
 
Autor: Juan Carlos Gracia 
Fuente: http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Leonardo-‐Hernandez-‐Y-‐Manuel-‐
Manzanares-‐Lo-‐Mas-‐Destacado-‐De-‐Una-‐-‐fria-‐-‐Tarde-‐vn49739-‐vst35	  	  
 

• Mediterráneo	  
“Manzanares	  y	  Secreto,	  del	  sobresalto	  a	  la	  emoción”	  
Con el rejoneador alicantino se vivieron los momentos de mayor angustia de la tarde al caer de 
su caballo, que fue precisamente con el que logró triunfar y cortar una oreja. 
 
Autor: Jorge Casals 
Fuente: el Periódico Mediterráneo, 10 de Marzo 2015 (Prensa Escrita) 
 

• ElMundo.es	  /	  El	  mundo	  (escrito)	  
“Leonardo	  y	  Manzanares,	  oreja	  por	  montura”	  
http://www.elmundo.es/comunidad-‐valenciana/2015/03/09/54fdff3cca47418e5a8b457b.html	  
	  

 
Autor: Salvador Ferrer  
Fuente: El Mundo, 10 de Marzo de 2015 (Prensa Escrita) 
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• ABC.es	  
“Oreja	  para	  Leonardo	  Hernández	  y	  Manuel	  Manzanares	  en	  la	  Feria	  de	  
Castellón”	  
 
Autor: Rafa Carrión 
Fuente: http://www.abc.es/cultura/toros/20150309/abci-‐oreja-‐para-‐leonardo-‐hernandez-‐
201503091929.html	  
ABC.es:	  10	  de	  marzo	  de	  2015	  (web)	  
 

	  
• Levante	  

“Hernández	  y	  Manzanares	  	  tocan	  pelo”	  
Cortaron una oreja cada uno a un noble y templado encierro de Castillejo de Huebra en una 
tarde fría y entretenida 
http://www.levante-emv.com/castello/2015/03/10/hernandez-manzanares-tocan-
pelo/1236479.html  
Autor: Enrique Amat 
Fuente: Levante, 10 de Marzo de 2015 (Prensa Escrita/ web) 
 

 
 

• De	  Sol	  y	  Sombra	  
“Brillantes Leonardo Hernández y Manuel Manzanares en la de rejones”	  
 
Autor: Vicente Sobrino 
Fuente: http://desolysombra.com/2015/03/09/feria-‐de-‐la-‐magdalena-‐brillantes-‐leonardo-‐
hernandez-‐y-‐manuel-‐manzanares-‐en-‐la-‐de-‐rejones/	   
 

• El	  País	  
	  	  	  	  	  	  “Brillantes Leonardo Hernández y Manuel Manzanares en la de rejones”	  

El rejoneador alicantino y su montura fueron derribados sin consecuencias 
Autor: Vicente Sobrino 
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/09/valencia/1425927069_455302.html	   
 

• La	  Razón	  /	  Avance	  Taurino	  
“Esfuerzo, sudor y ganas” 
Tres toros de Castillejo de Huebra, segundo, quinto y sexto, y tres de José Manuel 
Sánchez, preparados para rejones y de juego desigual. El quinto fue el de mejor son. 

 
          Autor: Paco Delgado 

Fuente: http://avancetaurino.com/popup_festejo.php/3980  
 

 
• La	  Vanguardia	  

“Leonardo y Manzanares, una oreja cada uno en la de rejones de 
Castellón” 
El rejoneador extremeño realizó una labor sobria y clásica, salpimentada con momentos también vibrantes, 
en lo que se denomina toreo accesorio. 
 
Autor: EFE 
Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/20150309/54428015682/leonardo-‐y-‐manzanares-‐
una-‐oreja-‐cada-‐uno-‐en-‐la-‐de-‐rejones-‐de-‐castellon.html	  
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• EFE 
 
“Leonardo y Manzanares, una oreja cada uno en la de rejones 
de Castellón” 
 
El rejoneador extremeño realizó una labor sobria y clásica, salpimentada con momentos también vibrantes, 
en lo que se denomina toreo accesorio. 
 
HOY: 10 de marzo de 2015 (web) 
 
http://www.hoy.es/culturas/toros/201503/10/leonardo-manzanares-oreja-cada-20150310000252-v.html 
 
 

• Tauroweb 
 
Reseña y resumen fotográfico (CIACE) 
 
 
http://www.tauroweb.es/feste.php#resultados  
 Fuente: CIACE – 10 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 


