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

VICTORINO MARTÍN

de Portezuelo (CÁCERES) para
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JAVIER LABRADOR
ALEJANDRO LERENA
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LA GANADERÍA
Son cárdenos, negros y entrepelados, con un buen desarrollo corporal y
seriedadad, encastados y fieros: el que humilla lo hace de manera muy
diferente. Es un animal de cara o cruz, un toro de grandes triunfos y
grandes fracasos.
Fue fundada en 1912 por el Marqués de
Albaserrada con hembras y sementales del Conde de Santa Coloma, origen
Saltillo. En 1920 fallece el señor Marqués y en 1921 su viuda la vendió a don
José Bueno. En 1928, por división, le
corresponde una parte a su viuda doña
Juliana Calvo. En 1941 la heredan sus
sobrinos que anuncian “Escudero Calvo Hermanos”, los cuales la venden en
1965 a don Victorino Martín Andrés.
En 2017 fallecía en su finca pasando la
ganadería a manos de su hijo Victorino
Martín García.
Según Victorino, una de las virtudes
más claras del toro de su ganadería es
la de humillar “Ningún encaste humilla
como el toro de Saltillo” .
Desde su debut en La Ribera, en 2002,
se han lidiado 65 toros, 2 de ellos fueron premiados con la vuelta al ruedo.
“Molinito” de Victorino Martín ha sido
el único toro indultado en la nueva plaza de toros de Logroño.

VICTORINO MARTÍN
DIVISA			

AZUL Y ENCARNADA

SEÑAL			 HOJA DE HIGUERA EN AMBAS
ANTIGÜEDAD

1919

PROCEDENCIA MARQUÉS DE ALBASERRADA

SORTEO

OCTAVIO

CHACÓN
Nació en 		
			

Prado del Rey (Cádiz)
3 de Junio de 1984

Debut en 		
			

Algeciras (Cádiz)
14 de Abril de 2001

Alternativa en El Puerto de Santa María
			
28 de Febrero de 2004
La carrera taurina de Octavio Chacón es una larga, sufrida y victoriosa historia de amor al toro bravo. Tras
tomar la alternativa en 2004 en el Puerto de Santa María llegó un parón en su carrera, con muy pocos festejos, su único contacto con el toro era en el campo.
En 2007 viajó a Perú para desarrollar su trayectoria
profesional, allí estuvo 8 temporadas alejado de su familia, toreando una media de 10 o 12 corridas al año.
En 2014 indultó a “Caluroso” de la ganadería de José
Escolar en Fresnedilla. Un triunfo que le abriría las
puertas en el Valle del Tiétar, donde se curtió como
torero.
En 2016 tras triunfar en Alés se dió a conocer entre la
afición francesa y un año después se anunció en Madrid en el desafío ganadero de septiembre.
Se mostró con las ideas claras y con un buen concepto
en Las Ventas lo que le abrió las puertas de las grandes
ferias de nuestro país.
En 2018 salió a hombros en Pamplona y dejó muy buenas impresiones en la afición bilbaína tras cortar una
oreja a un Miura en las Corridas Generales.

EN LA TEMPORADA PASADA
Actuó en 31 festejos cortando un total de 30 orejas y
un rabo
Debuta hoy en la Plaza de Toros de La Ribera

ASÍ TOREA ...

CUADRILLA
Picadores:

JUAN JOSÉ ESQUIVEL

de grana y azabache - pica el 1º

MANUEL JESÚS RUIZ “ESPARTACO”
de verde y oro - pica el 3º

Banderilleros:

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

de marfil y azabache - lidia el 1º

VICENTE VARELA

de berenjena y azabache - lidia el 3º

ALBERTO CARRERO
de negro y azabache

Mozo de Espadas ANTONIO ROBLES
Ayuda 				ÓSCAR RODRIGO

RUBÉN

PINAR
Nació en 		
			

Albacete
5 de Agosto de 1990

Debut en 		
			

Santa Fé (Colombia)
15 de Enero de 2006

Alternativa en Nimes (Francia)
			
21 de Septiembre de 2008

Debutó en público con 8 años en Casas Ibáñez (Cuenca) y con 15 lo hizo de luces en Jaén, cortando 2 orejas
y rabo.
Su debut con picadores fue en Bogotá con ganado de
Las Armerías. Irrumpió con fuerza en el escalafón novilleril español. Se proclamó triunfador del Certamen
de Novilladas Nocturnas de Las Ventas en 2007.
Tomó la alternativa en el Coliseo de Nimes con Enrique
Ponce como padrino y Miguel Ángel Perera de testigo,
abrió la Puerta de los Cónsules tras cortar 3 orejas.
Su primera temporada completa como matador resulta triunfal, con éxitos en Medellín, donde indulta un
toro, Valencia, Alicante, Pamplona, Nimes, Logroño,
Sevilla, Zaragoza y Las Ventas, donde confirma alternativa el 21 de mayo, con Morante de la Puebla como
padrino y José María Manzanares como testigo, ante
toros de Juan Pedro Domecq.
En 2009 cortó 3 orejas a su lote de El Tajo y La Reina
abriendo la Puerta Grande de La Ribera.

EN LA TEMPORADA PASADA
Actuó en 20 festejos cortando un total de 29 orejas
Debutó en el año 2009 en la Plaza de Toros de La
Ribera donde hoy hará su 5º paseillo.

ASÍ TOREA ...

CUADRILLA
Picadores:

FRANCISCO PONZ “PUCHANO”
de azul eléctrico y oro - pica el 2º

AGUSTÍN MORENO

de verde hoja y oro - pica el 4º
Banderilleros:

ÁNGEL OTERO

de verde hoja y azabache - lidia el 4º

JOSÉ ALBERTO APONTE “CANDELAS”
de azul y azabache - lidia el 4º

VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
de coral y azabache

Mozo de Espadas PEDRO BLAS GARCÍA
Ayuda 				SANTIAGO AVENDAÑO

LOS TOROS DE HOY

1º - MERCENARIO Nº 76

2º - MOSAICO Nº 39

NEGRO ENTREPELADO 534KG 01/15

NEGRO ENTREPELADO BRAGADO MEANO 542KG 12/14

3º - BOMBADERO Nº30

4º - MINUETO Nº 78

NEGRO ENTREPELADO 551KG 12/14

NEGRO ENTREPELADO 543KG 12/14

