


Salud   Dental    Vida    Decesos
Viajes    Accidentes     Mascotas

Tu seguro de Salud, con
Apoyo Psicoemocional

Dale 
espacio 

mental a la 
tranquilidad

En ASISA queremos que te sientas tranquilo en 

todo momento. Por eso ahora todos nuestros 

seguros de salud incluyen el servicio de Apoyo 

Psicoemocional, con el que podrás contactar con 

un especialista siempre que lo necesites a través 

de Chat Médico, llamada o videoconsulta.

Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, te 

ofrecemos seguros que van más allá del cuidado 

de tu salud, protegiendo lo que más te importa.

ASISA Sevilla
Avda. Presidente 
Adolfo Suarez, 10 Bajo



Director: José Enrique Moreno. Coordinan: Pedro D. Girón y Fran Arispón. Maquetación: Gonzalo Sánchez, Toromedia. 
Fotografías: Arjona. Colaboran: Santi Ortiz, José Varona, Álvaro R. del Moral, Fernando Martínez, Luis C. Peris, Carlos Crivell.

Programa ofi cial de la Plaza de Toros de Sevilla

EL CARTEL DE HOY 1 OCTUBRE 2021

SUCUM
  Finca Dehesa Frías

Mermelada Artesana 

de Higo
  

  www.fincadehesafrias.com

El diestro de La Puebla hace hoy su 
tercer paseíllo en el ciclo de San
Miguel después de dejar muestras de 
su torería en tardes anteriores. No ha 
tenido mucha suerte en los sorteos 
y la afición sevillana, como siempre 
que torea, le espera con una enorme 
expectación sabedora que hoy puede 
ser un día importante.

El toreo de capa de Juan Ortega ha sido 
sin duda la gran sensación de esta
feria, cuajando con el capote a sus 
oponentes en cada una de sus dos
actuaciones, haciendo sonar incluso la 
música cada tarde. Pese a ello no ha
podido redondear una actuación 
completa y la afición sevillana desea 
que hoy sea el día.

Tras triunfar en sus dos actuaciones 
anteriores cortando una oreja cada
tarde, dejando alguna otra por el fallo 
con el estoque, cierra su feria en la
tarde de hoy, donde de nuevo saldrá a 
por todas para demostrar porque es
uno de los que mandan en el escalafón 
en la actualidad. Su raza y ambición 
son enormes.

ROCA
REY

JUAN
ORTEGA

NACIÓ: 
Sevilla 
08-10-90 
ALTERNATIVA: 
Pozoblanco 27-09-14 
Padrino: Enrique Ponce 
Testigo: José Mª. Manzanares 
Toros: Zalduendo 
CONFIRMACIÓN: 
Madrid 20-03-16 Padrino: 
Curro Díaz Testigo: David 
Galván Toros: Gavira 
PRESENTACIÓN EN 
SEVILLA: 19-09-21 
BALANCE AÑO 2021: 
27 Corridas y 23 Orejas 
APODERADO: Simón 
Casas y Roberto Piles.

NACIÓ: 
Lima 
(Perú) 
21-10-96
ALTERNATIVA: Nimes 
19-09-15 Padrino: Enrique 
Ponce Testigo: Juan Bautista 
Toros: Victoriano del Río 
CONFIRMACIÓN: Madrid 
13-05-16 Padrino: Sebastián 
Castella Testigo: Alejandro 
Talavante Toros: Núñez del 
Cuvillo PRESENTACIÓN 
EN SEVILLA: 09-04-16 
BALANCE AÑO 2021: 
33 Corridas y 66 Orejas 
APODERADO: Roberto 
Domínguez.

MORANTE DE
LA PUEBLA

@MoranteTour @juanortegapr @RocaRey

JUAN PEDRO DOMECQ

Divisa: encarnado y blanco
Señal: punta de lanza
Antigüedad: 02/08/1790

Propietario: D. Juan P. Domecq Morenés
Finca: ‘Lo Álvaro’
Procedencia: Juan Pedro Domecq

NACIÓ: 
Puebla del 
Río (Sevilla) 
02-10-79 
ALTERNATIVA: Burgos 
29-06-97 Padrino: César 
Rincón Testigo: Fernando 
Cepeda Toros: J. P. Domecq 
CONFIRMACIÓN: Madrid 
14-05-98 Padrino: Julio 
Aparicio Testigo: M. Díaz ‘El 
Cordobés’ Toros: Sepúlveda 
PRESENTACIÓN EN 
SEVILLA: 21-04-98 
BALANCE AÑO 2021: 
43 Corridas y 40 Orejas 
APODERADO: Pedro Jorge 
Marques.



CRÓNICA 1 de octubre de 20214 @maestranzapages

N
adie salió descontento de la 
plaza. Ayer hubo toros que 
embistieron y los tres toreros 
triunfaron. El Juli, Manzana-

res y Ureña cortaron una oreja por co-
leta dando cuenta de una corrida de la 
casa Matilla que tuvo toros destacados 
y que mantuvo en interés durante toda 
la tarde.
Los triunfos llegaron por distintas vías, 
pero cada uno de ellos fue legítimo. 
Para empezar, el de El Juli llegó por 
la vía del dominio absoluto. El prime-

El Juli, Manzanares y Paco Ureña triunfaron con los toros de la casa Matilla

A oreja por coleta en tarde interesante

Paseíllo de la undécima de abono, con El Juli, Manzanares y Paco Ureña. Los tres tocaron pelo.
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       Redacción        @Toromedia12

Se lidiaron toros de Hnos. García Jiménez -el 
segundo con el hierro de Olga Jiménez-, de juego 
variado. Buenos primero, segundo y quinto. 

El Juli, oreja y silencio.
José Mª Manzanares, ovación y oreja 
Paco Ureña, silencio y oreja

Tres cuartos de entrada. 

En cuadrillas destacó el picador Óscar Bernal, que 
fue muy ovacionado.

FICHA 30 DE SEPTIEMBRE 2021
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

11º FESTEJO DE ABONO
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ro de la tarde fue un buen 
toro y Julián lo exprimió de 
principio a fin, exigiéndole 
ya con el capote y cuaján-
dole una faena de mano 
baja y dominio absoluto 
que no tuvo fisuras y termi-
nó con premio para el tore-
ro. Juli en su versión pode-
rosa. El segundo de su lote, 
muy venido a menos, no le 
dejaría aumentar su triunfo 
aunque de nuevo el madri-
leño lo trató con absoluta 
solvencia.
El triunfo de Manzanares 
llegó por la vía de la sapien-
cia, la experiencia y el tem-
ple. Lo logró en el quinto, 
un toro que manseó en los 
primeros tercios pero que 
demostró tener una gran 
clase en la muleta. El ali-
cantino midió muy bien los 
tiempos, aplicó la suavidad 
necesaria y compuso una 
buena faena que remató de 
estocada recibiendo. Ama-
rró la oreja en este y otra pudo cortar 
al primero de su lote de no haber falla-
do con el acero.

La oreja de Ureña fue fruto del esfuer-
zo del torero, que se jugó la vida lite-
ralmente con un sexto toro que fue a la 
caza en la primera mitad de la faena. 
No se dio por vencido nunca Ureña en 
esta sobrecogedora batalla y terminó 
imponiéndose a base de dejarse la piel 
en cada muletazo. Triunfo de ley. Se-
villa sabe ver estas cosas y premió al 
murciano con una oreja. En su primer 
toro, Ureña se vio limitado por un as-
tado que se desinfló.

Media verónica de El Juli al primero de la tarde.

Los triunfos que lograron los 
tres espadas llegaron por 
distintas vías, pero todos 

fueron legítimos



ÁLBUM 1 de octubre de 20216 @maestranzapages

info@andaluzadecorretajes.es
www.andaluzadecorretajes.es

FELIPE IGEÑO MOLINA. Agente Colegiado Nº 17.978

COMPRA-VENTA-ALQUILER FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS

C/. Blas Infante, nº 78
41310 Brenes. SEVILLA

Telf.: 954 796 434
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PRODUCTO BANCARIO Y PARTICULARES

INMOBILIARIA

01. Doblón de El Juli al 
primero de su lote, con 
el que estuvo domi-
nador desde el primer 
momento.
02. Natural de Paco 
Ureña al sexto, al que 
hizo una faena de gran 
mérito.
03. Gran natural de 
Manzanares al primero 
de su lote.
04. Manzanares con 
la oreja que le cortó al 
quinto.
05. Paco Ureña también 
se unió al triunfo en el 
sexto de la tarde.
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SUERTES DEL TOREO 1 de octubre de 20218 @maestranzapages

J
unto con la media verónica, la revo-
lera es el remate más habitual en el 
toreo de capote. En su ejecución es 
muy importante que el torero haga 

volar el capote, pasándoselo de una mano a 
otra por la espalda una vez que el toro pasa 
y el torero gira en la dirección de su embes-
tida. Es una suerte muy vistosa y airosa y, se-
gún los toreros, no entraña gran difi cultad. 
A veces incluso es un recurso para zafarse 
de una embestida violenta.

Según Pepe Alameda, revolear no viene de 
revuelto, sino de rebol, que es un refuerzo de 
la falda. De ahí que en un primer momento 
rebolera se escribiera con b, pasando pos-
teriormente a escribirse con v, que es como 
la usamos en la actualidad. Según José Luis 
Ramón, la revolera “es un compendio de 
tres movimientos: el capote que gira alrede-
dor del torero, este que gira sobre sí mismo, 
y el toro, que persiguiendo el capote, da una 
vuelta completa en torno al torero”.

REVOLERA
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Tradición
y 

Vanguardia

Origen
C/Antonia Díaz 19

Reyes
C/Antonia Díaz 5

Arfe
C/Arfe 32 

@Bodeguitas_AR

 PUBLICIDAD



ORDEN DE LIDIA 1 de octubre de 202110 @maestranzapages

ORDEN DE LIDIA
JUAN PEDRO DOMECQ

Único parking en superficie 

Ganadería

1

2

3

4

5

6

1

2

NºORDEN

SOBREROS

PESO FECHANOMBRE

Presidente: D. Gabriel Fernández Rey - As. Veterinario: D. Rafael Fabra Barrena -
As. Artístico: D. Alfonso Ordóñez Araújo

“La Empresa dispondrá de dos (2) sobreros. (Art. 35.3 Del Reglamento Taurino)”

CAPA

18

09

191

95

23

34

11

100

505
501
547
518
555
553

548
535

12/16
10/16
12/16
02/17
11/16
11/16

11/16
01/17

PUNTILLITO (Juan P. Domecq)

GUIÑOL (Juan P. Domecq)

JARREÓN (Juan P. Domecq)

JARCIO (Juan P. Domecq)

VISTOSO (Parladé)

TUTELADO (Juan P. Domecq)

NOCTÁMBULO (Juan P. Domecq)

CARCELERO (Hnos. García Jiménez)

NEG. MUL. CHORREAO
COLORAO BRAG. MEANO
NEGRO MUL. LISTÓN
COLORAO
NEGRO MULATO
COLORAO 

CASTAÑO
NEGRO



La mejor opción  

para aparcar 
en el centro 

de Sevilla.

Consulta en nuestra web

Plazas 
Libres

www.parkingimagen.es

El mejor entorno

Sevilla 
Centro

Santa Ángela de la Cruz

Único parking en superficie  
ubicado en la ciudad de Sevilla,  

con 5 plantas para arriba y  

6 plantas para abajo.

ABIERTO 24 HORAS 
365 DÍAS



CUADRILLAS 1 de octubre de 202112 @maestranzapages

VIAJA.VIVE.VINCCI

CuadrillasCuadrillas
Festejo Nº 12. 12ª de abono. 1 de octubre de 2021

DEL DÍA
DE HOY

OOOOOJuguetes

 OSORNO

“

“

www.juguetesosorno.com
Tus COMPRAS ONLINE con la garantía de siempre

Banderilleros
JUAN JOSÉ TRUJILLO

Azul marino y plata

ANTONIO JIMÉNEZ ‘LILI’
Berenjena y plata

JOSÉ A. SÁNCHEZ ARAÚJO
Ciruela e hilo blanco

Picadores
AURELIO CRUZ

Azul y oro

CRISTÓBAL CRUZ
Marfil y azabache

Mozo de espadas
JUAN CARLOS MORANTE

Banderilleros
ANDRÉS REVUELTA

Azul marino y azabache

JORGE FUENTES
Caña y azabache

JOSÉ A. MUÑOZ ‘PERICO’
Verde y plata

Picadores
MANUEL BURGOS

Grana y oro

JUAN PABLO MOLINA
Obispo y oro

Mozo de espadas
J. JAVIER CORTÉS

Banderilleros
FCO. M. DURÁN ‘VIRUTA’

Azul y azabache

JUAN J. DOMÍNGUEZ
Malva y azabache

PACO ALGABA
Caña y azabache

Picadores
JOSÉ M. QUINTA

Blanco y azabache

SERGIO MOLINA
Nazareno y azabache

Mozo de espadas
MANUEL LARA ‘LARITA’

MORANTE DE LA PUEBLA JUAN ORTEGA ROCA REY
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Ven. Mira. Entra en un ambiente especial, luminoso, acogedor. 
Descubre. Saborea. Disfruta una propuesta original y variada, 
basada en platos de inspiración mediterránea con toques de 
fusión y vanguardia. Cierra los ojos. Sorpréndete. Vive una 
experiencia inolvidable para los sentidos. 
Sueña. Sonríe. Vive. Estas en un Vincci.

HOTEL VINCCI LA RÁBIDA | c/Castelar, 24 - Sevilla. | Tel: +34 954 501 280 | www.vinccihoteles.com

RESTAURANTE EL MIRADOR DE SEVILLA | c/Castelar, 24 - Sevilla | Tel: +34 954 501 280

VIAJA.VIVE.VINCCI



FOTO COMENTADA 1 de octubre de 202114 @maestranzapages

A C E I T U N A S

La calidad, 
nuestro compromiso
���.�������������������.���

L
iarse en el capote de paseo es 
el último paso para los tore-
ros antes se iniciar el paseíllo. 
No es tarea fácil, de ahí que a 

veces el matador requiera la ayuda de 
algún banderillero para que el capote 
de paseo quede en su sitio, bien colo-

cado para ese rito iniciático que es el 
paseo que va desde la puerta de cua-
drillas hasta la presidencia. En la ima-
gen se capta ese momento en el que el 
banderillero da los últimos retoques a 
su matador para que salga perfecto a 
la plaza.   

Ayudando a liarse

P O R  S A R A  D E  L A  F U E N T E
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LA FIRMA 1 de octubre de 202116 @maestranzapages

LA fecha del 
10 de mayo de 
2019 está mar-
cada a fuego 
en los anales 
más recientes 
de la plaza de 
la Real Maes-
tranza de Se-
villa. 
Aquel día se 
reveló -ha-

ciéndose figura del toreo- la auténtica 
dimensión taurina de Pablo Aguado 
que, más allá de las cuatro orejas cor-
tadas y de la Puerta del Príncipe que 
acaparó todas las portadas, cuajó una 
reveladora tarde con afán restaurador 
que sigue trascendiendo de su propio 
molde. 
No, seguramente la culpa no es de 
Aguado que, lógicamente, no preten-
día subrayar ningún sentido genera-
cional. Eso sí: el joven matador sevi-
llano escogió aquel día una senda fiel 
a sí mismo, tan hermosa como plaga-

La revolución de los 
clásicos
Álvaro Rodríguez del Moral
Periodista de El Correo de Andalucía  

         @ARdelMoral

notas 
taurinas

da de dificultades.
Pero la fecha es válida y nos sirve para 
marcar un antes y un después en los 
gustos del público y en la deriva del 
propio toreo, que está sujeta a mo-
das y tendencias. Las cosas no llegan 
solas y mucho menos de un día para 
otro. Y aquel triunfo aguadista sirvió 
de espuela para hacer nuevo lo que 
siempre había sido clásico, intempo-
ral, eterno… De alguna forma, aquel 
día sí puede servir para fechar la toma 
de espíritu de un grupo de toreros que 
empezaban a escaparse de la norma 
imperante.
El toreo productivista daba paso al 
refresco de unos modos que nunca 
se marchitan. Era la revolución de 
los clásicos: un camino por el que ya 
transitaban toreros como el riojano 
Diego Urdiales y que estaba a pun-
to de tomar el sevillano Juan Ortega; 
un espejo en el que se miran no pocos 
novilleros. Pero, ojo, también era el 
mismo palo de Morante que posible-
mente se puso a cavilar y ahondar en 
su propio concepto hasta el punto de 
convertirse en el definitivo paladín de 
esta temporada, la de 2021, que está a 
punto de tocar retirada. 
El diestro de La Puebla se ha impues-
to en intensidad y regularidad a los 
cachorros –no todos jóvenes- y ha se-
guido buceando en el hilo inverso del 
toreo refrescando, con sentido de hoy, 
su mejor pasado. La poderosa aura 
gallista, revolucionada y completada 
por otros creadores fundamentales, si-
gue siendo modelo remoto del arte de 
torear.



+34 954 412 057

Aparcamiento exclusivo

Comerdores privados

Calle Recaredo, 9 (Puerta Carmona)

www.becerrita.com

Va por ustedes!!!

SIEMPRE BECERRITA,

BUEN COMER Y

BUEN VINO



18 tiemposOtrostiemposOtros

M
anolete dio la alternativa a diver-
sos diestros a lo largo de su inten-
sa carrera taurina. Conozcamos 
algo más de aquellos que tuvieron 

la dicha de convertirse en doctores en tauroma-
quia de su mano.

Manuel Martín Vázquez, El Monstruo cedió 
al sevillano la muerte del toro Secretario, ne-
gro, del duque de Pinohermoso, en presencia 
de Pepe Luis Vázquez en Barcelona.
Morenito de Talavera se hizo matador el 14 
de mayo de 1942, también en Barcelona. 
Testigo fue Pepe Luis Vázquez y el ganado 
de Domecq. El de la ceremonia se llamaba 
Artillero, negro, bragado, salpicado.
Manuel Escudero tomó la muleta de manos 
de Manolete el 2 de mayo de 1943, en Mur-
cia. Como testigo se anunció Pedro Barrera 
y el ganado lidiado era del Conde la Corte.
Miguel del Pino la recibió en Algeciras un 
14 de junio de 1943. Una vez más de testigo 
actuó Pepe Luis Vázquez y el toro Clavellino 
perteneció al hierro de Juan Enrique Calde-
rón, de procedencia Veragua.
Eugenio Fernández Angelete se convirtió en 
matador en Barcelona. Manuel Escudero 
fue su testigo y el toro, de Caridad Cobale-
da, llevaba por nombre Sombrerero. Jaime 
Marco Choni hizo lo propio el 15 de octubre 
de 1944 en su Valencia natal con astados de 
Antonio Escudero y Luis Álvarez El Andaluz 
como testigo.
Agustín Parra Parrita la tomó en Valencia 
el 6 de mayo de 1945 y Carlos Arruza fue 
su testigo. Y, como colofón, Rafael Llorente, 
que se doctoró en la Monumental de Barce-
lona el 30 de agosto de 1944 en presencia de 
Carlos Arruza con el toro Fastidioso, de Carlos 
Núñez.

    Fernando Martínez         @MhdezFdo

ALTERNATIVAS DE MANOLETE

Postal dentada y coloreada de Manolete.
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TALLER INFANTIL DE PINTURA 1 de octubre de 202120 @maestranzapages

El Taller de Pintura La Moneda es un estudio artístico ubicado en la Real Casa de La Moneda de Sevilla y dirigido por 
la pintora sevillana Beatriz Zamora. Desde hace más de quince años, la artista hispalense imparte clases de pintura 
artística a niños de edades comprendidas entre los 5 y 12 años, un complemento de gran importancia para el desa-
rrollo intelectual de las personas.

Desde hace cuatro años,  el taller tiene el privilegio de poder contar con el espacio expositivo de la sede institucional 
de la Cámara Comercio de Sevilla para su muestra 100% benéfica de temática taurina, para ello cuenta con la visita 
de numerosos toreros como Finito de Córdoba, Pablo Aguado, Pepe Moral, Curro Diaz, Francisco Rivera Ordóñez, 
Manuel Escribano, Eduardo Dávila, Manuel Caballero, Espartaco, Toñete y Fernando del Toro. Dichos toreros visitan 
el estudio y pasan una tarde con los alumnos explicándoles todo lo que es el mundo de la Tauromaquia y respon-
diendo a sus numerosas y curiosas preguntas.

En esta ocasión, y con motivo de la Feria de San Miguel, los alumnos del taller tienen la oportunidad de dar a conocer 
en este Programa de Mano oficial de la Empresa Pagés alguna de las obras expuestas en la última muestra pictó-
rica celebrada en el pasado mes de abril, cuyos fines benéficos han sido destinados al centro de Educación Especial 
‘Mercedes Carbó’ de El Puerto de Santa Maria en Cadiz y perteneciente a la asociación AFANAS.

Autora: Nicolás García. 6 años
Título: ‘Picador con el caballo Juan’
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RESTAURANTE

EL MIRADOR DE SEVILLA

(hotel Vincci La Rábida)

c/ Castelar, 24 | Sevilla 

Tel: +34 954 012 280

18.00 h

6 TOROS DE MIURA

CORRIDA DE TOROS

DOMINGO

3 DE OCTUBRE

MORANTE DE LA PUEBLA

MANUEL ESCRIBANO

PEPE MORAL

18.00 h

6 TOROS DE GARCIGRANDE - D. HERNÁNDEZ

CORRIDA DE TOROS

SÁBADO

2 DE OCTUBRE

DIEGO URDIALES

JOSÉ Mª MANZANARES

ÁNGEL JIMÉNEZ
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No dude en apoyarse en nuestros expertos. Ellos le ayudarán a lograr el buen fin de

sus transacciones, resolverán sus dudas y le aportarán la seguridad que necesita.

Para más información


