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Adolfo Martín, un debut esperado
La ganadería de Adolfo Martín hará su de-
but en la plaza de toros de Castellón y será 
este año, la que ocupe ese lugar de divisa 
torista que tanto reclama el aficionado y 
que poco a poco se está instaurando de 
nuevo como un guiño ineludible en la feria. 
La divisa extremeña vive un momento dul-
ce. Brava donde las haya, este hierro sigue 
manteniéndose en la cúspide de la emo-
ción gracias a esa fidelidad por un tipo de 
toro con mucha personalidad que tantos 
partidarios y devotos conserva entre los 
aficionados. “Me intento mantener en la 
misma posición pero en muchas ocasiones 
la ganadería te lleva donde no quieres ir, 
y debes rectificar. Y lo que quiero es ha-
cer un toro que embista, que humille, que 
transmita… y a veces sale, pero otras no. 
Las últimas temporadas han sido las más 
redondas de mi vida, y es muy difícil man-
tener ese nivel porque lo bonito de la ga-
nadería es que aquí, dos y dos no son cua-
tro y cada año es distinto. Tu predispones 
y luego sale el toro y lo descompone. Lo 
intentamos, claro, pero ojo, también bus-
camos un toro que humille y que embista 
para los toreros. El toro de hace 40 años, 
que era más complicado, hoy es mucho 
más incomprendido por un sector amplio, 
y eso sí ha evolucionado. Los aficionados 
que yo conocí en aquella época, hoy no 
existen. Hay aficionados nuevos, con unos 
gustos distintos”. 

Son las sabias palabras de un ganadero 
fiel a sus principios, con una clara defensa 

de la Fiesta íntegra y repleta de interés, en 
la que el máximo protagonista es un toro 
que cree emoción. “La principal razón de 
ser de una ganadería debe ser la bravura 
y nuestra ganadería es muy brava. Este 
es un tipo de toro que tiene por bandera 
su capacidad de embestir y de pelear sin 
rajarse hasta el final. Eso es así, aunque 
este es un mundo que no está sujeto nun-
ca a una norma exacta”. 

los datos de la ganadería
propietario
señal
antigüedad
divisa

FinCAS

proCedenCiA

Hendido en ambas.
31/05/1998.
Verde y roja.

Adolfo Martín escudero.

Serán lidiados el 24 de marzo por:

Paco Ramos
Abel Valls

Vicente Soler

Los Alijares, en escurial, 
Caballerías Chicas, en 
Villamesías, y Caballerías 
de Piedras Labradas, en 
escurial (Cáceres).

Marqués de Albaserrada.

Fotos de Diego Alcalde, de algunos de los toros que fueron 
lidiados durante la pasada temporada. 

Admirado y cotizado en las calles de la provincia
La de Adolfo Martín es una gana-
dería esperada en los festejos de 
bous al carrer de la provincia de 
Castellón. Su presencia en los pue-
blos despierta el gran interés de 
los aficionados, que peregrinan en 
masa para presenciar el compor-
tamiento encastado y personal de 
este tipo de toro, que no deja indi-
ferente a nadie y que causa respe-
to a los recortadores. 

Muchas son las poblaciones que 
han disfrutado en sus fiestas de 
estos toros: Burriana, Almassora, 
onda, Vall d´Uixó, Vila-real, Artana, 
La Llosa, Benassal, Zucaina, Xilxes... 
y un largo etcétera. Se espera que 
muchos aficionados de la calle es-
tén presentes el domingo 24 de 
marzo en Castellón para presenciar 
la belleza de sus hechuras y la bra-
vura de sus comportamientos. 



Todas las figuras en una Magdalena de auténtico lujo
poco a poco la Feria de la Magdalena de 
Castellón vuelve a conseguir ser un referen-
te de principio de temporada y la muestra 
está en que pocas ferias tienen acarteladas 
a todas las grandes figuras del momento, 
que sienten ya la necesidad de no faltar a 
una cita imprescindible para empezar con 
buen pie el año y ante un ambiente magnífi-
co, como demuestran las grandes entradas 
de las últimas ediciones. 

Morante de la puebla, el Juli, enrique 
ponce, Manzanares o roca rey conforman 
la base de los carteles, en los que no faltan 
otras figuras de la categoría de perera, Caye-
tano, el Cid, en el año de su despedida; ade-
más de jóvenes valores como Varea, López 
Simón o román. Mientras que a caballo, es-
tará la máxima figura como es diego Ventu-
ra, acompañado por la líder Lea Vicens y el 
tan querido en esta tierra Andy Cartagena. 

el serial tendrá este año una corrida de 
toros más, que será la que abrirá el abono 
el domingo de Magdalena, en la que se sa-
tisface la exigencia de los más toristas, con 
el debut de la ganadería de Adolfo Martín, 
y se dará una oportunidad a los toreros de 
la tierra: paco ramos, Abel Valls y Vicente 
Soler.  Todo ello junto con las dos novilladas 
de promoción -de entrada gratuita y patro-
cinadas por la diputación de Castellón- , 
conforman toda una semana de toros. Una 
feria completa, sustentada con la presencia 
de los grandes y la presencia de nuevos va-
lores. para todos los gustos. 
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MARtES. 26 DE MARZo. ganado de Aida Jovaní.
- MiguEL PoLoPE
Escuela de Tauromaquia de Valencia
- KEVin ALcoLADo
Escuela Taurina de Alicante
- MARcoS AnDREu
Escuela de Tauromaquia de Castellón
- ALEJAnDRo PEÑARAnDA
Escuela Taurina de Albacete
- JuLio ALguiAR
Escuela Taurina de Málaga
- Antoni ViLLALtA
Escuela de Tauromaquia de Castellón

MiéRcoLES, 27 DE MARZo. ganado de Pablo Mayoral
- JoRgE MARtÍnEZ
Escuela Taurina de Almería
- JoRgE RiVERA
Escuela de Tauromaquia de Castellón
- EL cEci

Escuela de Tauromaquia de Castellón
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Un genio en los toros
Le ha dado luz, color y categoría al 
cartel anunciador de la Feria de la 
Magdalena 2019. es Juan ripollés, 
un artista de Castellón internacio-
nalmente reconocido, al que la 
Fiesta de los toros le debe mucho 
por su defensa y apoyo unánime 
desde el punto de vista cultural. 
ripo se ha inspirado en su pasión 
por la Tauromaquia para crear mu-
chas de sus obras, como han hecho 
grandes pintores de la categoría de 
picasso, Goya, Botero, Miró, Zuloa-
ga, Barceló… y un largo etcétera. 
Una Fiesta que ha plasmado desde 
sus inicios en muchos de sus lien-
zos, en grabados como el que ilus-
tra el cartel de este año, así como 
en esculturas, como el famoso toro 
de Vall d´Alba. 

incondicional en su Feria de 
la Magdalena, donde acude cada 
tarde en calesa dispuesto a sabo-
rear el efímero arte del toreo, cada 
vez que su apretada agenda le deja 
se asoma a plazas como Sevilla, 
Madrid, Valencia, nimes… donde 
no pasa desapercibido a los ojos 
de nadie por su singular personali-
dad. Y es que su afición por los to-
ros la mamó desde bien pequeño, 
puesto que afirma que la primera 
vez que asistió a una corrida de 
toros, le cautivó la solemnidad de 
Manolete. 

“El toreo es el ballet más im-
portante que he visto en mi vida. 
La corrida es una danza única en el 
mundo. Es un drama poético de la 
vida y la muerte. Creo que no nos 
damos cuenta de lo que significa 
este arte, que ahora está tan mal 
visto por los protectores de los 
animales y ecologistas. Pero es 
que sin muerte, no hay vida. Tiene 
la gran alegría y la gran tragedia. 
Es la única manifestación artística 
donde la muerte es verdad, y eso 
para los que vivimos la creatividad 

y sentimos el arte supone una 
pasión impresionante”. esta es la 
definición que ripollés tiene de la 
Tauromaquia. 

el toro le tiene cautivado al 
artista. “Es el único animal que 
arremete una y otra vez en pelea 
contra el dolor. Otras especies 
cuando notan el dolor huyen y el 
toro es el único que arremete y se 
crece. Para mí es una manifesta-
ción de naturaleza impresionante 
ver cómo el toro muere con toda 
su dignidad”. 

INSPIRADOR DEL ARTE.- en la 
Magdalena de 2015 fue el encar-
gado de decorar la plaza para una 
goyesca ya histórica. Toda su obra 
de inspiración naif con ese guiño 
picassiano se plasmó en el ruedo y 
barreras de la plaza. 

Las barreras aparecieron 
adornadas con vinilos que fueron 
toda una muestra del universo ri-
pollés. Cuatro lienzos cubrían los 
cuatro burladeros, y que simboliza-
ban lo que para ripollés representa 
la Tauromaquia. Una montera re-
presentaba la ilusión; unos labios, 
la pasión y el contenido erótico de 
la Tauromaquia; el dinero como el 
objetivo a lograr por los toreros, y 
dos huevos que eran la mejor ima-
gen del valor. enrique ponce recibió 
de manos de ripollés un capote de 
brega pintado por el artista, plas-
mado en él las tres palomas y el co-
razón, el mismo dibujo del ruedo. 

en 2018 cedió una de sus 
esculturas que le fue entregada a 
Victorino Martín en memoria de su 
padre y por su regreso a la plaza de 
toros de Castellón, ya que el artista 
mantuvo una estrecha amistad con 
el ganadero de Galapagar. 

Un orgullo tener en Castellón 
y en la Fiesta, el aliento de un artis-
ta sin igual. 

“Mientras el alma me pida torear, segui-
ré luchando. Me veo capacitado y es lo 
que quiero, llegar a ser figura del toreo. 
Entreno todos los días como si fuese a 
matar 30 corridas y no es fácil, porque 
tengo que compaginarlo con el trabajo. 
Sueño y vivo para el toro, por eso los 
entrenamientos son duros. Los hago 
con la ilusión de vestirme de luces, es 
lo que me gusta y lo hago con pasión y 
felicidad. Estoy muy contento porque 
creo que ya nos toca tanto a Paco Ramos 
como a mí. Es mi sueño, triunfar en mi 
plaza y así poder confirmar la alternati-
va en Las Ventas de Madrid, que es otra 
asignatura pendiente”

“Todavía mis paisanos no han visto el 
momento en el que me encuentro y sé 
que Castellón es la única plaza que pue-
de cambiar mi vida. Llevo ocho años en 
Perú, donde me siento torero, admirado 
y querido toreando alrededor de 20 ac-
tuaciones cada temporada, que me han 
hecho crecer profesionalmente y en-
contrar un punto de madurez que quizá 
antes no tenía. La dificultad de aquellas 
ganaderías ha hecho que gane muchos 
enteros en oficio y espero poder demos-
trarlo en esta oportunidad que me brin-
da la empresa. Me encuentro mejor que 
nunca y ojalá los triunfos de Perú tuvie-
sen repercusión en España” 

“Volver a mi tierra lo es todo para mí. 
Es una ilusión máxima, pero lo que ver-
daderamente me llena y me motiva es 
estar anunciado en una feria de la cate-
goría de la Magdalena de Castellón, por 
la importancia que tiene al ser una de las 
primeras de la temporada. Si a todo ello 
añadimos una corrida de Adolfo Martín, 
supone una tarde trascendental para mi 
carrera. Llego preparado, mentalizado 
y con muchas cosas que decir en 
la plaza. Los resultados como 
matador en esta plaza lo dicen 
todo: dos tardes y dos puertas 
grandes, por tanto creo que 
merecía volver a Castellón”

Sabor de la tierra

aBel Valls PaCo raMos VICente soler
FECHA DE NACIMIENTO: Castellón. 22-10-1996
DEBUT CON PICADORES: Castellón. el 14-03-2007 en 
un cartel completado por oliva Soto y diego Lleonart 
con novillos de Fuente Ymbro.
ALTERNATIVA: Castellón. Compartiendo cartel con 
Matías Tejela y Alejandro Talavante con toros de Fuente 
Ymbro, el 16-03-2009.
ÚLTIMA TARDE EN CASTELLÓN: 15-3-2012. Con toros 
de José Luis Marca. Fue ovacionado en sus dos turnos. 
Compartió cartel con el Cid y el Fandi.

FECHA DE NACIMIENTO: onda. 14-05-1981
DEBUT CON PICADORES: Alcaudete de la Jara (Tole-
do) el 06-12-2001 junto a Miguel García y Julio pedro 
Saavedra con novillos de La ponderosa.
ALTERNATIVA: Castellón. Compartiendo cartel con 
Uceda Leal y Sebastián Castella con toros de Hdros. de 
Baltasar ibán ,el 28-02-2005. 
ÚLTIMA TARDE EN CASTELLÓN: 20-03-2012. Compar-
tió cartel con José Luis Moreno y Luis Bolívar. Lidió un 
toro de Victorino y otro de Miura. 

FECHA DE NACIMIENTO: Burriana. 25-10-2005
DEBUT CON PICADORES: Castellón. el 06-03-2013 en 
un cartel completado por román y Lama de Góngora 
con novillos de “el parralejo”. 
ALTERNATIVA: Castellón. Compartiendo cartel con 
Juan José padilla y paquirri, con toros de García Jimé-
nez, el 3-3-2016.
ÚLTIMA TARDE EN CASTELLÓN: 19-03-2017. Toreó 
junto a Juan José padilla y el Fandi, en una corrida de 
Fuente Ymbro. Cortó dos orejas. 

La Corrida de la Provincia. Así se ha bautizado este festejo que va a suponer 
una gran oportunidad para tres toreros de la tierra hambrientos de triunfo, con 
tres carreras y circunstancias distintas pero con un mismo objetivo: triunfar en 
su plaza y que sea el trampolín para conseguir su sueño de ser figuras del toreo. 

VIC soler

Los jóvenes hasta 14 años podrán entrar gratis 
al festejo acompañados por un adulto. deberán 
recoger su invitación en taquillas de la plaza. 

día de la JUVentUd



Información para abonados 
y venta de entradas

ABONO JOVEN. 6 FESTEJOS POR 110 EUROS

RENOVACIÓN DE ABONOS: Desde el 
martes 5 de febrero.

VENTA DE ABONOS: Desde el lunes 18 
de febrero.

VENTA DE ENTRADAS: A partir del 4 de 
marzo. 

HORARIO DE TAQUILLAS: De 10 a 14 h. 
y de 17 a 20. Sábados de 10 a 14 h.

TELÉFONO: 964 255 536

VENTA DE ENTRADAS ONLINE:

Compra tus abonos y entradas online 
de la Feria de la Magdalena 2019 desde 
la web oficial sin necesidad de moverte 
de casa, a través del ordenador o sim-
plemente desde el teléfono móvil. 

Podrás escoger manualmente los asien-
tos que quieras, visualizar todas las zo-
nas y tendidos de la plaza mediante un 
moderno sistema de panorámicas. 

¡¡Rápido, sencillo y seguro!!

www.plazadetorosdecastellon.es

Gestión Universal de espectáculos Taurinos sigue apostando por los jó-
venes y mantiene su compromiso con ellos a través del Abono Joven. 
de esa manera, los jóvenes hasta 25 años (incluido) podrán disfrutar 
de este abono especial a todos los festejos de la Feria de la Magdalena 
2019 -5 corridas de toros y un festejo de rejones- por tan solo 110 euros. 

Los interesados deberán acudir a partir del 6 de marzo a taquillas de 
la plaza de toros de Castellón, con el dni original y una foto a color de 
tamaño carné. 

revista oficial de la Feria de la Magdalena 2019. ejemplar gratuito. prohibida su venta.
edita: Gestión Universal de espectáculos S.L.

Fotos: Jordi Juárez y diego Alcalde.
comunicacion@plazadetorosdecastellon.es


