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SUNDAY, 08 DE MARCH DE 2009 

Segunda de feria en Olivenza, con lleno para disfrutar de 
Espartaco que haciendo un gran esfuerzo cumplía el compromiso, 
Manzanares y Cayetano. Se lidiaron en la matinal de la localidad 
pacense toros de Juan Pedro Domecq para los tres diestros bien 
presentados y en general manejables, destacó el tercero. 
Espartaco, que toreaba lesionado, cortó oreja al primero de su 
lote y recibió saludos tras su segunda intervención, un animal 
muy peligroso y ante el que el diestro sevillano tuvo que tirar de 
su valentía y maestría. El alicantino estuvo muy bien, entregado y 
realizando series de gran belleza y técnica. Centrado y firme 
cortó una oreja de cada uno de sus oponentes. Cerraba el cartel 
Cayetano, que cortó dos orejas tras su primera actuación, tras 
una faena muy brillante y vibrante. El segundo de su lote, que 
cerraba plaza, se rajó y el madrileño solo pudo saludar.  
Cierra Olivenza con éxito y gran faena de Miguel Ángel Perera. Hoy se 
toreaban toros de Zalduendo, muy bien presentados y de buen juego para 
Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Perera donde los tres diestros han salido a 
hombros. Lleno para disfrutar de la técnica y maestría de Ponce, oreja y dos 
orejas. Ferrera estuvo muy bien, destacando en el tercio de banderillas, cortó 
oreja y dos orejas y Perera firmó lo más destacado de la tarde. Estuvo 
soberbio con el tercero al que cortó dos orejas y se llevó otra del que cerraba 
la tarde. Estuvo seguro, firme y nunca bajó el ritmo de sus faenas. Tenemos 
Perera para rato. 

   Segunda de feria en Valencia con toros de Torrestrella de desigual juego y 
presentación, astados que trajeron el peligro a la plaza, al prender uno de 
ellos al banderillero José Casanova. Se le ha diagnosticado una contusión en 
hemitorax izquierdo, hombro y pulgar de su mano izquierda. Lidiaban Ángel 
de la Rosa, oreja y silencio tras aviso; Tomás Sánchez, silencio tras aviso y 
sielncio y Serranito, silenciado en ambas intervenciones.   

 

Comienza la temporada taurina en Madrid con triunfo de José Manuel Más que 
cortó oreja. Se lidiaron novillos de La Dehesilla y José Luis Pereda para Arturo 
Saldívar, silencio tras aviso y saludos; Abel Valls silenciado en ambos y José 
Manuel Más, palmas y oreja.   

  

 Segunda de la Feria de Alicante con un cuarto de plaza para ver novillos de 
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carteles Plan E
Suministramos 
carteles del Plan E a 
Ayuntamientos, 
solicite información  
www.fissura.com

Hotel San Cayetano 
Ronda
Hasta 70% de 
Descuento en 
Reservas Hotel san 
cayetano ronda  
www.eDreams.es

Artelandia
Compra-Venta de pintura 
española de los Siglos 
XIX y XX  
www.artelandia.com

¿Quiere entradas?
Plaza de toros Ubrique 
(Cádiz) Compre aquí sus 
entradas de toros  
www.tauroentrada.com

Educanima
Educación, formación y 
animación 
Campamentos, fiestas y 
proyectos  
educanima.com

happing
La forma más divertida de 
conocer gente  
www.cocacola.es

Mañanamas
Estudio de Publicidad y 
Diseño. Eventos, Stands, 
Revistas, etc.  
www.m-mas.com
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Resultados festejos del día... 11 de marzo de 2009.  

Incidente de El Sombrerero.  

Artículo de opinión de David Guillén.  

Presentación en Jerez.  

Parte médico de Antonio Hernández herido grave en la 4º de Feria de Fallas.  

LAGARTIJO  

Cayetano  

NIÑO DE LA PALMA  

Antonio Ordóñez, natural(mente)  

RIVERA ORDÓÑEZ  

CURRO VÁZQUEZ  

TOREROS  

Feria de Castellón, 18 de marzo  

Novillada en Zufre, 18 de marzo  

Mano a Mano en Espartinas, 17 de marzo  

Se inaugura Planeta Toro en Espartinas  

RONDA  

T´AURA, Toros en Moralzarzal, 24 de marzo  

Toros en Laguna de Duero, 25 de marzo  

T´AURA, 24 de marzo  

Toros en Morón de la Frontera, 31 de marzo  

Toros en Cabra, 7 de abril  

Toros en Málaga, 8 de abril  

Toros en Málaga, 8 de abril  

Toros en Cabra, 7 de abril  

Toros en Bihuega, 14 de abril  

Entrevista a Paco Sanz  

Y la prensa dijo... jueves 12 de abril  

Alternativa de Julio Benitez  

Y la prensa dijo... domingo 15 de abril  

Y la prensa dijo... martes 17 de abril  

Carteles de Talavera de la Reina  

Un mano a mano muy cinéfilo  

Feria del Corpus de Granada  

Reaparición de Cayetano  

Entrevista a Miguel López Garrido, chófer personal de Cayetano.  

Resultados festejos del día... viernes 11 de mayo  

CAYETANO  

Miguel López Garrido  

Resultados festejos del día... 19 de mayo  

Carteles Feria de San Juan de Badajoz 2007.  

Resultados festejos del día... 30 de mayo.  

Resultados festejos de día... 3 de junio.  

Las Goyescas de Ronda.  

Avance cartel de la Goyesca de Ronda.  

Avance del cartel de la Goyesca de Ronda.  

Feria de Salamanca.  

Resultados festejos del día... 7 de junio.  

Resultados festejos del día... 9 de junio.  

Cayetano se recupera del percance sufrido en Sanlúcar de Barrameda.  

Cartel Goyesca Ronda  

Rincón en la Corrida Goyesca de Ronda  

Avance Carteles Feria de Málaga.  

Carteles Feria de San Pedro de Segovia.  

Carteles Feria de Alcázar de San Juan.  

Cayetano operado en Barcelona de la cornada sufrida días atrás en Sanlúcar.  

Presentados carteles de Feria de Azpeitia.  

Resultados festejos del día... 22 de junio.  

Resultados festejos del día... 23 de junio.  

Resultados festejos del día... 24 de junio.  

Cayetano herido en León. Parte Médico.  

Declaraciones de Curro Vázquez sobre Cayetano.  

Carteles Feria de Murcia 2007.  

Carteles Feria de San Lorenzo de Huesca.  

Posibles reapariciones en Pamplona.  

Juan Antonio Ruiz, bien presentados y de buen juego, para Román Pérez 
palmas y saludos; Esplá, oreja y oreja y Pablo Lechuga, que cerraba la terna, 
oreja y palmas.  
Modificado el ( Sunday, 08 de March de 2009 ) 
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Carteles de Almagro.  

Resultados festejos del día... 7 de julio.  

Carteles de Sanlúcar.  

Carteles de Huesca.  

Carteles Feria de San Julián de Cuenca.  

Resultados festejos del día... 21 de julio.  

Carteles de Torremolinos.  

Resultados festejos del día.... 29 de julio.  

Parte facultativo de Cayetano, cogido en El Puerto.  

Evolución de Cayetano.  

Evolución de los heridos del fin de semana.  

Alta hospitalaria de Cayetano.  

Evolución de los heridos.  

Sustituciones en Tarifa.  

Todavía es una incógnita la reaparición de Cayetano.  

Alejandro Morilla por Cayetano en El Puerto.  

Sustituciones en Cuenca de El Juli y Cayetano.  

Decálogo del chofer taurino.  

Carteles Feria de Navalcarnero.  

Carteles Feria Taurina de Pozuelo.  

Reaparición de Cayetano.  

Parte facultativo de Cayetano.  

Parte médico de Cayetano.  
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Cayetano recibe el alta hospitalaria y corta su temporada española.  

Perera sustituye a Cayetano en Barcelona.  

Le retiran los puntos a Cayetano.  

Festival de banderilleros en Pegalajar.  

Resultados del festival de banderilleros de Pegalajar.  

Resultados festejos del día... 15 de noviembre 2007.  

Cayetano Rivera quiere confirmar alternativa en Madrid el año próximo.  

Manolo Cid entra en la cuadrilla de Cayetano.  

Morante y Cayetano el Domingo de Resurrección en Las Ventas.  

El cartel del Domingo de Resurrección en Las Ventas se completa con Perera.  

Interesante programación taurina en Écija.  

Feria de La Magdalena 2008.  

Avance carteles de la Feria de Abril.  

Arranque de temporada de Cayetano.  

Corrida de Beneficencia de Madrid.  

Carteles de la Feria de Junio de La Muela.  

Festejos taurinos en Talayuela y Hellín.  

Sustituciones en Brihuega.  

Galería fotográfica de Olivenza.  

Resultados festejos del día... 15 de marzo de 2008.  

Resultados festejos del día... 16 de marzo de 2008.  

Resultados festejos del día... 18 de marzo de 2008.  

Carteles de Haro.  

Presentados los carteles de Madrid. Combinaciones.  

Carteles de Barcelona.  

Carteles de Íscar.  

Resultados festejos del día... 20 de abril de 2008.  

Carteles de Plasencia.  

Feria de Talavera de la Reina.  

Próxima alternativa de Chechu.  

Carteles de la Feria del Corpus de Toledo.  

Resultados festejos del día... 3 de mayo de 2008.  

Resultados festejos del día... 24 de mayo de 2008.  

Carteles de León.  

Resultados festejos del día... 30 de mayo de 2008.  

Carteles de Ronda.  

Carteles de Murcia.  

Resultados festejos del día... 29 de junio de 2008.  

Carteles de Almería.  

Carteles de Feria de María Pita.  

Colombinas 2008.  

Resultados festejos del día... 5 de julio.  

Resultados festejos del día... 6 de julio de 2008.  

Carteles de Torremolinos.  

Resultados festejos del día... 23 de julio de 2008.  

Carteles de Guadalajara.  

Arranca Huelva.  

Resultados festejos del día... 2 de agosto de 2008.  

Resultados festejos del día... 3 de agosto de 2008.  
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Perera sustituye a Cayetano en Vitoria.  

Carteles de Tomelloso.  

Parte médico de Cayetano.  

Alta hospitalaria de José Tomás.  

Dado de alta Cayetano.  

Sustituciones.  

Cambios en Ciudad Real.  

Resultados festejos del día... 27 de agosto de 2008.  

Carteles de Melilla.  

Talavante sustituye a Cayetano en Guadalajara.  

Cartel de lujo en Olivenza.  

Declaraciones de Curro Vázquez.  
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