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Normalidad por partida doble
Las ferias de Valencia y Castellón coinciden de principio a fin en sus fechas, 
no así en sus contenidos, en ambos casos con abundantes notas de interés.

La normalidad perdida en 2020, tres años más tarde, 
vuelve multiplicada por dos.

l calendario litúrgico ha provocado
que las dos ferias de principal
importancia con que se abre

la temporada taurina, la de Fallas
en valencia y la de La Magda-
lena en Castellón, coincidan en
el tiempo y se solapen de prin-
cipio a fin.

No ha sido raro el que cada dos
o res años o bien el inicio de una
o el final de la otra sí hayan tenido
las mismas fechas de celebración,
pero este año se pisan desde el primer al
último festejo incluido en sus respectivos carteles.

Es por ello que Avance Taurino haya decidido
unificar su publicación, editando un mismo ejem-
plar para cada día y que se distribuirá a la vez en
ambas plazas, incluyendo contenidos específicos
de una y otra, evitando así la acumulación de ma-
terial al lector, que podría verse abrumado por un
exceso de información que, muy probablemente,

no podría ser procesada ni correctamente
ni a plena satisfacción como creo que

sí se podrá hacer con este nuevo
modelo que ponemos en funcio-

namiento este año y sin que
sirva de precedente, puesto 
que cuando vuelvan a cele-
brase por separado cada serial
tendrá su respectiva edición

individual.

No es fácil ni factible encontrar
una solución a este problema, que

obliga a muchos aficionados a tener que
elegir entre una feria y otra para acudir a la plaza,
puesto que la programación en muy atractiva en
ambos casos.

Desde Avance Taurino trataremos de dar toda la
información posible de uno y otro serial, intentado
que el aficionado o el espectador que no haya po-
dido acudir al otro coso sepa lo más posible de lo
sucedido en aquel. 
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Madruga la temporada de 2023

Todavía no habíamos disfrutado del “Roscón de Reyes” y ya es-
taban en embrión los carteles de las primeras ferias de la tem-
porada de 2023. 

Antaño, o no tan lejos, la Magdalena, las Fallas y la Feria de Abril,
empezaban a gestarse tras “el último polvorón de la Nochevieja”.
Era frase acuñada por los propios empresarios, que en realidad
no empezaban a trabajar hasta que Melchor, Gaspar y Baltasar
no dejaban el último tren eléctrico de juguete, por ejemplo. Y no
digamos de San Isidro. Cuando Livinio y Jardón, la feria empe-
zaba a trabajarse una vez acabadas las Fallas, por si hubiera
lugar a contratar a alguna novedad triunfante en el ruedo valen-
ciano. 

Todo esto parece que ha cambiado. Una vuelta de 180 grados a
lo conocido hasta ahora. Ya han aparecido los primeros rastros
de las tres ferias de primera como son Valencia, Sevilla y Madrid,
por orden de calendario. Para final de enero las Fallas deben en-
trar en la Diputación para su burocrático trámite de aprobación.
Y para el 1 de febrero, ya dicen que San Isidro será oficial. Pues,
eso, a quien madruga Dios le ayuda. 

Y como ya dije en su momento, seguimos en época de fichajes.
Lo más notorio de última hora, lo de Talavante con Casas y la
salida de Juan Ortega de este último. Así, Talavante (qué manía
llamarle el “Tala”) se acomoda y se asegura una temporada di-
señada desde el principio, al margen de éxitos o fracasos. Lo de
Ortega, veremos. En la última campaña su presencia en todas
las ferias ha sido más por la fuerza de su anterior apoderado,
que por sus méritos. Se lo pusieron a carambola hecha, pero ni
una vuelta al ruedo en plazas de primera. Me temo que la del 23
le va a pasar factura. Veremos. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Apoderamientos, prohibiciones y Ponce  
Cada vez que concluye una temporada taurina, los resultados y crónicas de cuanto 

ha ocurrido sobre la arena dan paso a otro tipo de noticias relacionadas generalmente
con apoderamientos, administraciones, actividades de peñas y premios. 

Todavía no hemos entrado en el invierno y los comunicados se han sucedido a un
ritmo especialmente vertiginoso en comparación con años anteriores. 

in duda ha sido un otoño muy
movido en materia de cambios
de apoderado que, hasta el mo-

mento, se cuentan por decenas. 

De entre ellos me sorprenden tres
casos en particular. El primero el de
Antonio Ferrera, con quien Cristina
Sánchez ha zanjado una relación
que apenas ha durado una cam-
paña. El segundo el de Juan Ortega,
que se va con José María Garzón de-
jando de lado la “comodidad” que
suponía estar al lado de Simón
Casas. Y el tercero, precisamente
por todo lo contrario, el Talavante,
que se aleja de la independencia que
le daba Joselito para situarse bajo el
paraguas de Simón Casas, cuya tela
de araña, en solitario o con diferen-
tes socios, abarca un puñado de las
plazas de mayor repercusión en Es-
paña, Francia y Méjico. 

Me decía un buen amigo que en los
toros ya se ha perdido el romanti-
cismo. Y, en líneas generales, pienso

como él. Lo más conveniente para el
espectáculo y para los aficionados,
que son quienes de verdad sustentan
el negocio, sería que la figura del re-
presentante de los toreros se dedi-
cara a uno de ellos en exclusiva y sin
lazos con el empresariado. Pero esa
circunstancia ya hace mucho tiempo
que está asumida como una qui-
mera. Quienes han de dar el paso y
dejar parte de sus facetas y, por

tanto, de sus ingresos, no lo van a
hacer. Así las cosas, aunque siempre
hay algún coletudo idealista y com-
prometido, al final la inmensa mayo-
ría acaba sucumbiendo al sistema y
abonándose a lo más fácil, seguro y
rentable, sobre todo cuando se al-
canza un estatus que permite elegir. 

Otras dos noticias alarmantes de los
últimos días son la suspensión defi-
nitiva de los espectáculos taurinos en
la Monumental de Méjico, la plaza
más grande del mundo, y la nueva
victoria de los animalistas colombia-
nos en Bogotá, que volverá a que-
darse sin toros por segundo año
consecutivo. En ambos casos se ha
hecho prevalecer un dictamen local
sobre la ley nacional. Y lo extraño
no es que se hayan perdido dos cosos
de tanta relevancia, sino el silencio
sumiso del organigrama taurómaco
internacional. No hay solidaridad
hermana entre países taurinos. Sin
duda falta un ente global defensor
activo y capaz. 

S
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Esto es lo que hay

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca aprobó el pasado jueves la prórroga del con-
trato para la organización y realización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de San Lo-
renzo tras la petición de la empresa adjudicataria, Tauroemoción S.L.U.

El plazo de duración de la prórroga será del 17 de marzo de 2023 hasta el 16 de marzo de 2024, y
las condiciones del contrato serán las mismas que las que han regido los festejos este 2022.

La concejala de la que depende la plaza de toros, María Rodrigo, quiso remarcar que esta decisión
“Es una gran noticia que la empresa haya solicitado la prórroga porque de esta manera asegura-
mos ya la celebración de la feria taurina para las Fiestas de San Lorenzo de 2023”.

Hay que recordar que esta feria fue en 2022 una de las de mayor éxito de público de la pasada
temporada.

Tauroemoción seguirá en Huesca



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

a petarda MON-
TERO, podría lla-
marse además de
MONTERA,

también MONTORO
(el toreo y el toro por
todas partes). No te li-
bras.
En SEVILLA tienen la
costumbre de hacer una
jornadas sobre TAURO-
MAQUIA SÍ o NO y
este año fue invitada la
escritora de izquierdas
ROSA MONTERO,
hija de PASCUAL
MONTERO, ese bande-
rillero vocacional que es-
tuvo en cuadrillas destacadas como
la de ANTONIO ORDÓÑEZ, y
que era una gran persona y ha-
blaba extraordinariamente bien de
toros, como su mujer, también
agradabilísima persona, que inten-

taban no hablar de su hija cuando
coincidía con ellos en diferentes fe-
rias. Tenía tal afición que, retirado,
iba muchísimo a los toros de acá
para allá.

La disertación de la nena antitau-

rina  la tituló en SEVILLA,
“Razón y corazón : la extin-
ción natural de la TAURO-
MAQUIA” y se presentó muy
“peinada”, como la CAR-
MENA, y muy “vestida” a lo
feminista izquierdoso y cal-
zada como para andar por el
fango.

Empezó recordado al padre y
a su familia como niña ino-
cente que veía a su padre ves-
tido con perlas (las luces del
traje supongo) cuando reza-
ban su madre y sus tías al
despedir al torero. Empezó
dando patadas a la religión :

le daba asco el pesadísimo ROSA-
RIO, no digamos las imágenes de
la VIRGEN que entonces iban de
casa en casa y todos los rezos pi-
diendo al cielo por el padre que to-
reaba.

L

¡Renegada hija de torero!
¡Ay ROSA MONTERO, renegada hija de torero, petarda hija de torero!. Sí, renegada y
petarda, MONTERO, que sólo te ha faltado llamarte MONTERA para aunar el símbolo
taurino con la sangre torera de tu padre, el gran PASCUAL, que corre por tus venas,

pero tienes bastante con llevar el apellido de dos espantos: IRENE MONTERO, 
ministra con sexo y sin seso, que daña infinitamente a sus semejantes, y otra que tal,
superdañina MARÍA JESÚS MONTERO, de la saga femenina espantosa del PSOE

que empezaron LEIRE PAJIN y BIBIANA AIDOS que DIOS tenga en su gloria 
ministerial. ¿Con qué rima IRENE? Qué tortura : que esto es sí, vaya que sí. 

Pobrecitas todas. Y pobrecitas españolas y… españoles.

CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

Císcar, 16
Tel. 96 395 02 

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27
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Rafael Mateo Romero
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Su aspecto exterior, esa estructura
que reúne, bajo una base clásica.
que recuerda a un coliseo romano
(más tarde comentaremos algo al
respecto), ese colorido que le pro-
porciona el ladrillo, elemento arqui-
tectónico tan profusamente
empleado en su construcción, y que
le acerca a una atmósfera neo-mu-
déjar, inevitable en un territorio
que tanto debe a la cultura árabe.
Monumento capaz de llenar y dar
contenido por sí solo a una tarjeta
postal, definiendo, rápidamente, su
situación geográfica, pues al contem-
plar una de ellas en las que se incluye úni-
camente nuestra Plaza de Toros, nos viene, enseguida, a la
memoria, nuestra querida Valencia. Tal es la identificación
que une estrechamente a la Plaza de Toros con la ciudad. Es
algo que define nuestra ciudad como, en cualquier otro caso,
puede ser una catedral, un monasterio, un puente o un rasca-
cielos.
Y no quiero dejar de hacer mención, antes que nada, a algo
que voy descubriendo en nuestra Plaza de Toros poco a poco,
día a día. Y ello es su fuerza interior, su esencia integradora,
que la hace destacar más cada día como algo que, por sí solo,
se impone en el paisaje circundante.
Quien la ha conocido rodeada de una importante verja, con
un café adosado a su estructura, con unos corrales amplios y
extensos, que permitían, en su tiempo, la presencia simultánea
de varias corridas de todos, en aquellas Ferias de Julio de diez
o doce espectáculos taurinos, corrales hoy reducidos en gran
parte de su antigua extensión y totalmente innecesarios en
épocas como las actuales en que las vías y los medios de trans-
porte permiten transportar el ganado en pocas horas desde un
punto a otro  de la Península, logrando así que el animal pase

en el campo, que es su hábitat natu-
ral, el mayor tiempo posible y llegue
al ruedo, prácticamente de un
modo directo desde el campo;
quien ha conocido, digo, aquellos
apéndices, prácticamente suprimi-
dos en su totalidad, vé surgir, hoy en
día,  a nuestra Plaza, por sí sola, tras
superar y hacer desaparecer aquel
corsé que la cercaba y oprimía.
Bien es verdad que aún podría ha-
cerse algo más para que la Plaza
pudiera mostrar bien a las claras
esa fuerza interior y propia que la

ha hecho ser reconocida, en su mo-
mento, como edificio histórico-artístico.

Por eso confío en que esas obras de reacondicionamiento, que
se iniciaron en su día y creo que aún están pendientes de com-
pletarse, contemplen todas aquellas actuaciones que reclama
el coso para que le liberen de elementos más o menos asfixian-
tes.
Y en ese orden de cosas, creo recordar que existe un proyecto
para construir una cubierta, que proteja, el ruedo y los tendi-
dos, de lluvias siempre molestas e intempestivas. Pues bien, si
así fuera, me gustaría que lo que haya de construirse no afecte
a la actual figura de la Plaza, que tanto hemos venido ala-
bando y ponderando en estas líneas. Que no se le añada nin-
gún elemento arquitectónico que no pueda desaparecer por
completo cuando la lluvia deje de hacer acto de presencia. La
actual estructura no puede dejar de ser coronada por la actual
cornisa  o pasillo situado en su parte superior, que los días de
espectáculo taurino se puebla de banderas nacionales y auto-
nómicas que avisan a la ciudad de la celebración de tales even-
tos, ni puede permitir que por encima de dicha cornisa
aparezca permanentemente  algo que sería un elemento des-
equilibrante de su estructura.

El coso de la calle Xàtiva
-Tato Valenter-

Un Toque de Clase
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Julián
López

“El Juli”:
“No
creo 
en el 

torismo” 

·· María Domecq ------------------
“Algunas mujeres llevamos tiempo haciendo cosas que se
suponían de hombres”.
(Ganadera de Lagunajanda).

· Cristina Sánchez ---------------
“No tienes ni idea de lo que es el feminismo. Ni lo que ha
significado para muchas de nosotras la lucha por abrir la
brecha de la igualdad. Solo transmites odio e ignorancia,
con lo que dices y haces. Quedarás como “la Ministra que
odiaba a los hombres”.
(A Irene Montero, Ministra de Igualdad).

www.avancetaurino.es

· Simón Casas -------------------
“Con mi socio Rafael Garrido, le garantizo que en los cinco
primeros años de explotación de la plaza de Las Ventas no
se ha ganado dinero ¿Por qué estamos en esa situación?
Hay muchos motivos. Uno de ellos son los pliegos de condi-
ciones especulativos, que son subasta, que al final acaban
con la posibilidad de gestionar una plaza”.
.





LLos poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura, que no es, desde luego, un pro-
ducto o una creación política, sino un fenómeno natural de la comunidad, con todas las acotaciones
matizaciones y variaciones que se quieran dar. La justificación de esta actividad de fomento se en-
cuentra, así, en la valoración que hacen los poderes públicos de la profunda relación que existe
entre cultura y su libre ejercicio.

Es una cultura de origen democrático y popular. Proviene del pueblo. Impuesto por este al Estado,
no al revés. Nada más hay que ver los cuadros de Goya.

La Tauromaquia es cultura. La tauromaquia, no es resultado directo de las naturalezas genéticas,
pertenece a la cultura. Y además está como tal reconocida legalmente, y la ley hay que
cumplirla.(Vamos¿ digo yo?) A no ser que hayamos pasado de un Estado de Derecho a uno que in-
cita a no cumplirlo.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Tauromaquia y cultura
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El compositor y guitarrista Car-
los de Jacoba, junto a su her-
mano David de Jacoba, ha
lanzado su último tema fla-
menco que va dedicado al to-
rero Emilio de Justo.

Titulado "Reaparición", el artista
de Motril dedica una preciosa
bulería al diestro extremeño ins-
pirada en su reaparición tras el
grave percance sufrido en Las

Ventas el Domingo de Ramos. 

Emilio de Justo es un gran
amante del flamenco y es total-
mente conocida su profunda
admiración por Camarón de la
Isla. Una de las estrofas de la
canción hace referencia preci-
samente a ello: "Ay qué torero
más flamenco, lleva a Paco (de
Lucía) en la 'talega' y a Cama-
rón en el pensamiento".

Bulería 
para
Emilio de
Justo

Obra de Carlos 
de Jacoba e incluida en
su último disco



Aprendiendo
a morir
Manuel Benítez protagonizó esta película siendo todavía novillero.

Siendo todavía novi-
llero, en el año 1962,
y aprovechando el
tirón de la populari-
dad de la que ya go-
zaba Benítez, tanto
por su singladura en
los ruedos como por
la extraordinaria cam-
paña de marketing
que le organizó su
entonces apoderado,
Rafael Sánchez El
Pipo, el director
Pedro Lazaga decidió
otorgarle el papel de
protagonista de este
largometraje.

Pedro Lazaga, nació
en Madrid en el año 1913 y murió en 1986. Sobre-
salen en su filmografía otros títulos que alcanzaron
gran notoriedad. Entre ellos, los taurimos La Co-

rrida y Nuevo en esta plaza,cuyo ar-
gumento gira sobre la vida de Palomo
Linares, así como Las cicatrices, con
Pedrín Benjumea en papel de prota-
gonista.

El guión de “Aprendiendo a morir” co-
rrió a cargo del periodista Tico Medina
y de Rafael Sánchez Campoy. En el
mismo, su propio apoderado ejerció
de asesor taurino. Con música de
Antón García Abril, la cinta comienza
cuando, como consecuencia de haber
toreado un semental en una ganade-
ría de modo furtivo, Manolo es encar-
celado en Córdoba. En prisión conoce
a Jeremías, quien le aconseja que se
olvide de los toros. Al salir de la cárcel,
el aspirante a torero vagabundea por
tentaderos y plazas. Más tarde, co-

noce a Carmela en Baeza. Y luego junto con Juan,
otro maletilla, se dirige a Madrid con la intención de
convertirse en una figura del toreo.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Ya se había encaramado a lo más alto
del escalafón tras dos años de alternativa
cuando Enrique Ponce acudió a la plaza
más grande del mundo, la Monumental
de Méjico, para hacer su presentación y
confirmar su doctorado.
Ocurrió el 13 de diciembre de 1992 y
tuvo como padrino a Guillermo Capeti-
llo y de testigo a David Silveti, con
quienes lidió toros de la ganadería de
La Venta del Refugio. 
“Nevado”, cárdeno bragado, de 450
kilos de peso, fue el primer toro que
lidió en el embudo de Insurgentes y el
que le propinó una cornada en el muslo
derecho que le impidió vérselas con su se-
gundo, quedando la función en un improvi-
sado mano a mano entre Capetillo y Silveti.
Fue aquella su primera cornada, su bautismo de san-
gre y ese día comenzó una relacion de amor y admiración
entre aquella plaza y un torero que poco después logró ser tenido
como uno de los “consentidos” de la misma.

Un debut
con sangre
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Lo cuenta un hijo del que fuera matador de toros  Agustín
Parra "Parrita", doctorado en Valencia, de manos de Mano-
lete, en la que fue denominada la corrida del siglo. 
Y todavía quienes la recuerdan, se reafirman en lo mismo.

Dice Parrita hijo: 
“Toreaba mi padre en Madrid, Entró un cura y dejó la teja
que portaba encima de la cama. Tanto el mozo de espadas
como yo mismo nos apresuramos en quitarla.
Mi padre fue el que mejor lo encajó. 
El caso es esa tarde, le cortó las orejas a toro de la ganade-
ría de Arribas.
A partir de aquel momento, cada vez que mi padre estaba
anunciado para torear en Madrid, llamaba al cura para que
fuese a verle.
Aunque decía que no era  supersticioso, lo era precisamente
por eso...”.

Una teja en la cama

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Compendio

Reunió todas las técnicas 
evolucionadas del toreo de su
tiempo, impuso su temple y su
valor para encontrar la 
tauromaquia asertiva y el
triunfo como norma. 
Espartaco mandó en su
tiempo a pesar, como siempre
en la historia, de los ortodoxos
fundamentalistas...





Que los tiempos han cambiado es algo palmario. Y que para el espectáculo taurino mucho más, tam-
bién. La prueba está en, por ejemplo, la televisión. Ahora su presencia en la pequeña pantalla se li-
mita al programa de la 2, Tendido Cero, los sábados a mediodia y ya está.
Antes, amén de la retransmisión de numerosos festejos en las más importantes ferias y funciones
señaladas, como la Corrida de Beneficencia, nadie se echaba las manos a la cabeza si en uno de
los programas de máxima audiencia, como era entonces -estamos en 1971- Estudio abierto, dirigido
y presentado por José María Íñigo, los protagonistas eran matadores de toros, que, además, daban
mucho juego, recuérdese la bronca en directo entre Paco Camino y Palomo “Linares” por un quíteme
usted un muchacho... 
En esta imagen aparecen otros dos grandes, Miguel Mateo “Miguelín” y el mejicano Eloy Cavazos.
La foto es curiosa asímismo porque Miguelín no consintió en dejar su gabardina en guardarropía y
así apareció antes las cámaras y bajo unos focos que hacían del estudio un horno.

Fotos con solera





Cinco corridas de toros, 
una novillada picada y dos 

sin caballos son el argumento de la
feria de Castellón, un serial que irá

del 12 al 19 de marzo.

Para Alberto Ramírez, ge-
rente de la plaza de toros de
Castellón, con esta programa-
ción se da un paso más en
pos de generar atractivo de
cara al público: "Hemos dado
otra vuelta de tuerca más a la
feria, que ha quedado muy
compacta y redonda. Este
año hay muchas novedades y
sorpresas, los carteles son
variados y hay para todos los
gustos. Está la corrida de Vic-
torino, que siempre ha sido
un clásico de esta feria, el
mano a mano con dos figuras
como El Juli y Manzanares
para celebrar los 25 y 20
años de alternativa respecti-
vamente, la novedad de la co-
rrida del lunes, día guardado
para la de rejones, que este
año no habrá aunque sí es-
tará la gran figura que es
Diego Ventura en una corrida
mixta… hay muchas figuras y
también toreros jóvenes,
como la apuesta de Francisco
de Manuel”.
Otra de las novedades es el
incluir de nuevo una novillada
picada: “Lo hace con el debut
de dos novilleros de la Es-
cuela Taurina de Castellón.
Queremos que salgan más
toreros de la tierra porque es
muy bueno para todos, así
que en la medida en que po-
damos, siempre apoyaremos
a los toreros locales, de los
que también estará Paco
Ramos, que año tras año se
ha ido ganando el puesto.

8 festejos para
La Magdalena



Si el miércoles 11 de enero Rafael García Garrido y Víctor Zabala
de la Serna presentaban a Toni Gaspar, presidente de la Diputa-
ción de Valencia, y a Toni Gázquez, director del Centro de Asun-
tos Taurinos de la corporación valenciana, las combinaciones que
dan forma a la próxima feria de fallas, al día siguiente las hicieron
públicas y oficiales en un acto celebrado en el Centro Cultural La
Beneficencia. El serial fallero ya tiene carteles.
La feria, que irá del 11 al 19 de marzo, constará de seis corridas
de toros, una corrida de rejones, dos novilladas picadas, otra sin
caballos y dos festejos populares.
Estos son los festejos programados en el serial fallero:
- Sábado 11 de marzo. Novillada sin picadores. Novillos de Jandi-
lla / Vegahermosa para Fabien Castellani, ‘El Quitos’, Ignacio
Boné, Samuel Navalón, Alberto Donaire y Javier Aparicio.
- Domingo 12 de marzo. Corrida de toros. Toros de Montalvo para
Cayetano, Román y Ginés Marín.
- Lunes 13 de marzo. Novillada con picadores. Novillos de
Fuente Ymbro para El Niño de Las Monjas, Álvaro Alarcón y Lalo
de María.
- Martes 14 de marzo. Novillada con picadores. Novillos de El
Freixo para Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Nek Romero.
- Miércoles 15 de marzo. Corrida de toros. Toros de Juan Pedro
Domecq para Paco Ureña, Ángel Téllez y Francisco de Manuel.
- Jueves 16 de marzo. Corrida de toros. 3 toros de Puerto de San
Lorenzo y 3 de Domingo Hernández / Garcigrande para Castella,
Manzanares y Talavante.
- Viernes 17 de marzo. Corrida de toros. Toros de Victoriano del
Río / Toros de Cortés para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo
Aguado.
- Sábado 18 de marzo. Corrida de toros. Toros de Jandilla / Vega-
hermosa para El Juli, Manzanares y Tomás Rufo.
- Domingo 19 de marzo. Matinal. Corrida de rejones. Toros de
Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens
y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Domingo 19 de marzo. Corrida de toros. Toros de Victorino Mar-
tín para Paco Ureña y Daniel Luque, mano a mano.

Atractivos 
carteles para la
primera feria de
Valencia

Seis corridas de toros,
una corrida de rejones,
dos novilladas picadas,
otra sin caballos y dos
festejos populares
a celebrar del 11 al 19
de marzo.

Manzanares y Paco
Ureña serán los únicos
que repitan actuación.

Roca Rey actuará el
día 17, con Emilio de
Justo y Pablo Aguado
ante toros de 
Victoriano del Río.

Pablo Hermoso de
Mendoza vuelve a las
fallas tras 20 años de
ausencia.

Román abre el abono
junto a Cayetano y
Ginés Marín.



A
TEL FESTEJO DE HOY CASTELLÓN. 12 DE MARZO DE 2023

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 conver-
tirla en una de las más importantes del panorama ganadero ac-
tual.

Victorino Martín

MIGUEL ÁNGEL PERERA
27 de noviembre de1983, 
Puebla de Prior (Badajoz)

Alternativa:
23 de junio de 2004, 

Badajoz
Toros de Jandilla
Padrino: El Juli

Testigo: Matías Tejela

PACO RAMOS
14 de mayo de 1981, 

Onda (Castellón)
Alternativa:

28 de febrero de 2005, 
Castellón

Toros de Baltasar Ibán
Padrino: Uceda leal

Testigo: Sebastián Castella

ANTONIO FERRERA
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



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 12 DE MARZO DE 2023

Divisa: Azul y amarilla.
Señal: Ambas orejas despuntadas.
Antiguedad: 6 de octubre de 1926.

Procede de la que formó a finales del siglo XVIII Julián de Fuen-
tes y que después adquirió Vicente Martínez, quien en 1904 ad-
quirió de Eduardo Ybarra el famoso semental "Diano". En 1925
compró una parte Antonio Pérez Tabernero que la inscribió a
nombre de su esposa, María Montalvo, anunciándose a su
muerte a nombre de su heredros. En 1974 se refrescó con se-
mentales de Jandilla.

Montalvo

ROMÁN
13 de marzo de 1993, 

Valencia
Alternativa:

7 de junio de 2014, 
Nimes (Francia)

Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli

Testigo: Castella

GINÉS MARÍN
28 de marzo de1997,

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

15 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)

Toros de Zalduendo
Padrino: Morante de la Puebla

Testigo: David Mora

CAYETANO
13 de enero de 1977, 

Madrid
Alternativa:

9 de septiembre de 2006,
Ronda

Toros de Zalduendo
Padrino: Fco. Rivera Órdóñez 

(actuaron mano a mano)
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