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Que no pase por alto
En estos días se han cumplido años de dos acontecimientos que recuerdan a
sendos grandes de la tauromaquia: Costillares y Paquiro. Dos toreros que no
sólo contribuyeron a engrandecer la fiesta sino que, y puede que sea más
importante que sus triunfos en el ruedo, la regularizaron, normalizaron,
reglamentaron y acercaron a lo que hoy conocemos como tal.

E

n general las
efemérides han
pasado bastante
desapercibidas y en
pocos sitios he visto
o leído un recuerdo
a estos dos padres
fundadores.

Si nos atenemos a
un orden cronológico, hay que empezar diciendo que el
27 de enero de 1800
fallecía en Madrid,
a los setenta y pocos
años de edad -su
fecha de nacimiento
no ha quedado
clara en las distintas
biografías escritas
sobre él, aunque parece la más segura la del 20 de
julio de1729- , a consecuencia de un carbunclo o
tumor que tuvo en una de sus manos, Joaquín Rodríguez “Costillares”. Esa confusión histórica
sobre la fecha de su nacimiento viene dada por
tener el mismo nombre que su abuelo y su padre,
ambos también matadores, y el mismo alias que
su tío Juan Miguel, asímismo torero.
Desde bien pequeño tuvo clara su vocación y en-

seguida, al igual
que su padre, entró
a trabajar en el matadero de su Sevilla
natal.
Se le considera el
creador de la base
del toreo de capa al
perfeccionar el
lance a la verónica
y, entre otras muchas aportaciones,
organizó las cuadrillas de toreros, que
antes se contrataban por la empresa
de la plaza, disciplinando su actuación
y sometiéndolas a
las órdenes del matador, quien se convertía de esta manera en el director de la lidia y estableció los tercios de la
misma e inventó la estocada a volapié, para sacar
partido de los toros parados en la última suerte.
Su gran rival fue Pedro Romero, quien mató, en
Madrid, en 1795, el último toro a que se enfrentó
en su vida y al que no pudo rematar debido a sus
problemas de salud, lo que supuso para él un gran
disgusto.

Innovación y reforma
El 13 de enero de 1805 nació, en la ciudad gaditana de Chiclana de la Frontera, Francisco de Paula José Joaquín Juan
Montes Reina, mucho más conocido como Paquiro. Hijo
del administrador del marqués de Montecorto, la ruina
familiar le llevó a una vida aventurera que desembocó en
la Escuela de Tauromaquia de Sevilla que dirigía el
maestro Pedro Romero, tomando la alternativa meses
después de su primera aparición en un cartel de toros. Fue
en Madrid, el 18 de abril de 1831, de manos de Juan Jiménez “Morenillo”, que le cedió la muerte de un toro de Gavira.

Costillares y Paquiro
fueron los grandes
reformistas e
innovadores del
espectáculo taurino.

Paquiro, que en su época en activo tuvo como gran rival a Cúchares y
fue protector de su paisano José Redondo, continuó la labor innovadora y reformista de Costillares, asentando las bases y reglas del toreo
moderno en su obra de 1836 “Tauromaquia completa” -para muchos
la Biblia del toreo-, en la que no sólo reformó y reglamentó el concepto
de espectáculo taurino sino que modificó el traje de luces, acercándolo
ya al modelo que hoy se usa y lleva. Aportó, además, el uso de una
prenda de cabeza que imitaba al casco de los caballeros alanceadores y
a la que, según algunos tratadistas, se le dio el nombre de montera en
su honor.
Fue el torero mejor pagado de su tiempo y el que más corridas tenía
cada año, siendo apodado el Napoleón de los toreros.
A causa de una cornada en la pierna, propinada por el toro “Rumbón”, de Torre y Raurí, el 21 de julio de 1850 en Madrid, se alejó definitivamente de los ruedos, sufriendo una larga y dolorosa
convalecencia de la que no habría de recuperarse, falleciendo el 4 de
abril de 1851.
Paco Delgado
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El equipo
taurino de CMM
recogió
el Premio
Distinción del
Ateneo Mercantil

El pasado día 2 de febrero, el
Ateneo Mercantil de Valencia
hizo entrega de su premio Distinción Enrique Mora al equipo
de retransmisiones taurinas de
Castilla la Mancha Media, dirigido por José Miguel Martín
Blas y que a lo largo de 2021
llevó a cabo un total de 75 retransmisiones en directo y en
abierto con 31 corridas de
toros, 17 novilladas, 12 novilladas sin picadores, 6 corridas
de rejones, 8 corridas de recortes y 1 festival.

Vicente Sobrino

Los caminos del toreo son inescrutables
Como los del Señor. Cuando San Pablo lo dijo no pensaba, ni
mucho menos, que en el toreo también son misteriosos, indescifrables e, incluso, oscuros. Y así es, por fortuna. Una de las claves de que el toreo no haya muerto por inanición u otras causas
no naturales, es, precisamente, su enigma.
El toreo es tan insondable, tan impenetrable, que posiblemente
solo una fuerza sobrenatural sea capaz de acabar con él. La
prueba se viene demostrando con el devenir de los años. No es
nueva la corriente antitaurina tanto en España como en los distintos pueblos de Dios. Oleadas populares (el pueblo manipulado), políticos más o menos de pacotilla, y hasta un Papa de
Roma, Pío V, dijo que los festejos taurinos eran espectáculos vergonzosos en los que ningún cristiano debía participar. Claro, que
aquello ocurrió entre 1566 y 1572, cuando Pío V era el Santo
Padre de la Iglesia Católica. A Pío que nadie se atreviera a decir
ni ”pío”, porque lo enviaba a galeras. Y, además, aún quedaban
tres siglos para que aparecieran José y Juan. Seguro que Pío,
de haber vivido el Siglo de Oro del toreo hubiera salido del armario para convertirse en partidario de Juan. Pío quiso revolucionar la Iglesia; Juan quiso y, de alguna manera pudo,
revolucionar el toreo.
Y con el paso del tiempo, siglos han pasado, el toreo sigue
siendo debate. Por algo será, digo. Si tan muerto y enterrado estuviera, nadie perdería tiempo en él. Lo más, unas oraciones de
réquiem por el eterno descanso de su alma.
Por eso de sus caminos inescrutables. De su misterio. De su indescifrable ser y estar. Otra cosa son quienes manejan el hilo de
esos caminos tan insondables: los “taurinos”, en el sentido más
peyorativo del término. Pero, ¿se barrunta una revolución en los
ruedos?
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El festival era el momento
Valencia acogió un festival taurino a beneficio de los damnificados por la erupción del
volcán Cumbre Vieja de La Palma. Fue el pasado 5 de diciembre, y la iniciativa
merecía todo el apoyo y la mejor respuesta de público.
Es de justicia agradecer a sus promotores, Gregorio de Jesús y los hermanos Martí,
que se hayan enfrascado en esta aventura que ha resultado más complicada
de elaborar de lo que, en principio, era presumible.

N

ada ha rodado a favor desde
que comenzó su organización, empezando por la
fecha, que no parece la más idónea. Diciembre no es un mes muy
taurino, con muchos toreros descansando después de la temporada y otros haciendo campaña
americana, con la gente renuente
a salir del calor del hogar para
sentarse en el frío banco de una
plaza. Además, ese mismo día Valencia celebra su tradicional maratón con las calles del centro de
la ciudad cortadas a la circulación. De hecho, los corredores estarán pasando por delante del
coso durante el horario del festejo.

rito el trabajo empresarial y el
compromiso que han adquirido
quienes sí que han accedido a
hacer el paseíllo por la causa. La
combinación anunciada tiene gran
atractivo para los más aficionados.
El elenco ganadero es de primer
orden, y conjuga nombres de toreros que estuvieron en las ferias con
los que ahora quieren abrirse paso,
los que buscan el arte con quienes
son todo valor.

Pero, con todo el respeto, admiración y agradecimiento que merecen quienes han dado el sí quiero
al festival, el cartel no es el que necesitaban los damnificados, ni Valencia, ni la Tauromaquia. Ha
Tampoco se ha puesto de cara la
faltado sensibilidad con los canacontratación de las figuras, que
rios que lo han perdido todo, con
cosas, cerrar un cartel con los nomhan puesto mil y una excusas para bres más sonoros del escalafón ac- una plaza que lleva cerrada práctideclinar su participación: compro- tual ha sido misión imposible.
camente dos temporadas y también
misos al otro lado del Atlántico, viacon el toreo, tan vilipendiado en los
jes, vacaciones, familia… Así las Por todo ello, adquiere mayor mé- últimos tiempos.

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Para mayores con… comodidad
Plazas de toros modernas y seguras. Para mayores. Con urgencia. Urgentemente.
No puede esperar. Las plazas de toros se han queda viejas, viejísimas. Incómodas,
incomodísimas. Imposibles. Faltan escaleras, faltan agarraderas, faltan escalones
normales. Falta de todo. Los mayores no pueden ir. O se la juegan.
Las caídas están a la orden del día. O van acompañados para tener ayuda
y poder subir escaleras de accesos a los tendidos y después los incómodos y
peligrosos peldaños para acceder a la localidad.

I

ncómodas y peligrosas siempre
para los aficionados mayores
cuyas piernas no les responden
bien o están perdiendo estabilidad. Que reparen las plazas urgentemente.
Dicen que los jóvenes no van, lo
que es mentira viendo las transmisiones de televisión. Hay muchos totalmente jóvenes.
Y suponiendo que este cuento
fuera verdad, si los jóvenes no
van y los mayores no van a poder
ir… Mal panorama.
Fíjense. Es espectáculo penoso
ver subir por escaleras de acceso a
los tendidos y a sus localidades a los
ancianos y menos ancianos. A muchos, lo que es normal a cierta edad,
les fallan las piernas y tienen otros
padecimientos.

siempre me sorprende y es que el
97 por ciento, por lo menos, de
todos los holles de entrada, desde
la puerta de la finca, tienen escaleras incluso para llegar al ascensor. Y muchas las superan con
aparatos mecánicos de ascenso y
acceso. Y que todas las plazas tienen esta arquitectura adversa
años y años. Y me pregunto : ¿es
que antes nadie padecía de las
piernas o se morían todos jóvenes
y con los remos funcionando?
Sea lo que sea, está claro que esto
no puede seguir así o irán desapareciendo espectadores, que
ahora –además- tienen la suprema
comodidad de la televisión
En la última feria de San Miguelsin
necesidad
por tanto de jugarse
Abril de Sevilla me tocó delante de
posibles
caídas
con rotura de piernas
unas escaleritas. Penoso espectáculo
o
caderas.
ver tantas dificultades en tantos. Y
tienen afición para ir y superar todos
los problemas. Hay un dato que O algo parecido.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Romero, maestro del tiempo
-Manuel LaraTanto en el biopic, que se estrenó el
pasado uno de diciembre en el faraónico teatro que la Sociedad
General de Autores construyó en la
Cartuja sevillana, como en la serie
que después emitió Canal Sur, en
cinco capítulos, “Curro Romero,
maestro del tiempo”, es un trabajo
hecho con cariño y amistad más
que con datos históricos ,y entonces
la biografía se convierte en hagiografía en este caso de Curro Romero, como ha ocurrido siempre
que se escribe, habla o filma sobre este torero, mito viviente.
Echo de menos en la serie más tauromaquia; y algunos
personajes, periodistas, ganaderos y hasta el recuerdo de un
mozo de espadas, Antonio Torres, que se ha quedado atrás
en el desfile de personajes.
Es raro que no aparezca Julián García Candau, el periodista que disfrazado de camarero, le hizo una entrevista a
Curro Romero, en los calabozos de la Dirección General
de Seguridad la noche del 26 de mayo de 1967, tras negarse a matar un toro en Las Ventas, en la tarde que estuvo acartelado junto a Rafael Ortega y Agapito Sánchez
Bejarano. Por cierto aquella tarde, Rafael Ortega cosechó
su mayor éxito en Las Ventas que fue nublado por la performance romerista.
La Dirección General de Seguridad, siendo ministro de
Gobernación Alonso Vega, estaba instalada entonces en la
Puerta del Sol, en el edificio que hoy ocupa la Comunidad
de Madrid. Candau salió disfrazado de camarero de una
cafetería cercana, la de Correos que después
volaría por los aires en un atentado de ETA. La entrevista
fue publicada al día siguiente en el diario El Alcázar, un
vespertino madrileño de gran tirada. Fue un bombazo pe-

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

riodístico acompañado de un cabreo
morrocotudo del ministro.
Candau,cuando me contaba años
más tarde este éxito, decía “me
salvó de la quema, Luis Apostua,
compañero de profesión con gran
influencia en los ambientes gubernamentales”.
La ganadería de Benítez Cubero, ligada a muchos de los éxitos de Romero, también está ausente. La
cabeza de Radiador, el novillo con el
que triunfó el día de su debùt,se encuentra, que yo la he visto, en la finca Ojuelos, situada en
el término municipal de Marchena, Sevilla, así como su
propietario, Pepe Cubero, quien goza de buena facundia.
Ojuelos y Radiador merecían un “barrido” de cámara.
Por cierto que el narrador, Carlos Herrera, tiene un lapsus
al adjudicarle la propiedad de Radiador a Carlos Núñez
Manso, patriarca del histórico hierro de Los Derramaderos.
Tanto en el biopic como en la serie hay ausencias inexplicables de toreros como Camino, El Viti,entre otros, coetáneos suyos y grandes figuras de este arte.
Rafael Chicuelo, Espartaco, Aguado y su querido Urdiales
pregonan las excelencias de Romero. Hay mas cantaores de
flamenco que toreros;y periodistas hablando de toros como
si fueran el mismísimo Joselito, cuando no han visto un
pitón en su vida. La serie y la película están más cerca del
Hola que de El Ruedo.
En fin, enhorabuena a Alberto García Reyes, que al margen de su buena pluma, ha tenido el valor de hacer frente
al coste económico de esta producción. Y lo que nunca me
podía imaginar que hijos de antiguos compañeros de RNE
en Sevilla figurasen en el reparto de esta serie, Pablo Cervantes en la música y Eduardo Bonachera, en el equipo de
redacción.
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·David Luguillano ---------------“El arte puro es para siempre".

·Andrés Palacios ---------------"Espero que la Copa Chenel cuente conmigo y pueda aprovechar la oportunidad y dar así un paso más en mi ascenso
personal y profesional”.
.

José
Ribagorda:
“Es una
auténtica
anomalía
que la
televisión
pública no
retransmita
festejos
taurinos”

·Marta Murube Algarra --------“Tengo la nobleza de mi padre y la chispa de mi madre.
Mis abuelos, desde el cielo, estarán orgullosos del trabajo
que mis padres están haciendo”.
(Ganadera).

www.avancetaurino.es
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Búfalo Bill y Enrique Ponce

Enrique Ponce ha
matado tantos toros como
bisontes el
cazador americano.
Sólo que el torero de
Chiva se ha jugado la vida
para hacerlo.

Conforme el tren iba extendiéndose hacia el Oeste americano, los trabajadores de las líneas férreas necesitaban
alimentarse con caza ya que el emplazamiento de las
obras, obligaba a los obreros a consumir aquello que se
encontraba en el terreno. Lo que resultó más práctico fue
contratar a cazadores que les suministrasen carne fresca.
Ese fue lo que ocupó y dio nombre al héroe americano
Búfalo Bill.
Tom Nixon, (otro famoso cazador) se cobró nada menos
que ciento veinte animales en cuarenta minutos. Incluso
superó su propia marca al matar tres mil doscientos ejemplares en treinta y cinco días.
No tardó en verse las vastas planicies llenas de osamentas al sol. Esas osamentas eran utilizadas como abono.
El animal desapareció de amplísimas áreas del centro y
oeste de América. Por este motivo, se dice que Búfalo Bill,
llegó a abatir en una sola temporada de caza a más de
cuatro mil ochocientos sesenta bisontes, quedando para
la historia registros como el de cazar en un solo día 69
piezas.
Enrique Ponce, tras más de treinta años de matador, son
los toros aproximados que ha matado y no sin arriesgar
su vida al cruzarse.
En el año 1800 había cerca de 60 millones de bisontes
americanos, y en 1890 ya solo quedaban 750. Para el año
1900 la cifra descendió hasta 300 ejemplares en todos los
Estados Unidos. A la llegada de los españoles a América,
era tal la cantidad de bisontes o cíbolos que los conquistadores encontraron en las grandes praderas norteamericanas, que llamaron a la extensa región limitada por las
Montañas Rocosas al oeste y los montes Apalaches al
este «Llanos de Cíbola».



  
 

    

 

   

Aniversario
de El Soro
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Mañana se cumplen 4o
años de su alternativa

Ya han pasado 40 años desde
que el 14 de marzo de 1982
Paco Camino diese la alternativa
a El Soro.
Con ambiente de verdadero acontecimiento, con la plaza llena a rebosar, como hacía mucho que no
ocurría, y en medio de una gran
expectación que había hecho que
Valencia recordase sus mejores
tiempos, en los que la gente no
hablaba de otra cosa que de sus
toreros, Paco Camino le convirtió

en matador de toros al cederle la
muerte del toro “Agraciado”, perteneciente a la ganadería de Álvaro Domecq, en presencia de
Pepe Luis Vázquez.
Para celebrar la efeméride la Diputación ha preparado una serie
de actos que recuerdan que el torero de Foyos ha sido santo y
seña no sólo en la plaza de Valencia sino en la historia de la tauromaquia ene el último tramo del
siglo XX.

Cultura
Taurina

Un arte
efímero
Desde hace más de 30 siglos que el toro simbolizala fuerza,
la fecundidad y lo sagrado.

Enrique Amat

Los antecedentes
históricos de la tauromaquia son muy remotos. Por no hacer
muy prolija la historia,
cabe citar que en el
palacio de Cnosos,
en la isla griega de
Creta, el antropólogo
Arthur Evans se encontró cerca de
2.000 mosaicos y
pinturas, que reflejan
con minuciosidad lo
que en la actualidad
es el espectáculo de
los recortadores. La denominada por aquel entonces taurokatapsia.

para que éste le embistiera, y luego lo
mataba armado de espada y escudo.
Hace ya treinta siglos de aquello, en una
época en la que el toro simbolizaba la
fuerza, la fecundidad y lo sagrado.Posteriormente, en la cultura mitraica se sitúa
el origen de la dimensión sobrenatural
del toro, que nació en las actuales tierras
que hoy ocupan India e Irán. En la parte
principal del culto mitraico, se sacrificaba
un toro y del cadáver de éste surgía la
vida: el trigo de la médula, el vino de la
sangre y el poder creador del semen.

En la península Ibérica los íberos asociaban al toro a algunos ritos, por su poder fecundador
y generador de una nueva vida. Más adelante los
romanos, quienes poseían un gran sentido del espectáculo, utilizaron anfiteatros y circos para sus rePaco Delgado, en su libro Los toros son cultura,
claro que sí alude al torero Karpóforo, quien ejerció presentaciones festivas y otros juegos, en muchos
su arte en el Coliseo de Roma. Según Ovidio, usaba de los cuales no faltaba la presencia del toro sobre
la arena.
una tela roja para llamar la atención del animal y

Casas de Lázaro
¡Ven y d is f r u ta !

ob ti ene su C e rtif ic a c ión c om o
“Destino Turístic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del
Toreo

1.900 corridas
y un rabo

A estas alturas, año 2009, Enrique Ponce ya
había hecho historia por activa y por pasiva.
Era el número uno indiscutible y su techo no
se adivinaba, no en vano seguía acumulando méritos prácticamente a cada tarde.
Como sucedió aquel 8 de febrero en la Monumental de Méjico.
Dos años hacía entonces que no actuaba
en el Embudo de Insurgentes y lo hizo
ahora, ataviado con un terno grana y oro,
acompañado por Joselito Adame, que confirmaba su alternativa, y Arturo Macías, lidiando toros de San José.
Y no esperó mucho para lograr otra nueva
gran marca: tras una antológica faena a su
primero el juez de plaza, Gilberto Ruiz Torres, ante la abrumadora insistencia del publico que, pese a la presencia de las
cámaras de televisión, abarrotaba el gigantesco coso, le concedía el rabo. Era el número 121 de los que se han otorgado en
aquella plaza en la que Ponce, desde luego,
tuvo la consideración de “consentido”.
Y otra particularidad: con aquella actuación
su palmarés alcanzaba la cifra de 1.900 corridas toreadas. Cifra importantísma pero
que todavía aumentaría de manera considerable con el paso de los años.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

Paco Delgado
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Nadie es perfecto
Un día en el que se encontraba en un café sevillano el diestro Fernando Gómez “Gallito” con un amigo, llegó hasta la
mesa en que se hallaban el torero Vicente Ferrer, que se recuperaba de una grave cogida sufrida pocos días antes en
Valladolid.
El amigo, preguntó:
- ¿Fernando conoce usted a ese joven?
- Claro, se trata de Vicente Ferrer, un torero del que me han
dicho que es muy valiente y arriesgado.
En ese momento, intervino el propio Ferrer para decir:
- Gracias maestro por lo de valiente, pero si a mi valentía yo
pudiera añadir el arte y los conocimientos que usted posee…
- Ay, hijo, con tu valor y mi saber, se podría hacer un torero
completo. Pero ya sabes que no hay nada perfecto en lo humano.
Filosofía pura de un Gallo…

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Grande
El Viti es el amor al toro
sobre todas las cosas para
crear una obra inmensa
bajo la influencia de una
tauromaquia campera, es
decir, sin los arabescos
propios de un espectáculo
menor.
Miguel Ángel Elduque

Fotos con solera

No se le dio mal la temporada
de 1970 a José Luis Parada,
que además de confirmar su
doctorado en Las Ventas,
quedó muy arriba en el
escalafón y junto a Paquirri y
Dámaso González era tenido
como uno de los nuevos
matadores que deberían engrandecer la fiesta y tomar el
relevo de las figuras de
entonces.
Y tras la campaña española
también triunfó en América,
como da fe esta imagen en la
que recoge uno de los muchos
premios que conquistó aquel
año al otro lado del Atlántico: el
Tumi de Oro que entonces
entregaba Iberia al autor de la
faena más artística de la feria
del Señor de los Milagros de
Lima, feria en la que logró
también el Escapulario de Oro,
el Detente de Oro o el que concedía la Peña Taurina Lima.
Pero como todo tiene su cruz, a
los pocos días sufrió una
gravísima cornada en la plaza
mejicana de Acapulco.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)
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EL FESTEJO DE HOY
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13 DE MARZO DE 2022

ANTONIO FERRERA

DANIEL LUQUE

ROMÁN

19 de enero de 1978,
Ibiza
Alternativa:
2 de marzo de 1997,
Olivenza (Badajoz)
Toros de Victorino Martín
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Pedrito de Portugal

23 de enero de 1987,
Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:
24 de mayo de 2005,
Nimes (Francia)
Toros de El Pilar
Padrino: El Juli
Testigo: Castella

13 de marzo de 1993,
Valencia
Alternativa:
7 de junio de 2014,
Nimes (Francia)
Toros de Garcigrande
Testigo: El Juli
Padrino: Castella

VICTORINO MARTÍN
Divisa: Azul y roja.
Señal: Hoja de higuera en las dos
orejas.
Antigüedad: 29 de mayo de 1919.

Fundada por el Marqués de Albaserrada en 1912 con reses de
Santa Coloma de origen Saltillo. En 1928 una parte fue para
doña Juliana Calvo y otra para don Bernardo Escudero, siendo
ambas partes heredadas por sus sobrinos que la anuncian como
Escudero Calvo. En 1965 fue vendida a Victorino Martín, quien la
ha mantenido dentro del mismo encaste y ha conseguido convertirla en una de las más importantes del panorama ganadero actual.
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