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El Juli y Manzanares se verán las 
caras en un mano a mano que 
tendrá lugar el próximo viernes 
17 de marzo en la Feria de la Mag-
dalena de Castellón. Un agarrón 
que ha despertado gran interés 
en la capital de La Plana por ser 
dos toreros muy queridos por la 
afición castellonense. Ambos ce-
lebran sus aniversarios de alter-
nativa: Julián, 25, y Josemari, 20. 

Los dos toreros son amigos en 
la calle pero rivales directos en 
el ruedo. De hecho, El Juli y Man-
zanares han compartido cartel 
durante toda su carrera hasta en 
198 ocasiones. La de Castellón 
será su tarde 199 y en Valencia, 
un día después, cumplirán la 200. 

La primera vez fue poco des-
pués de tomar la alternativa Man-
zanares, concretamente el 18 de 
julio del 2003 en Roquetas De 
Mar, completando el cartel Mo-
rante de la Puebla. 
Hace de aquello 20 
años y los tres siguen 
en activo en lo más 
alto. La última tarde 
que compartieron car-
tel juntos fue en Ta-
lavera, el 25 de sep-
tiembre del año pasado.  

El de Castellón será el noveno 
mano a mano que protagonizarán 
ambos toreros. Un ‘agarrón’ que ha 

dejado un resulta-
do triunfal siempre. 
Quien más trofeos 
ha obtenido ha si-
do Manzanares, con 
18 orejas y rabo; 

mientras que El Juli ha cortado 17. 
Sin embargo, el que más veces ha 
salido a hombros es El Juli, con 7, 
ante las 5 de Manzanares.  

Se da la circunstancia de que 
tanto el primer como el último 
mano a mano entre ambos ha 
tenido como escenario la plaza 
de toros de Alicante. El primero 
fue el 24 de junio de 2007 y el úl-
timo, el 24 de junio de 2021, pa-
ra conmemorar el 50 aniversa-
rio de la alternativa de Manza-
nares padre. 

El careo del madrileño y el ali-
cantino vuelve a ponerse en es-
cena en Castellón, donde han 
compartido cartel hasta en cua-
tro ocasiones. La Magdalena se-
rá testigo de una tarde de riva-
lidad entre dos figurones, con 
estilos diferentes, pero con un 
mismo objetivo: emocionar con 
su toreo.  

CINCO CORRIDAS 
La Feria taurina de la Magdale-
na de este año se compone de 
cinco corridas de toros –una de 
ellas mixta-, una novillada pi-
cada y dos novilladas sin pica-
dores, además de la actuación 
del jovencísimo novillero Mar-
co Pérez en formato de clase 
práctica. Una semana comple-
ta de toros que se desarrollará 
del domingo 12 al domingo 19 
de marzo y que, como viene sien-
do habitual en estos últimos 
años, contará con las principa-
les figuras del toreo. 

«Hemos sido capaces de dar-
le otra vuelta de tuerca más a la 
feria, que ha quedado muy com-
pacta y redonda. Este año hay 
muchas novedades y sorpresas, 
los carteles son variados y hay 
para todos los gustos», explica 
Alberto Ramírez, gerente de la 
plaza de toros de Castellón.

LA ÚLTIMA

Toros. El mano a mano que 
ambos toreros protagonizarán 
en la Feria de la Magdalena,  
el viernes 17 de marzo, será el 
noveno a lo largo de su carrera

Manzanares y 
El Juli se citan 
en otro duelo 
en Castellón

Manzanares y El Juli salen a hombros tras una de sus corridas. C. A. D.

POR CASTELLÓN 
AL DÍA

Eva Alcón y Maria Vicenta Mestre. C. A. D.

La rectora de la Universitat Jaume I 
(UJI), Eva Alcón, es desde ayer la nue-
va presidenta de la Red Vives de 
Universidades. Así, Alcón toma el re-
levo de la rectora de la Universitat de 
València, Maria Vicenta Mestre, quien 
ha sido hasta ahora presidenta de la 
institución cumpliendo con el calen-
dario rotativo de presidencias de la 
Red. Acompañan a Alcón en este nue-
vo reto Oriol Amat como vicepresi-
dente I; el rector de la Universitat de 
Lleida, Jaume Puy, como vicepresi-
dente III, y la propia Maria Vicenta 
Mestre, como vicepresidenta IV. 

Durante la presidencia de Alcón al 
frente de la Red Vives de Universida-
des se llevarán a cabo las activi-
dades y acciones previstas en el plan 
anual de actuación, que contempla 
alrededor de 150 iniciativas dis-
tribuidas en 15 programas. Entre otros, 
está previsto organizar la jornada 
‘Fòrum Vives [Re]imaginant la mira-
da de la Universitat cap al territori’, 
donde se reflexionará sobre los mo-
delos culturales de trabajo de los pro-
gramas de extensión universitaria y 
cómo definir un modelo de relacio-
nes entre universidad y territorio.

Eva Alcón asume la presidencia de la Red Vives  
POR C. A. D.

EDUCACIÓN 

El Partido Socialista ha comenzado a 
destapar sin pudor su doble moral con las 
mujeres en la semana del Día del 8 de 
marzo al igual que exhiben sus guerras 
internas con dos listas enfrentadas. 

Desde hace unos años, los derechos de 
las mujeres y la lucha por una igualdad 
real se están utilizando como un instru-
mento electoral por parte de la izquierda, 
obviando que muchas mujeres no piensan 
como ellos. 

En cuanto han tenido oportunidad de 
gestionar se ha visto la doble moral de 
PSOE y Podemos con este tema. Una cosa 
es lo que dicen con la pancarta y otra muy 
distinta lo que hacen. El mejor ejemplo lo 
tienen con el Tito Berni y el caso Mediador, 
que por el día defendían la abolición de la 
prostitución en el Congreso de los diputa-
dos y por la noche se iban con mujeres 
prostituidas, con alcohol y drogas de por 
medio. Pero algo que puede parecer 
aislado no lo era, parece que hasta 15 
diputados socialistas participaban de esta 
trama, que también era de corrupción, con 
comisiones por medio de las bacanales.  

El caso del Tito Berni se repite sistemá-
ticamente en el PSOE, ya pasó con 
Roldán o con los ERE, pero se queda 
pequeño al lado de los efectos de la ley 
del ‘sólo sí es sí’. A día de hoy, 726 delin-
cuentes o agresores sexuales han visto 
rebajadas sus condenas y 74 de ellos han 
sido puestos en libertad por una ley 
chapucera que aprobaron PSOE y Pode-
mos pese a las advertencias de lo que 
pasaría y que se han negado a rectificar 
durante tres meses. 

Los beneficios a pederastas, violado-
res y agresores sexuales que ha facilitado 
el gobierno socialista y el caso del Tito 
Berni frecuentando centros de prostitu-
ción son los hechos que pasan por 
encima de las palabras grandilocuentes 
antes de cualquier 8M. Porque la defensa 
de la igualdad real entre hombres y 
mujeres se consigue con hechos, PSOE y 
Podemos han sido el peor gobierno para 
las mujeres por esa doble moral de la que 
ahora nadie duda.   

Mientras todos estamos preocupados y 
pendientes del alcance del caso Mediador 

con el Tito Berni y de los efectos de la ley 
del ‘sólo sí es sí’, el PSOE de Castellón 
sigue con sus guerras internas con dos 
listas que demuestran la fragilidad de 
Marco. Si no es capaz de conseguir apoyo 
entre los suyos cómo le van a apoyar los 
castellonenses cuando antepone las 
luchas internas a los problemas de los 
castellonenses. 

 

Sergio Toledo Llorens es secretario general y porta-

voz adjunto del PPCS
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Doble moral  
en el 8M

«Si no es capaz de 
conseguir apoyo entre  
los suyos cómo le van a 
apoyar los castellonenses»


