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LA FERIA, AL COMPLETO  

Todos los festejos comenzarán a las 18:00h. 
 

VIERNES 24 SEPTIEMBRE SÁBADO 25 SEPTIEMBRE DOMINGO 26 SEPTIEMBRE 

Corrida de toros 
3 VICTORIANO DEL RÍO - 3 jandilla 

DIEGO URDIALES 
J.M. MANZANARES 

PACO UREÑA 
 

NOVILLADA  
FUENTE YMBRO 

M. DIOSLEGUARDE 
ISAAC FONSECA 
MANUEL PERERA 

 

CORRIDA DE TOROS 
VICTORINO MARTÍN 

LÓPEZ CHaVES 
ALBERTO LAMELAS 

J.E. COLOMBO 
 

VIERNES 1 OCTUBRE SÁBADO 2 OCTUBRE DOMINGO 3 OCTUBRE 

novillada 
 LÓPEZ GIBAJA 

ALEJANDRO FERMÍN 
ALEJANDRO ADAME 
IGNACIO OLMOS 

 

corrida de toros 
GARCIGRANDE 

EL JULI 
EMILIO DE JUSTO 

Juan ortega 
 

corrida de toros 
ADOLFO MARTÍN 

ANTONIO FERRERA 
-EN SOLITARIO- 

Sobresalientes 
Álvaro de la calle – Jeremy banti 

 

SÁBADO 9 OCTUBRE DOMINGO 10 OCTUBRE MARTES 12 OCTUBRE 

NOVILLADA 
SIN PICADORES 

FINAL 
CAMINO  

HACIA LAS VENTAS 
 

corrida de toros 
SANTIAGO DOMECQ 

EL JULI 
PERERA 

DANIEL LUQUE 
 

corrida de toros 
ALCURRUCÉN 

MORANTE DE LA PUEBLA 
LÓPEZ SIMÓN 
GINÉS MARÍN 
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24 SEPTIEMBRE | CORRIDA DE TOROS 

TOROS DE VICTORIANO DEL RÍO y jandilla 
 
 

Nacimiento: 31/5/1978, Arnedo (La Rioja) 
Alternativa: 15/8/1999, Dax (Francia) | Confirmación: 8/7/2001 
Diego Urdiales es el protagonista de una de las actuaciones más rotundas 
en nuestra plaza en los últimos años. La protagonizó el 7 de octubre de 
2018, con tres orejas de los toros de Fuente Ymbro. Ya con el primero de 
su lote mostró su clásico concepto y cortó una oreja. Pero sería con su 
segundo oponente con el que llegaría el éxito más contundente, con una 
faena caracterizada por la pureza, tras la que cortó dos orejas y se vio 
obligado a dar dos vueltas al ruedo antes de salir por la Puerta Grande. 
Este año, viene de triunfar en Burgos, con tres orejas, y sumar un trofeo en 
Santander y Mont de Marsan.  
 
Nacimiento: 3/1/1982, Alicante 
Alternativa: 24/6/2003, Alicante | Confirmación: 17/5/2005 
José María Manzanares tiene en su haber dos salidas por la Puerta 
Grande de la Plaza de Toros de Las Ventas. La primera la logró en 2011 y 
la segunda en la Beneficencia de 2016, en la que firmó una obra para el 
recuerdo ante ‘Dalia’, uno de los nombres propios de Victoriano del Río 
lidiados en nuestra plaza. Precisamente, Victoriano del Río es la ganadería 
anunciada para esta cita del alicantino en el ciclo otoñal. Tras aquella 
tarde, paseó otro trofeo en San Isidro del 2018. Es uno de los matadores 
que mayor regularidad presenta esta temporada. Viene de triunfar con 
fuerza en Jerez, Castellón, Alicante, León o Valladolid, entre otras plazas, 
y paseó una oreja en el Festival del pasado 2 de mayo en Las Ventas.  
 
Nacimiento: 26/12/1982, Lorca (Murcia) 
Alternativa: 17/9/2006, Lorca (Murcia) | Confirmación: 25/8/2013 
Paco Ureña es uno de los toreros que se ha ganado por sus actuaciones 
en Las Ventas la vitola de Torero de Madrid. Sus comparecencias en el 
ruedo venteño habían estado en varias ocasiones cerca de coronarse con 
la Puerta Grande, hasta que en San Isidro de 2019 llegó, por fin, su deseada 
salida a hombros. Fue la tarde del 15 de junio, cuando desorejó al segundo 
de su lote de Victoriano del Río. En ese mismo San Isidro ya había cortado 
una oreja en cada una de sus dos actuaciones anteriores, y volvería a 
anunciarse en la Feria de Otoño para pasear un trofeo más, cerrando con 
cinco en total su balance del año 2019 en Las Ventas. Acaparó todos los 
premios en Madrid y logró triunfos incontestables en otras plazas del 
primer circuito, siendo galardonado con la prestigiosa Oreja de Oro de RNE.  
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26 SEPTIEMBRE | CORRIDA DE TOROS 
TOROS DE Victorino Martín 
 
 

Nacimiento: 1/8/1977, Ledesma (Salamanca) 
Alternativa: 15/9/1998, Salamanca | Confirmación: 27/7/2003 
Domingo López Chaves regresó a Las Ventas tras cuatro años de ausencia 
el 13 de junio de 2019, en la Feria de San Isidro. El torero salmantino se 
anunció con la corrida de Cuadri y saludó dos ovaciones tras dos lidias de 
mucha técnica y valor. Tras aquella tarde, la temporada de López Chaves 
explotó, sumando más de una decena de paseíllos en los que reafirmó su 
gran estado de forma. Esta temporada viene de cuajar grandes actuaciones 
en Vic-Fezensac y Mont de Marsan. 
 
 
 
Nacimiento: 3/10/1984, Segura de la Sierra (Jaén) 
Alternativa: 8/5/2010, Valdemoro (Madrid) | Confirmación: 16/8/13 
Alberto Lamelas es un torero curtido en la lidia de encierros de los 
denominados toristas. Siempre que ha hecho el paseíllo en Las Ventas ha 
dado muestra de su constancia y tesón. En sus dos últimas actuaciones en 
nuestra plaza, en 2017 y 2019, lidió reses de Dolores Aguirre, y en ambas 
ocasiones convenció a los aficionados y saludó desde el tercio. Ahora, se 
le espera tras su gran triunfo en Mont de Marsan con un encierro de 
Pedraza de Yeltes. Comenzó la temporada 2021 en Jaén lidiando toros del 
hierro de la A coronada, con los que ahora está anunciado, cortando una 
oreja en el primero de su lote y dando una vuelta al ruedo en el segundo.  
 

 
 

Nacimiento: 29/9/1997, San Cristobal (Venezuela) 
Alternativa: 26/11/2017, Lima (Perú) | Confirmación: 30/5/2018 
Jesús Enrique Colombo irrumpió con fuerza la temporada de su debut 
como novillero en Madrid en 2017,  con cuatro paseíllos: dio una vuelta al 
ruedo la tarde de su presentación, cortó oreja en sus dos actuaciones 
durante el verano y saludó dos ovaciones en la Feria de Otoño. Confirmó 
alternativa en San isidro de 2018 y actuó en la corrida de las ‘Seis Naciones’, 
en la que dio una vuelta al ruedo. En su regreso a nuestra plaza el Día de 
la Hispanidad del 2019, cortó una oreja y volvió a dejar claro que estamos 
ante uno de los toreros jóvenes con mayor proyección del escalafón.  
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2 octubre | CORRIDA DE TOROS  
TOROS DE Garcigrande 
 

Nacimiento: 3/10/1982, Madrid 
Alternativa: 18/9/1998, Nimes (Francia) | Confirmación: 17/5/2000 
Julián López ‘El Juli’, es una de las máximas figuras que no elude su 
compromiso con la primera plaza del mundo, en la que ya suma 41 
paseíllos. Se anunció en el Festival del pasado 2 de mayo y firmó la mejor 
faena de la tarde, ante un toro de Garcigrande premiada con dos orejas. El 
Juli, que tiene en su haber dos Puertas Grandes de Las Ventas – una como 
novillero y otra como matador en 2007 – firmó en la Beneficencia del 
2018 una actuación que debería haber encontrado el premio de la Puerta 
Grande de no ser por la espada. Para el recuerdo su faena, cargada de 
temple y mando ante la bravura de ‘Licenciado’, de Alcurrucén. premiada 
finalmente con una oreja. Una oreja también paseó en San Isidro del 2017.  
 

Nacimiento: 16/2/1983, Torrejoncillo (Cáceres) 
Alternativa: 26/5/2007, Cáceres | Confirmación: 29/5/2008 
Emilio de Justo es uno de los toreros más esperados tras su golpe de 
autoridad en Las Ventas el pasado 4 de julio. Aquel día, trenzó el paseíllo 
en la Corrida de la Cultura, mano a mano con Antonio Ferrera, y cortó tres 
orejas. Tres trofeos que pudieron ser incluso más de haber hecho un mejor 
uso de los aceros ante el último de su lote. En 2019 protagonizó uno de 
los momentos de  San Isidro, con una oreja de un toro de Victorino Martín. 
En 2018, durante la Feria de Otoño, consiguió la que era su primera Puerta 
Grande de Las Ventas la tarde del 30 de septiembre, tras cortar una oreja 
a cada uno de sus toros de La Ventana del Puerto y Puerto de San Lorenzo.   
 

Nacimiento: 8/10/1990, Sevilla  
Alternativa: 27/9/2014, Pozoblanco (Córdoba) | Confirmación: 20/3/2016 
Juan Ortega ilusionó a los aficionados la tarde del 15 de agosto de 2018 
en Las Ventas. Ese día, su naturalidad y pellizco clásico con los de 
Valdefresno trascendió más allá del coso de la calle Alcalá. Cortó una 
oreja y creó un gran ambiente, que le hicieron trenzar el paseíllo en Las 
Ventas en cuatro ocasiones en la temporada 2019. Su firma llevó lo más 
brillante que se vio en la corrida del Domingo de Resurrección y del 15 de 
agosto. En la atípica temporada 2020 marcada por el COVID-19, siguió 
dejando su sello en las plazas en las que actuó, hasta el punto de hacerse 
merecedor de la prestigiosa Oreja de Oro de RNE.   
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3 octubre | CORRIDA DE TOROS 
TOROS DE Adolfo martín 
 

 
Nacimiento: 19/02/1978, Bunyola (Baleares) 
Alternativa: 2/3/1997, Olivenza (Badajoz) | Confirmación: 28/3/1999 
El gran momento de Antonio Ferrera tuvo en Las Ventas su escenario 
talismán durante la temporada 2019. Tres orejas cortó en San Isidro la 
tarde del 1 de junio tras ofrecer un espectáculo repleto de torería e 
improvisación con los toros de Zalduendo. Huyendo de conformidad 
alguna, volvió a anunciarse en la Feria de Otoño para lidiar seis toros en 
solitario de distintas ganaderías. Y volvió a encontrar el triunfo, con orejas 
del quinto y último de la tarde, dejando patente una vez más su gran 
dominio de todos los tercios y el arrebato y sentimiento de su concepto 
del toreo.   
 
Con las logradas en 2019 y la que ya había conseguido en 2002, Antonio 
Ferrera suma tres Puertas Grandes en Madrid. En 2017 volvió a los ruedos 
tras año y medio de parón obligado por una fractura de radio en el brazo 
derecho. Ese año, en Las Ventas actuó dos tardes durante la Feria de San 
Isidro, destacando la gran faena que firmó al segundo toro de su lote de 
Las Ramblas, al que cortó una oreja con una fuerte petición de la segunda.  
 
Esta temporada, Antonio Ferrera mantiene su regularidad como uno de los 
matadores que con más triunfos del escalafón .Cortó oreja en Nimes, saldó 
con un balance de cuatro orejas y rabo sus dos tardes en Badajoz y sumó 
dos orejas en Alicante y tres en Olivenza, antes de su exitosa encerrona 
con seis toros de Adolfo Martín en Mont de Marsan, ante los que paseó 
cuatro trofeos.  
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10 octubre | CORRIDA DE TOROS 
TOROS DE Santiago domecq 
 

Nacimiento: 3/10/1982, Madrid 
Alternativa: 18/9/1998, Nimes (Francia) | Confirmación: 17/5/2000 
Julián López ‘El Juli’ es una de las máximas figuras que no elude su 
compromiso con la primera plaza del mundo, en la que ya suma 41 
paseíllos. Se anunció en el Festival del pasado 2 de mayo y firmó la mejor 
faena de la tarde, ante un toro de Garcigrande, premiada con dos orejas. 
El Juli, que tiene en su haber dos Puertas Grandes de Las Ventas – una 
como novillero y otra como matador en 2007 – firmó en la Beneficencia 
del 2018 una actuación que debería haber encontrado el premio de la 
Puerta Grande de no ser por la espada. Para el recuerdo su faena, cargada 
de temple y mando ante la bravura de ‘Licenciado’, de Alcurrucén. premiada 
finalmente con una oreja. Una oreja también paseó en San Isidro del 2017.  
 
Nacimiento: 27/11/1983, Puebla del Prior (Badajoz) 
Alternativa: 23/6/2004, Badajoz | Confirmación: 26/5/2005 
Miguel Ángel Perera es el torero en activo con mayor número de salidas 
por la Puerta Grande de Las Ventas: lo ha logrado en seis ocasiones. La 
última la consiguió en el San Isidro del 2019 tras desorejar la tarde del 15 
de mayo a un toro de Fuente Ymbro. En 2017 logró su quinta salida tras 
cortar una oreja a cada uno de sus toros de Puerto de San Lorenzo. La 
primera data de la temporada 2008, en la que cortó las dos orejas a un 
astado de Núñez del Cuvillo. Ese mismo año se anunció en solitario en la 
Feria de Otoño, pero no pudo salir a hombros a pesar de las tres orejas 
cortadas por el percance sufrido en el quinto de la tarde. Fue uno de los 
actuantes del Festival del pasado 2 de mayo, en el que cortó una oreja, 
y viene de triunfar en Santander, donde ha cortado tres orejas.  
 
Nacimiento: 21/11/1989, Gerena (Sevilla) 
Alternativa: 24/05/2007, Nimes (Francia)  | Confirmación: 5/6/2008 
Daniel Luque atraviesa un gran momento de madurez. La oreja cortada el 
12 de octubre de 2017 en Las Ventas, a base de exponer y exprimir a un 
toro de Salvador Gavira, sirvió de toque de atención y trampolín para 
ganarse el puesto en plazas de importancia en la siguiente temporada.  
Desde entonces, ha continuado dejando patente su esplendor allá donde 
ha actuado. Como hitos en Las Ventas antes de esa actuación del 2017, 
destaca su Puerta Grande del 5 de junio de 2014 o la encerrona del 2010 
con toros de Cuvillo y Domecq. Antes, como novillero, también sumó una 
Puerta Grande, en 2006. Esta temporada viene de triunfar con fuerza en 
Vistalegre, Aranjuez o Castellón. 
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12  octubre | CORRIDA DE TOROS 
TOROS DE alcurrucén 
 

Nacimiento: 2/10/1979, La Puebla del Río (Sevilla) 
Alternativa: 29/6/1997, Burgos | Confirmación: 14/5/1998 
El regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas es uno de los 
acontecimientos más esperados del ciclo otoñal Su última tarde en el 
ruedo venteño data de la temporada 2017, cuando actuó en la Corrida de 
la Cultura. Con su paseíllo en Otoño, viene a dar un paso más en una 
temporada 2021 en la que está demostrando su compromiso con la 
tauromaquia y la afición, anunciándose con una gran diversidad de 
encastes. Morante llegará a Madrid tras haber lidiado veraguas, 
santacolomas, patasblancas, miuras o atanasios, para sumar un encaste 
más, el de Núñez del hierro de Alcurrucén de los Hermanos Lozano. Su 
paso al frente no ha quedado solo ahí, sino que ha logrado dejar algunas 
de las actuaciones de la temporada en Jerez, Olivenza o Santader. 

 
 

Nacimiento: 30/11/1990, Madrid 
Alternativa: 26/4/2012, Sevilla | Confirmación: 14/5/2013 
López Simón aparece en la segunda posición de toreros en activo con más 
Puertas Grandes de Las Ventas, solo por detrás de Perera, que también 
está anunciado en el ciclo otoñal. El madrileño ha salido a hombros del 
coso de la calle Alcalá en cinco ocasiones. Tres de manera consecutiva 
consiguió en la temporada 2015, una en la temporada 2016 – en la que 
concluyó como líder del escalafón -, y la última y más reciente en San 
Isidro del 2018, con dos orejas frente a toros de Conde de Mayalde y 
Cuvillo. En el último San Isidro, el de 2019, López Simón volvió a conectar 
con los tendidos venteños y paseó una oreja la tarde del 22 de mayo.  
 
 
 
Nacimiento: 28/3/1997, Jerez de la Frontera 
Alternativa: 15/5/2016, Nimes (Francia) | Confirmación: 25/5/2017 
Ginés Marín, sin duda uno de los jóvenes toreros más demandados, 
presenta en Las Ventas una trayectoria envidiable, iniciada la tarde de su 
confirmación el 25 de mayo de 2017. Aquel día, cortó las dos orejas a 
‘Barberillo’, de Alcurrucén, y salió por la Puerta Grande. Una temporada 
después, en 2018, cortó una oreja en la Corrida de la Beneficencia. En la 
temporada 2019, Ginés estuvo anunciado en tres ocasiones en ciclo isidril, 
y volvió a dejar el listón muy alto con dos orejas en su esportón.  
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Las novilladas 
 

25 septiembre | novillada con picadores 

novillos DE fuente ymbro 
 
 
 
 
 
  
 
1 octubre | novillada con picadores 

novillos DE López gibaja 
 
 
 
 
 
 
 
9 octubre | novillada sin picadores 

Final ‘camino hacia las ventas’ 

Presentación con picadores en nuestra 
plaza de tres novilleros que vienen 
lanzados tras sus últimos triunfos. 
Manuel Diosleguarde llega tras ganar 
el Circuito de Novilladas de Castilla y 
León, mientras que Isaac Fonseca se 
alzó triunfador en el de Madrid. Por su 
parte, Manuel Perera es actualmente el 
líder del escalafón novilleril y fue 
finalista del circuito andaluz. 

Hará su presentación con caballos en 
Madrid Alejandro Adame, que ya sabe 
lo que es cortar una oreja en Las Ventas 
tras hacerlo en la final del Camino Hacia 
Las Ventas del 2016. Junto a ellos, dos 
conocidos para la afición madrileña: 
Alejandro Fermín, que brilló en el 
certamen de nocturnas del 2018, 
llegando a la final, e Ignacio Olmos, 
vuelta al ruedo en su presentación en 
2019. 
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info entradas 
VENTA PREFERENTE DE PACKS A ABONADOS | Del 1 al 12 de septiembre. 
Abonados podrán comprar el mismo número de packs de entradas para los festejos como 
abonos posean, hasta agotar aforo disponible.	 Por la limitación de aforo, no es posible 
garantizar los mismos asientos (no existiendo ni derechos ni obligaciones de localidades 
por parte de Abonados o PLAZA 1). En 2022 se mantendrán las titularidades de las 
localidades que los abonados poseen, aunque en esta Feria de Otoño hayan adquirido 
otras diferentes o no hubieran comprado ningún pack.  

 

VENTA de packs público general | Del 14 al 19 de septiembre. 
 

VENTA de entradas sueltas | A partir del lunes 20 de septiembre.   

 
VIERNES 24 SEPTIEMBRE SÁBADO 25 SEPTIEMBRE DOMINGO 26 SEPTIEMBRE 

corrida de toros 
3 VICTORIANO DEL RÍO – 3 jandilla 

DIEGO URDIALES 
J.M.  MANZANARES 

PACO UREÑA 
 

NOVILLADA  
FUENTE YMBRO 

M. DIOSLEGUARDE 
ISAAC FONSECA 
MANUEL PERERA 

 

CORRIDA DE TOROS 
VICTORINO MARTÍN 

LÓPEZ CHaVES 
ALBERTO LAMELAS 

J.E. COLOMBO 
 

 
VIERNES 1 OCTUBRE SÁBADO 2 OCTUBRE DOMINGO 3 OCTUBRE 

novillada 
ANTONIO LÓPEZ GIBAJA 

ALEJANDRO FERMÍN 
ALEJANDRO ADAME 
IGNACIO OLMOS 

 

corrida de toros 
GARCIGRANDE 

EL JULI 
EMILIO DE JUSTO 

Juan ortega 
 

corrida de toros 
ADOLFO MARTÍN 

ANTONIO FERRERA 
-EN SOLITARIO- 

 
 

 
SÁBAD0 9 OCTUBRE DOMINGO 10 OCTUBRE MARTES 12 OCTUBRE 

novillada 
sin picadores 

final 
camino  

hacia las ventas 

corrida de toros 
Santiago domecq 

EL JULI 
Perera 

Daniel luque 

corrida de toros 
alcurrucén 

Morante 
López simón 
Ginés marín 

PACK  
FERIA DE 
OTOÑO 1 

PACK  
FERIA DE 
OTOÑO 2 

PACK  
FESTEJOS  
HISPANIDAD 


