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RENOVADA ACTITUD, SÓLIDO TRIUNFO  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sigue el tiempo desapacible en la zona de Levante y la 
temperatura no invita mucho a ir a los toros. Quizás ese 
fue un gran condicionante, para que la plaza de toros 
de Castellón  registrara tan solo media entrada.  

 
 
Pero la luz y el calor que le faltó a la tarde, lo pusieron 
los toros de Manolo González , todos ellos muy parejos 
de hechuras y capas de pelaje. Una corrida, que 
exceptuando el primero por desclasado y el sexto por 
parado tuvo un gran comportamiento, tanto en el 
caballo, como en la muleta de los toreros.  

 
 
Destacando el formidable quinto, para el que se pidió la 
vuelta al ruedo y el presidente con una falta de tacto 
muy grande no concedió. El segundo tuvo un gran pitón 
izquierdo, por el derecho le costaba mas seguir el 
engaño. El tercero tuvo una gran nobleza aunque le 
faltó un poco mas de celo. Y el cuarto tuvo movilidad y 
prontitud en unas embestidas nobles. 

 
 
Manzanares  salió por la Puerta Grande, después de 
cortar una oreja a cada uno de sus muy buenos toros. 
Hoy, Manzanares  ratificó la mejorada actitud que ayer 
se le vio en Valencia , sobre todo en las entradas de las 
series y en la reducción de los tiempos muertos que 
dejaba de un muletazo a otro.  

 
 
A sus dos toros los toreó muy bien con la mano 
izquierda, aunque quizás le falte adelantar un poco la 
muleta, para tratar de alargar mas los muletazos. Con 
su primero no terminó de estar a gusto con la derecha, 
porque al toro le costaba mas el seguirla. 

 
 
Y con el quinto, al que un poco mas de castigo no le 
hubiera venido mal, Manzanares  volvió a torear 
fenomenalmente por el lado izquierdo ya que las 
embestidas del toro por el pitón izquierdo tuvieron 
mucho mas compás que por el derecho, lado por donde 
el toro repuso mas y no dejaba estar tan a gusto. Por 
ese pitón, Manzanares  toreó mas a la velocidad que 
impuso el buen ejemplar. 

 
 
 
 

 

 

 
El torero local Paco Ramos , volvió a dar muestras en 
su primero, de las buenas maneras que atesora. A su 
buen primero le hizo una faena de menos a más, 
coincidiendo esos mejores momentos, cuando cerró al 
toro un poco mas en tercio.  

 
 
En ese terreno le costaba mucho menos embestir al 
ejemplar. Falló con la espada, quizás por empeñarse en 
matar en la suerte natural y ahí el toro le ayudó menos. 

 
 
Con el noble y parado sexto, Ramos  anduvo fácil y muy 
por encima de su enemigo, aunque en ocasiones como 
esta, creo que tendría que atacar un poco más. Esa 
circunstancia, creo se la deberían corregir desde el 
callejón. 

 
 
César Jiménez , no estuvo tan fresco de ideas como en 
reciente actuación fallera. Su primero no le permitió el 
lucimiento, pero el tampoco debió ponerse tan 
ceremonioso. No venía a cuento. Y con el buen cuarto, 
quizás le faltó mas coherencia en los planteamientos de 
la faena.  

 
 
Repitió series que sólo son validas en los comienzos de 
las mismas y dejó muchos tiempos muertos entre tanda 
y tanda. Los mejores momentos del trasteo a este 
ejemplar, los consiguió toreando sobre la mano 
derecha. 
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