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ASISA Sevilla
Avda. Presidente 
Adolfo Suarez, 10 Bajo

Cuidar de los tuyos 
durante toda 
SU vida
Con tu seguro ASISA Vida Tranquilidad tendrás  
garantizado el futuro de los tuyos en caso de 
fallecimiento o Incapacidad Permanente y Absoluta 
(IPA). Además, puedes contratar la indemnización por 
el doble de capital contratado, en caso de que se 
produzcan por causas accidentales. 

*Prima mínima anual para 2021. Impuestos incluidos

ASISA VIDA TRANQUILIDAD

persona/año*

Desde 

50,00€



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 3 OCTUBRE 2021

SUCUM
  Finca Dehesa Frías

Paté de Higado de Oca 

de Dehesa 
  

 

  
www.fincadehesafrias.com

El diestro de La Puebla cierra hoy 
su feria y lo hace con un gran gesto 
al matar la corrida de Miura. El 
pasado viernes armó un auténtico lío 
desplegando toda la torería que tiene 
dentro, tanto con el capote toreando a 
la verónica a cámara lenta, como con 
la muleta con la que dejó una enorme 
obra de arte.

La temporada de Escribano está 
basada sobre todo en su gran 
regularidad, triunfando cada tarde a 
base de mucho temple y mando en sus 
faenas. Desde que su carrera cambiase 
en 2013 con los toros de `Zahariche´ 
se ha convertido en un fijo en esta 
cita. Triunfó en Madrid a primeros de 
temporada.

El diestro palaciego se ha convertido 
en un fijo en este cartel, ya que son 
varios años los que los ha matado 
en esta feria triunfando en varias 
ocasiones gracias a un enorme 
conocimiento de la lidia con los toros 
que pastan en `Zahariche´. Viene de 
cortar una oreja en Soria a un toro de 
este mismo hierro.

PEPE
MORAL

MANUEL
ESCRIBANO

NACIÓ: 
Gerena 
21-08-84 
ALTERNATIVA: 
Aranjuez (Madrid) 19-06-04 
Padrino: Canales Rivera 
Testigo: David Fandila ‘El 
Fandi’ Toros: Victoriano del 
Río CONFIRMACIÓN: 
Madrid 14-05-14 Padrino: 
Juan José Padilla Testigo: 
Joselito Adame Toros: La 
Palmosilla PRESENTACIÓN 
EN SEVILLA: 26-05-05 
BALANCE AÑO 2021: 
20 Corridas y 36 Orejas 
APODERADO: José Luis 
Moreno.

NACIÓ: 
Los Palacios 
(Sevilla) 
03-04-87
ALTERNATIVA: Sevilla 
11-06-09 Padrino: Uceda 
Leal Testigo: Salvador 
Cortés Toros: Gerardo 
Ortega CONFIRMACIÓN: 
Madrid 07-05-11 Padrino: 
Luis Miguel Encabo Testigo: 
Rafael de Julia Toros: María 
Olea PRESENTACIÓN 
EN SEVILLA: El día de la 
alternativa BALANCE AÑO 
2021: 17 Corridas y 7 Orejas 
APODERADO: Lionel 
Buisson.

MORANTE DE
LA PUEBLA

@MoranteTour @escribanomanuel @PPmoral

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: 
44 Corridas y 42 Orejas 
APODERADO: Pedro Jorge 
Marques.

MIURA

Divisa: provincias, verde y grana. 
Madrid, verde y negro
Antigüedad: 30/04/1849 

Señal: hendido y muesca en la izquierda y 
despuntada con golpe en la derecha
Finca: ‘Zahariche’



CRÓNICA 3 de octubre de 20214 @maestranzapages

L
a feria siguió sumando éxitos en la 
tarde de ayer. Al logrado por Mo-
rante de la Puebla el día anterior 
se unió el de Diego Urdiales, que 

cortó dos orejas después de fi rmar su mejor 
faena hasta ahora en Sevilla, una obra llena 
de naturalidad, empaque y clasicismo que 
deleitó a la afi ción de esta tierra. Manzana-
res también triunfó en el primero de su lote 
y fue una pena que no pudiera sumar otro 
triunfo en el quinto. Ángel Jiménez, que 
sustituía a Pablo Aguado, lo puso todo de 
su parte y dejó muestras de su buen toreo, 

El riojano hizo una faena bella, con compás y sentimiento al cuarto de la tarde, 

al que terminó desorejando. Manzanares también tocó pelo

Urdiales fi rma su mejor faena en Sevilla
Belleza y cadencia en el toreo con la mano derecha de Diego Urdiales al toro que desorejó en la Maestranza.
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       Redacción        @Toromedia12

Se lidiaron toros de Domingo Hernández -el 
segundo de Garcigrande-, destacaron segundo, 
tercero y cuarto.

Diego Urdiales, ovación y dos orejas.
José Mª Manzanares, oreja y ovación tras aviso.
Ángel Jiménez, ovación y ovación.

Casi lleno. En cuadrillas se desmonteraron José 
Chacón y Mambrú. El banderillero Juan Antonio 
Tirado se despidió de la profesión, cortándole la 
coleta Diego Urdiales al final de la corrida.

FICHA 2 DE OCTUBRE 2021
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

13er FESTEJO DE ABONO
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pero sin poder redondear por tener un 
lote a menos.
Por tanto, una tarde con muchos conte-
nidos interesantes que tuvo su momento 
culminante en el cuarto, cuando Urdia-
les explicó a Sevilla que el toreo es na-
turalidad y caricia. Comenzó por dar 
buenos lances, abrochando con preciosa 
media. Brindó la faena al público y se 
ocupó primero de atemperar la embes-
tida del toro de Domingo Hernández. 
Una vez conseguido, se dedicó a desple-
gar la grandeza de su toreo, nacido de 
la naturalidad y presidido por un empa-
que especial. Fue una faena bella, una 
obra con mucho arte que creó ambiente 
de triunfo grande. Se entregó en el vo-
lapié y amarró el triunfo de dos orejas, 
su máximo logro en esta plaza hasta el 
momento. Con el toro que abrió plaza 
también lo intentó y dejó esbozos de su 
calidad pero sin tener en este la colabo-
ración que tuvo en el cuarto.
Manzanares también tuvo un toro bueno. 
El primero de su lote le dejó gustarse en 
muchas fases de una faena de altura. Hizo 
un toreo transparente y templado, sobre 
todo por el pitón derecho, el mejor del toro 
y por donde lo vio más claro Manzanares, 
que amarró el triunfo de forma espectacular 
con una gran estocada en la suerte de reci-

bir. Cayó la oreja en este y Manzanares salió 
con ganas en el quinto. Pero este toro fue 
más complejo y no le permitiría aumentar 
el triunfo al agotarse muy rápidamente.
Ángel Jiménez entró en este interesante 
cartel por la vía de la sustitución e hizo un 
buen papel. Se mostró en un bonito quite al 
segundo de la tarde consistente en tres veró-
nicas y media. Ya en sus toros tuvo más op-
ción en el tercero, al que toreó muy bien de 
capa y con el que fi rmó un buen comienzo 
de faena con doblones en el inicio y dos se-
ries ligadas. La pena es que la faena baja-
ría de intensidad al ir a menos el toro de 
Garcigrande. El sexto no le dejó, pero a 
pesar de ello el joven torero de Écija quiso 
y se esforzó por sacar partido de uno 
de los más complicados de la tarde.

La emoción de Diego Urdiales al cortar dos orejas en Sevilla.

Continuó la racha de triunfos 
gracias a una gran faena de 

Urdiales, que logró desorejar 
al cuarto de la tarde
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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. Diego Urdiales salió a 
hombros por la Puerta Prin-
cipal después de cortar dos 
orejas al segundo de su lote.
02. Buena media de Ángel 
Jiménez, que sustituyó en 
el día de ayer al lesionado 
Pablo Aguado.
03. Terso muletazo de Man-
zanares al primero de su lote, 
al que acabaría cortando una 
oreja.
04. Urdiales le corta la coleta 
al banderillero Juan Carlos 
Tirado, que se retiró ayer.
05. Manzanares muestra la 
oreja que cortó al segundo de 
la tarde.
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SUERTES DEL TOREO 3 de octubre de 20218 @maestranzapages

S
e trata de una suerte de castigo en 
la que el torero impone su man-
do al toro. Se suelen ejecutar en 
el inicio de faena para ahormar 

la embestida de un toro que embiste con 
demasiado brío, aunque también puede 
convertirse, en el caso de algunos toreros, 
en una suerte de adorno como colofón de 
faenas. 
El el doblón, el torero sujeta la muleta con 
una sola mano, la derecha, o con la iz-

quierda pero sin la ayuda del estoque. En 
el doblón, si el torero lleva la muleta baja 
estará realmente castigando al toro, pero 
si la lleva a media altura la función será la 
de enseñarle el camino, pero sin forzar su 
embestida, algo que ocurre en la actuali-
dad dado que el toro por lo general sue-
le ser más suave y templado que en otros 
tiempos del toreo. El doblón se suele dar 
con la rodilla fl exionada, pero esta tam-
bién se puede apoyar en el suelo.

DOBLÓN
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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 3 de octubre de 202110 @maestranzapages

ORDEN DE LIDIA
MIURA

Único parking en superficie 

Ganadería

1

2

3

4

5

6

1

2

NºORDEN

SOBREROS

PESO FECHANOMBRE

Presidente: D. José Luque Teruel - As. Veterinario: D. Santiago Sánchez-Apellániz García -
As. Artístico: D. Luis Arenas

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

CAPA

29

45

83

35

47

80

07

03

606
565
535
521
581
598

584
535

02/17
01/17
12/16
02/17
01/17
02/17

11/16
07/17

ACEITERO
CUAJADITO 
ZAMARRITO 
PARTIDARIO 
LIMETO 
ABANIQUITO 

CANGREJERO (Virgen María)

MALEADO (Virgen María)

SALINERO
NEGRO BRAGAO MEANO
CÁRDENO
NEGRO MEANO ENTREPELAO
NEGRO ZAÍNO
NEGRO BRAGAO MEANO 

COLORAO
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



CUADRILLAS 3 de octubre de 202112 @maestranzapages

VIAJA.VIVE.VINCCI

CuadrillasCuadrillas
Festejo Nº 14. 14ª de abono. 3 de octubre de 2021

DEL DÍA
DE HOY

OOOOOJuguetes

 OSORNO

“

“

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

Banderilleros
ANTONIO JIMÉNEZ ‘LILI’

Azul y azabache
JAIME PADILLA

Visón y azabache
FCO. J. SÁNCHEZ ARAÚJO

Albahaca y azabache

Picadores
CRISTÓBAL CRUZ

Grana y oro
AURELIO CRUZ

Tabaco y oro

Mozo de espadas
JUAN CARLOS MORANTE

Banderilleros
JUAN SIERRA

Lila y azabache
CURRO ROBLES

Berenjena y plata
DAVID GÓMEZ

Espuma de mar y plata

Picadores
CURRO SANLÚCAR

Tabaco y oro
J. FRANCISCO PEÑA
Sangre de toro y oro

Mozo de espadas
DAVID DE GERENA

Banderilleros
VICENTE VARELA

Buganvilla y azabache
DOMINGO SIRO
Grana y azabache

ALBERTO CARRERO
Negro y azabache

Picadores
JUAN A. CARBONELL

Nazareno y oro
FRANCISCO ROMERO

Azul marino y oro

Mozo de espadas
JOSELE DE TRIANA

MORANTE DE LA PUEBLA MANUEL ESCRIBANO PEPE MORAL
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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 3 de octubre de 202114 @maestranzapages

A C E I T U N A S

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

A
l ver la foto la imaginación 
vuela y nos preguntamos: ¿Es-
tará ahí, en ese vasito de plata, 
el preciado elixir del arte? Si 

se fijan es vaso de Morante. Donde el 
torero da un sorbito antes de irse hacia 
el toro para iniciar una faena. En este 

caso es casi seguro que el contenido de 
ese vaso -aunque sea la milagrosa agua 
de Sevilla- puede ser el más preciado 
néctar de la inspiración. Las musas 
también pueden habitar en ese vasito a 
tenor de lo ocurrido en el ya histórico 
1 de octubre.

El elixir del arte

P O R  C A R L O S  N Ú Ñ E Z
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LA FIRMA 3 de octubre de 202116 @maestranzapages

COMO en la 
Feria de toda 
la vida, este 
ciclo sanmi-
gueleño rema-
ta en tablas 
con la corri-
da de Miu-
ra. Y como 
en tiempos 
p r e t é r i t o s , 
en el cartel 

está una gran fi gura del toreo, pues 
¿duda alguien que el torero del año 
es este José Antonio Morante al que 
tantos toros le sirven? Una gesta que 
viene que ni al pelo en el año des-
pués del centenario de la muerte de 
José Gómez Ortega en Talavera de 
la Reina. Y en esa febril búsqueda 
del ídolo que ya mira como se mira 
a un espejo, Morante ha pedido ma-
tar la corrida de don Eduardo, la de 
la A con asas, divisa verde y grana 
y leyenda enciclopédica. Y con el 
cigarrero, otros dos sevillanos de in-

Una clausura sentimental
Luis Carlos Peris
Periodista de Diario de Sevilla  

         @PerisLC

notas 
taurinas

cuestionables redaños, el gerenen-
se Manuel Escribano y el palaciego 
Pepe Moral.
Puede decirse que lo de hoy es uno 
de los hitos que lustran esta tempo-
rada tan atípica, ya que al tirón de 
la divisa anunciada se une el de un 
torero que tiene la condición de ar-
tista como carácter principal de su 
personalidad y que ha tirado por el 
callejón empinado de la gesta. En el 
recuerdo perdura el fi asco que supu-
so su encerrona del Puerto, pero hoy 
se garantiza el interés y va con el 
acompañamiento de dos toreros que 
se fraguaron en la feroz pelea con 
este tipo de divisas. El miura ‘Dati-
lero’ quedó en el recuerdo como el 
toro que sacó a Manuel Escribano 
de las plazas de polvareda y Pepe 
Moral es un torero que garantiza el 
brillo de la faena con el trazo largo 
de su poderosa zurda.
Con José en la memoria y Morante 
con la de Miura en una gesta insólita 
más dos adalides de la épica, hoy se 
arría el telón del ciclo que vino a pa-
liar el apagón de los farolillos y nada 
con mejor material sensible para su 
clausura que ver a una fi gura de las 
más auténticas homenajeando a José 
ante lo que se nos viene de Zahari-
che. Se trata de una clausura cierta-
mente sentimental y muy de agra-
decer a ese José Antonio Morante 
Camacho que tan alto va dejando el 
pabellón del toreo. De ese toreo suyo 
tan particular y que nace como de 
una simbiosis muy especial que for-
man el corazón y la cabeza.



+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
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E
l 22 de agosto de 1912 se anunciaron 
en Cádiz como novilleros, por prime-
ra vez juntos, Juan Belmonte y José 
Gómez Ortega Joselito. Se trató de 

una novillada que no estaba programada como 
un mano a mano, sino que el torero de Triana 

entró por la vía de las sustituciones. No se loca-
lizan testimonios documentales fehacientes, pero 
todo lleva a pensar que Juan Belmonte entró en 
el cartel de Cádiz como consecuencia de su apo-
teosis sevillana del mes de julio, que había vuelto 
a reproducir el 25 de agosto. Y entra muy a últi-
ma hora y de forma no prevista: la tarde anterior 
Francisco Posadas, que era el que estaba anun-

ciado en los carteles, resultó cogido 
en la plaza de Antequera, no pu-
diendo comparecer al día siguiente.
Desde entonces José y Juan alterna-
ron juntos en 258 tardes (quizá una 
menos según las estadísticas de Jose-
lito), de las cuales hasta en 43 oca-
siones fueron en mano a mano, sin 
compañero que pudiese aminorar la 
efervescencia o intensidad del com-
promiso entre ambos.
No fueron más que seis años y un 
par de meses los que ambos com-
partieron cartel, como el 15 de mar-
zo de 1914, en que en Las Arenas de 
Barcelona se encontraron por vez 
primera como matadores, pasando 
por la del célebre 2 de mayo en Ma-
drid hasta la tarde aciaga de Madrid 
del 15 de mayo de 1920, preludio 
de la tragedia de Talavera en que la 
Bailaor sesgaría la vida del más im-
portante diestro de la historia.- Si-
guiéndome mucho, tanto como mis 
mayores éxitos.Joselito y Belmonte acuden juntos a un festejo en Málaga.

tiemposOtrostiemposOtros

    Fernando Martínez         @MhdezFdo

JUAN Y JOSÉ
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TALLER INFANTIL DE PINTURA 3 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: Rocío Fernández-Velasco. 5 años
Título: ‘Manu’
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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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