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El día 26 de Enero, nos reunimos en el Restaurante La Giralda, para
rendir homenaje al gran ex - matador de toros Don Félix Colomo
Díaz, propietario de Las Cuevas de Luis Candelas y del Restaurante
Posada de la Villa, cuya acertadísima dirección corre a cargo de su
hijo Félix.
Dada la calidad humana de este madrileño, la entrega del trofeo La
Escalera del Éxito se desarrolló en un cálido clima de afecto.
Todos los asistentes tuvimos la grata sorpresa de recibir, como regalo de
Reyes, 2 entradas para la corrida de toros que tuvo lugar el 30 de Enero
en la plaza de toros La Cubierta, Leganes.
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Es indispensable, para poder asistir, estar
predispuesto a ser examinado en la
sobremesa sobre el arte de "CUCHARES".

Almuerzos en la Biblioteca

Asi rezaba la invitación que anunciaba
el segundo almuerzo, celebrado a
finales de 1.998 y que esta vez reunió
de izquierda a derecha y de arriba abajo
a:
D. Alfonso Diez
D. Carlos Bravo
D. Miguel Cid
D. Rafael Serrano
D. José Luis Carabias
D. José Miguel Palacio
D. Salvador Sánchez
D. Rafael Ruiz
D. Salvador Ferrer
D. Juan A. Ceballos
D. Rafael Berrocal.

El plato fuerte fué obsequio de D. Miguel Cid " FAMOSO HORNAZO DE
CIUDAD RODRIGO ", SOBRESALIENTE por unanimidad de los asistentes.

D. Joaquín Lucena, buen aficionado
a los toros, buen gourmet y mejor
amigo, ha tenido el gran acierto de
abrir en la calle Serrano n° 221 su
primer Restaurante-Marisqueria
Desde aquí le enviamos nuestros
mejores deseos de éxito, que segurotendrá, dada la excelente calidad de
sus productos y su esmerado servicio.

Una vez más dicho examen estuvo basado en el Juego de Mesa "LOS SABIOS DEL TOREO", siendo la nota
de los asistentes "notable", a excepción
de D. Salvador Ferrer que consiguió la
primera Matricula de Honor.

De izda. a Dcha.: Faustino Vijiola (Banderillero, hermano del apoderado Torquito),
José Roldan (Banderillero), Félix Ramírez "Cagancho" (Mozo de espadas).
Sentado, Eugenio Mancas (Chofer), Jimia (Picador), Félix Colomo (Matador), Bárrenla (Picador).

ASISTENCIA SANITARIA:
UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA
Compañía de Seguros

Bofettti Infornottivo
Si desea, anunciarse en estas páginas
llame al teléfono 91 725 80 26
Sr. Christiansen.

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

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
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RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista

"CONTINUARA EN
EL PRÓXIMO NÚMERO"
Así terminábamos 1.998 y continuamos en
1.999, no sin antes desearles un Feliz Año
personal y " Taurino".

Los organizadores ocasionales de espectáculos, deben cumplir la obligación de cotizar con anterioridad a la
celebración de los mismos, salvo las
cuotas resultantes de las regularizaciones, y las cuotas correspondientes a
los profesionales taurinos en situación
de incapacidad temporal, que se ingresan dentro del mes siguiente a
aquel en que se notifique la diferencia,

o el de la percepción de la prestación
económica correspondiente.
Los organizadores de los espectáculos
son los sujetos responsables del ingreso
de la cotización, aunque las contrataciones se celebren con sociedades anónimas constituidas por los profesionales taurinos ya que no son éstos considerados empresarios a éstos efectos.
Para las contingencias de desempleo,
profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta, la base de cotización no puede ser superior ni inferior a
los topes máximos y mínimos generales.
Para accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplica normalmente un convenio especial a un régimen de seguridad voluntario.
Respecto a la cotización correspondiente a cada empresa y trabajador, las
empresas deben declarar los salarios
abonados al profesional taurino en el
mes a que se refiere la cotización, efectuando pagos a cuenta, determinando
al final del ejercicio la Tesorería
General la cotización definitiva, siendo
el propio profesional taurino el responsable del cumplimiento de la obligación
de cotizar por la parte que le corresponde.

Sabías?
Blanco " Picota " y Maadrilla dé Carmelo Espinosa la compusieron: Manuel Molina a
caballo y José C. Montero y Julio Molina a

I : 20 de Mayo de 1.964 debutó y confirmó
su alternativa en Madrid Manuel Benitez
^61 Cordobés". El tendido alto del 9 , fila
15 costaba 200 pesetas,
¿LO SABIAS ?
El 23 de Julio de 1.966, se celebró en las
Ventas una novillada con cuatro debutantes: Francisco Criado "Chato de Alicante", Antonio Galán, Carmelo Espinosa y
Curro Perú, Les acompañaron en su pre-

¿LO SABIAS?
El matador de toros madrileño RAFAEL
PEREA "BON1", se presentó en la capitalina plaza de MÉXICO el 24 de Junio de
1.945, realizando un magistral quite a la verónica que mereció un grupo escultórico
que se conserva en lo alto de la plaza. <
¿LO SABIAS?
El 8 de Junio de
• <<
aron en Madrid
la par;v. jl I-O.KÍ;- fj| |f| ?•>-•.aleros: Juan

Dyckerhoff "•
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Fabrica de Pinturas
M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes (Gipuzkoa)
Teléfono de
Urgencias
24 horas

900300144

Delegación Madrid

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

Según el artículo 15 del Real Decreto
2621/86, para la acreditación de los días
cotizados dentro del año natural, se siguen las reglas que a continuación se
exponen:
Se divide por 365 la suma de las bases
por las que se haya cotizado, sin que en
ningún caso pueda superar el tope máximo anual de cotización; si el cociente
es superior a la base mínima diaria, se
considerarán cotizados todos los días
del año, siendo el cociente señalado la
base de cotización diaria; en caso de que
el cociente sea inferior a la base mínima,
se divide la suma de las bases de cotización por la base mínima, siendo el resultado el número de días que se consideran cotizados.
Para los profesionales taurinos no incluidos desde el inicio en el censo de activos, las reglas anteriores se refieren al
periodo comprendido entre el alta y el
último día del año, teniendo la consideración de asimilados a la alta los días
considerados cotizados,
en la próxima colaboración terminaremos la ligera alusión al sistema de
Seguridad Social de los profesionales
taurinos, siguiendo el memento práctico
social de la Editorial Francis Lefebvre,
como se viene haciendo.
Montero y Pedro Martínez "Pedrés" vestidos de blanco y oro y rosa y oro respectivamente. "Pedrés" corto una oreja del segundo y las dos del que cerraba plaza. Los
novillos pertenecían a la ganadería de Manuel Sánchez Cobaleda.
¿LO SABIAS?
Don CARLOS PÉREZ SEOANE Y CULLEN, Duque de Pinoherrnoso, fue un
más que acertado rejoneador y prestigioso
ganadero español. Habia nacido en Roma.
¿LO SABIAS ?
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MEJIAS ,
matador de toros de la postguerra, era hijo
del famoso Ignacio Sánchez Mejias y sobrino de Rafael "El Gallo" y de José Gómez
"Gallito".
¿LO SABIAS?

BALLESOL

CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD
Atención médica *
permanente,
* * rehabilitación
* *
SU BIENESTAR CON EL PRESTIGIO
Y LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE
CENTROS EN MADRID
Ciudad Universitaria:Telf.:9l 554 66 52 (Válidos)
Majadahonda
Telf.:9l 639 56 1 1
Pozuelo
Telf.:9l 35255 20
LLÁMENOS Y LE MANDAREMOS MAS INFORMACIÓN ASI COMO EL VIDEO
GRATUITO DE NUESTRAS INSTALACIONES, http://www.todoesp.es/ballesol

Cortesía de: Juegos Taurinos
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Tenemos el placer de hacer una llamada a
los aficionados que leen nuestro boletín,
en nombre de nuestro amigo-presidente
del aula de cultura La Venencia D.
Salvador Arias, dado que están bus-

cando las mejores poesías taurinas, escritas en lengua castellana, de autores
del siglo XXpara editar un libro recopilatorio.
Aquellas personas que puedan aportar,
poetas, libros, poesías, títulos, autores etc.
que sirvan para completar esta recopilación bibliográfica; (actualmente2.200poesías y más de 400 autores ) lo hagan
llegar a D. Salvador Arias - Calle
Cisneros 10 - 2° 39007 - SANTANDER
Para acometer este importante proyecto,
Salvador Arias ha designado un equipo
de diez personas, denominado de calidad, y que tendrá como misión asesorar en la elección de los mejores trabajos.
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El grupo está formado por Elena Diego,
presidenta de la Asociación Gerardo
Diego; Pureza Canelo, poeta premio
Adonais; Juan Gómez Castañeda, catedrático de Economía Pública y secretario
general de la UIMP; Francisco Laguna,
escritor y biógrafo de Manolete; Alvaro
Delgado, pintor de la Escuela de Madrid;
Diego Ruiz, periodista y crítico taurino
de El Diario Montañés; Conrado
Medina, director de Onda Cero Radio;
Manuel Ramírez, de Editorial PreTextos; Constantino Alvarez, concejal y
presidente del consejo de administración
de la Plaza de Toros de Santander, y
Juan Renedo, director del Hotel Suite
Palacio del Mar.

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 ALBERCA 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

CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

Querido padre:

«EL PIPO»

Querido primo Rafael:

HISTÓRICO DEL TOREO

Te escribo sintiéndote a mi lado, escuCada boletín, donde encuentro el lazo
POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO
{entre
el
recuerdo
y
la
ternura
VIII)
chando tu inagotable anecdotario
que nos une en este mundo, mediante
mientras te acompaño en la Cervecería
estas cartas, se lo hago llegar entre otras
personas, a nuestro común amigo Juan Antonio Ceballos, Alemana disfrutando de un plato de gambas ¿ hay alguien
para oír sus acertados consejos sobre el mismo. En el ultimo que haya sabido de mariscos más que tú ? unas gambas
número me comentaba que debiera espaciar estas cartas y de- frescas y provocativas que atacaste con el primor de un prestidigitador y la velocidad de un Ferrari. Recuerdo que de
jarlas para cuando haya cosas importantes que contarte.
veinte magnificos ejemplares sólo me diste tiempo de
Qué poco nos imaginábamos que al cabo de unos días (como, atrapar una, la más raquítica.
sin duda ya sabes), el maestro de maestros y excelente amigo
Antonio Ordoñez, dejó de luchar en este Mundo para reu- Hablar de tus vivencias daráa material para llenar un Espasa.
nirse en el vuestro, el de los elegidos, los que ya sabéis como La enorme humanidad de tu ser excepcional cubrió el panoes la inmensidad del rama taurino de los años 60 con tu genio publicitario puesto
al servicio de un torero mediocre, desconocido y escaso de
Universo.
recursos, El Cordobés al que pusiste a la cabeza del escaDentro de los múltiples lofón.
recuerdos que la Prensa
le ha tributado , en el di- Este fenómeno bastaba para proclamarte como un
ario ABC del día 20- Dominador de eso que los expertos llaman marketing y que
Diciembre, venia una no es más que la sabiduría del Pipo.
explendida fotografía
tuya
con
Antonio Porque tú no eres hombre de cultura libresca y el único
Ordoñez
y
José centro docente que conociste fue una escuela con el Catón
Fuentes, al verla se me como único libro.
vino a la memoria las
tardes del 12 y 15 de Y cuando un periodista te preguntó por tus estudios acadéAgosto de 1.968 en la micos le contestaste lisa y llanamente " Yo no he tenido nePlaza de Toros de San cesidad de ir a la universidad, porque, sépalo bien " Yo he naSebastián, donde nos cido sabiendo".
encontrábamos disfrutando y siendo testigos A las primas hace quinientos años que no las veo sin que por
de lo que veíamos. ello nos hayamos olvidado; seguimos queriéndonos. Con
Antonio Ordoñez en su segundo toro, nos estaba regalando la Rafi y Lola en un lejano viaje a Córdoba estuvimos con ellas
belleza de su toreo, yo es la faena más grande que he visto, y y se portaron maravillosamente. Nos invitaron a comer en un
el toro que se dio cuenta que lo estaban consagrando quiso restaurante típico y pasamos unas horas maravillosas. Con
envestir mandado por el maestro a cámara lenta... Se le quien me relaciono más es con Salvador. La vida absorbente
otorgó la "Concha de Oro" de la Semana Grande del agosto de esta sociedad te impide cumplir como quisieras con la familia. También comimos con él y Lola en un restaurante fadonostiarra.
moso y ahora esperamos Carmen y yo que encuentren un día
Una vez más y en esta ocasión tu primo José Sánchez quiere libre para venir a casa..
enviarte su recuerdo mediante su carta, pero antes te pido me Como disponemos de poco espacio en estas cartas siderales
transmitas a Graciano, mi suegro, mis recuerdos y a su her- tengo que poner punto final cuando me quedan en el ordemana Jesusa, extraordinaria mujer en vida, que desde el pa- nador muchas cosas que te gustaría leer.
sado día 10 de Enero se encuentra con vosotros; Paz para Con mi mejor recuerdo los mejores sentimientos de tu
primo.
todos.
Como siempre, recibe mí cariño con un fuerte abrazo.

Hasta siempre.
Fdo: José Sánchez Morales

Picadero "Prado Luis"
D. Fernando González Garcés
Dtor. Gerente

REALICE SUS PEDIDOS AL TELEFONO; 900 35 12 61

Ctra. Guadarrama - Alpedrete, s/n.
Teléfono: 908 72 93 41

Cortesía de:
BERROCAL
LIBROS ANTIGUOS
C/ Cervantes, 22
Tel.:91 429 84 23

Fax 91 420 18 16

Se afirma que hasta el
año 1813 no había
entradas para los toros.
Se entraba en la plaza
pagando el importe a
los porteros.
Hasta la fecha no se
sabe cómo se las arreglaban los dueños de
las plazas para que el
dinero que los porteros
les liquidaban al final
de los espectáculos correspondiera exactamente al número de
espectadores.
Casi seguro el timo
debía ser considerable,
por lo que los propietarios de las plazas
discurrieron lo de las
entradas, solución que
ya tenían los romanos
para sus espectáculos:
trozos cuadrados de
loza, hueso o madera,
que en latín se decían
tesserae.

Tauromaquia
La mejor plaza virtual
para adentrarse en el
mundo de (o tauromaquia.
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GRUPO SP
Javier Perrero, 8
28002 MADRID

Un CD-ROM excepcional
sobre uno de los pilares más
importantes y ancestrales
de la cultura española.
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Tel. (91)5909292
Fax (91}590 92 93
http:// www.sp-editores.es
e-maili mmedia@sp-editores

Con venciones
Cocktail*
Bujffetes cíe empresas
Banquetm
Comidus cíe traíxi/Q
Presentaciones
Paseo de la Habana, 84. Tel. 91 458 64 04 / 91 344 14 79
Móvil: &07 74 16 45. 28036 Madrid

Especialistas en:

Ferias
Congresos
Viajes de Empresa
C/Narváez,7l
28009 Madrid

Telf.:9l 573 3800
Fax: 91 5738864

