


Para que vivas con 
la tranquilidad de
tenerlo todo previsto
Con tu seguro ASISA Decesos o ASISA Decesos Familiar
tendrás cubiertos los gastos en caso de fallecimiento, 
para que tu familia siempre esté protegida cuando 
llegue el momento, poniendo todos nuestros servicios 
a su disposición.

* Prima válida para 2021 y para una persona de 30 años con domicilio en Badajoz.
** Prima válida para 2021 y para una familia con padres de 34 y 36 años 
e hijos de 2 y 4 años con domicilio en Badajoz. Impuestos incluidos.

Desde

persona/año*

15,50€

ASISA DECESOS

Desde

familia/año**

36,17€

ASISA DECESOS FAMILIAR

asisa.es/decesos
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 30 SEPTIEMBRE 2021

SUCUM
  Finca Dehesa Frías

Aceite de Oliva Virgen Extra  
  

www.fincadehesafrias.com

En su primera actuación en esta feria, 
el madrileño no consiguió triunfar, 
por lo que en la tarde hoy saldrá más 
mentalizado y ambicioso que nunca. 
Su raza de máxima figura del toreo 
desde hace más de dos décadas y ser 
el torero en activo con más puertas del 
príncipe son una motivación extra para 
salir hoy a por todas.

El diestro alicantino ya sabe lo que es 
triunfar en este ciclo de San Miguel al 
cortar una oreja en su primera cita en 
la que dejó un buen sabor de boca a los 
aficionados. Su temporada, marcada 
por una gran regularidad de triunfos, le 
ha permitido disfrutar y asentarse un 
año más en los lugares de honor del 
escalafón. Sevilla siempre le espera.

El torero murciano fue sin duda el gran 
triunfador de la temporada de 2019, 
saliendo a hombros en plazas como 
Madrid y Bilbao. La pandemia frenó sin 
duda el mejor momento de su carrera. 
En 2021 ha toreado poco, pero ha 
demostrado de nuevo sus credenciales 
triunfando en plazas como Albacete, 
Santander o Istres.

PACO
UREÑA

JOSÉ MARÍA
MANZANARES

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:                     
28 Corridas y 44 Orejas 
APODERADO: Luis Manuel 
Lozano.

NACIÓ: 
Alicante 
03-01-82 
ALTERNATIVA: 
Alicante 24-06-03 
Padrino: Enrique Ponce 
Testigo: Rivera Ordóñez 
Toros: Daniel Ruiz 
CONFIRMACIÓN: Madrid            
17-05-05 Padrino: César 
Jiménez Testigo: Salvador 
Vega Toros: Garcigrande 
PRESENTACIÓN EN 
SEVILLA: 24-04-04 
BALANCE AÑO 2021: 
32 Corridas y 59 Orejas 
APODERADO: Antonio 
Matilla.

NACIÓ: 
Lorca (Murcia) 
26-12-82 
ALTERNATIVA: 
Lorca (Murcia) 17-09-06 
Padrino: Javier Conde 
Testigo: Morante de la 
Puebla Toros: Gavira 
CONFIRMACIÓN: 
Madrid 25-08-13 Padrino: 
Iván García Testigo: Javier 
Solís Toros: Escribano 
Martín PRESENTACIÓN 
EN SEVILLA: 02-05-14 
BALANCE AÑO 2021: 
11 Corridas y 14 Orejas 
APODERADO: Pablo 
Lozano.

JULIÁN LÓPEZ
‘EL JULI’

@ElJuli @jmmanzanares @UrenaOficial

HNOS. GARCÍA JIMÉNEZ OLGA JIMÉNEZ

Divisa: rosa y azul
Señal: orejisana en ambas
Procedencia: D. Juan Pedro 
Domecq y Díez

Divisa: morada y blanca
Señal: muesca en la derecha
Procedencia: Hnos. García Jiménez



CRÓNICA 30 de septiembre de 20214 @maestranzapages

D
aniel Luque volvió a hacer gala 
ayer del momento dulce en el 
que se encuentra, pero sin po-
der concretar triunfo. Suyos 

fueron los mejores momentos de una tar-
de de la que se esperaba más. Los siempre 
prometedores toros de Fuente Ymbro esta 
vez no ofrecieron muchas posibilidades y 
la terna se fue de vacío.
Lo mejor, sin duda, sucedió en el tercero. 
Este toro embistió bien de salida y Luque 
lo cuajó con el capote, toreando de forma 
sensacional a la verónica, sobresaliendo 

El de Gerena se acercó al triunfo con su faena al tercero, que pudo ser de triunfo 

de no ser por el acero. Ferrera y Perera se fueron de vacío

Luque hizo lo mejor en la de Fuente Ymbro
Daniel Luque tuvo una tarde inspirada con el capote. En la imagen, el torero da una excelente media.
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       Redacción        @Toromedia12

Se lidiaron toros de Fuente Ymbro, bien 
presentados y de escaso juego. Destacó el tercero. 

Antonio Ferrera, silencio y silencio. 
Miguel Ángel Perera, palmas y silencio.
Daniel Luque, ovación tras petición y aviso y 
silencio.

Saludaron en banderillas Santiago Ambel y Curro 
Javier.

FICHA 29 DE SEPTIEMBRE 2021
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

10º FESTEJO DE ABONO
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los lances por el pitón izquierdo. 
Después del primer puyazo co-
gió a Luque en un descuido. Y 
después del segundo, el de Ge-
rena hizo un quite con veróni-
cas y bonita larga. En la muleta 
llevó toreado a su enemigo des-
de el primer momento, ligando 
muy bien. La segunda tanda 
calentó el ambiente, emocio-
nante, ligada y rematada con 
un pase de pecho enroscándose 
al toro. Sonó la música y en la 
siguiente serie el de Fuente Ym-
bro hizo amago de rajarse. Él 
lo sujetó dejando la muleta en 
la cara todo el tiempo. Impor-
tante estuvo Luque al natural, 
aguantando y atemperando la 
violencia inicial del toro, al que 
sometió con autoridad. Mató de 
pinchazo y estocada de la que el 
toro tardó en caer. Se enfriaron 
los ánimos y hubo petición pero 
no sufi ciente.
En el sexto, un toro sin celo y 
con la cara alta, Luque dio im-
presión de superioridad pero no 
tuvo materia apta para construir faena. 
Eso mismo le ocurrió a sus compañeros 
de cartel. Ferrera lo intentó con el prime-

ro, toro de gran envergadura que nunca se 
entregó. Y fue más breve en el cuarto, con 
el que tomó algunas precauciones que no 
fueron bien vistas por los afi cionados.
Perera dio bonitos lances a pies juntos al 
segundo de la tarde, un toro que claudi-
caba y deslucía los intentos del torero. En 
el segundo de su lote, tres cuartos de lo 
mismo. Perera, a base de técnica y expe-
riencia, le sacó pases pero sin poder emo-
cionar por la condición del toro. Pinchó y 
fue silenciado.

Uno de los excelentes lances que dio Luque al primero de su lote.

La corrida de Fuente Ymbro 
no dio el juego esperado de 
estos toros que han dado 
grandes tardes en Sevilla
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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. Miguel Ángel Perera 
no pudo reeditar ayer la 
gran impresión que dejó 
en su primera tarde al 
no tener toros aptos.
02. La envergadura del 
primero de la tarde y 
sus 630 kilos.
03. Imagen de la terna 
justo antes de iniciar el 
paseíllo en la décima de 
abono.
04. Antonio Ferrera no 
tuvo muchas opciones 
en la tarde de ayer.
05. Curro Javier saludó 
montera en mano en el 
sexto.
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SUERTES DEL TOREO 30 de septiembre de 20218 @maestranzapages

M
uchas veces se ha relacio-
nado los orígenes de la 
gaonera con el quite de 
frente por detrás de Pepe 

Hillo. Puede que sea 
la base, pero si se es-
tudia la famosa Tau-
romaquia de Hillo se 
puede comprobar que 
poco tiene que ver sal-
vo que el torero lleva 
el capote a la espalda. 
Fue el torero mexi-
cano Rodolfo Gaona 
quien creó esta suerte 
y le dio importancia.
En manos de Gaona, 
que lo dio por prime-
ra vez en Madrid en 
1911, primero fue un 
quite en cuatro tiem-
pos: medio farol, lance 
de frente por detrás, 
lance con capote a la 
espalda y revolera. 
Pero ha llegado hasta 
hoy como lance único 
de gran verdad en el 
que el torero lleva el 

capote a la espalda quedando des-
protegido. Según José Luis Ramón, 
“encierra la verdad y el compromiso 
de un natural”.

GAONERA
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Tradición
y 

Vanguardia

Origen
C/Antonia Díaz 19

Reyes
C/Antonia Díaz 5

Arfe
C/Arfe 32 

@Bodeguitas_AR

 PUBLICIDAD
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ORDEN DE LIDIA
HNOS. GARCÍA JIMÉNEZ - OLGA JIMÉNEZ

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. Francisco Sanz Daza -
As. Artístico: D. Luis Arenas

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

CAPA

88

126

76

18

142

113

86

100

559
568
525
529
512
556

537
535

06/17
05/16
03/17
12/15
12/15
06/16

06/17
01/17

ATEO III (Hnos. García Jiménez)

ESABORIO (Olga Jiménez)

DERRIBADO (Hnos. García Jiménez)

ESTÉREO (Hnos. García Jiménez)

INDUSTRIAL (Hnos. García Jiménez)

ALMENDRITO (Hnos. García Jiménez)

ATEO (Hnos. García Jiménez)

CARCELERO (Hnos. García Jiménez)

COLORAO
CASTAÑO
CASTAÑO
NEGRO
NEGRO LISTÓN CHORREAO
COLORAO CHORREAO 

NEGRO MULATO
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
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VIAJA.VIVE.VINCCI

CuadrillasCuadrillas
Festejo Nº 11. 11ª de abono. 30 de septiembre de 2021

DEL DÍA
DE HOY

OOOOOJuguetes

 OSORNO

“

“

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

Banderilleros
ÁLVARO MONTES

Corinto y plata
ANTONIO CHACÓN
Azul marino y plata

EL PILO
Berenjena y plata

Picadores
JOSÉ A. BARROSO
Blanco y azabache

SALVADOR NÚÑEZ
Azul marino y oro

Mozo de espadas
ALEJANDRO GARRIDO

Banderilleros
DOMINGO SIRO

Azul y plata
DANIEL DUARTE

Rioja y plata
LUIS BLÁZQUEZ

Rosa y plata

Picadores
PEDRO M. ‘CHOCOLATE’

Sangre de toro y oro
PACO MARÍA
Corinto y oro

Mozo de espadas
FCO. J. CASTRO LIMÓN

Banderilleros
VÍCTOR HUGO SAUGAR

Corinto y azabache
CURRO VIVAS
Gris y azabache

A. LÓPEZ ‘AZUQUITA’
Gris plomo y azabache

Picadores
ÓSCAR BERNAL

Sangre de toro y oro
PEDRO ITURRALDE

Nazareno y oro

Mozo de espadas
JUANVI DE LA CALLE

EL JULI JOSÉ Mª MANZANARES PACO UREÑA
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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 30 de septiembre de 202114 @maestranzapages

A C E I T U N A S

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

L
os toreros tienen muchas for-
mas de manifestar sus devocio-
nes. Una de ellas es llevar a su 
cristo o su virgen en el capote 

de paseo, como aparece en esta imagen 
previa al paseíllo. Otros las llevan en el 
pisacorbata, en el interior de su monte-

ra, en forma de estampa metida en al-
gún bolsillo interior de la chaquetilla o 
en las muchas medallas que cuelgan del 
cuello de algunos toreros. Todos ellos se 
sienten protegidos de esta forma en el 
siempre complicado trance de jugarse 
la vida en el ruedo.   

Devociones

P O R  S A R A  D E  L A  F U E N T E
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LA FIRMA 30 de septiembre de 202116 @maestranzapages

HAS entrado de nue-
vo en el maravilloso 
templo del toreo de la 
Real Maestranza y de 
nuevo te has quedado 
deslumbrado. No es 
abril, diferente por 
su luz más diáfana; es 
septiembre, cuando 
Sevilla tiene una luz 

especial, la que surge de los rayos del sol 
tamizados por las hojas caducas que están 
a punto de convertir las calles en alfombras 
doradas. Es la plaza de toros de Sevilla en 
este otoño el centro del toreo. Se celebra la 
feria más trascendente por calidad y canti-
dad. Sevilla, una vez más, marca la pauta 
de la fi esta. Como ha ocurrido siempre.  
No tengo ninguna autoridad para dar con-
sejos, aunque, si me lo permites, me gusta-
ría recordarte que el centro de la corrida 
es el toro. Todo lo que sucede en la plaza 

El toro en Sevilla
Carlos Crivell
Periodista  

         @carloscrivell

notas 
taurinas

se desarrolla en torno al toro. Es la plaza 
de toros; son matadores de toros. El juicio 
de lo que sucede debe hacerse con el toro 
siempre presente. El toro de Sevilla es el 
mejor de todos. Me dirás que en otras pla-
zas sale con más trapío; cierto, pero no es 
más bonito que en Sevilla. Me puedes re-
cordar que, si hablamos de belleza, otras 
plazas presentan un toro más bonito o 
más terciado, por supuesto, pero no tienen 
el trapío del que sale por los chiqueros de 
la Maestranza. Es un conjunto de belleza 
y trapío perfecto. Así es y así debería ser 
siempre.
Con el toro como eje de lo que sucede en 
el ruedo, te recomiendo que sigas sus reac-
ciones, si tiene recorrido, si humilla, si tiene 
fi jeza, si acomete por derecho… Observa 
si es bravo en el tercio de varas, si galopa 
en banderillas y si repite incansable en la 
faena de muleta. O si no tiene ninguna de 
estas cualidades. No olvides nunca al toro 
para valorar lo que hace cada torero. 
Sevilla es muy sabia sentada en un tendido. 
También es exigente, aunque nunca deja a 
un lado su sensibilidad. En estas fechas de 
este septiembre histórico, cuando los me-
jores toreros se pongan delante del toro en 
busca de la gloria, afi cionado que acudes a 
este coso único, tu papel es importante a la 
hora de adjudicar los triunfos. Mira siem-
pre al toro y juzga después al torero. Así 
podrás disfrutar como nunca de esta fan-
tástica sinfonía de color, movimiento y luz 
que es la corrida de toros.  .



+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

D urante su vida de torero tomó 
parte en más de 1.700 corri-
das, estoqueó más de 5.000 
reses y de su cuadrilla forma-

ron parte, en distintas ocasiones, 19 ban-
derilleros, 11 picadores y 3 puntilleros.

De sus manos tomaron la alternativa: 
Jaqueta, Hermosilla, Cara-Ancha, Án-
gel Pastor, Manuel Molina, Mazzantini, 
Paco Frascuelo, el Guerra y, por último, 
el Torerito. Inauguró Lagartijo, 11 pla-
zas, entre otras, las de Alicante, Almería, 
Granada, Madrid, Málaga, Murcia y El 
Puerto de Santa María.
Sufrió siete cogidas graves, en las fe-
chas y plazas siguientes: 18 de agosto 
de 1882, plaza de Cáceres, un toro de 
Benjumea; 3 de julio do 1864, plaza de 
Madrid, un toro de Pérez de la Concha; 
20 de junio de 1887, plaza de Sevilla, un 
toro de Anastasio Martín; 20 de octubre 
de 1867, en Madrid de Andrade; 11 de 
mayo de 1870, en Cádiz, de Siguri; 14 de 
octubre de 1872, en Zaragoza y el 22 de 
junio de 1873, en Madrid, de Bermúdez 
Reina.
La última vez que Lagartijo actuó en pú-
blico fue en 1898, en la corrida de Fun-
cionarios Públicos, para poner un par de 
banderillas. Y, entre los mayores amigos 
de Lagartijo, se contaba Francisco Ro-
mero Robledo, al que profesaba el tore-
ro su afecto tan grande, que después de 
cortarse la coleta, llego a decir que solo 
volvería a torear si Francisco Romero 
Robledo se lo mandaba. Decía Lagartijo 
que los toros no cogían a los toreros vie-
jos, sino que los toreros cogían los toros 
por no retirarse a tiempo.

    Fernando Martínez         @MhdezFdo

LAGARTIJO Y SUS CIFRAS

Postal sin fecha determinada de Rafael Molina Lagartijo.
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TALLER INFANTIL DE PINTURA 30 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: Isabel Cejudo. 11 años
Título: ‘Palabras con arte’

@
ta

lle
rd

ep
in

tu
ra

in
fa

nt
ila

m
on

ed
a 

 @
be

at
ri

za
m

or
a



RESTAURANTE

EL MIRADOR DE SEVILLA

(hotel Vincci La Rábida)

c/ Castelar, 24 | Sevilla 

Tel: +34 954 012 280

18.00 h

6 TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ

CORRIDA DE TOROS

VIERNES

1 DE OCTUBRE

MORANTE DE LA PUEBLA

JUAN ORTEGA

ROCA REY

18.00 h

6 TOROS DE GARCIGRANDE - D. HERNÁNDEZ

CORRIDA DE TOROS

SÁBADO

2 DE OCTUBRE

DIEGO URDIALES

JOSÉ Mª MANZANARES

-POR DETERMINAR-
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Acércate a nuestras oficinas
Te informaremos sobre todo lo que te interesa

Para más información

Porque tú
te mereces
una hipoteca
mejor.
NO LO PIENSES MÁS….

La solución
que estabas
buscando
“Hipoteca
te lo mereces”

Tu mejor decisión.
Caja Rural del Sur


