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• Aplausos.es	  
“Padilla	  y	  Manzanares,	  puerta	  grande	  en	  Castellón”	  	  
El jerezano pasea un trofeo de cada uno de sus toros de Nuñez del Cubillo y el alicantino 
desoreja el sexto. 
 
Autor: Jorge Casals 
Fuente:	  http://www.aplausos.es/noticia/27652/Noticias/Padilla-‐y-‐Manzanares-‐puerta-‐
grande-‐en-‐Castellon.html	  
	  

• Castellón	  Información	  
“Segunda puerta grande de la Feria Taurina de la Magdalena para 
Padilla y Manzanares”	  	  
 Padilla firmó una oreja en cada una de sus lidias, mientras manzanares sacrificó al tercero y 
reconocido con dos orejas en el sexto 

 
Autor: Esperanza Molina 
Fuente: http://www.castelloninformacion.com/155269corrida-de-toros-padilla-manzanares-
magdalena-2015/ 	     

	  
• Cultoro.com	  

“Negro	  de	  viva	  luz”	  	  
 Manzanares ralentiza el diapasón de su toreo para saborear la faena a un gran Cuvillo; Morante 
insiste en la seriedad del toreo de leer condiciones y Padilla sigue su senda triunfal. 
 
Autor: Marco A. Hierro 
Fuente: http://www.cultoro.com/festejos/2015/3/13/negro-‐viva-‐9224.html	    	  

• Mundotoro.com	  
“Los	  costaleros	  de	  la	  memoria”	  
Tarde alegre y comunicativa del jerezano y buena faena del alicantino con una variada corrida de 
Cuvillo. Morante, con el peor lote, hizo lo más torero.. 
 

               Autor: José Miguel Arruego 
               Fuente: http://www.mundotoro.com/noticia/centerlos-costaleros-brde-la-memoria-center/114058  

	  
• Mundotoro.com	  	  

“Manzanares	  y	  Padilla,	  Puerta	  Grande	  ”	  
Tarde alegre y comunicativa del jerezano y buena faena del alicantino con una variada corrida de 
Cuvillo. Morante, con el peor lote, hizo lo más torero.. 
 

               Autor: José Miguel Arruego 
               Fuente: http://www.mundotoro.com/noticia/manzanares-y-padilla-puerta-grande/114052  

  

• Burladero.tv	  
“Dos	  conceptos	  a	  hombros” 
Padilla y Manzanares a hombros. Un Morante dispuesto saluda sendas ovaciones 
 
Autor: Juan Carlos Gracia 
Fuente: http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Dos-‐Conceptos-‐A-‐Hombros-‐vn49820-‐vst35	   
 

• Mediterráneo	  
“Manzanares	  o	  el	  mejor	  homenaje	  al	  maestro”	  
El público, muy sensibilizado con el alicantino, que cortó dos orejas y salió a hombros en 
compañía de Juan José Padilla, que se llevó el mejor lote de la buena corrida de Cuvillo 
 



	  EMPRESA:	  Gestión	  Universal	  de	  Espectáculos	  S.L.	  
	  

Autor: Jorge Casals 
Fuente: el Periódico Mediterráneo, 14 de Marzo 2015 (Prensa Escrita) 
 

• ElMundo.es	  
“Manzanares	  se	  alivia	  el	  luto	  de	  un	  espadazo”	  
Volvió el torero de Alicante con sones de triunfo con un extraordinario toro de Cuvillo al que 
desorejó; Padilla cortó oreja y oreja con el mejor lote; seis verónicas engarzadas de Morante 
nuevamente sin suerte. 

 
Autor: Zabala de la Serna 
Fuente:	  http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/13/550332c1ca47414f7e8b456b.html  
 

• ABC.es	  
“	  Emotiva	  tarde	  de	  Manzanares,	  de	  negro	  luto	  en	  memoria	  de	  su	  padre”	  
Cortó dos orejas y salió a hombros con Padilla, con la plaza de Castellón casi llena 

 
Autor: Rafa Carrión 
Fuente: http://www.abc.es/cultura/toros/20150313/abci-‐emotiva-‐tarde-‐manzanares-‐negro-‐
201503132044.html	   

	  
• Levante	  

“Éxito	  de	  Padilla	  y	  Manzanares”	  
Morante dibujó pinceladas de gran plasticidad ante un toreable encierro de Núñez del Cuvillo 
 
Autor: Enrique Amat 
Fuente: http://www.levante-emv.com/castello/2015/03/14/exito-padilla-manzanares/1238434.html  

 
• La	  Razón	  

“De	  todo	  y	  para	  todos”	  
               Padilla y Manzanares salieron a hombros con un manejable encierro de Núñez del Cuvillo 
    
          Autor: Paco Delgado 

Fuente: http://www.larazon.es/toros/de-‐todo-‐y-‐para-‐todos-‐FX9189403#.Ttt1OuxVabrdRV2	   
 

• La	  Vanguardia	  
	  	  	  	  	  “Gran	  dimensión	  de	  Manzanares,	  a	  hombros	  con	  Padilla	  en	  Castellón	  ”	  

El diestro alicantino José María Manzanares ha firmado una gran faena al sexto toro del festejo 
de hoy en Castellón, al que ha acabado cortando las dos orejas para abrir así la Puerta Grande, 
un honor compartido con Juan José Padilla, que ha pasado un apéndice de cada todo de su lote. 

 
Autor: EFE 
Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/20150313/54428976378/gran-‐
dimension-‐de-‐manzanares-‐a-‐hombros-‐con-‐padilla-‐en-‐castellon.html	   

 
• La	  Verdad	  
	  	  	  	  	  “Majestuoso	  Manzanares	  en	  La	  Magdalena”	  

El diestro alicantino firma una gran faena al sexto toro del festejo, al que ha acabado cortando las 
dos orejas para abrir así la Puerta Grande, un honor compartido con un casi temerario Juan José 
Padilla 

Autor: Barquerito 
Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/culturas/201503/13/majestuoso-‐manzanares-‐
magdalena-‐20150313211609.html	   
 
 
 
 
 


