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1- S.A.R. DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES DE BORBON Y DE ORLEANS, CONDESA DE BARCELONA
2- D. JOSÉ MARÍA AZNAR - PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
3- D. SAMUEL ROMANO FLORES - GANADERO.
4- D. LIVINIO STUYCK ( EN MEMORIA) - EMPRESARIO TAURINO
5- D. MANUEL NAVARRO SALIDO - MATADOR DE TOROS
6- DINASTÍA "BIENVENIDA"-MATADOR DE TOROS
7- D. RAFAEL SÁNCHEZ "PIPO" - EMPRESARIO TAURINO
8- D. VÍCTOR PUERTO-MATADOR DE TOROS
9- D. ESTEBAN RIVAS - EMPRESARIO

10- D. VÍCTOR MÉNDEZ-MATADOR DE TOROS
11 - D. VICTORINO MARTIN - GANADERO
12- D. MATÍAS PRATS CAÑETE - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
13- D. JUAN ANDRÉS GARZÓN DURAN - GANADERO

14- DINASTÍA DOMINGUIN - MATADOR DE TOROS
15- D. RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
16- D. JOSÉ CARLOS AREVALO - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
17- D. LUCIO SANDIN - MATADOR DE TOROS
18- D. LUIS FRANCISCO ESPLA - MATADOR DE TOROS
19- DOÑA SONSOLES ABOIN - GANADERA Y D. ANDRÉS HERNANDO-MATADOR DE TOROS
20- D. JOSÉ CUBERO "YIYO" ( EN MEMORIA) - MATADOR DE TOROS
21- D. CARMELO ESPINOSA - MATADOR DE TOROS
22- D. ALVARO DOMECQ ROMERO - REJONEADOR DE TOROS
23- D. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS

24- D. ENRIQUE GARCÍA ASENSIO - DIRECTOR DE ORQUESTA FILARMÓNICA
25- D.JAIME OSTOS - MATADOR DE TOROS
26- D. RAFAEL PUENTE-VILLEGAS - Dtor. GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
27- D. MARIANO PÉREZ MORTERERO - PRIMER TRIUNFADOR "LOS SABIOS DEL TOREO"
28- D. SEBASTIAN PALOMO LINARES - MATADOR DE TOROS
29- D. RAMÓN SÁNCHEZ AGUILAR - CRONISTA TAURINO
30- DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
31- D. FERMÍN MURILLO - MATADOR DE TOROS
32- D. MANUEL GARCIA-MIRANDA Y RIVAS - EMBAJADOR DE ESPAÑA- Pte. CASINO MADRID
33- D. ANTONIO CHENEL "ANTOÑETE" - MATADOR DE TOROS
34- D. MANUEL MOLES - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
35- D. MIGUEL FLORES - MATADOR DE TOROS
36- D. ANDRÉS VÁZQUEZ - MATADOR DE TOROS
37- D. PEDRO MARTÍNEZ " PEDRÉS" - MATADOR DE TOROS

38- D. FÉLIX COLOMO DÍAZ - MATADOR DE TOROS
39- D. AGAPITO GARCÍA "SERRANITO" - MATADOR DE TOROS
40- D. DÁMASO GONZÁLEZ - MATADOR DE TOROS
41- D. JUAN PALMA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
42- D. PIERRE ARNOUIL - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
43- D. ALBERTO LOPERA "LOPERITA" - MATADOR DE TOROS- PERIODISTA TAURINO
44- D. MIGUEL CID CEBRIAN - DOCTOR EN DERECHO
45- D. ANTONIO MÉNDEZ MORENO - GANADERO
46- D. ÁNGEL ESCRIBANO HERAS - PRIMER Tte. ALCALDE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
47- D. VICTORIANO DEL RIO CORTES - GANADERO
48- D. JORGE GARCÍA DE LORITE - Dtor. GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
49- D. GUSTAVO PÉREZ PUIG - Dtor. TEATRO ESPAÑOL DE MADRID
50- D. GREGORIO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
51- D. TOMAS CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS

52- D. MARCELINO MORONTA - PRESIDENTE PLAZA DE TOROS DE MADRID
54- D. JOSÉ MARÍA ALVAREZ DEL MANZANO - ALCALDE DE MADRID
55- D. MÁXIMO GARCÍA PADROS - CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
56- DOÑA MARÍA TERESA RIVERO - PRESIDENTA DEL RAYO VALLECANO
57- DOCTOR MARCO ANTONIO RAMÍREZ VILLALON - EMPRESARIO MORERÍA (MÉXICO) Y GANADERO
58- D. PIÓ GARCÍA ESCUDERO - COORDINADOR GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
59- D. ANTONIO BRIONES DÍAZ - GANADERO Y PRESIDENTE HOTELES TRYP
60- D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
61- D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE "CHOPERA" - GANADERO Y EMPRESARIO TAURINO
62- D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
63- DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA
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Jugando Conocerá la Historia y
Cidtura del Mundo de los Toros..*

hasta nuestros días

conseguirlo con el juego
"Lo¿ Sab'wé M Toreo"
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Por

Don Francisco
Vázquez Tirado Liiltíiia oaítionómíca íamím

e una parte,
) la regalada
y activa vida

que ha tenido en la dehesa, colmada de cui-
dados veterinarios y de todo tipo, alimen-
tándose de tiernos y jugosos pastos ha
hecho de él, un auténtico atleta, hablando
en términos humanos. Pero esta recia mus-
culatura, potente fibra nerviosa y ausencia
de grasa superflua, al mismo tiempo de
proporcionarle la fortaleza y agilidad nece-
sarias para la lidia, afectan de forma nega-
tiva a la calidad de su carne.
Naturalmente, el producto primario es el
toro de lidia, con las cualidades citadas, la
bravura y demás atributos que debe poseer,
y a todo ello tiende su crianza. La carne es
sólo un subproducto que se aprovecha con
arreglo a sus características.
La pena para, el pobre toro, con tales facul-
tades y bella figura que la naturaleza y los cui-
dados le han proporcionado, es que no se le
haya permitido en toda su vida "la alegría" de
ligarse a alguna "pizpireta váquira", que seguro
hubiera quedado encantada. Al infeliz, lo
mantuvieron siempre separado del "bello
sexo", y llega a la plaza para morir puro, casto
y virgen. ¡ Así salen a veces disparados del toril!
"Aparte de la broma", la otra realidad que
condiciona el tipo de su carne, se refiere a las
circunstancias en que se produce la muerte,
en estado de extrema fatiga, congestionado,
con sus fuerzas agotadas y sometido a un gran
estrés, en su intento de defenderse de lo que
le ha acontecido durante la lidia.
A más, a más, como dicen mis amigos de
Barcelona, ocurre que no siempre es posible
sacarle la sangre con la necesaria inmediatez,
con el fin de evitar, en lo posible, retenciones
de aquella en sus músculos, pues ello influiría
negativamente en la calidad de la carne.
El conjunto de circunstancias descritas dan
lugar a que se produzcan una serie de muta-
ciones y reacciones bioquímicas en el
cuerpo del animal, que determinarán las ca-
racterísticas de la carne. Se genera "una
fuerte oxidación del glucógeno molecular,
falta de oxigenación y exceso de anhídrido
carbónico en los músculos, conformando
una carne fatigada, cargada de ácido láctico,
que dificulta los procesos de maduración y

L(U cualidades del toro de lidia, vienen
principalmente determinadas por dos realidades

da origen a un producto oscuro y oxidado".
Esta súper-científica cita, la hemos tomado
de la obra "Cocina Vasca", que es uno de los
interesantísimos libros que han publicado
mis amigos Jesús Liona y su esposa Garbiñe,
grandes expertos en gastronomía.
Así pues, nos encontramos con una carne
que, salvo ciertas partes, es dura, seca y fi-
brosa, con un pronunciado sabor caracterís-
tico y de aspecto oscuro, que se intensifica
con el paso de los días, tomando un tono
verdoso poco apetitoso. Varios carniceros
consultados coinciden en que debe consu-
mirse de manera bastante inmediata, pues es
cuando reúne las mejores condiciones.
Como puede apreciar el lector esta carne es
muy diferente de la que proviene de las reses
que a diario se sacrifican en los mataderos.
Las circunstancias que concurren en el toro
de lidia, tanto en su crianza como en su
muerte son también absolutamente distintas.
Con relación a su salubridad, no hay ninguna
duda. Parece lógico que así sea, teniendo en
cuenta los esmerados cuidados que en todo
momento recibió el toro. Es rica en vitaminas,
proteínas y minerales. Tiene poca grasa y no
lleva glúcidos, aunque sí bastante ácido úrico
como resultado de la agitada lidia. Algo si-
milar, esto último, a lo que sucede con la caza.
De cualquier manera, hay que decir que
aún siendo un alimento sano, puede re-
sultar un poco fuerte, si no se tiene un es-
tómago bien preparado, y por ello no está
indicado para personas propensas a acu-
mular ácido úrico en su sangre. Un ser-
vidor de ustedes sabe bastante de esto.
Llegados a este punto conviene hacer una im-
portante distinción entre la carne de un toro
lidiado en plaza, y la que proviene de los que
se corren por las calles de muchos pueblos.
En el primer caso, tanto la procedencia, que
suele ser de una "ganadería distinguida",
como la edad, se conocen bien. Además, en
este caso, la lidia está muy reglamentada y

f raduados el castigo y agotamiento del toro,
n el caso de los ' toros de calle", la situación

cambia. La mayoría de las veces el animal
procede de "ganaderías no tan distinguidas",

que se dedican a alquilar toros y en su caso
venderlos, para estos festejos, y el carnicero
no conoce la edad de la res. En otras oca-
siones, las menos, también se corren ejem-
plares de "buena familia", léase de ganadería
importante, que nunca fueron toreados, y
que por su "poco bella morfología", no re-
sultan apropiados para una plaza conven-
cional, y en este caso, naturalmente la carne
es igual a la de sus hermanos "guapos".
Por otra parte, el castigo que sufre el "toro
de calle" es siempre más prolongado, y en
ocasiones bastante cruel. Los llamados "de
corro" o alquiler, han pasado toda su vida
de un lugar a otro, participando en fes-
tejos, en algunas ocasiones embolados con
fuego en sus astas hasta que una noche y
después de haber corrido todo el día hosti-
gados por los mozos son sacrificados muy
entrada la madrugada, en estado de pleno
aturdimiento y nerviosismo. Y todo ello
influye en la calidad de la carne.
El reglamento en este caso, es sumamente
impreciso cuando prohibe los malos tratos y
también en fijar responsabilidades por ello.
Para terminar diremos, que si bien existen
ciertas normas oficiales para manipular y
distribuir está carne, aquellas no son uni-
formes en todas las comunidades autó-
nomas. Entre ellas, podemos citar que su
consumo debe ser inmediato, que las car-
nicerías necesitan un permiso especial, y
que deben tenerla separada de otras carnes.
Tenemos entendido que en algunos sitios
está prohibida su congelación.
Con relación a todo esto, nos informan en
el ministerio de Sanidad y Consumo, que
están trabajando en la redacción de un
único reglamento de aplicación general.
Su precio es inferior en un 40% al de la ter-
nera, y en un 50% al del buey, su hermano
castrado. Sin embargo, el rabo alcanza una co-
tización como si fuese carne "oficialmente"
clasificada de primera. Es muy apreciado. Y
pensamos que por esta razón, todos los to-
reros tratan de conseguirlo, como trofeo.
En próximos comentarios hablaremos de todas
las maneras de comerse el toro.

RESTAURANTE
• Convenciones

• Coctails
• Buffetes de empresas

• Banquetes
• Comidas de trabajo

• Presentaciones

Paseo de la Habana, 84. Tel.9l 458 64 04/91 344 14 79
Móvil: 607 74 16 45.28036 Madrid



sus plazas de toros

Es muy posible que, como dijera "Jose-
lito": "Quien no ha visto toros en el
Puerto, no sabe lo que es un día de toros".
Popular aserto del "Coloso de Gelves",
posiblemente basado en el especial am-
biente que debía vivirse cada tarde de
toros en el hermoso y bello inmueble que

Azulejo conmemorativo de la célebre y conocida frase de
José Gómez "Joselito ".

vino a sustituir al coso derruido en 1876
por un pavoroso incendio.
La actual plaza de toros del Puerto de Santa
María comenzó a con-
truirse el 1 de noviembre
de 1878. De manipostería,
ladrillo, madera y hierro, su
exterior está conformado
por un polígono regular de
sesenta lados. Consta de
tres pisos, en el primero de
los cuales se halla el palco
presidencial; sobre éste el
Palco Real y a ambos lados
los destinados al público.
Con un ruedo de sesenta
metros de diámetro y un
aforo de 14.800 especta-

Don Juan Silva Berdús

dores, que la hacían junto con la de "La
Condomina", de Murcia, las dos plazas
de mayor capacidad hasta la edificación
de la Monumental de Barcelona, fue
inaugurada el día 5 de junio de 1880 con
la lidia y muerte de seis toros de D. José
Anastasio Martín por los diestros An-
tonio Carmona, "Gordito" y Rafael
Molina, "Lagartijo".

Plaza de toros del Puerto de Santa María a finales del siglo XIX.

Viene hoy
a nuestra
página de
" P l a z a s
de Toros

de España", la ya desaparecida plaza de
toros de Cádiz, y cuesta creer al buen afi-
cionado, que la popular ciudad gaditana,
de tanta raigambre y tradición taurina ca-
rezca en la actualidad de coso alguno
donde celebrar festejos taurinos.
La primera plaza de toros con la que contó
Cádiz era de madera y tenía capacidad
para 11.500 espectadores, construyéndose
en el corto plazo de veintiséis días y fue le-
vantada con ocasión de la visita a la ciudad
de la reina Isabel II, inaugurándose el 27
de septiembre de 1862 con la lidia de seis
astados de Romero Balmaseda por los
diestros Julián Casas, "El Salaman-
quino", Manuel Domínguez, "Desper-

Panorámica de la desaparecida plaza de toros de Cádiz.
(Fotografía, cortesía de D. Javier Vicente Arguelles).

dicios" y el espada local, José María
Ponce Almiñana.
Derruida ésta, Cádiz permaneció sin plaza
de toros durante un largo espacio de años.
Sería la Sociedad "Plaza de Toros de
Cádiz, S.A." quien acometería las obras de

una nueva plaza en las proxi-
midades de Puerta de Tierra,
que sería inaugurada el 30 de
mayo de 1929 con una co-
rrida en la que habrían de in-
tervenir Victoriano Roger,
"Valencia II", Antonio
Posadas y José García Ca-
rranza, "Algabeño", para
dar muerte a seis toros de
D. Indalecio García Ma-
teos, de Córdoba.
Con un aforo de 11.500 lo-
calidades, al igual que su
antecesora, fue derribada

en 1976. La última corrida de toros en
ella celebrada, tuvo lugar el 16 de julio
de 1967 con la actuación de Juan An-
tonio Romero, Paco Camino y Manuel
Benítez, "El Cordobés" que se enfren-
taron a un encierro de Domecq.

Dyckerhoff
Beissier

Fábrica de Pinturas

ESPAÑA



Querido amigo Salvador:

Esta es una carta abierta a todos los
que forman ese hermoso círculo.
Si la emoción pudo más en aquel en-
trañable momento, (el reconoci-
miento de mi persona como represen-
tante de una dinastía torera), no es
menos complicado expresar a todos los
"circulantes" mi agradecimiento por
tan maravilloso e importante trofeo.
Salvador Sánchez... nombre y ape-
llido de un torero... ¡Quédigo!De dos
toreros... (Permíteme el piropo y la
broma): uno Frascuelo y otro Ma-
rruedo. Sí, querido presidente, no es
"despacho de otro mundo " al estilo de
Mariano de Cavia "Sobaquillo", sino
recuerdo imborrable de una tarde y de
un almuerzo-homenaje que man-
tendré siempre en la memoria:

18 de enero de 2000.

Aquella tarde, y la espirituosa copa de
sobremesa quedamos algunos llevando
la charla por donde nos gustaba...
Y el tiempo, "novillo loco", rompía
los nervios a este que aquí, "novillero
loco" debutaba en el foro ¿Y esas an-
sias? Templarlas ¿Sería mucho o sería
poco?
Y ante Salvador Sánchez, Miguel Cid,
Fernando G. Calisalvo, Rafael Be-
rrocal, Agustín Marañen y mi muy
querido amigo y mentor Antonio Igle-
sias di lectura a un escrito mío. Hay
que decir, y así lo hice, que estaba ins-
pirado y dedicado a nuestro torero José
Tomás que emocionó a todo el per-
sonal en Agosto de 1999 en la plaza de
toros del Puerto de Santa María.
Estas líneas las titularía "TE-
NEMOS TORERO", pero aquella
tarde las llamé, ante mis paciences
oyentes, como "LOS TOROS Y LA
EMOCIÓN".
Como la buena educación no está re-
ñida con la osadía que tenemos al-
gunos aficionados quisiera, Salvador,
me dejaras reproducir lo leído, en afán
más de comunicar que de notoriedad
y dedicarlo a Rafael Berrocal por sus
hermosas palabras para mi opinión.

Por Don José Belmonte

;

es hoy el mejor día para hablar de toros. El soliloquio desconcierta.
Gran bálsamo para los dolores del alma, es saber, que TENEMOS TORERO.
Volvemos a sentir esa música que por Bergamín "callada", suena en nuestro ser,

en nuestra existencia, como el reconocimiento del oído a las frecuencias de un sonido. Estos
"sonidos" (y que me perdonen los ciegos) hay que verlos. Y como el sentido de la vista y la
bioquímica de la retina son necesarios... excúsenme los invidentes que tan preclaro lo tienen
en otros sentidos por la falta de vista.
Es difícil explicar y explicarse la EMOCIÓN que produce el toreo como espectáculo y arte.
En este siglo XX, que ya termina y en la aparición de los dos grandísimos toreros Joselito y
Belmente hubo quien, por el arte supremo de saber transmitir escribiendo, dejó las impre-
siones en calidad de expresión, de lo que se siente cuando asistimos como espectadores del
toreo...
De una célebre crónica de "Don Modesto" (José de la Loma) después de haber visto por pri-
mera vez a Belmonte la tarde que debutó un Madrid de 1913, vienen estas consideraciones,
sobre el pase natural en el ARTE de Juan "El fenómeno":
"... Porque ejecuta el pase natural girando el cuerpo sobre los talones, mientras reco-
gido el bicho en la muleta, desdobla el brazo lenta y elegantemente, como si la fiera
mese amarrada con un hilo irrompible al pico del engaño. Y todo ello con un dominio
de la suerte, practicado con tal singular frescura que el corazón del espectador late con
violencia y a impulsos del entusiasmo parece que quiere salirse por la boca. Belmonte
es un torero que hace saltar las lágrimas..."
Nuestro ilustre y reconocido revistero de tiempos atrás, "Don Modesto", maestro de la hi-
pérbole, según muchos de su tiempo, expresión pura y llana en el nuestro, tomó el pulso a
ese estado de ánimo y a ese estado de lo físico y fundiéndolos en material cristalino, expresó
lo emocional del espectador ante el acto torero.
Está claro que con ese palpito desbocado de nuestro corazón con ese "saltar las lágrimas" ex-
presamos una emoción. Transparente es que si estas "emociones" abundaran... nos parece des-
cubrir este intuitivo y certero revistero, que la comunión con el ARTE no es apta para car-
diacos.
"TENEMOS TORERO". Así que ilusiones y esperanzas queremos renovadas.
A los aficionados "delicaditos" de corazón, de corazón les pido: que se pongan en manos del
médico por si estas "emociones" nos juegan una mala pasada.
Y ahora que me despido, agradecer a lo grande en nombre y representando a la DINASTÍA
TORERA DE LOS BELMONTE, al Círculo Taurino Internacional por el recibo de tan dis-
tinguido galardón como es "La Escalera del Éxito". Matadores de Toros de la Dinastía son:
Juan Belmonte Fernández y Juan Carlos Beca Belmonte, sobrino y nieto de Juan. Estos son
los perfectos merecedores de este trofeo... pero hizo la afortunada relación personal con An-
tonio Iglesias que fuera yo el que recibiera físicamente dicho galardón.
El respeto, la admiración que siento por tan genial "padre" de esta dinastía torera, me obliga
gustosamente en responsabilidad, a contribuir porque ese "espíritu belmontino" se mantenga
como referente de unos modos de hacer frente al toro que vienen en revolución o en una
vuelta al principio.
El ARTE cuando es genuino no se puede falsear.
Un sincero y afectuoso saludo para ti Salvador y para los componentes de ese Círculo Tau-
rino de vuestro amigo

Pepe Belmonte

www.ballesol.es
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Por Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)

La falta de espacio en el número ante-
rior de nuestra revista, no hizo po-
sible, como era mi intención, dirigir

a nuestros amables lectores un breve in-
troito de salutación, al que creo estaba
obligado; a la vez que dejarles constancia
de cuál será el contenido de este espacio
dedicado a "La Música en lo toros" y "La
Música de los Toros".
Alguien dijo, y dijo bien, que "la fiesta sin
música, no es fiesta". Frase que comparto
plenamente, y con la que, supongo, esta-
remos todos de acuerdo. Entiendo por
ello, que los toros, nuestra incomparable
fiesta de los toros, no sería tal sin ese ma-
ravilloso componente musical, tan ge-
nuino y típicamente español, como es el
pasodoble. Componente musical que, en
el caso concreto de los toros, posee un es-
tilo propio y particularísimo: el pasodoble
torero.
De él, de su donaire, de su brío y del aire
alegre y desenvuelto de sus toreros com-
pases, quiero hablaros. Ya lo hice en el
primer capítulo, y lo haré en los sucesivos.
También es intención mía detallaros, en al-
gunos casos, las singulares circunstancias
por las que sus autores llevaron al penta-
grama sus torerísimas notas.
Si consideré oportuno iniciar mi singular
"paseíllo musical" con el pasodoble Ga-
llito", por aquello de las especiales circuns-
tancias en que fue concebido y escrito por
su autor, hoy continúo con otro no menos
excepcional y torero pasodoble: "La Gi-
ralda".
Y si entonces hice referencia a los detalles
que hubieron de concurrir para que el ma-
estro Santiago Lope compusiera el tan ce-
lebrado pasodoble de "Gallito", hoy quiero
dejar constancia de los que hubieron de aca-
ecer más allá de nuestras fronteras, para que
otro reconocido compositor, el maestro
Eduardo López Juarranz, compusiera, en
logradísima partitura, su no menos célebre
pasodoble de "La Giralda".
He aquí, en breves retazos, su curiosa e in-
teresante historia:

Resulta sorprendente el hecho de que uno
de los más españolísimos pasodobles to-
reros que se hayan transcrito al pentagrama;
uno de los pasodobles más gallardos y ai-
rosos del repertorio taurino no fuese escu-
chado por vez primera en nuestra patria.
Sus toreras notas, por una de esas raras pa-
radojas del destino, no sonaron inicial-
mente a orillas del río Guadalquivir, ni se
escucharon a la vera de la universal torre
sevillana que le dio nombre.
Sus vibrantes y airosas notas resonaron al
otro lado de nuestra línea divisoria con
Francia; a la sombra de otra no menos cé-
lebre y universal torre, La Eiffel, de París.
Allí, al socaire de sus garbosos compases,

La famosa y universal torre de la Giralda, motivo de ins-
piración en que se fundamentó el Maestro Eduardo López
Juarranz para escribir el popular y garboso pasodoble de

igual nombre.

las aguas de otro rio, el parisino Sena, dis-
currieron en torero paseíllo con el estreno
de tan inmortal pasodoble.
La popular "marcha andaluza", como de-
finió su autor al pasodoble de "La Gi-
ralda", nace con motivo de la Exposición
Industrial celebrada en París en el mes de
mayo de 1889. Sus organizadores qui-
sieron ofrecer a sus visitantes la oportu-
nidad de conocer el más universal de los
espectáculos españoles: una corrida de
toros, aunque mejor cabría decir, un simu-
lacro de corrida, pues, pese a contar con
todos los elementos necesarios e impres-
cindibles para su montaje, faltaba el más
esencial y fundamental de todos: el toro.
Se contrataron tres famosos espadas de la
época con sus correspondientes cuadrillas
de picadores y banderilleros; alguacilillos,
monosabios, areneros, etc., y para que
nada faltase, los organizadores contrataron
en España la Banda de Música, que por
aquel entonces gozaba de un mayor pres-
tigio, la del Regimiento de Ingenieros, de
Madrid, a la sazón dirigida por el distin-
guido Director y compositor madrileño
Eduardo López Juarranz, encargándole, de
paso, la composición de un pasodoble para
ser estrenado en tan extraordinario evento.
El insigne músico puso manos a la obra y
emprendió la encomendada labor, a la que
dio fin en pocas horas. Y así surgió "La Gi-
ralda", un pasodoble que en los Campos
Elíseos, de París, rasgó el aire con la gracia
y el donaire que tan apreciado músico llevó
al pentagrama. Un pasodoble, es cierto,
nacido en París, pero que, en palabras de
Mariano Sanz de Pedre, como los hijos de
españoles nacidos fuera de la Patria de sus
padres, salió "más español que nadie."
Tal vez fuese la caprichosa casualidad que
rige los destinos del mundo, la que quiso,
al igual que ocurriera con el pasodoble
"Gallito", dedicado al diestro menos des-
collante de la dinastía de los "Gallos", que
"La Giralda" se escribiera con destino a
una Exposición y sonase por primera vez
en París y no en una Feria de Sevilla.
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R E S T A U R A N T E CASA SANTA C R U Z

Queridos amigos:

Este mínimo recuerdo no tiene nada de nostálgico y sí mucho de acicate para la nueva singladura, que dará comienzo,o J i o i

coincidiendo con el número 21 de nuestra Revista, curiosamente el mismo número del siglo que empieza.
Con las luces de Navidad a punto de iluminar nuestras calles y las campanas de los relojes esperando hacer sonar el inicio de un nuevo año y un

nuevo siglo, el Círculo Taurino Internacional celebró su último homenaje del año 2000, en la persona de Doña Peñuca de la Serna.
Iniciamos nuestra andadura poniendo en la cima de nuestra "Escalera del Éxito "ala recordada figura de S.A.R. Doña María de las Mercedes

de Barbón y Orleáns. Desde entonces, los peldaños de esa escalera se han ido iluminando con la luz y los méritos de muchas personalidades,
reflejo de la escalada personal de otras tantas vidas, en los caminos de la ciencia, la política, el arte, la cultura y sobre todo el ejemplo de

su trabajo. Cierra esta primera etapa de los premios de nuestro Círculo Taurino Internacional, Peñuca de la Serna, cuyo aplauso suena todavía
cercano en todos nosotros. Un aplauso emotivo para una entrañable mujer.

Una mujer hija, hermana y madre de matadores de toros; una mujer esposa y madre de críticos distinguidos de nuestra fiesta y una mujer cuyos
pinceles tienen sus mejores temas en los toros también. Con mis mejores deseos de felicidad para este "siglo-milenio y el próximo", un abrazo

Salvador Sánchez Marruedo

Ante todo mi sincero agradecimiento al Círculo Taurino Internacional por este reconocimiento al esfuerzo humano, que en mi caso como hija,
hermana, esposa y madre, se da por añadidura.

Llego hasta ustedes, con la emoción y el nerviosismo del torero camino de Las Ventas-calle Alcalá abajo. Conseguir la "Escalera del Éxito " es para mi un
honor y con mucho orgullo presidirá desde ahora los premios que les dieron a otros, a
"mi gente". Yo siempre fui de acompañante. Por esto me hace más y mucha ilusión.
Desde luego el Círculo Taurino Internacional con su presidente al frente no han
podido tener mejor elección... Yo me siento afortunada una privilegiada en estos

momentos. Es el Óscar a mi vida. Jamás podía esperar que nadie se parara a mirar el
escaparate oculto de mi vida. Una

vida que siempre ha sido en función
de los demás sin esperar nada de los

demás. Ellos son y eran los
verdaderos escaparate, y yo sólo el

escudero, el mozo de espadas fiel, el
báculo y la espalda cargada de

ilusiones y preocupaciones.
He paseado siempre con orgullo el
apellido y la historia de mi padre,

Victoriano de la Serna, un personaje
mucho más largo que las cuatro

verónicas dormidas que permanecen
en la mente de todos; sentí el amor con Vicente Zabala, y de nuevo en la sombra traté de ser su

banderillero de confianza, la pluma y el tintero del mejor periodista taurino del siglo XX como dice Ansón,
apasionado y defensor de la Fiesta hasta la muerte, un crítico con alma de torero; compartí los miedos y
silencios de mi madre, una turca de ojos balsámicos y verde mar, cuando mi hermano Victoriano quiso
continuar los pasos de nuestro padre, y aprendí de ellas hasta comprender que la sola presencia retirada y

silente servía mejor que mil palabras
tal vez inoportunas aunque

cariñosas; alumbré tres hijos como
tres soles, tres uves, Vicente, Víctor

Manuel y Verónica, tres victorias de
mi vida sobre la. muerte, porque la
eternidad es la continuidad de los

genes y de ¡apropia vida en otros. Y de nuevo quise ser la mano tranquilizadora. En la
enfermedad de Vicente y en los progresos de su señera prosa, en la lucha soñadora y sin
cartel de Víctor, hoy matador de toros por sus propios méritos para satisfacción plena de

la familia, en los pasos tímidos y hoy ya firmes de Verónica en el periodismo, estuve
siempre ahí. Y simplemente por estar en la oscuridad, en la retaguardia de sus vidas, he

sido feliz. No esperaba nunca que nadie se fijara en mí. Por ello, gracias, pero la
verdadera escalera del éxito la han subido los demás. Yo sólo he sido la barandilla.

D. Miguel Cid, D. Vicente Zabala, Srta. Verónica Zabala, Doña Peñuca de
la Serna, D. Víctor Zabala y D. Miguel Flores.

D. Juan Palma y Doña Peñuca de la Serna

Peñuca de la Serna D. Sergio Daza, D. Mario Martínez, D. Ángel Bravo, Doña Peñuca de la
Serna, D. Carlos Bravo y D. Manuel Quevedo.

maestro de ceremonias José Luis Cambias

3O de NOVIEMBRE de 2OOO
DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA
Asistentes al homenaje del Círculo



Anfitrión de las Tertulias-Homenajes "La Escalera del Éxito"
(Retransmitidas por Radio Intercontinental y Onda Sevilla Radio FM)

Director: Juan Palma

Rubén Vega Baena
o

Doña Peñuca de la
Serna con el presidente

del círculo taurino y
D. Antonio Iglesias.

D. Vicente Zabala
de la Serna y
Srta. Beni Armada

D. Rafael Berrocal
y D. Juan Palma.

D. Mariano P. Morterero,
Srta. Patricia Alvarez,

D.Manuel Fuentes y
D. José María Mingúela.

D. Rafael Serrano,
D. Antonio Ochoa y

D. José A. G. Quiñónez. &

D. Jesús Santamaría y
D. José Miguel Palacio.

- ;> * 1
D. Severiano Nevado, D. Antonio del Castillo y D. Jesús Soria. D. Elias Rubio. D. Emilio Antelo, D. José Luis Santamaría y D. Poul Crhistiansen.

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.

Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 3.900 ptas. Persona / mes)

Líder Europeo en Seguros de Salud

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una indemnización (hasta 20.000 ptas./diarias) mientras usted esté

dado de baja por enfermedad y/o accidente.

SOLICÍTENOS INFORMACIÓN: Teléfono 91 379 04 43
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Líder Europeo en Seguros de Salud

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA
Compañía d» Seguros



Asistentes al homenaje del Círculo

DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA
3O de NOVIEMBRE de 2OOO

D. Fernando G. Calisalvo,
D. Ángel G. Pastor y

D. José M. Núnez.

D. Jaime G. "El Puno",
D. Juan Silva y
D. Agapito G. "Serranito

D. Antonio Gonzalo,
D. José María Muñoz
y D. Julián Castillo.

D. Fernando Martínez,
D. MiguelA.Hernándezy

D. Mario M. Rueda.

D. Esteban Rivas y
D. Jesús Albarrán.

D. Sergio Daza,
D. Ángel Bravo,
D. Carlos Bravo
y Srta. Jacquelin
Álvarez.

D. VidalR.de Liebana,
D. Rufino Gonzalo y
D. Ignacio Gonzalo.

D. Agustín Marañan,
D . José Carlas Rodríguez, ' .

D.Juan Silva y J,:. \-i? j" •
D. Jaime G. "El Puno"

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER
AL CUIDADO DE LA EMPRESA

Francisco Silvela, 45 28028 Madrid
Tel. 91402 32 99'Fax. 91402 37 86

/Más de 30 años aplicando técnicas, importadas de Suecia y EE.UU.
/La profesionalidad de nuestro equipo, el estado de trabajo de toda la organización,

y sobre todo nuestro clientes, hacen de la Alberca una firma altamente cualificada
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LA ALBERCA S.A.
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Noche rizada en la frente
que media luna corona,
quiebran romeros y ¡aras
sus timbales por las lomas
y en el monte, los silencios
se hacen densos en las sombras..

Callan los grillos cantores
y cesa el viento su ronda:
tras un chaparro de roble
el toro, toro se asoma...

Tiende su velo de novia
la luna sobre los prados,
en los cristales del río
desnuda se está bañando

Dos puñales que forjaron
en su frente la bravura
van rasgando en mil jirones
las tinieblas que le abruman,
¡quieren guerra sus aceros
y su casta pide lucha!...
es el rey de la manada
y los campos lo barruntan,
es el toro que domina,
el amante de la luna...
Tiende su velo de novia
la luna sobre los prados,
en los cristales del río
desnuda se está bañando.

El toro y la luna
Besan las aguas sus senos,
ríe la luna en sus brazos
y el toro, toro la mira,
el toro la está mirando...
unas gotas de rocío
que sus ojos han nublado
se deslizan suavemente
por el negro tan rizado
de ese pelo de azabache
que le cubre con su manto...

Tiende su velo de novia
la luna sobre los prados
y con las aguas del río
al toro le está encelando.

Ese toro que se aleja,
ese toro que se marcha
ocultando su dolor
tras encinas y chaparras,
va regando con su llanto
los tomillos y las jaras...
sus timbales, al romper
los espejos de las charcas,
salpicando van de luna
los romeros y retamas...

Tiende su velo de muerte
la luna sobre los prados,
sobre las aguas del río
su cristal se está quebrando
y el toro, toro la mira,
el toro la está mirando
con sus ojos de silencio
anegados por el llanto...
¡miserere canta el viento
al besar los verdes campos!...

Tiende mortaja de lino
la luna sobre los prados,
entre crespones de noche
yace rota en mil pedazos...

(1976)

El 6 de noviembre, Cabana 1800, entregó sus trofeos a los triunfa-
dores de la feria de San Isidro 2000. Durante el transcurso de una
cena de gala, que se celebró con este motivo, D. Ramón Sánchez
Aguilar presentó a los ganadores con unas palabras siempre acertadí-
simas en cada caso, felicidades Ramón.

Triunfador de la Feria: D. José Pacheco "El Califa"
Mejor Faena: D. David Castro "Luguillano"
Mejor Estocada: D. José Ignacio Uceda Leal
Mejor novillero: D. Javier Castaño
Mejor Picador: D. Manuel Martín Ojeda
Mejor Peón de Brega: D. Juan Montiel
Mejor Banderillero: D. José Antonio Carretero
Mejor Toro: "Curioso II" de la Ganadería de: D. Javier Pérez Tabernero
Ganadería mejor presentada: Guardiola Fantoni
Personaje de la Feria: D. Luis María Ánson Oliart

D. Ramón Sánchez Águila en compañía, dejóse Pacheco "El Califa", José Ignacio
Uceda. Leal y David Castro "Luguillano".

ACAFORM
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Somos un Centro homologado por el Ministerio de Interior,
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Director-Propietario: D. Celso Monterrabio Ramos

Bustamante n° 27
(Esquina a Juan Martín El Empecinado)
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Por

K-Alamares

¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?

SílbídS que... entre las varias luchas
de fieras con un toro bravo celebradas en
distintas plazas de toros, la anunciada en
San Sebastián para el día 24 de julio de
1904 entre un toro de López Plata, llama-
do "Hurón" y un tigre, acabó convirtién-
dose en una auténtica batalla campal.
Fue tal la embestida que "Hurón" propinó
a su adversario que, cogiéndole de Heno
contra los barrotes de la jaula, algunos de
estos cedieron tras la brutal cabezada del
astado, abriéndose un hueco por el que sa-
lieron al ruedo los dos enemigos, cundien-
do el pánico por toda la plaza, por lo que
los guardias comenzaron a disparar sus ar-
mas. El resultado fue: una persona muerta
y varias heridas.

Subías que... el último espectáculo
de esta índole, celebrado en Madrid, tuvo
lugar el 21 de enero de 1917, a raíz del cual
la autoridad competente, los prohibió radi-
calmente. En tan señalada fecha, un toro
de Bañuelos luchó contra una pantera, a la
que corneó violentamente arrojándola con-
tra los barrotes de la jaula.

SabtOS que... hasta el 3 de julio de
1865 el despeje del ruedo lo hacía la Fuer-
za Armada. Sería la reina Isabel II quien en
esa fecha dictase una Real Orden por la
que se disponía que en lo sucesivo se supri-
miese el despejo por las citadas Fuerzas.

Desde entonces, y en cumplimiento de di-
cha disposición, se viene efectuando por
los alguacilillos.

Sabías que...
hasta el año 1623
el arrastre de los to-
ros y caballos muer-
tos se hacía median-
te carros preparados
al efecto. Sería en
agosto de dicho año,
reinando Felipe IV,
y con ocasión de las fiestas celebradas en ho-
nor del príncipe de Gales, cuando el entonces
Corregidor Juan de Castro, dispuso que el
arrastre se hiciera mediante el tiro de mulillas.

Sabías que... con fecha 23 de no-
viembre de 1941, y con sólo 14 años de
edad, el diestro Luis Miguel "Dominguín"
tomó la alternativa en la plaza colombiana
de Santamaría. Se la otorgó Domingo Or-
tega al cederle a "Bonito de la ganadería
de Montero. De vuelta a España, y ante la
invalidez de la alternativa americana, el 2
de agosto de 1944, en La Coruña, tomó la
alternativa definitiva, otra vez de manos de
Domingo Ortega, en presencia de su her-
mano Domingo. El toro, de la ganadería
de Samuel Flores, se llamaba "Cuenco".

Confirmó su doctorado en Madrid el día
14 de junio de 1945 de manos de Manuel
Rodríguez, "Manolete", que le cedió el to-
ro "Secretario" del hierro de Antonio Pé-
rez, con Pepe Luis Vázquez como testigo.

Sabias que... el estoque de descabe-
llar se implantó por orden de 6 de enero de
1936, tras convocarse un concurso en Ma-
drid en agosto de 1934 para elegir el des-
cabello de cruceta tal como se le conoce
hoy. Se presentaron 46 modelos de los que
se desecharon 38 por una Comisión nom-
brada al efecto por la Dirección General de
Seguridad. Un grupo de matadores de to-
ros probaron los ocho modelos restantes en
el matadero municipal, hasta elegir el de
cruceta situada a diez centímetros de la
punta del estoque, utilizado en la actuali-
dad.

Sabías que... Manuel Rodríguez
"Manolete" toreó ocho corridas de Miura
en las nueve temporadas que fue matador
de toros. Tales corridas miureñas fueron las
siguientes: Zaragoza (16-10-1939) ; Sevilla
(20-04-1940, 19-04-1941, 20-04-1942);
Barcelona (20-04-1944); Sevilla nuevamen-
te (02-07-1945); Murcia (09-09-1945) y
Linares, donde sufrió la mortal cogida (28-
08-1947).

Rincón de
Ortega Cano I, II y III



Don Pablo Ramos Colorado

Fernando "El Gallo", gran torero, pero muy deficiente estoqueador, fue a matar
cuatro toros a la Isla de San Fernando, complaciendo así a un "compare" suyo
que se hizo empresario de la corrida.

Era el tal "compare' zapatero de profesión y pensaba utilizar en su industria del cal-
zado, una vez curtidas, las pieles de los cuatro toros.
El "señó" Fernando le dio gusto a la mano de la espada y pinchó más de la cuenta,
sobre todo estoqueando al cuarto bicho se volvió loco. Cómo sería la cosa, que el em-
presario-zapatero poniéndose de pie, le gritó:
— ¡"Compare", en, mi "arma"! Pare "osté" la "ametrallaora" que no me va a "queá"
libre un 'peaso e'piel pá jaserle" unos zapatos a los chiquillos.

Varios han sido los matadores de toros que sintieron el deseo de hacerse ganaderos
ie reses bravas, y no cejaron en su empeño hasta conseguirlo, aunque la verdad,
ninguno se hizo famoso en tal sentido.

Uno de ellos fue Francisco Arjona Herrera, el célebre "Curro Cuchares", quien al adoptar
tal determinación y adquirir parte de la ganadería del marqués de la Conquista, hubo de
decir un día a D. Pedro Colón, duque de Veragua:
—Ahora va a ve "vuesensia" lo que es cria buenos toros.
Y el duque, encogiéndose de hombros, le replicó de inmediato:
—Desengáñate, ' Curro" ; las guitarras nunca las han hecho los buenos tocadores.
Y el tiempo vino a dar la razón al duque de Veragua.

ntiguamente, cuando no se concebía
que hubiese coletudos sin apodo,
.éstos recurrían a buscarlos entre las

más pintorescas procedencias, y no fue la
Zoología la que menos contribuyó a darles
una solución, tal y como se desprende de
estos versos publicados allá por el 1894:

"Dice un cartel que se fija
en la calle del Espejo:
Toros de Colmenar Viejo.
Matadores: "Lagartijo",
"Gallo", "Lobito" y "Conejo".
Y uno que el anuncio ve,
así murmura en seguida:
—Aseguro por mi fe
que eso no es una corrida,
sino el Arca de Noé".

La primera vez que Lucía Bosé vio torear a Luis Miguel Dominguín fue en la plaza
de toros de Jaén. El diestro atravesaba por uno de sus mejores momentos, y esa
tarde, sabedor de que Lucía estaba en el tendido, salió dispuesto a armar el taco.

Pero las cosas no le rodaron bien y el público se enfadó con él más de la cuenta.
De mal genio y muy abatido llegó al hotel donde se había vestido. Al poco rato apareció Lucía
con cara de haberse aburrido bastante ; Luis Miguel no comentó la corrida, pero Lucía le dijo:
—¿ Y tú eres el número uno de los toreros?. Pues como serán los demás...

El famoso Rafael Molina, "Lagar-
tijo" y José Lara, "Chicorro se
encontraron en un balneario,

después de haber dejado el primero los
toros y cuando el segundo se encon-
traba en el ocaso de su carrera taurina.
—Pero ¿es que ya no piensas to-
rear?— preguntóle el cordobés al de
Algeciras.
—Es que soy viejo, Rafael —contestó
"Chicorro"—, y voy a quearme ciego
porque las cataratas se me van ja-
siendo cá vé más grandes. En el re-
ondé estoy en un continuo compro-
miso. No jago más que tropezar con
los caballos.
Y "Lagartijo" le interrogó maliciosa-
mente:
—¿Y cómo es, José, que no "tropiesa"
con los toros?
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• ¿(os &abio$ del <9ore,o

El modesto novillero sevillano Manuel Muñoz, conocido por el popular apodo de
"El Cuatro", fue en cierta ocasión a un pueblo para estoquear dos Dichos que por ta-
maño y pitones eran dos auténticos "toracos"; y el alcalde de la localidad, viejo afi-

cionado y hombre de conciencia y buen corazón, creyó conveniente advertirle, en evitación
de una posible desgracia, de que los dos morlacos habían sido toreados con anterioridad.
Y "El Cuatro" que sabía muy bien a que atenerse respecto a aquel tipo de astados,
replicóle:
—Pues mire "usté"; a eso venía yo, a torearlos; pero, puesto que lo han hecho ya, estoy
aquí de sobra.
Y sin esperar más, tomó el portante en dirección a la estación de ferrocarril.



uándo se inicia la costumbre de
dar muerte a un toro dentro de

_ m juego ritual? Difícil saberlo,
Tal vez en Creta. Pero si buscamos un toro
"sagrado", se puede ir más allá: el culto a
Mitra o el mismísimo toro Apis, que en
Egipto representaba a Osiris. Lo cierto es
que el toro es el principal animal domés-
tico de los pueblos de oriente y en muchas
culturas es sinónimo de fuerza y poder. El
azar ha querido que fuera en España, cuyo
perfil recuerda a una piel de astados, donde
se mantuviera el gusto por ese vestigio de
una fiesta ancestral.
¿Cuándo se comenzaron a plantar árboles?
De forma sistemática hace relativamente
poco tiempo. O al menos nunca se plantó
tanto como se cortaba. El proceso de defo-
restación ha sido creciente en el planeta, a
pesar de la conciencia de que el proceso se
hacía cada vez más irreversible.
Dicen que de no existir la que conocemos
como "fiesta nacional" no existiría el toro,
al menos con las características que ahora
tiene. La selección ha actuado sobre el
peso, la bravura y la estampa. Se han
creado "castas" destinadas a morir no en
un matadero, sino bajo la espada de un
"matador". La dignidad del torero radica

en que no sólo mata. En la pelea él tam-
bién puede morir. Poetas y pintores han
clavado, a lo largo de los siglos, palabra o
pincel en esa rara belleza que a veces se
produce en las plazas. Belleza a un tiempo
refinada y primitiva, elaborada y bárbara.
;Se han seleccionado los árboles? Sin duda:
los destinados a producir frutos. Una larga
selección nos ha llevado a obtener cerezos,
nogales, o manzanos, de copa ancha, car-
gada de fruta y porte relativamente bajo
para poder acceder a ella. Pero ¿y madera?
La madera ha acompañado al hombre
desde su prehistoria. Lo mismo que el toro.
Sin embargo no se ha pensado en un cul-
tivo intensivo más que cuando ha empe-
zado a escasear. Curiosamente una em-
presa española es pionera en el cultivo de
bosques sostenibles destinados a crear ma-
dera certificada. Su; mayor aportación con-
siste en permitir que cualquiera participe
en el negocio de las mejores maderas. Y en
su rentabilidad. La éBipresa es Bosques
Naturales, la única Pyme que lidera un
proyecto estratégico Eureka de la C.E.
El toro —dicen— posee un simbolismo
ambiguo, es al mismo tiempo lunar (lleva la
forma del creciente de los cuernos) y solar,
al asociarse a la fuerza y a la fecundidad.

El árbol evoca el eje del mundo. Sus raíces
se hunden en el suelo y su copa se proyecta
hacia las nubes. Pero más allá del símbolo,
los árboles son nuestros pulmones. Los
mejores protectores de nuestro suelo, los
únicos capaces de templar el rigor de los
climas.
¿Qué lleva un hombre hoy a colocarse ante
un toro? ¿ el dinero, la fama? Sin duda, pero
¿solo eso? He visto a toreros en hospitales,
con la carne recién cosida, medio rústicos,
medio santeros, que sólo tenían una idea en
la cabeza: volver al ruedo. Y su lógica podía
parecer la lógica de una locura, pero para
ellos no existía otra realidad.
¿Dónde'se unen árboles y toros? Se podría
preguntar a los antiguos maletillas, cuando
huyendo de un morlaco se subían a un
olivo y —si el bicho salía terco— tenían
que pasar la noche allí. Todavía se man-
tiene en el argot taurino la expresión
"tomar el olivo , que en la plaza se reduce
a saltar la barrera para ponerse a salvo.
¿Qué tienen en común árboles y toros? Po-
dría decir que ambos mueren bramando.
Conozco a un maderero que asegura haber
oído el mugir de los troncos al caer. Y le creo.
Ni el árbol ni el toro se improvisa. Soles y
lunas deben pasar, implacables, antes de
que lleguen a su plenitud. Arboles y toros
comparten la noche y el viento, que en el
silencio de la dehesa sopla —y también
brama— para los dos.

Gloria Diez
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D. Rafael Campos de Españay

Decano de los periodistas
taurinos españoles. Profesor

emérito de la Escuela de
Tauromaquia "Marcial Lalanda"
de Madrid. Medalla al Mérito

en el Trabajo
El pasado día 8 de noviembre, en la Casa de la Villa, el Delegado

del Gobierno en Madrid, D. Francisco J. Ansuátegui, impuso la
medalla del Mérito al Trabajo, en un acto organizado por el

Ayuntamiento madrileño y la Unión Taurina de Abonados de
España a D. Rafael Campos de España, gran amigo de este Círculo

Taurino Internacional, a quien tuvimos el honor de entregarle,
en su día, nuestro trofeo "La Escalera del Éxito".

/ENHORABUENA!

revista mensual
de la Peña

Taurina
Abulense

MEDALLA de BRONCE al MÉRITO
TAURINO de la REAL FEDERACIÓN

de ESPAÑA

La Verónica
Agradecemos públicamente a D. Ramón Gregorio Navas Huete el envío que todos los meses, desde su revista "La

Verónica" nos hace puntualmente. En sus páginas podemos encontrar literatura, recreamos con la cultura de nuestra
fiesta y disfrutar de un sabroso anecdotario taurino que hace tan interesante como amena su lectura. ¡Enhorabuena!
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