


LAS CLAVES

IDILIO
- Lidió por primera vez en 1980.
- La última fue en 2013.
- Lidió 20 años seguidos, desde 
1994 hasta 2013.

GESTAS
- El Juli la mató el año 2000 y 
cortó dos orejas. Abrió la puer-
ta grande.
- Aquella tarde se colgó el últi-
mo “No hay billetes” hasta hoy.

CIFRAS
- 25 festejos
- 129 toros lidiados.
- 57 orejas.
- 7 toros premiados con la vuel-
ta al ruedo.
- Ha propiciado un total de 13 
puertas grandes.

14 de junio de 1984
EMPIEZA EL IDILIO
Un victorino pisa por primera vez la pla-
za de toros de Castellón. Fue en la co-
rrida de la Beneficencia organizada por 
la Diputación (concurso de ganaderías). 
Lidiado por Raúl Aranda, fue un toro 
bravo para el que incluso se le pidió el 
indulto. Comienza la historia.

3 de marzo de 1986
PRIMER GRAN TRIUNFO
El primer triunfo de un torero con los 
victorinos en esta plaza fue el de Ruiz 
Miguel. Cortó tres orejas y abrió la 
puerta grande. Fue la primera corrida 
completa de Victorino en Castellón.

6 de marzo de 1997
TATO y DOS TOROS DE vUELTA
El Tato salió a hombros tras desorejar 
a Bárbaro, premiado con la vuelta al 
ruedo. Ese día Esplá lidió a un excelente 
Heraldo, premiado también con la vuel-
ta y que acaparó los premios de la feria. 

22 de marzo de 1998
CABALLERO y PORTERO
Manuel Caballero y un bravo Porte-
ro protagonizaron uno de los mejores 
momentos de aquella Magdalena. El 
albaceteño le cortó las dos orejas y el 
victorino fue premiado con la vuelta al 
ruedo. Destacó una emocionante pelea 
en varas arrancándose de lejos.

21 de marzo de 1999
TARDE hISTóRICA
Inolvidable. Aquel festejo supuso la 
consolidación de Victorino en Caste-
llón. El propio ganadero, junto con su 
mayoral, Pepín Liria y Manuel Caballero 
abandonaron en volandas la plaza. Es-
plá, que paseó una oreja, no lo hizo por 
pinchar. El quinto, Galo, fue premiado 
con la vuelta al ruedo. 

30 de marzo de 2000
LA GESTA DEL jULI
Tarde de expectación. No hay billetes. Y 
una figura en el cartel: El Juli, que acaba-
ría cortándole las dos orejas al último de 
la tarde y abriendo la puerta grande. Juan 
Mora y José Luis Moreno completaron la 
terna. Este último estuvo a gran nivel pero 
la espada le privó de un triunfo gordo. 

30 de marzo de 2003
LA CLASE DE UCEDA LEAL
Comenzó tarde aquel festejo que cerraba 
la feria de 2003 por culpa del mal tiempo, 
pero eso no fue impedimento para que 
la afición disfrutara de la clase de Uceda 
Leal frente a dos toros, abriendo la puerta 
grande tras cortar una oreja de cada uno.

FERRERA, SANGRE y GLORIA
Antonio Ferrera fue uno de los clásicos en 
la victorinada de Castellón. Se anunció con 

los albaserradas hasta en cinco ocasiones: 
en 2002; y de 2006 a 2009 de manera 
consecutiva. Tuvo tardes de éxito, como 
sus puertas grandes en 2008 y 2009. Pero 
también hubo sangre. El 25 de marzo de 
2006, tras cuajar a Mulato, premiado con 
la vuelta al ruedo, fue cogido de gravedad 
entrando a matar. Cortó una oreja. 

ÚLTIMA ETAPA: LOS DESAFíOS
Durante los años 2012 y 2013 Victorino 
estuvo presente en Castellón pero no con 
corridas completas, sino en los desafíos. 

Los HITOS que enamoraron a una afición

El regreso de VICTORINO
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TOROS PREMIADOS CON LA DIvISA DE hONOR
1995. Braveroso. Lidiado por Óscar Higares.
1997. HeraLDo. Lidiado por Luis Francisco Esplá.
1998. PorTero. Lidiado por Manuel Caballero.
1999. GaLo. Lidiado por Manuel Caballero.

TOROS PREMIADOS CON LA vUELTA AL RUEDO
1997. BÁrBaro. Lidiado por Raúl Gracia “El Tato”. 
            HeraLDo. Lidiado por Luis Francisco Esplá.
1998. PorTero. Lidiado por Manuel Caballero.
1999. GaLo. Lidiado por Manuel Caballero.
2006. MULaTo. Lidiado por Antonio Ferreraa.
2009. HerrUMBroso. Lidiado por Luis Bolívar.
           BUsCaDor. Lidiado por Antonio Ferrera.



CATEGORÍA en una feria para enmarcar

TOÑETE EL JULI

PADILLA

EL FANDI

ENRIQUE PONCE

ANDY CARTAGENA

FERNANDO 
PEÑA

DOMINGO HDEZ.
GARCIGRANDE

GARCÍA JIMÉNEZ
OLGA JIMÉNEZ

PEÑA DE FRANCIA

VICTORINO
MARTÍN

JUAN PEDRO 
DOMECQ

FERMÍN 
BOHÓRQUEZ

SEDANO VÁZQUEZ MANZANARES

JUAN BAUTISTA

CASTELLA

MANZANARES

LEONARDO HERNÁNDEZ

ÁNGEL TÉLLEZ TALAVANTE

PERERA

VAREA

ROCA REY

LEA VICENS

Nacimiento: 03-02-1997
Debut: 23-04-2016 

Nacimiento: 03-10-1982
Alternativa: 18-09-1998 

Nacimiento: 23-05-1973
Alternativa: 18-06-1994 

Nacimiento: 13-06-1981
Alternativa: 18-06-2000

Nacimiento: 08-12-1971
Alternativa: 16-03-1990

Nacimiento: 31-01-1981
Alternativa: 08-03-1997

Nacimiento: 03-08-1997
Debut: 20-8-2016

Nacimiento: 03-01-1982
Alternativa: 24-06-2003

Nacimiento: 12-07-1981
Alternativa: 11-09-1999 

Nacimiento: 31-01-1983
Alternativa: 12-08-2000

Nacimiento: 03-01-1982
Alternativa: 24-06-2003

Nacimiento: 11-09-1987
Alternativa: 28-05-2006

Nacimiento: 06-06-1998
Debut: 27-05-2017

Nacimiento: 24-11-1987
Alternativa: 09-06-2006 

Nacimiento: 27-11-1983
Alternativa: 23-06-2004 

Nacimiento: 19-11-1993
Alternativa: 15-05-2016

Nacimiento: 21-10-1996
Alternativa: 19-09-2015 

Nacimiento: 22-02-1985
Alternativa: 14.09.2013
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l doblete de José María Manzanares, así como el regreso de la ganadería de Victorino Martín, son los dos principales atracti-
vos sobre los que se sustenta una feria que, un año más y siguiendo la línea de la empresa Gestión Universal de Espectáculos 
(Antonio y Jorge Matilla, Manuel Martínez Erice y Alberto Ramírez), vuelve a apostar por carteles rematados con las prin-
cipales figuras del toreo. Están los grandes nombres del momento: el citado Manzanares, El Juli, Enrique Ponce, Roca Rey, 
Talavante, Castella, Perera..., todos ellos bases de las grandes ferias. No hay que olvidar a Juan José Padilla, que este año dice 

adiós a los ruedos y no podía faltar a su cita con una tierra que le admira y le profesa un enorme cariño. 
      Destaca la apuesta de los tres toreros que estoquearán la corrida de Victorino Martín: Castella, uno de los triunfadores de la 
Magdalena 2017 y que vuelve a Castellón a reeditar el éxito; El Fandi, que tan solo ha lidiado un toro de la A coronada hasta la fecha; 
y Varea, el torero de la tierra, que tiene la oportunidad de refrendar su buen entendimiento con esta ganadería, con la que se acopló 
muy bien el pasado año en Arnedo, donde cuajó una de las mejores faenas de su temporada. 
      Vuelve la novillada picada, que en esta ocasión abrirá feria el domingo de Magdalena, y que supondrá la presentación con picado-
res en Castellón del novillero de l´Alcora Sedano Vázquez, que siempre ha tenido tardes triunfales en su época de becerrista en esta 
plaza. El cartel tiene además otro guiño a la tierra con la presencia de la ganadería de Fernando Peña. 

Lucas 
Miñana
Escuela 
Taurina
Beziers

Marcos 
Andreu
Escuela 
Taurina

Castellón

Manuel 
Diosleguarde

Escuela 
Taurina

Salamanca

Jordi 
Pérez

Escuela 
Taurina

Valencia

Jorge 
Martínez
Escuela 
Taurina
Almería

Rafael 
León

Escuela 
Taurina
Málaga

Jorge 
Rivera

Escuela 
Taurina

Castellón

GANADERÍA: FERNANDO PEÑA
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SUS TARDES
05/03/2002. (Novillero). Oreja 
y oreja. Novillos de Daniel Ruiz 
Yagüe.
21/03/2004. Presentación de 
matador. Toros de El Pilar y 
Núñez del Cuvillo. 
27/02/2005. Toros de Torres-
trella. 
20/03/2006. Oreja y oreja. 
Toros de Manolo González. 
15/03/2007. Oreja. Toros de 
Manolo González.
29/02/2008. Toros de Zalduen-
do. 
21/03/2009. Toros de Manolo 
González. 
13/03/2010. Oreja. Toros de 
Luis Algarra.
31/03/2011. Dos orejas. To-
ros de Jandilla. Premio Casino 
Antiguo-Porcelanosa.
28/03/2014. Dos orejas y oreja. 
Toros de Juan Pedro Domecq y 
Zalduendo. 
13/03/2015. Dos orejas. Toros 
de Núñez del Cuvillo. 
04/03/2016. Oreja. Toros de 
Núñez del Cuvillo. 
24/03/2017. Oreja y oreja. 
Toros de Núñez del Cuvillo. 

Histórica faena en 2011 a un jandilla.

Su último triunfo fue en 2017. Dos orejas.Con lágrimas en los ojos saludó una ovación en 2015, vestido de luto por su padre.

En 2014 cuajó otra de sus mejores actuaciones frente a este toro de Juan Pedro Domecq.

Pasión MANZANARISTA

13

16

6

FESTEjOS 
12 CORRIDAS 
Y 1 NOVILLADA

OREjAS 
2 DE ELLAS, 
COMO NOVILLERO

PUERTAS GRANDES
1 DE ELLAS, 
COMO NOVILLERO

astellón y Manzanares mantienen 
un idilio muy especial, un roman-
ce bonito de toreo, arte, pasión y 
sentimiento. El torero alicantino 
siempre ha contado en esta tierra 

con toda una pléyade de fieles seguidores 
que, arrastrados por la elegancia y el em-
paque de su toreo, han sido testigos de 
grandes tardes en el coso de la calle Pérez 
Galdós. Ya desde su presentación como no-
villero en esta tierra comenzó a sumar par-
tidarios. Aquella tarde fue su debut en pú-
blico en una feria importante española. La 
expectación, por las nubes, y un joven Man-
zanares que acabaría convenciendo hasta a 
los más escépticos sobre sus posibilidades. 
Fue su primera puerta grande en esta feria. 

PRIMEROS AÑOS DE MATADOR
En 2004 se presentó como matador de 
toros. Desde aquel año hasta 2011 toreó 

durante todas las ferias de la Magdalena 
de manera ininterrumpida, y aunque Cas-
tellón no acabó de disfrutar de la plenitud 
de su toreo, sí gozó de tardes importantes 
como la de 2006, en la que salió a hom-
bros tras cortar una oreja de cada uno de 
sus toros de Manolo González. Pero sin 
duda, una de sus mejores tardes fue aquel 
2011, en la que toreó con suma despacio-
sidad y empaque a un toro de Jandilla al 
que le cortó las dos orejas. Manzanares en 
estado puro. Poco después acabaría con-
firmando ese buen momento con el histó-
rico indulto a Arrojado en Sevilla. 

2014, PUNTO y APARTE
Aquel año acaparó todos los premios pero, 
caprichos del destino, no volvería a Caste-
llón hasta la feria de 2014. Y lo hizo triun-
fando de nuevo. Su regreso a esta plaza 
fue de la mano de la nueva empresa y su 

apoderado Jorge Matilla. Desde entonces 
hasta ahora no ha faltado a ninguna feria 
y ha dejado momentos imborrables como 
esa tarde de 2014 en la que cortó tres ore-
jas. La temporada 2015, la primera tras el 
doloroso adiós de su padre, el maestro, la 
inició en Castellón, arropado por una de 
las ovaciones más cariñosas que se recuer-
dan y que hizo que se le saltaran las lágri-
mas a Josemari. Impactó verle aparecer 
por el patio de cuadrillas vestido de luto ri-
guroso. Cortó dos orejas y salió a hombros 
junto a Juan José Padilla. En 2017 volvería 
a abrir la puerta grande junto a Sebastián 
Castella tras cortar dos orejas. 
       Manzanares es uno de los nombres 
propios de esta Magdalena. El alicantino 
ha llegado a su mejor momento profesio-
nal. Sus méritos ganados en esta plaza y el 
cariño recibido le convierten en uno de los 
consentidos de esta afición.
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INFORMACIÓN PARA 
ABONADOS Y VENTA 

DE ENTRADAS

ENTRADAS ONLINE

Gestión Universal de Espectáculos Taurinos vuelve a apostar por la juventud en la Feria de la Magdale-
na 2018. Tras el éxito obtenido con el lanzamiento del abono joven en los últimos seriales, este año se 
renueva la oferta con un abono especial para los menores de 28 años.

Estos abonados jóvenes podrán disfrutar de los seis festejos de la feria (cuatro corridas de toros, una 
corrida de rejones y una novillada picada) por 90 euros. Para ello deberán solicitar su abono en las 
taquillas a partir del 12 de febrero, acreditando su edad con su DNI y facilitando una fotografía de carné 
para hacer su tarjeta de acceso a la plaza personalizada. El número de abonos es limitado. 

ABONO JOVEN POR 90 EUROS

RENOvACIóN DE ABONOS: 
Del lunes 5 de febrero al sábado 10 
de febrero.
vENTA DE NUEvOS ABONOS: 
Del lunes 12 de febrero al sábado 
17 de febrero.
vENTA DE ENTRADAS: 
A partir del lunes 19 de febrero.
hORARIO DE TAQUILLAS: 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Teléfono: 964 255 536

Compra tus entradas online de la Feria 
de la Magdalena 2018 desde nuestra 
web oficial, sin necesidad de moverte 
de casa. Podrás escoger manualmente 
los asientos que quieras, ver todas las 
zonas y tendidos mediante un sistema 
moderno de panorámicas, y todo rápi-
do y sencillo.

Revista oficial de la Feria de la Magdalena de Castellón 2018
Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.

Edita: Gestión Universal de Espectáculos S.L.
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