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HOMENAJE DEL MES

D. José Carlos Arévalo recibiendo
"La Escalera del Éxito " de manos de
D. Ramón Sánchez Aguilar

N

uestro Circulo Taurino Internacional entregó el pasado día 7 de
Mayo su premio "La Escalera del Éxito", que se concede mensualmente a
personas relacionadas con el Mundo
del Toro y hayan conseguido el éxito
en la vida. Los premiados fueron el director de la revista taurina "6 Toros 6"
D. José Carlos Arévalo y el torero madrileño D. Lucio Sandín, quien nos ha
remitido para su publicación la siguiente nota:
"Cuando unos días antes del siete de
Mayo recibía la llamada de mi amigo
Ramón Sánchez Aguilar, para preguntarme si iba a estar en Madrid en
dicha fecha y poder asistir a esa amigable reunión, que procuro tenga
espacio en mi agenda el primer miércoles de cada mes, y en la que se
homenajeaba a alguien que se considera ha obtenido el éxito, sea en la
faceta que fuere, en el Mundo del
Toro, lo último que me podía imaginar es que en esa ocasión se había
pensado en mí.
¿Quién me iba a decir que después de
seis años sin ponerme delante del toro

volvería a recibir un trofeo?, aunque
creo, que más que un trofeo, se trata
en realidad de un homenaje con una
representación física en esa preciosa y
original figura bautizada como "La
Escalera del Éxito".
Por suerte para mí, entiendo que no es
condición "sine qua non" el pisar todos
sus escalones, desde el primero hasta el
último, para ser merecedor de dicho
galardón, porque sin duda en una valoración global de mi carrera taurina no
he llegado hasta el final de dicha escalera y, precisamente el hecho de que en
este caso no se valore exclusivamente

una faena especialmente artística, o
una tarde triunfal, o una feria exitosa,
sino la labor de varios años, muchos
menos de los que yo hubiera deseado,
pero que tanta felicidad me aportaron,
es lo que me hace sentirme especialmente orgulloso y feliz.
Como el día que ésto escribo ya he
recibido "La Escalera del Éxito", os
quiero repetir lo último que os dije
con ella en las manos: con el mismo
cariño que sé que me la entregáis, yo
la recibo.
Muchas gracias, amigos."

Lucio Sandín con el trofeo "La Escalera del Éxito" junto a Ramón Sánchez Aguilar y
Jacqueline Alvarez, Coordinadora del Circulo Taurino Internacional
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EFEMÉRIDES

Luis Miguel González Dominguín

Original: R.S.Aguilar

Nacido en Madrid el 9 de diciembre de
1926.
Alternativa: La Coruña 2-agosto-1944. Padrino: Domingo Ortega.
Testigo: Domingo Dominguin.
Toros de Samuel Hermanos. El toro de la
alternativa se llamaba "Cuenco".
Confirmación: Madrid 14-junio-1945. Padrino: Manuel Rodríguez "Manolete". Testigo:
Pepe Luis Vázquez. Toros de Antonio Pérez.
Nombre del toro "Secretario". Fallecido en
Soto Grande (Cádiz) el 8 de mayo de 1996.

El día 30-enero-1997 se concedió el premio "Escalera del Éxito" a D. José Dominguin, quien
lo recibió como homenaje a su Dinastía, por la enorme aportación hecha a la Fiesta Nacional.

Nace bajo el signo de Sagitario, cuyo elemento es el fuego y, como planeta referente, tenía
al benefactor Júpiter.
Poseía la fuerza, la vitalidad y entusiasmo del hombre que se sabe
capaz de dirigir su destino y de obtener en la vida todo lo que desee.
Tenía tanta seguridad en sí mismo que la palabra fracaso era desconocida para él. A veces, ante las adversidades, se crecía tanto que era
todo un espectáculo ver como retaba al destino, desafiándolo, para al
Pflr Esperaran Grada final, salir vencedor.
Las virtudes y defectos se unían en una mezcla explosiva que no dejaba indiferente a
nadie. Era generoso, entusiasta, creativo y al mismo tiempo arrogante, vanidoso y con
un carácter vivo y a veces irascible.
Necesitaba sobresalir y triunfar, y para conseguirlo aplicaba su gran tenacidad.
No soportaba las ataduras ni las limitaciones, tenía que sentirse libre, por lo tanto, en
el amor, pudo tener conflictos. Pero dejó una profunda huella en las mujeres que le
amaron y es que a una persona como él no se le olvida jamás.

SU HORÓSCOPO

2a
teRtciLías
Como de costumbre, San Isidro, nos
ha traído este año numerosas tertulias
y coloquios sobre nuestra Fiesta
Nacional.
Debido a su temática, y a las personalidades que intervinieron y asistieron
a la misma, queremos destacar aquí la
"2a Muestra Cultural Taurina" que se
celebró del 28 de abril al 8 de mayo en
el Centro Cultural Príncipe de
Asturias de la Junta Municipal de
Ciudad Lineal, cuyo Concejal
Presidente es el gran aficionado D.
Javier Delgado Salas.
En esta ocasión, y moderado y dirigido como siempre por el crítico D.
Ramón Sánchez Aguilar, se celebraron cuatro tertulias:
El día 5 de mayo, "Manolete, 50 años
de su muerte" en la que intervino el

C.S.P.

D. Ramón Sánchez Aguilar (3° por la izquierda),
acompañado por D. Juan Gómez Alvaro (propietario del Restaurante ]-5) y su familia.

matador de toros D. Manuel Navarro
Salido.
El día 6 de mayo, "Dinastía Bienvenida" por D. Ángel Luis y D. Juan Bienvenida.
El día 7 de mayo, "Dinastía Dominguin" por D. José Dominguin.
Y el día 8 de mayo, "Victor Mendes"
en su año de despedida, quien intervino personalmente.
A la finalización de cada tertulia, se
sirvió una copa de vino español por
gentileza del Restaurante J-5.
M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes
(Gipuzkoa)
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RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Magistrado
Dr. Manuel
Nova I vos Pérez
Tenemos el placer de
inaugurar en este número el
Rincón Jurídico Taurino y
anunciarles que a partir del próximo
boletín, aparecerá una reseña jurídicotaurina, donde el Magistrado y aficionado a la Fiesta, Dr. Manuel Novalvos
Pérez, expondrá detalles informativos
de aspectos jurídico-taurinos que considere de interés para los lectores de
ésta revista, como el mismo anuncia
en la siguiente nota:
"Tengo el honor de prestar la colaboración para la que he sido solicitado,
solicitud de la que me considero honrado, pues no solamente me une con
D. Salvador Sánchez Marruedo una
amistad desde la más temprana edad,
tiempo por tanto ya lejano, sino que
mi afición y cariño por la Fiesta
Nacional hace que mi vanidad de
escritor y aficionado se unan, reflejando en éste Boletín detalles, pautas,
comentarios, respecto de la normativa
jurídica aplicada a los espectáculos
taurinos, así como cualquier otra cuestión dentro de ese campo que pueda
ser de interés para el aficionado.
Hecha esta presentación, en el próximo Boletín comenzaré a analizar la
normativa específica de espectáculos
taurinos, comentando la ley 10/91 de 4
Abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos y Real Decreto 145/96 de 2
Febrero, por el que se modifica y da
nueva redacción al reglamento de
espectáculos taurinos, así como cualquier otra cuestión que pueda resultar
de interés procurando que sea amena.
Esperando no aburrir mucho al respetable, me despido con un afectuoso
saludo".
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