(i/amos
r^NS

La Escalera del Exito€

Año III

Número 12+1

Informativo
Tirada: 4.500 ejemplares. Distribución Personalizada

D.AGAPITO GARCÍA "SERRANITO", MATADOR DE TOROS
Homenaje 23 de Febrero 1999

RESTAURANTES
LA GIRALDA
Hartzenbusch, 12 y 15
Maldonado, 4
Claudio Cotilo, 24
Te/. 91 5764069
91 575 61 62
28001 MADRID
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D. DÁMASO GONZÁLEZ, MATADOR DE TOROS
Homenaje 20 de Abril ¡999

Nuestro CIRCULO TAURINO INTERNACIONAL ya puede apuntar dos fechas más en su Historia, las del 23 £
de Febrero y 20 de Abril, en las que todos los componentes tuvimos el honor de entregar nuestro trofeo
LA ESCALERA DEL ÉXITO ( como siempre en el marco inigualable del Restaurante La Giralda ) a dos
figuras de nuestra Fiesta: "SERRANITO" y DÁMASO GONZÁLEZ. Los dos están y estarán en la Historia de
la Tauromaquia por su gran aportación a NUESTRA FIESTA NACIONAL.

LA INVERSIÓN QUE CRECE
TODOS LOS DÍAS.
Bosques Naturales

902322222

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista

Como decíamos en nuestro anterior pequeño trabajo, en la presente
colaboración terminamos de exponer de forma escueta, pero creo
que concreta, para aquel que le interese, el sistema de la Seguridad
Social que afecta a los profesionales taurinos, recogido en el Real
Decreto 1024/81, artículo 3.
En cuanto a la contingencia de
accidente de trabajo y enfermedad
profesional, es de manifestar lo
siguiente:
El concepto de accidente de tra-

bajo, comprende toda lesión corporal sufrida por los profesionales
taurinos, con ocasión o en consecuencia de su actividad profesional.
Tienen tal consideración los sufridos por los profesionales, en las
tientas, desplazamientos necesarios para tomar parte en sus actividades profesionales, pruebas de
caballos que anteceden a los espectáculos taurinos o al efectuar la
suerte y enchiqueramiento de las
reses, siempre que dichos profesionales deban actuar en el espectáculo de que se trate.
En cuanto a la incapacidad temporal y desempleo, tenemos que
tener en cuenta que respecto a la
IT, el profesional que cause baja
por enfermedad común o profesional, o accidente, laboral o no,
tiene derecho al subsidio, si reúne
los requisitos establecidos aunque
en el momento de la baja tenga extinguido su contrato laboral. En
estos casos corre por cuenta del
profesional taurino el abono de las
cotizaciones correspondientes du-

rante el tiempo que permanezca en
dicha situación, incluidas las cuotas
por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La base de cotización durante la situación de incapacidad temporal, y
que sirve de base reguladora para
el cálculo de la prestación, se halla
dividiendo por 365 la cotización
anual anterior al hecho causante, o
el promedio diario que se acredite
si es inferior.
Respecto al desempleo, se aplica
la Normativa común, estando la duración de la prestación en función
de los días cotizados dentro de los
seis años inmediatamente anteriores al mismo, o al momento en
que cesó la obligación de cotizar,
siendo la base reguladora de la citada prestación el cociente entre
las bases de cotización de los 180
días anteriores al desempleo, y el
número de días considerado como
cotizados en dicho período.
Continuará en el próximo número.

Dos asiduos componentes de nuestro
CIRCULO TAURINO INTERNACIONAL, son Pablo Delgado y
José Luis Alamin Dupré, hijo de
aquél eran maestro-sastre buen afi•
y y mejor
• amigo
• que pie
£. ' José
T '
aonado
Luis Alamin.
El vistió a grandes figuras y aficionados del Mundo de los Toros. Hoy
día sigue la tradición, sin hacernos
"casi' notar la ausencia de su progenitor, su hijo José Luis, quien nos comunica que todos los que componemos nuestro Circulo, tenemos 'PRECIOS ESPECIALES".
(Mis mejores recuerdos para tu padre
José Luis, pues además de haber sido
socios en nuestra sastrería
ALAMIN & PIPO'S y de haberme
vestido siempre, fue un gran amigo).
José Luis Alamin

Pablo

Alamin

Especialistas en:

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

Telf.:9l 5733800
Fax: 91 573 88 64
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Gran Via, 67 - 8a Planta Of. 631
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COPAS - PLACAS - MEDALLAS
REGALO PUBLICITARIO
Imagen Beta S.L.
C/Cartagena, 47

Tel.91 725 80 26
28028 Madrid

CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

Querido padre: no creas que en esta ocasión, si no te escribo más, es por no tener
cosas que contarte, ni por falta de ganas de hacerlo, pero espero estar disculpado,
cuando sigas leyendo la carta y la poesía de este gran amigo que es Miguel Flores,
con las que, estoy seguro, disfrutarás. Como siempre, y antes de dejarte con él, recibe mi cariño con un fuerte abraza de tu hijo Salvador.

EL PIPO
HISTÓRICO DELTOREO
POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO
(entre el recuerdo y la ternura IX)

Querido amigo y maestro:
Aunque m nuestros tiempos ya conocía a tu hijo Salvador
(muy joven por entonces), es hoy cuando nos une una gran
amistad gracias a nuestra común afición, y puedo decirte,
para tu orgullo personal, que es una parte importantísima,
junto a tus genialidades, de la herencia que nos dejaste.
Hoy, debido a su amabilidad, puedo enviarte estas líneas.
Podría contarte muchas cosas de este mundo que nos unía,
pero estoy seguro que desde AHÍ veis, sabéis y hasta comprendéis todo, cosa que desde aquí no siempre es posible.
Lo que siquiera hacerte llegar como recuerdo de nuestras
charlas m Salamanca es el romance que escribí junto a tí, y
m tu honor, de ese torero que supiste hacer y colocar a tal
altura que puedo asegurarte que aún no se ha superado.
Com mis oraciones, recibe un fuerte abrazo de tu amigo,
admirador y discípulo,
Miguel Flores

Don Miguel Flores, Don Manuel Benitez "El Cordobés" y Don Rafael Sánchez Ortiz "Pipo"

COMO LOS ANGELES...
ANGELES... QUISIERAN TOREAR
Manuel Machado decía:
romana y mora, Córdoba callada
(Cantando por soleares)
Entonces quizá sería,
pero ahora "toito ha cambiao",
todo es fiesta y alegría.
Córdoba entera se exalta,
en la Sierra, en los cortijos,
entre cante por "serranas"
y el olor del verde olivo,
perfume de savia nueva
a todos ha estremecido.
Todo el mundo canta y baila
con el mayor regocijo;
y todos hablan aprisa
(que es muy raro en cordobés)
y allí se siente torero
el mismo San Rafael.

Todo es bullidor, alegre,
y al Cristo de los Faroles
las flores mejor le huelen.

¿ Y qué pasa allí, comadre?
Pues, comadre, ¡ casi "na"!
Que de allí ha "salió" un chiquillo
"Josú", qué "barabariá"!

(Cantando por soleares)
¿ Eso por qué?
¿Y eso por qué?
por el tremendo valor
de Manolo EL CORDOBÉS.

¿ Ha "salió furbolero"?
¡ Quite "usté" de ahí, "atonta"!
Un cordobés con solera...
se ha "metió" a "torea".

¿ Y qué le pasa a Carmela,
Rafaela y "Soleá"
que ya no hablan bajito
ni buscan la "oscuriá"?
Ahora hablan en voz alta
y casi como "alocas".
¿ Ya no hablan de amoríos?
Pues no, no se habla de otra cosa
que no sea Palma del Río.

Y de qué forma, comadre,
que trae a la gente "chala".
Y no crea que sólo a hombres,
a niños, mozos y mozas,
y hasta mujeres de edad
que empeñan hasta la enagua
"pa podé saca la entra"
que venden a precio "d'oro"
y se acaban ¡ como "na"!

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

Y es que...
¡ A quién no gusta, comadre
ver a un ángel torear?
¿ Ha dicho un ángel, comadre?
Todo es poco, "Soleá"!
Que este cordobés torea
¡COMO LOS ANGELES...
QUISIERAN TOREAR!
¿ Tienen sus padres dinero?
Sus padres... apenas los conoció;
su padre perdió en la guerra,
su madre, también murió
sin dejarle más herencia
que estrellas, luna y el sol.
Poca fortuna era esa...
pero él se la buscó;
hacía cuanto le mandaban,
camiones descargó,
hizo labores de campo,
maletas también llevó.
Y entre las malas y las buenas,
con sólo ayuda de Dios,
que siempre cuida al humilde,
que tiene fe y corazón.
Manolito fue creciendo,
y desde chico juraba
a sus amigos de escuela
y a "to" el que le preguntaba.
Yo tengo que ser torero!
Y si no, ¡"compare", pasa!
Y quitándose el babero,
dándole aire de capa,
empezaba a lancear
lleno de arte y de gracia
Espectáculo andaluz
que a "toa" la gente paraba;
y había ovaciones y oles,
que el Guadalquivir llevaba
con aire de la Mezquita
a su hermana la Giralda
para que le diese envidia
del torerillo de Palma.
¿ Nos vamos de tentadero?
Y empezaron las andadas;
primero fue Andalucía;
y tras recorrer La Mancha,

cual El Quijote y su Sancho,
llegaron a Salamanca
buscando ganaderías
con ilusión y esperanza;
aguantando lluvia y frío,
los vientos, nieves y heladas,
durmiendo por los pajares,
con poca ropa, y mojada.
Seguían soñando en la gloria,
toreando en grandes plazas
de donde salían a hombros
de cordobesas con alas,
los mozos, "vestios" de corto
y las "jembras" de gitanas.
¡ Cuánto sol y cuánto oro!
¡ Cuánta mantilla y "alancha"!
Aroma de buen habano,
oler a clavel y albahaca,
y al despertar... un bostezo,
mucha hambre, y sólo paja.
Buen día tenemos, Horrillo.
¿Y qué más da, "CORDOBÉS"?
Ahora lo que importa y urge
es pensar y resolver
cómo rellenar la panza,
que no pase como ayer,
que por ser "güenos y honraos"
nos "queamos" sin comer.
Y a mí, tonterías, no,
que tú serás "EL CORDOBÉS",
pero yo soy El Horrillo
y además, ¡ que no "pué" ser!,
no se puede ser torero
comiendo una vez al mes.
¿ Oyes ese gallo que canta?
Sí que lo oigo ¡"gaché"!
Vas a acabar con los gallos
y hasta con el Avecrem.
¡ Pica tierras, Maholillo!
Aguarda, que voy por él.
Tiene su kilito y medio,
"er coló" también lo sé.
¡Ole los gallos flamencos,
con gracia y cantando bien!

Pero ya está "condenao",
ya lo veo en la sartén,
aunque cante soleares
y seguirillas también.
Y si no, al horno, Manolo.
¡Uy, como huele, Manuel!
Este no tiene remedio
y que perdone su harén;
"arrecoge" los avíos
que ahora mismo voy por él.
Este hombre está canino
las veinticuatro del día.
¡El terror del gallinero!
en Córdoba le decían.
Y esto se "tié" que acabar
que yo quiero ser torero,
y lo voy a demostrar
en el primer tentadero
¡Virgen de la "Soleá"!
¡Deja de mirar al cielo!
Como la tapia está alta
lo he "trincao" con anzuelo;
y ahora toca darse el "piro"
antes que venga un gañán
que la "tié toma" conmigo.
Y así, entre fatigas y sustos
se fue curtiendo Manuel
hasta conseguir la gloria
de que hoy goza
"EL CORDOBÉS".
Tiene de junco su talle,
"mu" garbosillo el andar,
es rubio como los trigos,
pimienta, romero y sal,
cintura de mimbre y nardo,
la sonrisa angelical,
un arte maravilloso
y un valor "pa" derrochar.
Como le decía, comadre,
¡todo es poca soleá!
Que este CORDOBÉS torea
¡COMO LOS ANGELES...
QUISIERAN TOREAR!
Para mi buen amigo y genial apoderado,
don Rafael Sánchez Ortiz, "PIPO ".
Miguel Flores, en Salamanca, enero de 1961.
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CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD

Fabrica de Pinturas
Urgencias 24h
Teléfono de
Urgencias
24 horas

Mutual Cyclops

900300144

M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes (Gipuzkoa)
Delegación Madrid
Tel. (91) 563 05 64 - Fax: (91) 563 08 34

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:ffwww.todoesp.es/ballesol

GABANA
El pasado mes de febrero la discoteca
Cabana 1800 presentó sus trofeos denominados "Páginas de la Historia" a los
triunfadores de la feria de San Isidro 1999.
Con este motivo se celebró una cena de
gala en la que se entregaron los primeros
premios honorarios a las siguientes personalidades: S.A.R. La Condesa de Barcelona,
D. jóse María Alvarez del Manzano,
D. Alvaro Domecq y Diez, Dinastía
Bienvenida, D. Manuel Martínez Flamarique
"Chopera", D.Antonio Chenel "Antoñete",
Familia Miura, D. Rafael Campos de España,
D. Matías Prats Cañete, D. Juan Antonio
Ruiz "Espartaco" y D.Jose Cubero "Yiyo" a
título postumo. A la cena asistieron dtversas personalidades de la política y del
mundo empresarial así como aficionados
que mostraron su satisfacción por estos
premios a la torería de la feria. Todos los
premios fueron entregados por el
Director de relaciones públicas de Cabana
1800, D. Osear Alvarez-Ossorio y el acto
estuvo presentado por D. Ramón Sánchez
Aguilar.

Juan Antonio Ruiz "Espartaco" agradece su premio bajo la atenta mirada de
Ramón Sánchez Aguilar.
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Trofeos Taurinos
Bajo la presidencia del Exmo.
Sr. Don José Ma Alvarez del
Manzano, se celebró una cena
en los salones de "JOTA
CINCO" el 7 de Abril, donde
se realizó la entrega de los
Trofeos
Taurinos
"JOTA
CINCO" a los triunfadores de
la Feria de San Isidro del> pasado año. Los premios fueron
entregados por el Exmo. Sr.
Don José Ma Alvarez del Man/ano, Alcalde de Madrid, por Don Juan Gómez Alvaro, propietario de jota Cinco y por Don Javier Delgado, Concejal de la Junta de Distrito de
Ciudad Lineal a: Eugenio de Mora, como Triunfador de la Feria; a Victorino Martín, por el mejor toro y a José Miguel Arroyo "Joselito", por la mejor faena.
El acto, extraordinariamente presentado por Ramón Sánchez Aguilar, resultó de gran éxito, ya que la simpatía de los premiados hizo que los presentes pasaran una agradable velada, a la que asistieron, entre otras personalidades, D. Juan Antonio Gómez Ángulo, D. Rafael Puente-Villegas, D. Felipe Díaz Murillo, Dr. Burgos Revilla, D. Adriano Garcia
Loygorri, el pintor D. Vicente Arnás, D. José Serrano Carvajal, Da Sonsoles Aboin, D. Carlos Bravo, D. Rafael Berrocal, Srta. jacquelin Alvarez, D. Julio Pacheco, D. Salvador Sánchez,
D. Mariano Aguirre y numerosos periodistas del mundo taurino.

UNION MEDICA LA FUENCISLA

BAR-RESTAURANTE

ASISTENCIA SANITARIA:
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

PREVIASA
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Almuerzos en la Biblioteca Berrocal
Saluda
Rafael Berrocal y Salvador Sánchez
A los Sres.'
Rafael Puente Villegas, Carlos Bravo, Rafael Serrano,
Juan A. Ceballos, Ramón Sánchez Aguilar, Jesús Soria,
Alfonso Diez, Juan Palma, y Miguel Cid
Y tienen el honor de invitarles al almuerzo que ha de
celebrarse en Madrid, en la "BIBLIOTECA BERROCAL",
el próximo día 16 de Abril de 1999, a las 14,30 horas
en la calle de Cervantes, n° 22, bajo dcha.
Deberán venir predispuestos a ser "examinados" en la
sobremesa sobre el arte de "cuchares"y participar en la
tertulia, que será, posteriormente, retransmitida por
RADIO INTERCOMNTINENTAL, bajo la
coordinación de Juttn Palma., con el titulo de:
"Toros y toreros ante la feria de San Isidro del 99"

Degustación de puros "EL COTO"

Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud

