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El matador de toros Emilio Serna fue el protagonista del último Martes Taurino del mes de enero
celebrado en el Real Club Taurino de Murcia, después de VIII temporadas actuando solamente en las
Plazas de Toros de América.

El de Las Torres de Cotillas, que acaba de estrenar apoderamiento, afirmó que: “Tenemos la
mente puesta en la temporada peruana, en confirmar en Madrid y en algunas plazas
francesas”. Emilio ha estado ocho temporadas sin torear en Europa y sumando cada año entre
30 y 35 festejos en Perú y algunas plazas de Venezuela y Colombia, consiguiendo triunfos en
plazas de la importancia de Lima, Cali o Maracaibo y aseguró que Perú ha significado
todo: “Perú ha rescatado al torero, me ha mantenido vivo taurinamente y me ha permitido
vivir de mi profesión con dignidad.
Es un país maravilloso que te enseña unos valores de la vida únicos. Lo que he vivido allí
ha sido maravilloso por el respeto y el trato de la gente”, afirmó el diestro para quien lo más
complicado en Perú es mantenerse cuando no eres novedad. “En los sitios donde te han visto
triunfar pierdes el interés, lo que quieren son novedades y es muy complicado mantenerse
una vez que no eres esa novedad”.
Entre sus múltiples vivencias nos recordó una corrida en Macusani, que está a 4.500 metros
de altitud y te quedas sin facultades. Hay que racionar el esfuerzo porque el toro, si no es
de esa zona, lo llevan dos meses antes para que se aclimate”, explicó, y que “en el pueblo
de Rosaspatas no hay barrera, porque son las personas las que delimitan el ruedo y se
viven allí auténticas tragedias, porque son “culturas y ellos lo viven así”.
Cordiales saludos
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