Disfrutemos juntos,
con total seguridad
Hemos adaptado el aforo en cumplimiento de las indicaciones de
las Autoridades Sanitarias, manteniendo la distancia de seguridad
entre los espectadores

Nuestras instalaciones han sido desinfectadas: accesos, pasillos,
asientos, pasamanos, etc.

Como lo principal es la salud de todos, estas
son las indicaciones que debes conocer:
Respeta la señalización y el distanciamiento de seguridad para
evitar aglomeraciones

Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico en distintas
áreas para la correcta higienización de las manos

Es obligatorio el USO DE MASCARILLA

¡GRACIAS!

LA TARDE DE HOY
toros de la ganadería de

MIURA

de Lora del Río (SEVILLA) para
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LA GANADERÍA
Miura es el toro indómito, huesudo, de patas altas, fino de piel y lavado
de cara. Es el toro bravo, de nobleza, de raza, la leyenda viva que se cría
libre en la finca de Zahariche, oculto al ojo del hombre más que a sus
ciudadores, el Rey de la Dehesa.
Se formó en 1842 por don Juan Miura,
con reses de Antonio Gil, y posteriormente otro lote grande de vacas de don
José Luis Alvareda, todas ellas procedentes de don Francisco Gallardo. En
1850 y 1852 se agregaron reses de la de
doña Jerónima Núñez de Prado, viuda
de Cabrera, agregándole en 1854 sementales de don José Arias de Saavedra (Vistahermosa). Al fallecimiento de
don Juan, en 1855, se anunció a nombre de su viuda, y de ésta pasó a su hijo
mayor, don Antonio Miura, y a la muerte de éste, en 1893, se hizo cargo su
hermano don Eduardo, heredándola en
1917 sus hijos don Antonio y don José,
anunciándolo: “Hijos de don Eduardo
Miura”. A finales de 1940, don Antonio
y don José se la cedieron a su hijo y sobrino don Eduardo Miura Fernández. A
la muerte de don Eduardo Miura Fernández, en 1996, la heredan sus hijos
don Eduardo y don Antonio Miura, los
cuales lidian a nombre de “Hijos de don
Eduardo Miura”. En 2002 la ganadería
pasa a anunciarse como “Miura”
Hoy debuta en La Ribera

MIURA
DIVISA			

VERDE Y GRANA

SEÑAL			 HENDIDO Y MUESCA EN LA IZQUIERDA
				
DESPUNTADA CON GOLPE EN LA DERECHA
ANTIGÜEDAD

1849

PROCEDENCIA MIURA

SORTEO

PEPE

MORAL
Nació en 		
			

Los Palacios (Sevilla)
3 de Abril de 1987

Debut en 		
			

Peralta (Navarra)
4 de Septiembre de 2005

Alternativa en Sevilla
			
11 de Junio de 2009

Debutó de luces en Guillena el 1 de mayo de 2003, dos
años después hizo su debut con picadores en Peralta
el 4 de septiembre de 2005 en el que se anunció con
José Maria Lazaro y Marco Antonio Gómez, se lidiaron
novillos de la ganadería brava de Guardiola Fantoni
El 11 de junio de 2009 tomó la alternativa en la plaza de toros de Sevilla con Uceda Leal como padrino y
Salvador Cortés que actuó como testigo, la corrida de
toros fue de la ganadería de Gerardo Ortega
Confirmó la alternativa en Las Ventas el 7 de mayo de
2011 donde hizo el paseíllo con Luis Miguel Encabo y
Rafael de Julia, se lidiaron toros de Conde de la Corte
En la temporada 2017 salió por la puerta grande de la
Real Maestranza de Sevilla. Un año después en la Feria
de Abril consiguió cortar dos orejas en la corrida de
los Miura
En 2019 indultó a un toro de Victorino Martín en la I
Corrida Magallánica de Sanlucar de Barrameda,completaban el cartel Octavio Chacón y Emilio de Justo,
saliendo los tres toreros por la Puerta Grande

EN LA TEMPORADA PASADA
Actuó en 17 festejos cortando un total de 7 orejas y
un rabo
Debuta hoy en la Plaza de Toros de La Ribera

ASÍ TOREA ...

CUADRILLA
Picadores:

JUAN ANTONIO CARBONELL
de nazareno y oro - pica el 1º

FRANCISCO ROMERO

de azul marino y oro - pica el 3º
Banderilleros:

VICENTE VARELA

de buganvilla y azabache - lidia el 1º

DOMINGO SIRO

de azul y azabache - lidia el 3º

ALBERTO CARRERO
de rosa y azabache

Mozo de Espadas JOSELE DE TRIANA
Ayuda 				DIEGO SANTOS

GÓMEZ

DEL PILAR
Nació en 		
			

Madrid
10 de Octubre de 1988

Debut en 		
			

Cedillo del Condado (Toledo)
17 de Junio de 2006

Alternativa en Añover de Tajo (Toledo)
			
27 de Agosto de 2013

Con quince años ingresó en la Escuela taurina Marcial Lalanda de Madrid; donde tuvo como profesores a
Gregorio Sánchez, José Luis Bote y Faustino Inchausti
“Tinín” entre otros
Debutó como novillero el 17 de junio de 2006 en la
plaza de toros de Cedillo del Condado, Toledo. Compartió cartel con Ángel Gómez Escorial y Fernando
Robleño, lidiando toros de la ganadería brava de Adolfo Martín. Obtuvo por la faena dos orejas y un rabo
En 2008, participó en el certamen La Oportunidad en
la Plaza de toros de Vistalegre donde, tras pasar las fases clasificatorias, resultó ganador de la sexta edición
del certamen
Entre los principales compromisos del diestro en la
temporada pasada, estuvo la corrida de José Escolar
y Dolores Agurire en Madrid, ambas dentro de la Feria
de San Isidro; la corrida de Las Monjas, en Tafalla; y la
corrida de Saltillo en Céret, Francia, con toros de Joaquín Moreno Silva

EN LA TEMPORADA PASADA
Actuó en 20 festejos cortando un total de 29 orejas y
un rabo
Debuta hoy en la Plaza de Toros de La Ribera

ASÍ TOREA ...

CUADRILLA
Picadores:

JUAN MANUEL SANGÜESA

de azul marino y oro - pica el 2º

PEPE AGUADO

de celeste y oro - pica el 4º
Banderilleros:

MANUEL MACÍAS

de lila y plata - lidia el 2º

RAFAEL GONZÁLEZ AMIGO

de coral y azabache - lidia el 4º

PEDRO CEBADERA
de grana y azabache

Mozo de Espadas JUAN CARLOS GRANDE
Ayuda 				JUAN DE PADUA

LOS TOROS DE HOY

1º - AMAPOLO Nº 18

2º - BERRUGA Nº 68

CÁRDENO OSCURO 578KG 01/15

NEGRO ENTREPELADO 601KG 02/15

3º - ARENERO Nº 34 CÁRDENO OSCURO 577KG 12/14

4º - RAYITO Nº 75

NEGRO MULATO BRAGADO MEANO 593KG 03/15

