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El 19 de Mayo y en fechas tan señaladas taurinamente como lo es La Feria de San Isidro, tuvo lugar en el Restaurante
"LA GIRALDA", la entrega del Trofeo "La Escalera del Éxito" de nuestro Circulo Taurino Internacional, a esa parte tan
importante de nuestra FIESTA, como es la PRENSA, por su dedicación, aportación y buen hacer. En esta ocasión por:
ESPAÑA a D. Juan Palma; FRANCIA a D. Pierre Arnouil y COLOMBIA a D. Alberto Lopera "Loperita".
Nuestro amigo y contertulio José Luis Carabias fue el "Maestro de Ceremonias", y las personas que tuvieron el honor de
entregar los trofeos: Amparo y María hijas de Juan Palma, D. Antonio D "Olano y José Galeano, matador de toros colombiano.
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Por último, y refiriéndonos a la jubilación de los citados profesionales,
regulada en el referido Real
Decreto 2621/85, en su artículo 18,
la edad mínima de jubilación que se
contempla para causar pensión es
la de 65 años para mozos de estoque y rejones, 60 años para puntilleros y 55 años para demás profesionales taurinos, pudiendo los
mozos de estoque y rejones y sus
ayudantes solicitar la jubilación anticipada a partir de los 60 años de
edad, reduciendo la pensión en un
8% para cada año de antelación.
Para poder acogerse a la jubilación
a los 60 y 55 años y a la anticipada,

los profesionales taurinos deben
acreditar el haber actuado en los siguientes espectáculos:
- 150 festejos para matadores de
toros, rejoneadores y novilleros.
- 200 festejos para banderilleros,
picadores y toreros cómicos.
- 250 festejos para puntilleros,
mozos de estoque y rejones.
Como requisito imprescindible para
cobrar la pensión de estos profesionales, es necesario hallarse en alta
o situación asimilada al alta, sin
perjuicio de que puedan solicitarla
al llegar a los 65 años, sin cumplimentar el requisito de hallarse en
alta en el momento del hecho causante.
Los profesionales taurinos que
hayan estado en alta en el régimen
especial de toreros antes del 1 de
Enero de 1987 y que según su categoría, puedan anticipar su edad
de jubilación, se les considera cotizados a efectos de determinar el
porcentaje aplicable sobre la base
reguladora, la mitad del tiempo que
media entre la fecha del hecho causante y la de cumplir 65 años.

RGO TECHNICAL s.l.

A efectos de cumplementar por mínimos se entiende cumplida la
edad de 65 años, cuando por aplicación de los coeficientes reductores resulte una edad igual o superior a la misrna, siempre que se
cumplan Is demás requisitos.
El pago de las prestaciones económicas, se abonan directamente por
la entidad gestora.
Con éstas pequeñas notas, como
ya dije, damos por terminada la sucinta explicación sobre el Régimen
de la Seguridad Social de los profesionales taurinos, continuando en
nuestra próxima colaboración con
la exposición del recientísimo Real
Decreto 2283/98 de 23 de Octubre,
publicado en el BOE de fecha 5 de
noviembre, que viene a modificar el
artículo 58 del Reglamento de espectáculos taurinos y que trata
sobre los reconocimientos "post
mortem" de las reses, con el fin de
comprobar aquellos extremos que
garantizan la integridad del espectáculo taurino, que supongo será
igualmente de interés para todos
los aficionados.
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FABRICANTES IMPORTADORES

• Mobiliario de Oficina
• Implantaciones, mamparas

«Obraslntegrales
• Decoración

LA ERCONOMIA PARA SU EMPRESA
Descuento especial del 20 % a los amigos del Círculo Taurino Internacional

Tel.: 91 726 11 41 (Rafael Baissón)
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CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

EL PIPO
HISTÓRICO DEL TOREO
POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO
(entre el recuerdo y la ternura X)
Querido padre: con el paso del tiempo hay que ver como cambiamos las personas, quien te hubiera dicho que yo, tu hijo, en esta feria de San
Isidro 99, he dedicado unos días a realizar, con nuestro común amigo Juan Palma, varios programas de toros, que se han retransmitido en
Radio Intercontinental y Onda Sevilla Radio FM, en su espacio La. hora de Andalucía. En ellos hemos ido comentando el desarrollo de la
feria, en ¡a que, como tu ya sabes, el triunfador ha sido José Tomás, y como novillero, Juan Bautista. La corrida más completa (al quinto se le
dio la vuelta al ruedo ) fue la de Juan Luis Fraile; extraordinaria fue también la de nuestro gran amigo Victorino Martín.
Una vez más me veo obligado a dejar este mi espacio, a una de las personas más queridas por ti por sus méritos propios de buen aficionado y extraordinario amigo. Me refiero a Benjamín Bentura Remacha, no sin antes, y como siempre, enviarte mi cariño, extensivo en esta ocasión a
Juan Eievenida, a quien, sin duda, ya habrás dado un abrazo. Recibe tú otro mió.

Querido Rafael:
A estas alturas, sobre todo a las alturas en que tú andas desde hace ya demasiados años, no
sé corno tratarte en esta carta que tengo el atrevimiento de dirigirte.¿De tú? ¿De usted?
Bueno, como estoy seguro de tu generosa y amplia comprensión, me iré por el camino
moderno y te aplicaré el tuteo correspondiente sin ningún respeto a esas canas que te asomaban bajo las alas de tu impresionante sombrero negro, aquel que no llevabas todavía
cuando en la habitación del hospital de Linares le cerraste los ojos a Manuel Rodríguez
"Manolete". Un triste recuerdo que se reavivó hace un par de años, cuando se cumplió el
medio siglo de aquel luctuoso acontecimiento. Y otra vez se te recordó y yo me emocioné con
el sentimiento de tu amistad que no se inició con buen pie puesto que tú, por entonces, andabas en plan descubridor del fenómeno de Palma del Río y yo me afanaba por abrirme camino con "Fiesta Española" al amparo de la ortodoxia de Manolo Vázquez, Antonio
Bienvenida y Antonio Ordóñez, a los que marcaba como culpables por permitir el
imperio de la heterodoxia de Manuel Benitez. Aquella controversia y las paellas
benéficas se acabaron con las dos fotos que se publicaron también en "Fiesta
Española", la una de "El Cordobés" en su "mercedes" y la tuya en bicicleta,
tocado con tu inconfundible chapeau. El doctor Frankenstein, tú, era devorado por el monstruo, Manuel Benitez, que él mismo había creado.
Muchas confidencias, muchas charlas en tu casa de Islas Filipinas
y las nuevas ilusiones con el meditado y equívoco simbolisimo de "Linares
se lo llevó y Linares nos lo devuelve" que, de momento, te devolvió tu
crédito de aficionado de buen gusto. De aquella época recuerdo una novillada con la que recibimos el año nuevo en Almería con José Fuentes,
Paco Pallares y Manuel Alvarez "El Bala", al que apoderaba José Luis
Marca, que hizo un largo viaje desde Sevilla en Nochevieja con paradas en todas las cantinas de las numerosas estaciones del ferrocarril. Así le fue aquello: Marca, rico podrido, y "El Bala", sin
un duro y con una pierna amputada.

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 3.900 Ptas./ Persona / mes)
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SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una indemnización (hasta 20.000 Ras./ diarias)
mientras Vd. esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.
SOLICÍTENOS INFORMACIÓN: Teléfonos: 91 379 04 43

PREVIASA

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

Tengo que agradecerte muchos recuerdos y experiencias de aquella época, siempre con tu buen corazón por delante aunque en
alguna ocasión tuve que hacerte algún quite para que la voltereta no tuviera peores consecuencias. Situaciones comprometidas en las que
el mayor perjudicado eras tú mismo. Y continuamente con tu mente inquieten busca de nuevos caminos, de nuevas promociones toreras o
de las otras que tanto te gustaban, la comercialización de los mariscos al natural o enlatados. Y aquel libro que le dictaste a Ángel Alcázar
de Velasco, "Esencia de hacer toreros", un amigo al que querías ayudar, o el esbozo de una pequeña biografía que yo mismo escribí sobre
José Fuentes, a quién creo que le hicieron una mucho más completa en su lugar natal que no ha llegado a mis manos. No acabaron bien
ni estas ni otras cosas, pero no sabría decirte de quién fue la culpa. Es más, no sé si alguien, tuvo la culpa.
Cuando me fui a vivir a mi tierra, la tierra de tu esposa, aragonesa, hace ya más de veinte años, te dejé como "el viejo león dormido" y no estoy seguro que llegaras a despertar antes de tu tránsito al otro mundo porque me aparté un poco de la vorágine taurina y
creo que tú estabas más que cansado y no muy dispuesto a descubrir muchas cosas más.
Pero, para tu satisfacción, tu hijo, Salvador, está empeñado en que, una vez más, renazcas de tus cenizas, Fénix ensombrerado, y
vueles alto aunque no estoy seguro de que mantengas tus viejas aspiraciones de mandar en el toro y ser el mejor vendedor de mariscos. Tu
cielo de ahora tiene que estar repleto de plazas de toros y es seguro que San Pedro, pescador, sabe pelar una cigala en menos que canta el
gallo, o antes de que cante. Y todos se sentarán alrededor de una mesa tapizada en verde aunque, como decía Tovarich, para el castigo, de
cuatro paredes sobraban tres, para el juego sobran tapetes, barajas o dados, bastan los dedos o las matrículas de los coches para jugarse a
pares o nones unos cientos de euros.
Solo me queda, para rematar esta carta, agradecerle a tu hijo Salvador que me haya proporcionado esta gozosa ocasión para recordar tu gran personalidad, las vivencias de aquellos tiempos y, milagro, resucitar sentimientos e ilusiones para rememorar toda una vida.
O dos vidas: la tuya y la mía. Un abrazo,
BENJAMÍN BENTURA REMACHA.

Benjamín Bentura Remacha.
Aragonés de Magallón, donde nació el 15 de septiembre de 1931. Vinculado a Ejea de los Caballeros
hasta la sexta generación y con claros antecedentes
ganaderos. Quizá por eso le vino la afición a la fiesta
española y por ello, también, pese haber ejercido el
periodismo integral, dedica sus afanes al tema taurino
en general y, en los últimos años, al especial de
Aragón, Licenciado en Derecho y periodista, ha
ejercido esta profesión en diversos medios de
comunicación, desde El Ruedo o
nnflPSCl
Fiesta Española, de la que fue di|
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rector y fundador.
"Casta Brava Aragonesa" es el fruto de 1
largos años de lectura, examen, investí- 1
gación y mucho amor al toro, al arte, a
Aragón y Ejea de los Caballeros.

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

Recuerdo que el día que me presentaron a
Ángel Luis y a juanito Bienvenida, tuve el
placer de conocer a dos personas de las
pocas que pasan por este mundo dejando
tras de si un halo de delicadeza, tesón y humildad. Fue mi primera impresión. Además a
los pocos minutos de conversación con
ellos quedé impactada por la gallardía Torera
y el respeto hacia los compañeros que demostraban al hablar de su profesión y de la
vida...
Estos hermanos pertenecen, sin duda, a una
estirpe difícil de encontrar en nuestros días,
y no sólo como toreros, si no también como
seres humanos.
Hablo en presente porque para nosotros,
los que pertenecemos a este Circulo
Taurino, que hemos tenido el placer de disfrutar de la compañía de Juanito Bienvenida,
éste siempre estará presente en nuestras
tertulias, pues nos ha dejado un imborrable
recuerdo.
Quiero dejar aquí pública constancia de mi
eterna admiración, respeto y cariño hacia el.
Hasta siempre.
Jacqueline Alvarez.

i-*.
De izquierdada a derecha: Ramón Sánchez Aguilar, Fierre Arnouil,
Curro Vázquez, Jacqueline Alvarez, Juan Bienvenida, Paloma Bienvenida,
Salvador Sánchez Marruedo, Ángel Luis Bienvenida,

IV Trofeos Taurinos IjcfaCfato
SAN ISIDRO 1999
JOSÉ TOMÁS SE ALZA CON LOS PREMIOS JOTA CINCO A LA MEJOR FAENA Y
AL TRIUNFADOR DE LA FERIA
El jurado, compuesto por aficionados y profesionales de la comunicación, decidió por una
unanimidad conceder el trofeo al triunfador de San Isidro 1999 a José Tomás, que cerró el
ciclo isidril con tres orejas cortadas.
Más reñida estuvo la votación de la mejor faena, que finalmente también recayó en el galapagueño por su faena a un sobrero de "El Sierro" el día 26 de mayo.
Eduardo Dávila Miura y José Luis Bote quedaron finalistas.
El galardón que distingue al mejor toro del ciclo isidril fue para "joyerito", de Partido de
Resina ( antes Pablo Romero), lidiado con el n° 42 por El Fundí, el día 30 de Mayo.
Por último, el Trofeo Jota Cinco al mejor novillero, de nueva creación, fue a parar al francés
Juan Bautista, quien abrió la puerta grande de las Ventas el día 3 de junio, con novillos del
Puerto de San Lorenzo como contrarios.
Los trofeos serán entregados próximamente en el transcurso de una cena en el restaurante
Jota Cinco, patrocinador de los mismos.
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CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD
* * rehabilitación
* *
Atención médica *
permanente,
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 3 5 2 5 5 2 0

Jurado: limo. Sr. D. Adriano Garda Loygorrí, limo. Sr. D. Javier Delgado Salas,
D. Emilio de Andrés, D. Emilio Carpintero López, D. José Manuel Duran Jiménez,
D. Juan Gómez Alvaro,D. Felipe Herrero Medina, D. Juan Lamarca, D. Miguel Moreno Ardura,
D. Juan Luis Pino Sánchez, D. Ramón Sánchez Aguilar, D. Salvador Sánchez Marruedo,
D. José Gómez Canora, D. Alberto Sánchez Hornedo, D. Luis Blanco Valderrama

Pablo Delgado
SASTRERÍA

A

MEDIDA
BAR - RESTAURANTE

Gran Via, 67 - 8* Planta Of. 631
28 013 MADRID

Tel:9l 54781 33

RESTAURANTE CASA SANTA CRUZ
Anfitrión de la Tertulias Taurinas "San Isidro 1999 de Grana y Oro"
(Retransmitidas por Radio Intercontinental y Onda Sevilla Radio FM)

El director del programa fue D. Juan Palma y la producción-coordinación estuvo a cargo de D. Salvador
Sánchez Marruedo.
El éxito fue rotundo como cabía esperar dado el
marco donde se desarrollaron las tertulias, la calidad
de los almuerzos del restaurante Santa Cruz y su esmerado y muy cuidado servicio. Su director, Don
Aquilino Fontán, tuvo la amabilidad de obsequiar,
después de cada tertulia, a cada uno de los oyentes,
con una receta
culinaria de la casa, y a los asistentes, además, con
un Angelito-Torero de plata,
Y D. Evaristo Pérez con su saber taurino y con sus
extraordinarios puros El Coto.
Los Contertulios fueron: Jacqueline Alvarez, Rafael
Berrocal, Miguel Cid Cebrian, Doroteo de Pedro
Mena, Ramón San Román, Felipe Herrero, Agapito
García "Serranito", Miguel Moreno Ardura, Agustín
Parra "Parrita", José Luis Carabias, Antonio
Méndez, Evaristo Pérez, Fierre Arnouil, Miguel
Flores, Benjamín Bentura Remacha, Angela
Hernández, Juan Brunet, Juan José Puebla, Ángel
Briones, Rafael Serrano, Pascual Banégas, Pedro
Macias, Victorino Martín, Victoriano del Río Cortés
y Santiago Blanco.
Todos aprendimos de todos y nos quedó tan buen
sabor de boca que la próxima
temporada celebraremos las segundas
jornadas.

No hay en todo Madrid un restaurante tan vinculado a
la historia de la ciudad como "CASA SANTA CRUZ.
En un edificio del siglo XV"y que fue una de las capillas de la antigua iglesia de Santa Cruz, para posteriormente pasar a ser la sede de la primera bolsa de contratación de valores. En la actualidad, este espacio cargado
de historia de cobijo a uno de los restaurantes más bellos de la ciudad. La mejor cocina y el mejor servicio,
en un marco selecto y acogedor.

el Arte y la Historia se ponen al
servicio de la Buena Mesa

ABIERTO TODOS LOS DÍAS.

SERVICIO APARCACOCHES

