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RESUMEN	  DE	  PRENSA	  –	  15	  DE	  MARZO 

	  
• Aplausos	  	  

“Solitaria	  oreja	  para	  Talavante	  en	  un	  frio	  mano	  a	  mano”	  
El juego de los toros deslució el festejo 
 
Autor: Jorge Casals 
Fuente:	  http://www.aplausos.es/noticia/27681/Noticias/Solitaria-oreja-para-
Talavante-en-un-frio-mano-a-mano.html   
 
 

• Cultoro	  
“El	  chocolate	  del	  Tala”	  
Talavante corta una oreja y pincha la puerta grande, Perera baila con la más fea y El 
Pilar echa dos toros de triunfo en el mano a mano de cierre de La Magdalena 
 
Autor: Marco A. Hierro  
Fuente:	  http://www.cultoro.com/festejos/2015/3/15/chocolate-tala-9260.html  

 
 

• Burladerotv	  
	  	  	  	  	  	  	  “Mano	  a	  mano	  truncado”	  

Talavante se lleva el mano a mano con el mejor lote de la tarde. Perera, sin opciones 
con el suyo, no ha podido hacer competencia al pacense. 
 
Autor: Juan Carlos Gracia  
Fuente:	  http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Mano-A-Mano-Truncado-
vn49859-vst35  

 
 

• Mundotoro	  
	  	  	  	  	  	  	  “Un	  final	  con	  el	  balón	  pinchado”	  

Falló	  la	  corrida	  de	  El	  Pilar	  y	  se	  fue	  al	  traste	  el	  'duelo'	  de	  extremeños	  que	  cerró	  La	  
Magdalena. 
 
Autor: José Miguel Arruego 
Fuente:	  http://www.mundotoro.com/noticia/centeruna-final-con-el-balon-
pinchado-center/114092  

 
 

• La	  Vanguardia	  
“Los	  toros	  de	  El	  Pilar	  deslucen	  el	  mano	  a	  mano	  de	  final	  de	  feria	  en	  
Castellón”	  
Una solitaria oreja para Alejandro Talavante fue el pobre balance artístico del último 
festejo de la Feria de la Magdalena celebrado hoy en Castellón, una tarde aciaga 
condicionada por el deslucido juego de los toros de la ganadería salmantina de El Pilar 
 
Autor: EFE 



Fuente:	  http://www.lavanguardia.com/cultura/20150315/54429006285/los-toros-
de-el-pilar-deslucen-el-mano-a-mano-de-final-de-feria-en-castellon.html  

 
 

• La	  Razón	  
“El	  tapado	  era	  el	  monosabio”	  
Talavante se llevó la única oreja de un mano a mano sin competencia 
 
Autor: Paco Delgado 
Fuente:	  http://www.larazon.es/el-tapado-era-el-monosabio-
AE9204310#.Ttt1DFFIeTUwBev  
	  

• Hoy	  	  
“Tarde	  muy	  distinguida	  de	  Talavante”	  
El pacense firma lo más brillante de la Magdalena en una corrida en la que Perera salió 
perjudicado en el reparto de toros	  
 
Autor: Barquerito 
Fuente:	  http://www.hoy.es/culturas/toros/201503/16/tarde-distinguida-talavante-
20150316001220-v.html  
 

• Mediterraneo	  
“Solo	  Talavante	  le	  puso	  calor	  a	  una	  tarde	  muy	  fria”	  
Perera se llevó un lote deslucido y apenas pudo dejar pinceladas frente a su primero, el 
único potable de la tarde. El torero extremeño cortó una oreja y perdió la Puerta 
Grande tras pinchar una buena faena del sexto, en una tarde en la que fallaron los 
toros de la ganadería de El Pilar	  
 
Autor: Jorge Casals 
Fuente:	  http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/magdalena/solo-
talavante-puso-calor-tarde-fria_924087.html 	  
	  

• El	  Mundo	  
“Oreja	  para	  Talavante	  en	  el	  improvisado	  mano	  a	  mano”	  
El torero extremeño cortó una oreja al segundo toro del encierro de El Pilar frente a 
Perera, que se fue de vacío en una tarde sin Fran Rivera.  
 
Autor: EFE 
Fuente:http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/15/5505f1d122601d574f8b4580.ht
ml 	  
	  

• Euronews	  
“Los	  toros	  de	  El	  Pilar	  deslucen	  el	  mano	  a	  mano	  del	  final	  de	  la	  feria	  en	  
Castellón”	  
Una solitaria oreja para Alejandro Talavante fue el pobre balance artístico del último 
festejo de la Feria de la Magdalena celebrado hoy en Castellón, una tarde aciaga 
condicionada por el deslucido juego de los toros de la ganadería salmantina de El Pilar. 
 
Autor: EFE 
Fuente:	  http://es.euronews.com/teletipos/2980421-los-toros-de-el-pilar-deslucen-
el-mano-a-mano-del-final-de-la-feria-en-castellon/  	  
	  


