Ejemplar gratuito
Prohibida su venta

Los festejos comenzarán a las 17:00 horas

Domingo

CORRIDA DE TOROS

Lunes

CORRIDA DE REJONES

Jueves

CORRIDA DE TOROS

García Jiménez
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Olga Jiménez
Paco RAMOS SERGIO GALÁN CASTELLA
daniel luque diego ventura
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marzo
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Martín
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Domingo Hernández
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Fermín
Bohórquez

Toros reglamentariamente despuntados

Sábado
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EL JULI
MORANTE
MANZANARES
EL FANDI
PACO UREÑA
ROCA REY

20
marzo
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marzo

NOVILLADAS SIN PICADORES
Martes

17
marzo

El Parralejo

VÍCTOR ACEBO (Almería)
JORGE RIVERA (Castellón)
rubén núñez (CITAR)
EL CECI (Castellón)
eloy sánchez (Valencia)
manuel caballero (Albacete)

Miércoles

18
marzo

El Freixo

marzo

Domingo

Victoriano Del Río
Toros De Cortés

22
marzo

CORRIDA DE TOROS

Juan Pedro
Domecq

PONCE
CAYETANO
Pablo aguado

13 DESENCAJONADA
De los toros de ADOLFO MARTÍN y

Viernes

rafael león (Málaga)
marzo
marcos andreu (Castellón) 22:00 h.
juan marín (Valencia)
carla otero (Guadalajara) Sábado
mario navas (Salamanca)
marzo
nek romero (Valencia)
11:00 h.

21

GARCIGRANDE -para recortes-

Espectáculo cómico taurino

DIVERSIONES EN EL RUEDO

Juego de TRONOS

Los carteles de la Feria de la
Magdalena 2020 consolidan a
Castellón como referencia de
principio de temporada. De
nuevo vuelve a colocarse en el
lugar que siempre ocupó, con
categoría y brillando con luz
propia. El ruedo de la calle Pérez
Galdós se va a convertir en el
primer escenario de la temporada en el que se van a medir todas las figuras del toreo. Todas.
A todo ello hay que sumar que
los nombres más consolidados,
van a tener que disputarse el
cetro con las nuevas promesas,
aquellos que ya acarician la
gloria como es el caso de Pablo
Aguado, Emilio de Justo o Paco
Ureña. Además, como no podía
ser de otra manera, de la presencia de Roca Rey, que quiere
ser el mandamás del toreo. Castellón será por tanto, un juego
de tronos, una lucha entre reyes
por alzarse con la corona. Y la
afición de La Plana va a tener la
gran suerte se ser testigo.

El relevo: tres debuts en Castellón
Tres han sido los toreros que han marcado la
temporada 2019. Por distintos motivos: por sus
triunfos en la plaza, por su valentía, por su toreo
repleto de frescura y porque son la nueva generación que pide paso en una Fiesta en la que la
afición pide a gritos un refresco de juventud. Pablo Aguado, Paco Ureña y Emilio de Justo conforman ese podium de triunfadores, de toreros
revelación que han despertado la curiosidad de
propios y extraños.
Los tres debutarán en la próxima Feria de
la Magdalena, y lo harán, como siempre se ha
exigido, en competencia con las figuras, complementando los carteles. Una fórmula que le
da variedad y alicientes a los carteles.
Pablo Aguado es la gran revelación. ¿Quizá
el sucesor de Curro Romero en Sevilla? Sorprendió con su toreo templado y a cámara lenta, inspirado en el clasicismo y la ortodoxia. Abrió la
Puerta del Príncipe y salió disparado a las ferias.
Es una delicia saborear ese toreo caro.
También de las fuentes del clasicismo bebe
Emilio de Justo, otro de los toreros emergentes

que poco a poco se está consolidando entre los
de arriba. Torero elegante capaz de imprimir su
concepto a cualquier tipo de toro.
Y como no, Paco Ureña. La sinceridad hecha arte. Un torero que entrega su alma y su
vida cada tarde, que expone hasta límites insospechados con el único afán de emocionar al
que paga una entrada. Su pureza cotiza al alza, y
eso que está pagando caro tanta entrega.

El Juli, que es la gran ausencia de Fallas, estará en una
de sus plazas talismán. Y como
no, el arte puro de Morante de
la Puebla, la elegancia de Manzanares, la maestría de Enrique
Ponce, el arrojo de Cayetano, la
solidez de Miguel Ángel Perera,
el valor de Sebastián Castella, la
juventud de Román o la frescura renovada de un Daniel Luque
a quien apetece ver en un momento dulce. Hay motivos para
llenar la plaza durante toda la
semana. Porque si hablamos de
números uno, no hay que olvidarse del mejor torero a caballo
del momento: Diego Ventura.
La única presencia de la
tierra se centra en Paco Ramos, anunciado con la corrida
de Adolfo Martín por méritos
propios. Su sólida actuación en
2019, en la que cortó una oreja
de peso, le ha valido para tener
de nuevo una oportunidad de
demostrar que Castellón puede
tener un torero en las ferias.

“Estamos muy satisfechos
con la feria, están todas las
máximas figuras combinadas
perfectamente con los toreros emergentes del momento.
No hay ningún cartel que deje
de tener interés, todos tienen
sus alicientes, tanto en el aspecto de los toreros como en
las ganaderías anunciadas”, ha
asegurado Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros. “De
nuevo tenemos una semana
completa de toros que se sitúa
al nivel de las grandes ferias.
Nos gustaría dar una novillada
picada pero ahora mismo no
hay ningún alumno de la Escuela Taurina de Castellón para
debutar, ojalá pueda ser el año
que viene. En este momento lo
que toca es apoyarles, y de ahí
que haya dos novilladas sin picadores, que no clase práctica”.
La Magdalena vela armas.
Con todos los ingredientes para
que sea una gran feria. Alicientes y argumentos no le faltan.

El futuro de la tierra
La de 2020 será la primera
feria sin Varea desde que el
diestro de Almassora debutara
con picadores. Sin embargo,
será la feria de su puesta de
largo como responsable de la
Escuela de Tauromaquia, que
de nuevo vuelve a tener protagonismo con la colaboración,
junto con la empresa, de dos
novilladas sin picadores.
En estos dos festejos, tres
alumnos de este centro tendrán la oportunidad de ilusionar a sus paisanos. Marcos Andreu es uno de los que más ha
evolucionado en el último año,
por lo que tendrá que demostrar si ya está preparado para
dar un salto al escalafón superior. Jorge Rivera es otro de los
jóvenes con amplia experiencia. Torero de sobrada ambi-

ción y mucho amor propio. Un
concepto totalmente alejado,
y por ello complementario,
es el de su compañero El Ceci,
que ilusionó con su toreo de
pellizco y sabor añejo. Cecilio
atesora unas maneras innatas
para ser un torero importante.
Lidiarán dos novilladas
de garantías: El Parralejo y El
Freixo. Buenos mimbres.

ADOLFO MARTÍN
Por méritos propios
Adolfo Martín repite en Castellón. La divisa extremeña es, por
segundo año consecutivo, uno
de los principales atractivos del
plantel ganadero que conforma
la Feria de la Magdalena 2020.
El hierro extremeño regresa por
méritos propios, después de su
excelente debut el año pasado,
por juego y presentación, y lo
hace para ocupar ese sitio torista demandado por la afición y
por los muchos seguidores que
tiene en los pueblos de la provincia. No cabe duda de que los
albaserradas de Adolfo ocupan
un lugar de privilegio en las principales ferias, al ser un toro que
no deja indiferente a nadie por
la emoción que transmiten sus
embestidas.
El año pasado lidió una corrida más que interesante. Brava en su conjunto, y por tanto,
con las lógicas complicaciones
de la casta. Nadie se aburrió. Un
conjunto que le ha valido a don
Adolfo ganarse el crédito de la
afición de Castellón. El ganadero extremeño, dispuesto a coger

el testigo que dejó su tío Victorino en esta tierra donde se convirtió en un clásico, ha vuelto a
reseñar una corrida seria, rematada, muy en el tipo de los albaserradas, con una presentación

de categoría que va a gustar
al aficionado, como se puede
comprobar en las fotografías de
los toros reseñados.
El año pasado, su debut
en Castellón coincidió con la no-

Toros de Adolfo Martín
reseñados para Castellón.
Fotos: Carlos Bernabé.

ticia, que con tan buen agrado
acogió la afición, de que Roca
Rey iba a torear sus toros en Las
Ventas. Este año, se da la coincidencia de que Talavante matará
uno de sus toros en su reaparición y Castella hará lo propio
en Mont de Marsan. Las figuras
apuestan por esta divisa cuando
quieren hacer una gesta. Por
algo será.
En esta ocasión el cartel
está a la altura de cualquier feria de categoría. Paco Ramos se
ha ganado la repitición porque
el año pasado estuvo lucido y
solvente, siendo el triunfador
de la tarde. Completan el cartel Daniel Luque, que entiende
como pocos este encaste y se
encuentra en un gran momento
de su carrera; y Román, valiente
donde los haya, que el año pasado sorprendió en Las Ventas
con una tarde memorable con
los toros de Adolfo Martín.
Todos los alicientes están
preparados para que se abra la
Feria de la Magdalena con una
tarde para el recuerdo.

Vuelve la desencajonada
La desencajonada no es algo
habitual de la Feria de la Magdalena de Castellón, pero sí
tuvo su momento en otros
tiempos. Solía verse de manera puntual sobre todo en
la primera mitad del siglo pasado. En los años 50 tuvo una
mayor continuidad. Según señalan documentos de aquella
época, los toros y novillos que
iban a ser lidiados en la Magdalena eran desencajonados
en la plaza una semana antes,
en un espectáculo que gozaba
de enorme popularidad, ya
que eran muchos los aficionados de los pueblos los que se
acercaban para disfrutar de un
festejo con grandes parecidos
al bou al carrer, donde el momento de la salida del cajón
siempre es el más esperado
y deseado. Un festejo que se
anunciaba como desencajona-

miento y no desencajonada,
término habitual en Valencia.
A partir de los años 60, esta
práctica desapareció en Castelló, a la vez que se consolidaba casualmente en Valencia,
convirtiéndose en uno de los
espectáculos emblemáticos y
con gran tirón en la taquilla de
la Feria de Julio.
Hace algunos años, con
la llegada a los festejos populares de Toropasión, se intentó recuperar, pero enfocado
únicamente en los toros de
los recortes. Ahora, tras comprobar la aceptación que tiene
la ganadería de Adolfo Martín
en la afición de los pueblos,
se ha apostado por recuperar
la tradición. Los albaserradas
se desencajonarán junto a los
toros de Garcigrande de los recortes, el viernes 13 de marzo
a las 22:00 horas.

Información para abonados
y venta de entradas
RENOVACIÓN DE ABONOS: Del 3 al 15 de febrero.
VENTA DE ABONOS: Desde el lunes 10 de febrero.
VENTA DE ENTRADAS: A partir del 2 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 2020 desde la web oficial sin necesidad de moverte
de casa, a través del ordenador o simplemente desde el teléfono móvil.

Un MAESTRO del pincel
Siguiendo con la línea marcada
el año pasado de apostar por
artistas de Castellón para la ilustración del cartel anunciador de
la feria, la empresa ha apostado
por el que quizá sea el más importante y representativo que
ha dado esta tierra en cuanto a
temática taurina: Vicente Castell
Alonso. No cabe duda de que el
maestro representa en sí al aficionado cabal de Castellón, es
como una institución de afición
taurina de esta tierra, con grandes conocimientos en la materia
como pocos, fruto de las muchas corridas que ha presenciado por toda España y Francia a lo
largo de su vida, siendo testigo
de varias épocas del toreo. Tales
conocimientos, unidos a su arte
y talento, han hecho de don Vicente Castell Alonso uno de los
pintores taurinos más importantes del último siglo, heredero de
esa saga histórica de cartelistas
que ha dado la tierra valenciana
como Ruano Llopis, Reus, Roberto Domingo…
Aunque utilizó mucho el
óleo para plasmar sobre todo al
toro en el campo y el ambiente
paisajístico de las dehesas, una
de sus técnicas más representativas es el apunte al natural,

donde es todo un genio. Técnica
que requiere destreza y talento,
pero sobre todo, un gran conocimiento de la Fiesta en todas
sus vertientes pues, con apenas
unos trazos, Vicente ha sabido
captar la personalidad de cada
torero y la fiereza de los toros. Y
así lo hemos podido comprobar
en algunos de sus libros, en los
que acompañaba sus apuntes
con una pequeña crónica del
festejo, lo que da a entender la
capacidad artística y la sapiencia
de Castell. Y es que el apunte
fue el gran apoyo visual de las
crónicas en tiempos en los que
todavía la fotografía no era una
realidad. En ese perfil uno de los
más célebres fue Antonio Ferrer,
conocido como Tonico, que ilustraba las páginas taurinas de LAS
PROVINCIAS, Ángel Berlanga o
más recientemente Moratalla
Barba. En los últimos años, Castell Alonso publicó sus apuntes
en Mediterráneo.
El cartel de la Magdalena
2020 es un homenaje a este
artista de nuestra tierra, un
apunte que resume la calidad
de su obra, que transmite fuerza, color y mucha luz, tal y como
es la feria de este año. ¡Gracias
maestro!

Podrás escoger manualmente los asientos que quieras, visualizar todas las zonas y tendidos de la plaza mediante un
moderno sistema de panorámicas.
¡¡Rápido, sencillo y seguro!!

www.plazadetorosdecastellon.es
APUESTA POR LOS JÓVENES
Un año más, esta empresa quiere volcarse con los más jóvenes,
que son el futuro de la Fiesta. Por ello, se han programado una
serie de acciones enfocadas a que la juventud pueda acceder
más fácilmente a la plaza. Así pues, los jóvenes hasta 14 años
podrán entrar gratis -acompañados por un adulto- a la corrida
de toros del domingo 15, el festejo de rejones del lunes 16 y las
dos novilladas sin caballos. Además, a todos los abonados se
les regalará una entrada para una novillada y una de niño para
el espectáculo de toreo cómico.
De nuevo saldrá a la venta un Abono Joven para los que tengan hasta 25 años, a un precio muy económico: 120 euros. La
adquisición del mismo será del 24 al 29 de febrero. Incluye las
5 corridas de toros, el festejo de rejones y las dos novilladas,
además de una entrada gratis para el espectáculo de “Diversiones en el ruedo”. Los interesados deberán acudir 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 2020.
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