
	   1	  

Matilla	  en	  plazas	  de	  1ª	  categoría	  
(2015-‐2018)	  

601	  festejos.	  103	  con	  Matilla	  (17%)	  

26	  con	  doble	  presencia	  de	  Matilla	  (25%)	  

	  
	  

JULIO	  MARTÍNEZ	  ROMERO	  
	  

	  
Madrid.	  257	  festejos,	  20	  con	  Matilla	  (8%)	  

	  

2015.	  

-‐ 13	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  El	  Ventorillo.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  Cid	  

y	  Talavante.	  

-‐ 20	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  Jandilla/Vegahermosa.	  Miguel	  Abellán,	  Fandi	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Manuel	  Escribano.	  

-‐ 22	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  El	  Pilar.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  

Manzanares	  (silencio	  y	  oreja)	  y	  Perera.	  

-‐ 28	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Urdiales,	  Fandi	  (pitos	  y	  

pitos)	  y	  Fandiño.	  

En	  2015,	  4	  de	  62	  festejos	  (6%)	  

	  

2016.	  

-‐ 26	  de	  mayo	  de	  2016.	  Toros	  de	  Parladé.	  Padilla	  (ovación	  y	  ovación),	  Fandiño	  

y	  José	  Garrido.	  

-‐ 27	  de	  mayo	  de	  2016.	  Toros	  de	  El	  Pilar.	  El	  Fandi	  (silencio	  y	  silencio),	  David	  

Mora	  y	  López	  Simón.	  

-‐ 1	  de	  junio	  de	  2016.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Castella,	  Manzanares	  

(silencio	  y	  dos	  orejas)	  y	  López	  Simón.	  

En	  2016,	  3	  de	  62	  festejos	  (5%)	  

	  



	   2	  

2017.	  

-‐ 17	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Fandi	  (silencio	  y	  ovación),	  

Perera	  y	  José	  Garrido.	  

-‐ 19	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Puerto	  de	  San	  Lorenzo.	  Castella,	  Talavante	  

(silencio	  y	  oreja)	  y	  Javier	  Jiménez.	  	  

-‐ 21	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Las	  Ramblas.	  Padilla	  (silencio	  y	  ovación),	  

Ferrera	  y	  Manuel	  Escribano.	  

-‐ 24	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Juan	  Bautista,	  Talavante	  (ovación	  y	  

oreja)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 1	  de	  junio	  de	  2017.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Manzanares	  (palmas	  y	  silencio),	  

Cayetano	  y	  Joaquín	  Galdós,	  que	  confirmaba	  alternativa.	  

-‐ 6	  de	  junio	  de	  2017.	  Toros	  de	  Victorino.	  Urdiales,	  Talavante	  (oreja	  y	  pitos)	  y	  

Paco	  Ureña.	  

-‐ 16	  de	  junio	  de	  2017.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Juli,	  Manzanares	  (silencio	  

y	  silencio)	  y	  Talavante	  (silencio	  y	  silencio).	  

En	  2017,	  7	  de	  67	  festejos	  (10%)	  

	  

2018.	  

-‐ 15	  de	  mayo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Puerto	  de	  San	  Lorenzo.	  Fandi	  (silencio	  y	  

silencio),	  Ureña	  y	  López	  Simón.	  	  

-‐ 16	  de	  mayo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Ferrera,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

oreja)	  y	  Talavante	  (oreja	  y	  ovación).	  

-‐ 18	  de	  mayo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  Castella	  

y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 23	  de	  mayo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Perera,	  Talavante	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 25	  de	  mayo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Juan	  Bautista,	  Talavante	  (dos	  orejas	  

y	  ovación)	  y	  López	  Simón.	  

-‐ 1	  de	  junio	  de	  2018.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Castella,	  Manzanares	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Cayetano.	  

En	  2018,	  6	  de	  66	  festejos	  (9%)	   	  
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Sevilla.	  94	  festejos,	  28	  con	  Matilla	  (30%)	  
	  

2015.	  

-‐ 5	  de	  abril	  de	  2015.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Espartaco,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

ovación)	  y	  Borja	  Jiménez,	  que	  tomó	  la	  alternativa.	  

-‐ 18	  de	  abril	  de	  2015.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Ponce,	  Manzanares	  (oreja	  

y	  oreja)	  y	  Lama	  de	  Góngora,	  que	  tomó	  la	  alternativa.	  

-‐ 21	  de	  abril	  de	  2015.	  Toros	  de	  El	  Pilar.	  Finito	  de	  Córdoba,	  Manzanares	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Daniel	  Luque.	  

-‐ 24	  de	  abril	  de	  2015.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Paquirri,	  Manzanares	  (ovación	  y	  

vuelta	  al	  ruedo)	  y	  David	  Galván.	  

-‐ 25	  de	  abril	  de	  2015.	  Toros	  de	  Jandilla	  y	  Fuente	  Ymbro	  (3º).	  Padilla	  (ovación	  

y	  oreja),	  Miguel	  Abellán	  y	  El	  Fandi	  (ovación	  y	  palmas).	  

En	  2015,	  5	  de	  24	  festejos	  (20%)	  

	  

2016.	  

-‐ 27	  de	  marzo	  de	  2016.	  Toros	  de	  Domingo	  Hernández.	  Morante,	  Manzanares	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Talavante.	  	  

-‐ 9	  de	  abril	  de	  2016.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce,	  Manzanares	  (ovación	  y	  

pitos)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 14	  de	  abril	  de	  2016.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Manzanares	  (oreja	  y	  oreja)	  y	  

Garrido.	  

-‐ 16	  de	  abril	  de	  2016.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Finito,	  Padilla	  (oreja	  y	  dos	  

orejas)	  y	  El	  Fandi	  (palmas	  y	  oreja).	  

-‐ 25	  de	  septiembre	  de	  2016.	  Toros	  de	  Matilla	  y	  Hermanos	  Sampedro	  (3º	  y	  

4º).	  Castella,	  Manzanares	  (silencio	  y	  oreja)	  y	  López	  Simón.	  

En	  2016,	  5	  de	  24	  festejos	  (20%)	  

	  

2017.	  

-‐ 16	  de	  abril	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Morante,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 27	  de	  abril	  de	  2017.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Morante,	  Juli	  y	  Talavante	  

(silencio	  y	  silencio).	  
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-‐ 28	  de	  abril	  de	  2017.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce,	  Manzanares	  (oreja	  y	  oreja)	  

y	  López	  Simón.	  

-‐ 2	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Matilla.	  Morante,	  Perera	  y	  Javier	  Jiménez.	  

-‐ 3	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (vuelta	  al	  ruedo	  y	  vuelta	  al	  

ruedo),	  El	  Fandi	  (palmas	  y	  vuelta	  al	  ruedo)	  y	  Manuel	  Escribano.	  

-‐ 4	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Morante,	  Talavante	  (oreja	  y	  silencio)	  y	  

David	  Mora.	  	  

-‐ 5	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Castella,	  Manzanares	  

(ovación	  y	  ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  	  

-‐ 6	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  El	  Pilar.	  Padilla	  (ovación	  y	  ovación),	  Ferrera	  y	  

López	  Simón.	  

-‐ 23	  de	  septiembre	  de	  2017.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Ponce,	  Talavante	  (oreja	  y	  

ovación)	  y	  Pablo	  Aguado,	  que	  tomó	  la	  alternativa.	  

-‐ 24	  de	  septiembre	  de	  2017.	  Toros	  de	  Matilla.	  Talavante	  (ovación,	  oreja	  y	  

silencio),	  Roca	  Rey	  y	  Rafael	  Serna,	  que	  tomó	  la	  alternativa.	  

En	  2017,	  10	  de	  23	  festejos	  (43%)	  

	  

2018.	  

-‐ 1	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Ferrera,	  Manzanares	  

(ovación	  y	  silencio)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 13	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  Matilla.	  Perera,	  Talavante	  (silencio	  y	  oreja)	  y	  

Roca	  Rey.	  

-‐ 16	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Ponce,	  Juli	  y	  Talavante	  (silencio	  

y	  silencio).	  

-‐ 17	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Manzanares	  (dos	  orejas	  y	  

ovación)	  y	  Talavante	  (oreja	  y	  silencio).	  

-‐ 20	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce	  Manzanares	  (oreja	  y	  

silencio)	  y	  Ginés	  Marín.	  

-‐ 21	  de	  abril	  de	  2018.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Padilla	  (vuelta	  al	  ruedo	  y	  

silencio),	  El	  Cid	  y	  El	  Fandi	  (silencio	  y	  oreja).	  

-‐ 29	  de	  septiembre	  de	  2018.	  Toros	  de	  Matilla.	  Padilla	  (silencio	  y	  oreja),	  

Morante	  y	  Roca	  Rey.	  
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-‐ 30	  de	  septiembre	  de	  2018.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Morante,	  Manzanares	  

(oreja	  y	  vuelta	  al	  ruedo)	  y	  Alfonso	  Cadaval,	  que	  tomó	  la	  alternativa.	  

En	  2018,	  8	  de	  23	  festejos	  (34%)
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Valencia.	  63	  festejos,	  15	  con	  Matilla	  (24%)	  
	  

2015.	  

-‐ 15	  de	  marzo	  de	  2015.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Fandi	  (silencio	  y	  oreja),	  Castella	  y	  

Román.	  

-‐ 16	  de	  marzo	  de	  2015.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  El	  Soro,	  Ponce	  y	  Manzanares	  

(silencio	  y	  ovación).	  

-‐ 17	  de	  marzo	  de	  2015.	  Toros	  de	  Alcurrucén.	  Padilla	  (ovación	  y	  silencio),	  

Miguel	  Abellán	  y	  Urdiales.	  

-‐ 25	  de	  julio	  de	  2015.	  Corrida	  mixta.	  Toros	  de	  Bohórquez	  y	  Cuvillo.	  Hermoso	  

de	  Mendoza,	  Castella	  y	  Manzanares	  (dos	  orejas	  y	  silencio).	  

En	  2015,	  4	  de	  14	  festejos	  (28%)	  

	  

2016.	  

-‐ 12	  de	  marzo	  de	  2016.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Padilla	  (silencio	  y	  ovación),	  

Fortes	  y	  José	  Garrido.	  

-‐ 20	  de	  marzo	  de	  2016.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Fandi	  (silencio	  y	  ovación),	  

Manzanares	  (silencio	  y	  ovación)	  y	  Cayetano.	  

-‐ 22	  de	  julio	  de	  2016.	  Corrida	  mixta.	  Toros	  de	  Capea	  y	  El	  Pilar.	  Hermoso	  de	  

Mendoza,	  Manzanares	  (silencio	  y	  ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  

En	  2016,	  3	  de	  17	  festejos	  (17%)	  

	  

2017.	  

-‐ 12	  de	  marzo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Padilla	  (vuelta	  al	  ruedo	  y	  

oreja),	  Curro	  Díaz	  y	  Manuel	  Escribano.	  

-‐ 17	  de	  marzo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Fandi	  (silencio	  y	  oreja),	  Manzanares	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 19	  de	  marzo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Juli,	  Talavante	  (ovación	  y	  

ovación)	  y	  López	  Simón.	  

-‐ 21	  de	  julio	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Manzanares	  (silencio	  y	  dos	  

orejas)	  y	  Ginés	  Marín.	  

En	  2017,	  4	  de	  16	  festejos	  (25%)	  
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2018.	  

-‐ 11	  de	  marzo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (ovación,	  silencio	  y	  oreja),	  El	  

Fandi	  (silencio	  y	  silencio)	  y	  Román.	  

-‐ 16	  de	  marzo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Manzanares	  (oreja	  y	  

ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 17	  de	  marzo	  de	  2018.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Ponce,	  Talavante	  (silencio	  y	  

silencio)	  y	  Paco	  Ureña.	  

-‐ 29	  de	  julio	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  	  

En	  2018,	  4	  de	  16	  festejos	  (25%)	  
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Zaragoza.	  45	  festejos,	  8	  con	  Matilla	  (18%)	  
	  

2015.	  

-‐ 13	  de	  octubre	  de	  2015.	  Toros	  de	  Zalduendo.	  Padilla	  (palmas	  y	  oreja),	  Fandi	  

(silencio	  y	  ovación)	  y	  Daniel	  Luque.	  

En	  2015,	  1	  de	  11	  festejos	  (9%)	  

	  

2016.	  

-‐ 12	  de	  octubre	  de	  2016.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Juan	  Bautista,	  El	  Fandi	  

(ovación	  y	  silencio)	  y	  David	  Mora.	  

-‐ 15	  de	  octubre	  de	  2016.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Padilla	  (oreja),	  Morante	  y	  

Talavante	  (oreja	  y	  oreja).	  

En	  2016,	  2	  de	  11	  festejos	  (18%)	  

	  

2017.	  

-‐ 12	  de	  octubre	  de	  2017.	  Toros	  de	  Antonio	  Bañuelos.	  Curro	  Díaz,	  El	  Fandi	  

(silencio	  y	  silencio)	  y	  Paco	  Ureña.	  

-‐ 13	  de	  octubre	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Castella,	  Talavante	  (oreja	  y	  dos	  

orejas)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 14	  de	  octubre	  de	  2017.	  Toros	  de	  Matilla.	  Padilla	  (ovación	  y	  dos	  orejas),	  

López	  Simón	  y	  Ginés	  Marín.	  

En	  2017,	  3	  de	  11	  festejos	  (27%)	  

	  

2018.	  

-‐ 10	  de	  octubre	  de	  2018.	  Toros	  de	  Matilla.	  Fandi	  (vuelta	  al	  ruedo	  y	  oreja),	  

López	  Simón	  y	  Ginés	  Marín.	  

-‐ 14	  de	  octubre	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Padilla	  (silencio	  y	  dos	  orejas),	  

Manzanares	  (oreja	  y	  oreja)	  y	  Talavante.	  

En	  2018,	  2	  de	  12	  festejos	  (16%)	  
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Pamplona.	  40	  festejos,	  7	  con	  Matilla	  (17%)	  
	  

2015.	  

-‐ 7	  de	  julio	  de	  2015.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  Pepe	  Moral	  

y	  López	  Simón.	  

-‐ 13	  de	  julio	  de	  2015.	  Toros	  de	  Domingo	  Hernández.	  Padilla	  (vuelta	  al	  ruedo	  

y	  silencio),	  El	  Juli	  y	  Perera.	  

En	  2015,	  2	  de	  10	  festejos	  (20%)	  

	  

2016.	  

-‐ 11	  de	  julio	  de	  2016.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Urdiales,	  Talavante	  (oreja	  y	  vuelta	  al	  

ruedo)	  y	  López	  Simón.	  

-‐ 12	  de	  julio	  de	  2016.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Padilla	  (oreja	  y	  silencio),	  El	  

Juli	  y	  López	  Simón.	  

En	  2016,	  2	  de	  10	  festejos	  (20%)	  

	  

2017.	  

-‐ 10	  de	  julio	  de	  2017.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  

Fandi	  (silencio	  y	  silencio)	  y	  Manuel	  Escribano.	  

-‐ 13	  de	  julio	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Ferrera,	  Talavante	  (oreja	  y	  silencio)	  y	  

Ginés	  Marín.	  

En	  2017,	  2	  de	  10	  festejos	  (20%)	  

	  

2018.	  

-‐ 13	  de	  julio	  de	  2018.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (dos	  orejas	  y	  oreja),	  Cayetano	  

y	  Roca	  Rey.	  

En	  2018,	  1	  de	  10	  festejos	  (10%)	  
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Bilbao.	  36	  festejos,	  7	  con	  Matilla	  (19%)	  
	  

2015.	  

-‐ 25	  de	  agosto	  de	  2015.	  Toros	  de	  Jandilla.	  Padilla	  (ovación	  y	  vuelta	  al	  ruedo),	  

El	  Cid	  y	  José	  Garrido.	  

-‐ 26	  de	  agosto	  de	  2015.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce,	  Morante	  y	  Manzanares	  

(silencio	  y	  oreja.).	  

En	  2015,	  2	  de	  9	  festejos	  (22%)	  

	  

2016.	  

-‐ 22	  de	  agosto	  de	  2016.	  Toros	  de	  Puerto	  de	  San	  Lorenzo.	  Padilla	  (ovación	  y	  

oreja),	  Joselito	  Adame	  y	  Juan	  del	  Álamo.	  

En	  2016,	  1	  de	  9	  festejos	  (11%)	  

	  

2017.	  

-‐ 20	  de	  agosto	  de	  2017.	  Toros	  de	  Torrestrella.	  Padilla	  (silencio	  y	  silencio),	  

Ferrera	  y	  El	  Fandi	  (silencio	  y	  silencio).	  

-‐ 24	  de	  agosto	  de	  2017.	  Toros	  de	  Domingo	  Hernández.	  El	  Juli,	  Talavante	  

(silencio	  y	  pitos)	  y	  José	  Garrido.	  

En	  2017,	  2	  de	  9	  festejos	  (22%)	  

	  

2018.	  

-‐ 21	  de	  agosto	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Ponce,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

silencio)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 22	  de	  agosto	  de	  2018.	  Toros	  de	  Garcigrande.	  Padilla	  (silencio	  y	  oreja),	  El	  Juli	  

y	  Manzanares	  (silencio	  y	  ovación).	  

En	  2018,	  2	  de	  9	  festejos	  (22%)	  
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Málaga.	  36	  festejos,	  10	  con	  Matilla	  (28%)	  
	  

2015.	  

-‐ 21	  de	  agosto	  de	  2015.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Morante,	  Manzanares	  (oreja	  y	  

ovación)	  y	  Salvador	  Vega.	  	  

-‐ 22	  de	  agosto	  de	  2015.	  Toros	  de	  Fuente	  Ymbro.	  El	  Fandi	  (silencio	  y	  oreja),	  

Castella	  y	  López	  Simón.	  

En	  2015,	  2	  de	  9	  festejos	  (22%)	  

	  

2016.	  

-‐ 19	  de	  agosto	  de	  2016.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Ponce,	  Manzanares	  

(ovación	  y	  ovación)	  y	  Cayetano.	  

-‐ 20	  de	  agosto	  de	  2016.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Morante,	  Perera	  y	  Talavante	  

(ovación	  y	  oreja).	  

En	  2016,	  2	  de	  9	  festejos	  (22%)	  

	  

2017.	  

-‐ 13	  de	  agosto	  de	  2017.	  Toros	  de	  El	  Pilar.	  Padilla	  (ovación	  y	  oreja),	  Ferrera	  y	  

El	  Fandi	  (ovación	  y	  ovación).	  

-‐ 14	  de	  agosto	  de	  2017.	  Toros	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  Castella,	  Talavante	  

(silencio	  y	  oreja)	  y	  Roca	  Rey.	  

-‐ 19	  de	  agosto	  de	  2017.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  El	  Juli,	  Talavante	  (ovación	  y	  oreja)	  y	  

Roca	  Rey.	  

En	  2017,	  3	  de	  10	  festejos	  (30%)	  

	  

2018.	  

-‐ 15	  de	  agosto	  de	  2018.	  Toros	  de	  Santi	  Domecq.	  Fandi	  (palmas	  y	  ovación),	  

López	  Simón	  y	  Ginés	  Marín.	  	  

-‐ 17	  de	  agosto	  de	  2018.	  Toros	  de	  Cuvillo.	  Padilla	  (vuelta	  al	  ruedo	  y	  oreja),	  

Talavante	  y	  Fortes.	  

-‐ 18	  de	  agosto	  de	  2018.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce,	  Manzanares	  (silencio	  y	  

ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  

En	  2018,	  3	  de	  8	  festejos	  (37%)	  
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Córdoba.	  13	  festejos,	  3	  con	  Matilla	  (23%)	  
	  

2015.	  

-‐ 9	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  Garcigrande,	  JP	  Domecq,	  El	  Pilar,	  Cuvillo	  y	  La	  

Palmosilla.	  Finito,	  Morante,	  Juli,	  Manzanares	  (oreja),	  Talavante	  y	  Julio	  

Benítez	  El	  Cordobés.	  

-‐ 29	  de	  mayo	  de	  2015.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Paquirri,	  Morante	  y	  Manzanares	  

(silencio	  y	  silencio).	  

En	  2015,	  2	  de	  5	  festejos	  (40%)	  	  

	  

2016.	  

En	  2016,	  0	  de	  2	  festejos	  

	  

2017.	  

-‐ 26	  de	  mayo	  de	  2017.	  Toros	  de	  Zalduendo.	  Morante,	  Manzanares	  (ovación	  y	  

ovación)	  y	  Roca	  Rey.	  

En	  2017,	  1	  de	  3	  festejos	  (33%)	  

	  

2018.	  

En	  2018,	  0	  de	  3	  festejos	  
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San	  Sebastián.	  17	  festejos,	  5	  con	  Matilla	  (29%)	  
	  
	  

2015.	  

13	   de	   agosto	   de	   2015.	   Toros	   de	   Torrestrella.	   Ponce,	   Manzanares	   (ovación	   y	  

palmas)	  y	  López	  Simón.	  

En	  2015,	  1	  de	  4	  festejos	  (25%)	  

	  

2016.	  

15	  de	  agosto	  de	  2016.	  Toros	  de	  Zalduendo.	  Castella,	  Talavante	  (oreja	  y	  ovación)	  y	  

Roca	  Rey.	  

16	  de	  agosto	  de	  2016.	  Toros	  de	  JP	  Domecq.	  Ponce,	  Manzanares	  (ovación	  y	  oreja)	  y	  

López	  Simón.	  

En	  2016,	  2	  de	  4	  festejos	  (50%)	  

	  

2017.	  

15	   de	   agosto	   de	   2017.	   Toros	   de	  Garcigrande.	   Juli,	   Perera	   y	   Talavante	   (silencio	   y	  

ovación).	  

En	  2017,	  1	  de	  4	  festejos	  (25%)	  

	  

2018.	  

15	   de	   agosto	   de	   2018.	   Toros	   de	   Garcigrande.	   Padilla	   (ovación	   y	   silencio),	   Juli	   y	  

Manzanares	  (ovación	  y	  silencio).	  

En	  2018,	  1	  de	  5	  festejos	  (20%)	  


