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Nació en Santiponce (Sevilla) el 
21-07-99 y desde los 7 años es 
alumno de la escuela taurina de 
Camas, que dirige el matador de toros 
Fernando ‘El Almendro’.  Ha toreado 
una veintena de festejos que le han 
servido para ir cogiendo oficio antes de 
acartelarse en las plazas importantes, 
entre ellas la cita de hoy.

Nació en Sevilla el 28-07-99 y es 
alumno de la escuela taurina de 
Lucena (Córdoba) desde 2018. Debutó 
de luces en San Fernando (Cádiz) el 01-
10-16 y desde entonces ha toreado 22 
festejos, causando una gran impresión 
en cada uno de ellos por el buen 
concepto que atesora en todo lo que 
realiza en el ruedo.

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
el 02-11-99 y desde pequeño estuvo 
muy unido a la tauromaquia, ya que 
su padre fue también profesional. 
Su debut de luces tuvo lugar en 
Brazatortas (Ciudad Real) el 15-09-17. 
Destacó en las novilladas de Canal Sur, 
sin olvidar su actuación en La Puebla 
del Río antes de la pandemia.
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PEREGRINO

MANUEL
OLIVERO

ALFONSO
ALONSO

@AlfonsoAlonso16

JUAN P. DOMECQ

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

@xx @xx @xx

Nació en Ronda (Málaga) 08-12-01 y 
perteneció a la escuela taurina de su 
localidad, aunque desde hace escasos 
días es alumno de la escuela de Sevilla. 
Debutó en Villanueva de Córdoba 
(Córdoba) el 26-09-18. En 2019 
triunfa en Ronda y obtiene el premio a 
la mejor faena en La Algaba. Este año 
ha triunfado en Antequera y Roquetas.

Nació en Morón de la Frontera 
(Sevilla) el día 10-11-02 y su debut 
sin picadores se produce en Granada 
en octubre de 2018, dejando un grato 
sabor de boca entre los aficionados por 
su estilo personal y artístico. En 2020 
fue finalista del ciclo de novilladas que 
organizan las escuelas andaluzas junto 
a Canal Sur TV.

Nació en Linares (Jaén) el 13-07-04 
y es alumno de la escuela taurina de 
Úbeda (Jaén) desde 2020. Debuta en 
Añover de Tajo (Toledo) el 27-09-20 
Ha toreado una veintena de festejos, 
triunfando en plazas como Dax, Burgos 
y Jaén, siendo nombrado triunfador 
en 2020 del ciclo de novilladas de las 
escuelas andaluzas. 
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@N_Candelas @MarcosLinaresp

F. BOHÓRQUEZ

Divisa: verde y encarnado
Señal: corte en la derecha y hoja
de higuera en la izquierda
Antigüedad: 17/05/1951
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(Sevilla)

Sevilla Jerez de la Fra.
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D
espués de 707 días a causa de 
la pandemia, la Maestran-
za abrió de nuevo sus puer-
tas para celebrar un festejo 

taurino y durante dos semanas hemos 
podido disfrutar de 14 festejos: 11 Co-
rridas de Toros, 1 del Arte del Rejoneo 
y 2 Novilladas con Picadores, donde 
hemos visto lo más florido de cada es-
calafón.
El cuadro de honor de la feria, en 
cuanto a matadores de toros se refiere, 
lo ocupan Morante de la Puebla, Die-

Morante y Guillermo Hermoso de Mendoza, grandes triunfadores del ciclo

Un San Miguel histórico
Morante de la Puebla, en la triunfal vuelta al ruedo que dio tras cortar dos orejas en la histórica tarde del 1 de octubre.
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       Fran Arispón        @FArispon go Urdiales, Emilio de Justo y Manuel 
Escribano.
Morante cuajó una gran feria, siendo 
proclamado triunfador y dando una di-
mensión enorme cada una de sus cua-
tro tardes, en las que dejó un catálogo 
enorme de suertes, todas con la esencia 
de su toreo. Su actuación más completa 
tuvo lugar el día 1 de octubre al desore-
jar al cuarto toro de la corrida de Juan 
Pedro Domecq, al que cuajó tanto con 
el capote como con la muleta causando 
el delirio entre los aficionados. 
El maestro riojano Diego Urdiales cau-
tivó a la afición sevillana con un toreo 
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lleno de pureza, con lances a 
cámara lenta y desprendien-
do torería en cada momento. 
Urdiales al fin entró en Sevi-
lla y de qué manera.
El extremeño Emilio de Justo 
sale muy revalorizado de la 
feria tras cortar las dos ore-
jas de un ‘victorino’ tras una 
gran faena de mucho gusto, 
temple y ligazón en las se-
ries, solo la espada le cerró 
la Puerta del Príncipe que ya 
tenía entreabierta.  
El otro nombre en el cuadro 
de honor es el del sevillano 
Manuel Escribano, que vol-
vió a triunfar con la corri-
da de Miura al cortarle dos 
orejas al segundo toro de la 
tarde tras una gran faena de 
temple y poder, demostran-
do el gran conocimiento que 
tiene de esta ganadería.
Del resto de los matadores 
cabe destacar el toreo subli-
me, eterno, haciendo parar 
al reloj con el capote, de Juan Ortega, 
para quien incluso sonó la música en 
este tercio en dos ocasiones: José María 
Manzanares, que cortó tres orejas en 

el serial, una cada tarde, cuajando una 
feria de menos a más donde la espa-
da le quitó algún que otro trofeo; Roca 
Rey, que se la jugó cada tarde con su 
habitual raza y ambición por ser el 
mejor, cortando dos orejas en la feria; 
Miguel Ángel Perera, que rozó la glo-
ria la tarde del 25 de abril quedando 
su gran tarde en una oreja por el mal 
uso de la espada; El Juli, que cumplió y 
sumó una nueva oreja en Sevilla; Paco 
Ureña, que arrancó la oreja del encie-
rro de Hnos. García Jiménez, sin ol-

Diego Urdiales, con las dos orejas que cortó el 2 de octubre.

Emilio de Justo, Diego 
Urdiales y Escribano también 
desorejaron a un toro en esta 

feria de San Miguel 
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vidar la actuación del sevillano Daniel 
Luque, que pese a dejar dos tardes para 
el recuerdo con actuaciones con mucho 
poso, solo pudo dar una vuelta al ruedo 
por el fallo con el estoque.

El toreo a caballo también tuvo presen-
cia en el serial, siendo el navarro Gui-
llermo Hermoso de Mendoza el gran 
triunfador tras cortar tres orejas y salir 
por la Puerta del Príncipe. Andrés Ro-
mero y Lea Vicens también rayaron a 
gran altura, pero el fallo con el rejón de 

muerte dejó sus actuaciones sin premio.
En el apartado novilleril destacaron 
Manuel Perera, que cortó una oreja de 
cada oponente tras dos faenas variadas 
en contenido, y Calerito, que realizó 

una meritoria faena ante un 
lote que no permitió mucho 
el lucimiento dando una 
aplaudida vuelta al ruedo 
tras no concederle el usía la 
oreja solicitada por el públi-
co.
En el apartado ganadero 
cabe destacar las corridas de 
Hnos. García Jiménez, Do-
mingo Hernández (corrida 
del día 2) y Victorino Martín, 
y la gran novillada de El Pa-
rralejo como encierros más 
completos, destacando toros 
como ‘Distante’, de Victo-
riano del Río, ‘Portezolano’, 
de Victorino Martín, ‘Ateo 
II’ de Hnos. García Jiménez, 
‘Jarcio’ de Juan Pedro Do-
mecq, ‘Francés’, de Domin-
go Hernández o ‘Cuajadito’ 
de Miura, entre otros.
En una temporada atípica y 
con el aforo del 60% por la 
normativa Covid, el público 
acudió un año más al coso 
del baratillo, que gozó cada 

tarde de un gran aspecto cumpliéndose 
en todo momento la normativa actual, 
colgándose en cinco ocasiones el cartel 
de ‘No hay billetes’, las tardes del 18, 
24 y 25 de septiembre, 1 y 3 de octubre.
El nivel de las cuadrillas en esta feria 
ha sido altísimo, sobre todo a pie, sien-

Emilio de Justo cortó dos orejas en la corrida de Victorino.
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do muchos los subalternos que se han 
desmonterado. A caballo el más desta-
cado fue Óscar Bernal y a pie Antonio 
Chacón y José Chacón, ellos tres aca-
paran los premios de la feria.
Una vez pasado este San Miguel his-
tórico, la temporada taurina en Sevilla 
echa hoy su cierre con una novillada 
sin picadores benéfica con novillos do-
nados por Juan Pedro Domecq y Fer-
mín Bohórquez para seis promesas del 
toreo andaluz con la que esperamos 
ver una gran tarde de toros.
Desde estas líneas queremos agradecer 
la gran acogida que este año ha tenido 
nuestro programa de mano tanto en 
los aficionados, medios de comunica-
ción y empresas colaboradoras. Este 
año, pese a la normativa Covid, a tra-
vés de las plataformas digitales y QR, 
le hemos podido hacer llegar cada día 
toda la información de cada festejo.
Les enviamos un fuerte abrazo y con la 
ilusión de volvernos a ver en abril de 
2022, ya con toda la normalidad.
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CUADRO NUMÉRICO SAN MIGUEL 2021

OREJAS: 22
Con tres: José Mª. Manzanares, Guillermo 
Hermoso de Mendoza.
Con dos: Emilio de Justo, Roca Rey, Morante de 
la Puebla, Diego Urdiales, Manuel Escribano y 
Manuel Perera.
Con una: Juan Ortega, Miguel Ángel Perera, El Juli, 
Paco Ureña

VUELTAS AL RUEDO: 5
Con una: Roca Rey, Daniel Luque, Antonio Ferrera, 
Andrés Romero, Calerito.
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U
na vez fi nalizada la Feria de 
San Miguel, los jurados de los 
premios taurinos más relevan-
tes de Sevilla emitieron su fallo. 

Son los siguientes:

Trofeos Taurinos de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla

-Diestro triunfador de la feria: Morante 
de la Puebla.

-Mejor faena de la feria: Morante de la 
Puebla.
-Mejor estocada de la feria: Diego Urdiales.
-Mejor actuación de caballero rejonea-
dor: Guillermo Hermoso de Mendoza.
-Mejor toreo de capa: Juan Ortega.
-Mejor actuación de subalterno durante 
la feria: Antonio Chacón.
-Mejor actuación de subalterno en ban-
derillas: José Chacón.
-Mejor actuación de picador: Óscar Bernal.
-Mejor corrida de toros completa: Desierto.

Morante, Urdiales, Ortega y Escribano, 
principales premiados en San Miguel 2021

Actualidad
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Tradición
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Vanguardia

Origen
C/Antonia Díaz 19

Reyes
C/Antonia Díaz 5

Arfe
C/Arfe 32 
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A C E I T U N A S

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

-Mejor toro de la feria: ‘Cuajadito’, de 
Miura.

Trofeos Puerta del Príncipe  

Los triunfadores de estos galardones que 
patrocina El Corte Inglés han sido los si-
guientes:

-Triunfador de la Feria, trofeo Juan Anto-
nio Ruiz Espartaco: Morante de la Pue-
bla,
-Mejor faena, trofeo Vicente Zabala: 
Diego Urdiales
-Mejor suerte de matar: Manuel Escriba-
no
-Mejor toreo de capote, trofeo Curro Ro-
mero: Juan Ortega

-Mejor rejoneador: Guillermo Hermoso 
de Mendoza
-Mejor banderillero: Antonio Chacón
-Mejor picador: Óscar Bernal
-Mejor ganadería completa: Hermanos 
García Jiménez
-Mejor novillero: Calerito
-Mención especial para José Moya, el ga-
nadero fallecido de El Parralejo.

Premio Al detalle para el recuerdo 
de Vincci

Morante de la Puebla se proclamó ayer 
ganador del XVIII Premio Taurino “Al 
Detalle para el Recuerdo”, galardón ins-
tituido por la cadena Vincci Hoteles para 
reconocer lo más destacado de los feste-
jos taurinos.

El Jurado del premio, integrado por re-
conocidos afi cionados taurinos, decidió 
conceder el galardón en esta Feria de San 
Miguel al torero cigarrero por “la humil-
dad, la torería, la personalidad y los ges-
tos indescriptibles del maestro Morante 
de la Puebla en la extraordinaria feria de 
San Miguel”.

Mejor lección torera de Aula Tau-
rina

El jurado califi cador del Aula Taurina de 
Sevilla ha fallado el premio a la ‘Mejor 
Lección Torera’ de la pasada Feria de 
San Miguel. En su 31ª edición, el galar-
dón le ha sido concedido a Juan Ortega 
por “el conjunto de su extraordinario to-
reo a la verónica en sus tres actuaciones 
en las corridas del ciclo ferial”.
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Único parking en superficie 

ORDEN DE LIDIA
JUAN PEDRO DOMECQ - FERMÍN BOHÓRQUEZ

Ganadería

1
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4

5

6

1

2

NºORDEN

SOBREROS

PESO FECHANOMBRE

Presidenta: Dª. Macarena de Pablo-Romero Raynaud - As. Veterinaria: Dª. Mª Victoria García-Miña Díaz -
As. Artístico: D. Luis Arenas

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

CAPA

02

41

37

122

96

127

98

71

-
-
-
-
-
-

-
-

02/19
02/19
12/18
02/19
12/18
12/18

03/19
12/18

LIGÓN (F. Bohórquez)

NAVARRITO (F. Bohórquez)

REPOSADO (Juan P. Domecq)

AGRADECIDO (F. Bohórquez)

ICHUELO (Juan P. Domecq)

TENDENCIOSO (Juan P. Domecq)

ISLEÑO (F. Bohórquez)

APARCERO (Juan P. Domecq)

NEGRO
NEGRO
COLORAO
NEGRO 
NEGRO
CASTAÑO 

NEGRO BRAGAO MEANO
CASTAÑO



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
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VIAJA.VIVE.VINCCI

Cuadrillas
Festejo Nº 15. Fuera de abono. 12 de octubre de 2021

DEL DÍA
DE HOY

OOOOOJuguetes

 OSORNO

“

“

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

Banderilleros

JUAN MANUEL RAYA
Grana y azabache

JOSÉ M. BERCIANO
Negro y azabache

Mozo de espadas
JOSÉ M. FDEZ. HATO

Banderilleros

JUAN GARCÍA
Nazareno y plata

PEDRO MURIEL
Grana y azabache

Mozo de espadas
JUAN M. RUIZ

Banderilleros

MANUEL GALÁN
Corinto y azabache

FCO. J. LÓPEZ PEREGRINO
Verde y azabache

Mozo de espadas
MANUEL J. LÓPEZ

ALFONSO ALONSO MANUEL OLIVERO JAVIER PEREGRINO

Banderilleros

FDO. M. TORRES PEREIRA
Rioja y azabache

JOSÉ A. LÓPEZ REQUEJO
Azul y azabache

Mozo de espadas
MARTÍN GÓMEZ

Banderilleros

JOSÉ A. MUÑOZ SOUSA
Nazareno y plata

JUAN J. RUEDA ‘EL RUSO’
Grana y azabache

Mozo de espadas
JUAN M. VALIENTE

Banderilleros

JUAN JOSÉ PERUCHA
Corinto y azabache

JOSÉ DAVID LORENTE
Grana y plata

Mozo de espadas
GONZALO LÓPEZ

IGNACIO CANDELAS JOSELITO SÁNCHEZ MARCOS LINARES
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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
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CERRAMOS 
hoy un año 
histórico en la 
M a e s t r a n z a 
sevillana. Una 
temporada atí-
pica en la que la 
pandemia mar-
có los tiempos, 
obligando a re-

tranquear a San Miguel (en un esfuerzo 
también histórico y de resultados impre-
visibles por parte de la Empresa Pagés) 
lo que en abril se suspendió. Ha sido un 
hola y un adiós concentrado en menos de 
un mes. 
Un año que quedará en nuestra memo-
ria como aquel en el que Sevilla fue la va-
liente, echó la ‘pata palante’ y ofreció la 
feria más extensa e importante del orbe 
taurino. Por encima de absurdas e infun-

Mucho más que una plaza
José Enrique Moreno
Periodista  

         @Toromedia12

notas 
taurinas

dadas teorías de la conspiración, esto fue 
lo de sucedió. Con el añadido de que San 
Miguel, que a priori era una feria históri-
ca por incluir 14 festejos, lo fue también 
a posteriori por la cantidad de maravillas 
acontecidas en el ruedo.
Pero ni este artículo pretende ser un ba-
lance ni una enumeración de lo mucho y 
bueno que vimos en este San Miguel his-
tórico. Permítanme tan solo que compar-
ta con ustedes el momento de nudo en la 
garganta y lágrimas en los ojos que vivi-
mos todos los afi cionados el pasado 18 de 
septiembre cuando entramos a la plaza, 
se abrió el portón de cuadrillas y sonó el 
pasodoble. La emoción del reencuentro 
nos embargó. Fue un instante eterno, 
como las verónicas de Juan Ortega y los 
naturales de Morante.
Pero aquel día tuve más sensaciones, 
como esa que se experimenta cuan-
do te reencuentras después de un lar-
go paréntesis con un amigo de verdad 
y conversas con él con la naturalidad 
y la familiaridad de siempre, como si 
no hubiera pasado el tiempo, como 
si la distancia no hubiera podido des-
hacer vuestro lazo. Así me reencontré 
con esta plaza: tuve la sensación de no 
haberme ido nunca, de haberla vis-
to, oído y sentido el día anterior. Y es 
que para los afi cionados de Sevilla, la 
Maestranza es mucho más que una pla-
za. ¡Hasta el año que viene!



+34 954 412 057

Aparcamiento exclusivo

Comerdores privados

Calle Recaredo, 9 (Puerta Carmona)

www.becerrita.com

Va por ustedes!!!
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BUEN COMER Y

BUEN VINO
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D
esde que Manolete se convirtió 
en fi gura no faltaron los pro-
yectos cinematográfi cos. Sería 
el director Abel Gance el en-

cargado del primero. La cinta se titula-
ría Manolete, aunque se barajó El hombre 
que estaba más cerca 
de la muerte. Se fi jó 
el inicio del rodaje 
para principios de 
1945. En los pa-
peles protagonistas 
le seguirían Isabel 
de Pomés y Vic-
toriano Alcocer. 
La condición que 
puso el diestro fue 
puramente tempo-
ral: “El quince de 
febrero me marcho 
al campo para en-
trenarme”.
Mucho antes se 
habían fi lmado, 
bajo su permiso, 
doce rollos que re-
sumían los festejos 
de la campaña de 
1944. Había que 
sumarle unos dos-
cientos planos del 

guión. Entre ellos destacaba, y es de lo 
poco que se conserva, una imagen del 
diestro frente a un decorado que simula-
ba la plaza de Arles. 
Manolete cobró la mitad y no se le volvió 
a ver. Todo concluyó un quince de febre-
ro de 1945 por falta de presupuesto. Le 
esperaban las duras jornadas de viaje por 

toda la geografía es-
pañola, de tentadero 
en tentadero. Ade-
más, se había rodado 
su presentación en 
El Toreo de México 
el 9 de diciembre de 
1945, así como otras 
actuaciones. 
Su muerte en Linares 
fue el dramático giro 
de guion. Sería Flo-
rián Rey, con Brindis 
a Manolete, interpre-
tada por Pedro Or-
tega -por su pareci-
do físico- y Paquita 
Rico en 1948 el fi lme 
que al fi nal viera la 
luz. Filmada en los 
estudios Hércules se 
intercalaba con es-
cenas de actuaciones 
reales del diestro que 
se grabaron en vida.Cartel original de la película Brindis a Manolete.

tiemposOtrostiemposOtros

    Fernando Martínez         @MhdezFdo

BRINDIS A MANOLETE
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TALLER INFANTIL DE PINTURA 12 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: Carmen Camacho. 5 años
Título: ‘Torero’
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RESTAURANTE

EL MIRADOR DE SEVILLA

(hotel Vincci La Rábida)

c/ Castelar, 24 | Sevilla 

Tel: +34 954 012 280
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TOREO
SOLIDARIO

El festejo de esta tarde 
se celebra a beneficio 
dela bolsa de caridad 
de las hermandades de 
penitencia de Triana, por 
tanto son muchos los 
que han querido colabo-
rar con la causa. Como 
ejemplo de esta solidari-
dad, los ganaderos Juan 
Pedro Domecq y Fermín 
Bohórquez han ofreci-
do los novillos de esta 
tarde de forma gratuita. 
También ha colaborado 
el autor de la fotografía 
que ilustra el cartel, Ja-
vier Jiménez. Una mues-
tra más de que el toreo 
es solidario.




