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El ciclo Taurino ‘El Toro en las Artes’ de Roquetas de Mar ha contado con la presencia del torero
sevillano Emilio Muñoz, que durante hora y media repasó sus 20 años de Matador de Toros

TEXTO

A la cita no faltó la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas y Trofeo Nacional COSSIO Dª
Eloísa Cabrera, acompañada por el Matador de Toros Manuel Caballero, gerente de su Plaza de Toros y
muchos socios de la Peña Taurina Roquetas de Mar
“A mí no hubo nadie que me enseñara a torear, ni siquiera mi padre, lo que sí hizo fue llevarme a todas las
corridas que podía. Siempre me decía que observara a los toreros y me fijara en lo que hacían” y yo
siempre me fijé cuando era muy joven en Paco Camino, mientras que mi padre era de Antonio Ordóñez”.
Nos dejó grandes frases de su paso por los toros como que, hoy ser torero es una cosa muy complicada,
porque es una carrera que hay que financiar. Antes los chavales queríamos ser toreros para ser alguien en
la vida y para mejorar económicamente, ahora hay que ser rico para empezar a querer ser torero”.
“Nos dijo que nunca triunfé en Madrid porque no fui capaz, la culpa no la ha tenido ni el viento, ni el toro
ni el público. La culpa de que una persona no llegue a dónde quiere llegar es por él. Nunca le eché la culpa
a nadie. Es una espina en mi carrera, que ahí se quedara porque yo no voy a volver a torear, lo tengo más
claro que el agua”, dijo Muñoz y remató con esta afirmación: Delante de un toro no se disfruta. Cuando
hoy escucho a muchos toreros que van a disfrutar yo me pongo de los nervios porque yo me moría de
miedo y no disfrutaba hasta que la corrida había pasado. Yo no he disfrutado en mi vida delante de un
toro, jamás”, dijo el Maestro.
Cordiales saludos
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