


Para que tu salud
siempre esté en 
buenas manos
Con tu seguro ASISA Activa o ASISA Activa Plus tendrás  
cobertura completa, con acceso a prestaciones 
médicas por un precio competitivo, y la posibilidad 
de contratarlo con copagos y sin copagos.

Desde

persona/mes*

37,60€

ASISA ACTIVA

Desde

persona/mes*

47,90€

ASISA ACTIVA PLUS

* Primas válidas para 2021 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. Las primas tendrán un incremento del 
5% en Barcelona, Gerona y Baleares.

asisa.es/salud
900 10 10 21

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 25 SEPTIEMBRE 2021

ROCA
REY

MIGUEL ÁNGEL
PERERA

NACIÓ: 
Madrid 

03-10-82 

ALTERNATIVA: 
Nimes (Francia) 18-09-98 

Padrino: José María 

Manzanares Testigo: Ortega 

Cano Toros: Daniel Ruiz 

CONFIRMACIÓN: Madrid 

17-05-00 Padrino: Enrique 

Ponce Testigo: Rivera 

Ordóñez Toros: Samuel 

Flores PRESENTACIÓN 
EN SEVILLA: 22-04-99 

BALANCE AÑO 2021:                     
26 Corridas y 44 Orejas 

APODERADO: Luis Manuel 

Lozano

NACIÓ: 
Puebla de 

Prior (Badajoz) 

27-11-83 

ALTERNATIVA: Badajoz 

23-06-04 Padrino: Julián 

López ‘El Juli’ Testigo: 
Matías Tejela Toros: Jandilla 

CONFIRMACIÓN: Madrid 

26-05-05 Padrino: César 

Rincón Testigo: Matías 

Tejela Toros: Jandilla 

PRESENTACIÓN EN 
SEVILLA: 21-04-06 

BALANCE AÑO 2021: 
17 Corridas y 24 Orejas 

APODERADO: Pedro 

Rguez. Tamayo y Santi Ellauri.

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: 
31 Corridas y 64 Orejas 

APODERADO: Roberto 

Domínguez.

JULIÁN LÓPEZ
‘EL JULI’

@ElJuli @miguelangperera @rocarey

Un año más ha mantenido su posición 
de figura del toreo cuajando faenas 
importantes a lo largo de toda su 
campaña. Sus tardes más importantes 
del año tuvieron lugar en Valladolid, 
Bayona, Gijón, Almería y Granada, sin 
olvidar su gran actuación en Sanlúcar 
de Barrameda donde indultó un toro 
de Santiago Domecq.

El diestro extremeño cuajó un gran 
2021, haciendo faenas importantes 
en las grandes ferias donde actuó, 
mostrando su enorme temple y 
el gran momento que atraviesa. 
Abrió las puertas grandes de Arles y 
Santander, sin duda sus dos tardes 
más importantes de la temporada sin 
olvidar el indulto de Huelva. 

Segundo paseíllo del diestro peruano 
en San Miguel después de su gran 
actuación del pasado sábado, donde 
cortó una oreja tras una gran faena y 
dejó alguna más en sus dos oponentes 
por culpa de la tizona. Viene de triunfar 
con rotundidad en Logroño, donde 
cortó cuatro orejas, demostrando una 
vez más su enorme ambición.

GARCIGRANDE D. HERNÁNDEZ

Divisa: blanco y rojo

Señal: horquilla en la derecha y

hoja de higuera en la izquierda

Antigüedad: 29/06/1986

Divisa: azul, encarnado y verde

Señal: hoja de higuera en ambas

Procedencia: Juan P. Domecq

SUCUM
  Finca Dehesa Frías

Sobrasada Curada de Oca 

de Dehesa 
  

www.fincadehesafrias.com



CRÓNICA 25 de septiembre de 20214 @maestranzapages

L
a inoportuna baja de Pablo 
Aguado, aquejado de una le-
sión de ligamentos, dejó esta 
terna de sevillanos en un mano 

a mano que fue muy bien acogido por 
la afición. La prueba es que se colgó 
el cartel de ‘no hay billetes’ y que se 
respiraba ambiente de día grande de 
toros, con ovación para los dos sevilla-
nos, que tuvieron que salir a saludar 
tras el paseíllo, dándose la mano en 
una estampa de toreo antigua.
Este cartel tenía todos los elementos 
para propiciar una gran tarde de toros, 

El sevillano fue el triunfador del mano a mano al cortar una oreja. Morante 

se fue de vacío al no tener materia prima apara para el triunfo

Otra vez el capote de oro de Ortega
El capote de Juan Ortega fue el rey de la tarde. El torero volvió a mostrar a Sevilla sus verónicas de oro.
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       Redacción        @Toromedia12

Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, el quinto 
sobrero del mismo hierro, bien presentados y de 
escaso juego. En general los toros no rompieron y 
se prestaron más segundo y sexto.

Morante de la Puebla, silencio, silencio y aplausos.
Juan Ortega, ovación, silencio y oreja.

Lleno de no hay billetes.

Saludaron en banderillas Fernando Sánchez y 
Sánchez Araújo.

FICHA 24 DE SEPTIEMBRE 2021
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

6º FESTEJO DE ABONO
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pero hubo uno que limitó el resultado: 
una corrida de Juan Pedro a la que le 
faltó romper. A uno y otro torero no se 
le pueden poner peros. Tanto es así que 
Juan Ortega logró la que es su primera 
oreja como matador de toros en Sevilla 
en el sexto y que Morante fue despe-
dido entre aplausos por comprender el 
público que poco más pudo hacer en 
una tarde difícil para él.
Lo mejor de la corrida llegó en el se-
gundo de la tarde, el mejor toro de 
Juan Pedro. Juan Ortega lo volvió a ha-
cer. Reventó la plaza con su toreo de 
capote. Una delicia el ramillete de ve-
rónicas del torero de Triana, que rom-
pió las gargantas de los aficionados y 
volvió a parar literalmente el tiempo. 
Despacio, muy despacio, toreó Ortega 
con el capote -incluido en un galleo- y 
solo faltó la rúbrica de la espada para 
cortar una oreja a este toro, al que hizo 
una faena bonita hasta que el toro se 
fue apagando. Hasta Morante saboreó 
las mieles de la dulce embestida de este 
‘juampedro’ en el capote en un sober-
bio quite.
Ortega, que poco pudo hacer en el 
cuarto, volvió a brillar con la capa en 
el sexto, en el que compuso una faena 
con momentos de mucha calidad a pe-

sar de que el toro fue a menos. La se-
villanía del comienzo y el empaque de 
algunas series con la derecha fueron lo 
mejor de una faena que desembocó en 
triunfo. En este toro, Morante y Orte-
ga explicaron el toreo por chicuelinas 
en plena rivalidad en quites.
Es curioso que lo mejor de Morante lle-
gara en los quites que hizo a toros de 
Ortega. Esto da una idea de lo poco que 
le dejaron los suyos. Bien es verdad que 
lo intentó en todos, dejando muletazos 
sueltos pero sin poder construir faenas 
redondas. Le quedan dos tardes.

Juan Ortega paseando la oreja que cortó al sexto de la tarde.

Ambientazo para el mano 
a mano, que tuvo su gran 

momento en el recibo de capa 
al segundo de la tarde
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ÁLBUM 25 de septiembre 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. Morante de la Puebla no 
tuvo apenas posibilidad de 
mostrar la calidad de su toreo 
con un lote de toros que no 
se prestaron. En la imagen, en 
uno de los derechazos que dio 
al quinto. Se fue de vacío del 
mano a mano.
02. La rebrincada embestida 
del segundo de su lote. Intentó 
torear a la verónica, pero así era 
imposible.
03. Juan Ortega, en uno de los 
derechazos que dio, donde se 
aprecia la pureza del toreo de 
este sevillano llevándose al toro 
atrás.
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SUERTES DEL TOREO 25 de septiembre de 20218 @maestranzapages

H ay quien piensa que el origen 
de este muletazo está en la ne-
cesidad de dominar a un toro 
que embiste con brusquedad. 

Serían estos unos comienzos defensivos 
para una suerte que se ha ido refi nando 
con el tiempo y ganando cada vez más en 
temple y estética. Actualmente se practica 
como remate de una serie, como inicio de 
una tanda o como una forma de tantear 
la embestida. 
En su ejecución, el torero sujeta la muleta 

con la mano derecha y torea al toro por el 
pitón izquierdo (es un pase contrario, no 
regular), con la mano más bien baja, a la 
altura de la ingle, y el pico de la muleta ha-
cia abajo. Cuando se hace en el comienzo 
de una faena sirve para obligar al toro y 
someterlo por abajo. Y cuando cierra una 
serie de muletazos es cuando adquiere su 
versión más estética porque el torero se 
relaja y se gusta más. Se puede dar con 
los pies juntos, con el compás abierto y a 
media altura.

TRINCHERAZO
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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 25 de septiembre de 202110 @maestranzapages

ORDEN DE LIDIA
GARCIGRANDE - D. HERNÁNDEZ

Único parking en superficie 

Ganadería

1

2

3

4

5

6

1

2

NºORDEN

SOBREROS

PESO FECHANOMBRE

Presidente: D. José Luque Teruel - As. Veterinario: 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

12

114

132

29

96

119

165

62

500
502
495
519
548
515

565
519

03/16
10/16
03/17
10/15
10/15
12/15

02/16
10/15

BRIBÓN (D. Hernández)

HABANERO (Garcigrande)

CONDECORADO (D. Hernández)

CONQUISTADOR (Garcigrande)

JERIFALTE (Garcigrande)

ALEJADO (Garcigrande)

BONITO (Garcigrande)

HOSPICIANO (D. Hernández)

CASTAÑO BOCIDORADO
NEGRO
CASTAÑO CLARO
NEGRO
NEGRO
NEGRO MULATO 

COLORAO
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 25 de septiembre de 202112 @maestranzapages

VIAJA.VIVE.VINCCI

Cuadrillas

OOOOOJuguetes

 OSORNO

“

“

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

Banderilleros
ANTONIO CHACÓN
Buganvilla y plata

ÁLVARO MONTES
Amontillao y azabache

JOSÉ NÚÑEZ ‘EL PILO’
Celeste y azabache

Picadores
SALVADOR NÚÑEZ

Terciopelo grana y oro

JOSÉ A. BARROSO
Grana y oro

Mozo de espadas
ALEJANDRO GARRIDO

Banderilleros
JAVIER AMBEL

Verde esmeralda e hilo blanco

CURRO JAVIER
Verde y azabache

VICENTE HERRERA
Azul rey y azabache

Picadores
FRANCISCO DOBLADO

Corinto y oro

IGNACIO RODRÍGUEZ
Verde botella y oro

Mozo de espadas
DAVID BENEGAS

Banderilleros
JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ

Azul marino y plata

FCO. DURÁN ‘VIRUTA’
Tabaco y plata

PACO ALGABA
Gris y plata

Picadores
SERGIO MOLINA

Corinto y oro

JOSÉ MANUEL QUINTA
Azul marino y oro

Mozo de espadas
MANUEL LARA ‘LARITA’

Cuadrillas
Festejo Nº 7. 7ª de abono. 25 de septiembre de 2021

DEL DÍA
DE HOY

EL JULI MIGUEL Á. PERERA 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 25 de septiembre de 202114 @maestranzapages

A C E I T U N A S

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

U
n sombrero en el ruedo, tal y 
como el que aparece en la ima-
gen, simboliza la admiración de 
un afi cionado por la obra de un 

torero. Es una forma antigua de expresar 
respeto, entrega y agradecimiento por lo 
presenciado en el ruedo. En Sevilla, y más 

en la feria de Abril, todavía son muchos 
los espectadores que acuden tocados con 
sombrero y que, tras presenciar una bue-
na faena, lo arrojan al ruedo para que el 
torero se lo devuelva. Es un bonito diálo-
go sin palabras entre un artista y quien 
admira su obra.  

Símbolo de triunfo

P O R  A R J O N A
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LA FIRMA 25 de septiembre de 202116 @maestranzapages

¡POR FIN! Después 

de tanta espera y tan-

ta pena, algo que nos 

llena de júbilo: vuelven 

los toros a Sevilla. ¡Ya 

era hora!... Y aquí esta-

mos, gracias a Dios.

Una vez más, podre-

mos ver y discutir el 

cartel, frente a los 

Venerables, mien-

tras tomamos la tapita de jamón. Desde que se 

anunciaron, afi cionados de toda España, se apre-
suraron a buscar un Hotel cercano a la Plaza de 

los Toros. En el AVE, nos encontraremos a unos 

cuantos y haremos vaticinios. Se formarán de 

nuevo colas, en las taquillas. En su ofi cina, Fran 
no parará de recibir a muchos profesionales. 

El día de la corrida, irán llegando al Colón y al 

Vincci las furgonetas de las cuadrillas;  los turistas 

se asombrarán al ver los esportones. Irán apare-

ciendo discretamente por allí los reventas. Una 

vez conseguida la entrada, será la hora del ape-

ritivo en Donald, presumiendo de saber la última 

noticia: cómo ha ido el reconocimiento de los 

toros, con qué animo vienen los matadores. Des-

Vuelven los toros
a Sevilla
Andrés Amorós
Periodista de ABC

         

notas 
taurinas

pués de comer, con cierta prisa, no se perdonará 

el café, en los bares del Arenal. ¡A la Plaza! 

La masa de curiosos se agolpará en la calle Iris, 

para ver llegar a los héroes, y delante de la Puerta 

del Príncipe, para curiosear a ‘los famosos’, vesti-

dos de punta en blanco;  también para ser vistos. 

Algunos entrarán, saldrán y volverán a entrar, 

para ver si consiguen que se fi jen en ellos las cá-
maras de la tele y los fotógrafos de los periódicos. 

Las gitanas nos ofrecerán romero; en los puesteci-

llos, botellas de agua, sombreros para el sol, falsos 

carteles. Entraremos, por fi n, en la Plaza, felices 
de poder participar, una vez más, en el gran rito.

Dicen que vuelven los toros a Sevilla... pero no 

es cierto, porque nunca se fueron. Aunque no se 

celebraran corridas,  allí han permanecido siem-

pre el Arenal (“donde las sevillanas / juegan al 

toro”),  el Museo y la bellísima Plaza de los Toros, 

ese santuario único. Los turistas han seguido ha-

ciendóse fotos junto a los monumentos a Curro 

Romero, a Pepe Luis y a Manlo Vázquez; han 

contemplado el panorama a través de la oquedad 

de la estatua de Juan Belmonte, en el Altozano. 

Hemos recordado a Pepe-Hillo,  en el Baratillo; 

al Espartero, en la Alfalfa; a Chicuelo, en la Ala-

meda; a Joselito, delante de la Macarena; a Ig-

nacio Sánchez Mejías, en Pino Montano; a Luis 

Fuentes Bejarano, en el azulejo del Studebaker, 

en la calle Tetuán; al Vito, en su tertulia, frente 

al Ayuntamiento. En Francos y en Placentines, 

nos hemos podido encontrar con toreros en ac-

tivo y retirados. Hemos seguido charlando con 

esos amigos que siempre recuerdan un quite de 

Curro, el Miura de Diego Puerta, la despedida de 

Manolo Vázquez...

No es cierto que vuelvan los toros a Sevilla. 

Mientras unos chiquillos sueñen con ser toreros, 

mientras los afi cionados sigamos ilusionándonos 
con la unión de la belleza y la emoción, la Fiesta 

de los Toros seguirá viva en Sevilla. Nunca podrá 

irse.   



+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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P arece ser que fue Juan Belmonte el 
primer torero que se lanzó a las ca-
lles sin 
coleta. 

Este atributo ca-
pilar distinguía a 
los diestros tanto 
en la plaza y fuera 
de ella. Más allá 
de que fuera una 
necesidad, pues 
servía para tren-
zarla al postizo 
que cuelga de la 
castañeta, la co-
leta era seña de 
identidad de los 
matadores de to-
ros, lo que les sin-
gularizaba de los 
demás mortales.
Pero los tiempos 
van cambiando. 
La costumbre de 
quitarse la mon-
tera durante el 
primer tercio y 
torear descubier-
to se inició  en la 
temporada de 1943, lo que hoy es ya un ritual 
antes parecía inadmisible. Así como el uso del 

estoque simulado se atribuye a Manolete, debi-
do a una lesión en la mano que le impedía lleva 
el acero durante el último tercio.
¿Pueden perderse otras costumbres que a pri-

mera vista se nos 
antojan innecesa-
rias? Pongamos unos 
ejemplos: el despejo 
de los alguacilillos, 
pues ya las corri-
das de toros no se 
celebran en plazas 
públicas y el cuerpo 
de alguacilillos hace 
siglos que se extin-
guió, o la entrega de 
la llave del toril, que 
ya no abre ninguna 
puerta y nos queda 
como símbolo de los 
portones
En la soberbia foto-
grafía que ameniza 
este artículo pueden 
ver a Juan Belmonte 
durante la tempo-
rada de 1928 poco 
después de su vuelta 
a los ruedos tras la 
tragedia de Joselito. 
El matador, con pa-

ciencia, espera a que su fi el mozo de espadas 
concluya la tarea.

tiempos

    Fernando Martínez         @MhdezFdo

Otros

SIN COLETA

Juan Belmonte haciéndose la coleta, sobre 1928.
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TALLER INFANTIL DE PINTURA 25 de septiembre 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: Ana Ramallo. 10 años 
Título: ‘Torero esmeralda’
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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 SAN PELAYO - ‘EL CAPEA’

CORRIDA DE REJONES

DOMINGO

26 DE SEPTIEMBRE

ANDRÉS ROMERO

LEA VICENS

GUILLERMO H. DE MENDOZA

18.00 h

6 NOVILLOS DE ROCÍO DE LA CÁMARA - CORTIJO DE LA SIERRA

NOVILLADA CON PICADORES

MARTES

28 DE SEPTIEMBRE

CALERITO

MANUEL DIOSLEGUARDE

JORGE MARTÍNEZ




