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RESTAURANTES

LA GIRALDA
Hartzenbusch, 12 y 15
Maldonado, 4
Claudio Coello, 24
Tel.9l 5764069
91 575 61 62
28001 MADRID

La Escalera del Éxito6

Año u - Número 11

Tirada: 4.500 ejemplares. Distribución Personalizada

D. Miguel Flores

D. Andrés Vázquez

DICIEMBRE
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D. Pedro Martínez "Pedrés"

Una vez más los días 21 de Octubre y 18 de Noviembre, en nuestros acostumbrados almuerzos en el
Restaurante La Giralda, tuvo lugar la entrega de "La Escalera del Éxito" a tres destacadas personalidades del Mundo de los Toros, D. Miguel Flores, D. Andrés Vázquez y D. Pedro Martínez "Pedrés"
Al finalizar 1998 recordamos con orgullo que durante el mismo,
"La Escalera del Éxito" ha sido entregada a verdaderas figuras relacionadas con nuestra Fiesta.
Nuestro Círculo Taurino Internacional les reitera la "Enhorabuena"

f Alta rentabilidad
f Liquidez
T Ganancias estables y constantes
con mínimos garantizados
. .y protegernos el medioambiente
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tras tantas actuaciones por la geografía
española ha perdido cierta frescura en
su presentación cartelera. No obstante,
el valenciano aguantará el tirón y presentará batalla en honorarios a los madrileños Tomás y " El Juli".
"El Cordobés", quien ha tenido un
gran final de temporada con evidente
mejoría en su toreo, y Rivera Ordóñez,
a base de valor y curiosidad después de
su sonada boda, se unirán a los antes
mencionados.
Finito de Córdoba deberá esperar a
Madrid para tratar de consolidar sus actuaciones en otras plazas.

¿Que ocurrirá en 1999?
No tenemos arreglo. Acaba de terminar la temporada y ya estamos pensando en la próxima que, según nuestra
opinión, tiene que llegar con una profunda revolución en los carteles tan tradicionales de los últimos años.
La retirada de Joselito - por el momento - y Ortega Cano - definitiva-

mente -, uno en lo alto y el otro en la
parte media de las combinaciones de
las ferias, dará lugar a lo que, más o
menos, creemos que ocurrirá:
José Tomás y Julián López "El Juli"
centrarán toda la atención, no sólo de
los aficionados sino de las empresas,
manteniéndose Enrique Ponce, aunque

"El Tato", Pepín Liria y Victor Puerto,
continúan con el prestigio ganado en
los ruedos, aunque el primero tendrá
que congratularse con los del "7", que
no le pasan una desde que triunfó en
Sevilla, al igual que Puerto deberá contentar a los mismos por su "desplante"
en la ultima actuación.
Mantendrán su puesto para las corridas
duras "El Fundí", Osear Migares y
Miguel Rodríguez, siendo otro de los
candidatos José Antonio Canales
Rivera.
Y los que deben ocupar lugares estelares, de acuerdo con lo que han venido
demostrando, son Manolo Caballero,
Morante de la Puebla, Eugenio de
Mora, Miguel Abellán, José Luis
Moreno y Luis Miguel Encabo. Ellos
son la savia nueva, con la novedad que
supondría la inclusión de Cristina
Sánchez en las ferias importantes.
Después de ellos hasta 203 matadores
que conforman el escalafón esperando
su oportunidad. Ahora bien, ¿ estarán
dispuestas las empresas a esta revolución 1.
La solución en Octubre del 99.

Fdo: Ramón Sánchez Aguilar

ANALIZAMOS Y PRESUPUESTAMOS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES
DEPARTAMENTO TÉCNICO: Incorpora las Técnicas y Productos más avanzados de Suecia y EE.UU.
garantizando una Limpieza y Desinfección, perfectamente controladas.

LA ALBERGA S.A.
Sistemas de Mantenimiento y Limpieza
Francisco Silvela, 45 • 28028 Madrid
Tel. 91 402 32 99* • Fax. 91 402 37 86

ESCUELA DE CAPACITACIÓN: El personal preparado en nuestra propia escuela conoce perfectamente las
materias, productos y máquinas, y la forma correcta de aplicarlos.
CONTROL MICROBIOLOGICO: Nuestros propios Controles Bacteriológicos periódicos, detectan la
aparición de posibles colonias bacterianas.

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER AL CUIDADO DE SU EMPRESA

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista
Estimados aficionados taurinos, que
de alguna forma también sienten alguna afición por el tema jurídico, regidor de tan peligrosa, interesante y
apasionante profesión.
Nos quedábamos en la última colaboración, en la forma de la afiliación de
los profesionales taurinos, continuando ahora con la cotización que la
Ley obliga para los citados profesionales.

A efectos de cotización en el Régimen
General de la Seguridad Social, los profesionales taurinos quedan asimilados a
los distintos grupos de cotización,
según las siguientes categorías con sus
correspondientes bases de cotización
para contingencias comunes mínimas las establecidas con carácter general
según cada grupo de cotización- y máximas específicas para éstos profesionales que son:
• Para matadores y rejoneadores de
grupos A y B, grupo de cotización 1.
• Para matadores y rejoneadores de
grupo C, grupo de cotización 3.
• Picadores y banderilleros que acompañan al grupo A, grupo de cotización 2.
• Restantes picadores y banderilleros,
grupo 3.
• Mozos de estoque y ayudantes, puntilleros, novilleros y toreros cómicos,
grupo 7.

El tope de cotización para los profesionales taurinos tiene carácter anual, y se
integra por la suma de las bases máximas mensuales.
Si el profesional taurino no hubiese estado incluido en el censo desde el inicio
del año natural, el tope de cotización
está constituido por la suma de las bases
máximas mensuales desde el momento
del alta hasta el último día del año natural. Los profesionales taurinos que el
31 de Diciembre de cada año, vinieren
cotizando por una base superior a las señaladas, pueden mantenerla o incrementarla en el mismo porcentaje en que
se hayan incrementado las bases de cotización máximas del régimen general.
La parte de cuota que corresponda al
exceso sobre la base máxima, corre a
cargo exclusivo del profesional taurino.
CONTINUARÁ EN
EL PRÓXIMO NÚNERO

/ENHORABUENA!
Desde aquí damos nuestra más cordial enhorabuena al Dr. D. Manuel Novalvos Pérez (limo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado N° 3 de Huelva) y prestigioso colaborador de nuestro boletin, por la ponencia que desarrollo sobre " Incapacidad
Laboral. Gestión Económica y Sanitaria" el día 23 del pasado mes de Octubre en las III Jornadas que sobre dicho tema se
celebraron en Casa Colón, en Huelva, declaradas de Interés Científico Sanitario.

• Agenda con efemérides distintas a las
ediciones anteriores.
•Agenda de mesa de 210 mm. x 270
mm. edición en tapa dura sobre guaflex
almohadillado. Color burdeos.
Estampación en pan de oro. Impresa en
papel couché mate. Ilustraciones a
cuatro colores. Contenido 192 páginas.
• Precio 3.500 Pts.
• Precio por unidad para 25 ejemplares
2.200 ptas. IVA incluido (el precio incluye
la estampación del anagrama comercial).
• Precio cuño anagrama 10.000 Pts.
Reserve su pedido en:
Editorial TEMPLE S.L.
Tlf./Fax:91 5190509
Móvil: 909 02 74 15

Tauromaquia
••

la mejor plaza virtual
para adentrarse en el
mundo de la tauromaquia.

Especialistas en:

Ferias
Congresos
Viajes de Empresa

Un CD-ROM excepcional
sobre uno de los pilares más
importantes y ancestrales
de la cultura española.
Tel. ( 9 1 ) 5 9 0 9 2 9 2

C/Narváez,7l
28009 Madrid

Telf.:9l 5733800
Fax: 91 573 88 64

GRUPO SP
Javier perrero, 8
28002 MADRID

I

Fax (911 590 92 93
http // www.sp-edilores.es
e-mail: mmedia@sp-editores.e

Teléfono de
Urgencias
24 horas

900300144

Queremos felicitar a nuestra gran amiga y Alma
Mater del Círculo Taurino Internacional,
Jacqueline Álvarez, porque actualmente además
de sus funciones como Presidente de
Mundicongres, S.L., empresa dedicada a la organización de congresos, simposiums y eventos de
todo tipo; desde el mes de febrero de este año, ha
sido nombrada Secretaria General de Funvida.
Funvida es una fundación nacida en el ámbito
médico de la nefrología con el objetivo principal
de promover y desarrollar todas aquellas actividades encaminadas a conseguir una mejoría de la
calidad de vida de los pacientes renales y muy especialmente de aquellos que padecen insuficiencia renal y son tratados con diálisis o trasplante renal.
Tel. 91 549 80 90. Fax. 91 549 46 02
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EMILIO OLIVA
JUAN CARLOS GARCÍA
ÓSCAR HiGAtIS

De la Gonodeno de
D. Juan Antonio Romaa de Maura .

L ANTONIO CAMPUZANO
JOSÉ A. INIESTA
JUAN JOSÉ PADILLA

De la ganadería de
El Toril.
Venta ds SDR Julián {Toledo)
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ANDRÉS SÁNCHEZ
MANOLO AMADOR
LÓPEZ CHAVES

LUIS MIGUEL ENCABO
El CALIFA
CHAMACO

De la ganadería de
D, Juüo A. de \a Puerta y Cosíro.

De ¡o gcmadería rfe
D, Luis Alborean Gomáis

O»una |Sevilla!

6 ,

RESERVADO PARA LOS
TRIUNFADORES DE US
6 CORRIDAS ANTERIORES

PEPIN JIMÉNEZ
JUAN MORA
FINITO DE CÓRDOBA

De b ganadería de
Isaías y Tutio Vázquez.

De la ganadería de
0. Juan Antonio Romao de Maura.
Eival (Portugal)

A

ANTONIO MONDEJAS
DOMINGO VALDERRAMA
LUIS MARISCAL

EMILIP MUÑOZ
PEPÍN LIRIA
UCEDA LEAL

ASISTENCIA SANITARIA:
UNIÓN MÉDICA LA FUENC1SLA
Compañía de Seguros

Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 3.900 Ptas./ Persona / mes)
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PREVIASA

• Convenciones
• Cocktail:
• Buffetes de empresas
• Banquetes

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una indemnización (hasta 20.000 Ptas./ diarias)
mientras Vd. esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.
SOLICÍTENOS INFORMACIÓN: Teléfonos: 91 379 04 43

• Comidas de trabajo
• Presentaciones
Paseo de la Habana, 84. Tel. 91 458 64 04 / 91 344 14 79
Móvil: 607 74 16 45. 28036 Madrid

CARTAS AA O.
CARTAS
O. RAFAEL
RAFAEL SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

«EL PIPO»
HISTÓRICO DEL TOREO
POR SALVADOR
POR
SALVADOR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ MARRUEDO
(entre el recuerdo y la ternura Vil)

Querido padre: Hace unos días estuve
en nuestra tierra "Córdoba", y vi con
agrado y alegría que la marisqueria
"EL PUERTO" que fundara mi
abuelo-tu padre Salvador Sánchez, después de unos acertados arreglos y decorados imprescindibles a causa
del paso del tiempo, realizados por tu sobrino
Salvador, hijo de tu muy
querido hermano Pepe
( a cuyo sentimiento tuyo
me uno totalmente ), ha
abierto
sus
puertas a tantos
y tantos amigos
que tenemos, y en
su fachada se ha colocado una placa conmemorativa
con la

fecha 1923 y CASA PIPO, nombre que
tu lo hiciste famoso a través de tu afición a los toros hasta más alia de nuestras fronteras.
Por este motivo y por lo mucho que se
que te quiere tu sobrino Salvador, en
estas fechas tan familiares de Navidad,
me parece la persona indicada de hacerte llegar esta carta, para que como
siempre la compartas con todos los familiares y amigos que se encuentran
contigo. Te dejo con él, pero como
siempre recibe antes mi cariño y el de
mi familia Lola y Salvador.
Querido tito Rafa: No sabes
la alegría que me dio tu
hijo Salvador, mi primo,
cuando me dijo que te
escribiera
unas
cuantas lineas desde
la nostalgia y el recuerdo.
Han pasado ya unos años
desde que tú y mi padre
os fuisteis de éste
mundo, y la
verdad es que
os añoro.
Sobre
todo,

cuando os veo juntos en multitud de fotografías. Y lo digo, porque en el
Mundo de los Toros formabais una pareja maravillosa. Erais de carácter distintos uno del otro, pero os complementabais, no obstante estar mi padre en
Córdoba ( en la marisqueria "El
Puerto" ), única en el mundo según tú, y
que fundara vuestro padre Salvador
Sánchez, nuestro abuelo, y tú en Madrid
Dabais gloria a Córdoba, y al resto del
Mundo Taurino, con los toreros de leyenda de la firma "Pipo". Ahi están los
nombres de : "Pedrés", José Ramón
Tirado, Manolo Cascales,Manuel
Capetillo, Espartaco (padre), Manuel
Benitez "El Cordobés", José Fuentes,
Paco Pallares, Curro Vázquez, José
María Montilla, El Mesias etc.etc...
Aún recuerdo esos años maravillosos
junto a tí en los que te pusistes a escribir
tus menorías y yo te ayudaba con los
apuntes, la máquina de escribir, las fotografías que Íbamos a elegir para el libro
"Así fue... El Pipo, Manolete, El
Cordobés". Ahora pienso, con el paso
del tiempo, que la amistad con el
Monstruo de Córdoba (Manolete) te
hizo cambiar la trayectoria de los negocios del marisco, cuando te llamaban "El
rey del marisco", y pasar a ser en el planeta de los toros, el más popular y mejor
apoderado taurino de todos los tiempos.
Con tu personalidad arrolladura, distes
formas nuevas al "toreo" que aún todavía perduran.
Quiero que sepas, que en homenaje a
todos vosotros, la marisqueria está reformada y preciosa. Con fotografías alusivas, a toda la trayectoria familiar.
Sin más, recibe un beso muy fuerte y el
cariño de mi madre, hermano y mió que
también harás llegar a mi hermana y
padre.
Hasta siempre.

Fdo: Salvador Sánchez Morales

BALLESOL

CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD

Beissíer

Atención médica permanente,
* * * rehabilitación
* *
SU BIENESTAR CON EL PRESTIGIO
Y LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE
CENTROS EN MADRID
Ciudad Universitaria:Telf.:91 554 66 52 (Válidos)
Majadahonda
Telf.:9l 639 56 1 1
Pozuelo
Telf.:9i 352 5520

Fabrica de Pinturas

LLÁMENOS Y LE MANDAREMOS MAS INFORMACIÓN ASI COMO EL VIDEO
GRATUITO DE NUESTRAS INSTALACIONES, http://www.todoesp.es/ballesol

Tel. (91) 563 05 64 - Fax: (91) 563 08 34

M. Azurmendi, 6
201 10 Pasajes (Gipuzkoa)
Delegación Madrid

Desinsectación
Desinfección
Desratización

PORTADA de la Revista Taurina años 20 : THE KON LECHE
Cortesía de : BERROCAL Libros Antiguos
o

Deseamos una Feliz Navidad y un Extraordinario Año Fin de Siglo a toda la familia del
CÍRCULO TAURINO INTERNACIONAL.
Y nuestras más expresivas gracias a los que hacéis posible la publicación de este BOLETÍN con vuestros anuncios

RESTAURANTES
LA GIRALDA

VIAJES^
Silverstours
LA ALBERGAS,A.
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