
TAQUILLA ÚNICA
Exclusivamente en la PLAZA DE TOROS. La empresa establece un abono, incluidas las corridas de rejones, 
mixta y la novillada con el 10% de descuento sobre todas las localidades, incluidas jubilados (excepto 
jóvenes). El espectáculo de La Real Escuela Ecuestre de Jerez está fuera de abono.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS
Abonos fijos y jubilados con carné de abonados: días 10 y 11 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 
21 horas en horario ininterr    umpido, en las taquillas de la plaza de toros.
Nuevos abonados y jubilados sin carné de abonados: días 12 y 13 de julio desde las 9 de la mañana hasta 
las 21 horas en horario ininterrumpido, en las taquillas de la plaza de toros.
Entradas sueltas para todos los festejos: a partir del 15 de julio en las taquillas de la plaza de toros en 
horario de 9 de la mañana hasta las 21 horas en horario ininterrumpido. Los días de corrida la taquilla estará 
abierta desde las 11 horas hasta las 14 horas y por la tarde dos horas antes de la corrida.

RESERVAS: 942 32 27 99  Fax: 942 32 09 07

del 20 al 27 de julio

SÁBADO DOMINGO MARTES

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

LUNES

ExcElEntE novillada con Extraordinaria corrida 
dEl artE dEl SEnSacional corrida dE

inigualablE corrida dE corrida dE la MaravilloSa corrida dE Extraordinaria corrida dE

ESPECTÁCULO ECUESTRE
de la Ganadería de

d. Julio garcÍa
dE Sando (SalaManca)
diviSa: roJa

SEñal:  orEJiSana En aMbaS

de la Ganadería de

HroS. dE d. ÁngEl  
SÁncHEZ Y SÁncHEZ
dE MontErrubio dE la 
SiErra(SalaManca)
diviSa: blanca, Encarnada Y vErdE

SEñal:  Punta dE ESPada En aMbaS

de la Ganadería de

El PuErto dE  
San lorEnZo
dE taMaMES (SalaManca) 
diviSa: Encarnada Y aMarilla

SEñal:  orEJiSana En aMbaS

de la Ganadería de

don Juan PEdro  
doMEcQ
dE caStillo dE laS guardaS (SEvilla) 
diviSa: Encarnado Y blanco

SEñal:  PuErta dE lanZa En aMbaS

de las Ganaderías de

garcigrandE  
Y doMingo  
HErnÁndEZ
dE alaraZ (SalaManca) 
diviSa: blanca Y roJa
SEñal:  HorQuilla En la dErEcHa Y 
              HoJa dE HiguEra En la iZQuiErda

de la Ganadería de

valdEFrESno
dE tabEra dE abaJo (SalaManca)
diviSa: Encarnada Y aMarillo

SEñal:  aHigarada En la iZQuiErda 
              Y MuESca En la dErEcHa

de la Ganadería de

d. victorino  
MartÍn andrÉS
dE galPagar (Madrid) 
diviSa: aZul Y Encarnada

SEñal:  HorQuilla En aMbaS

Para los novilleros

FErnando rEY
JoSÉ garrido

“laMa dE gÓngora”

Para los rejoneadores

Pablo HErMoSo dE MEndoZa 
lEonardo HErnÁndEZ 
robErto arMEndÁriZ

Para los matadores

antonio FErrEra
ivÁn Fandiño

Saúl JiMÉnEZ FortES

Para los matadores

“MorantE dE la PuEbla”
JoSÉ MarÍa ManZanarES

Juan dEl ÁlaMo

Para los matadores

Juan JoSÉ Padilla
“El Juli”

MiguEl ÁngEl PErEra

Para los matadores

ManuEl EScribano
“MorEnito dE  aranda”

albErto aguilar

Para los matadores

FranciSco Marco
JaviEr caStaño

luiS bolÍvar

REAL ESCUELA  
ECUESTRE DE JEREZ

 PICADORES  REJONEO TOROS

TOROS BENEFICENCIA TOROS TOROS

20 21 23

24 25 26 27

22 DE JULIO  DE JULIO  DE JULIO

 DE JULIO  DE JULIO  DE JULIO  DE JULIO

 DE JULIO
18,30 horas 18,30 horas 18,30 horas

18,30 horas 18,30 horas 18,30 horas 18,30 horas

20,30 horas

6 selectos toros 6

Fuera de abono

6 maravillosos toros 6

6 soberbios toros 6 6 excelentes toros 6 6 hermosos toros 6 6 magníficos toros 6

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros


