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Nace en Ronda (Málaga) 19 noviembre 1754.
Figura destacadísima de
la Torería del siglo XVIII.
Estoqueó más de
5.500 toros sin haber
sido herido. Fue
nombrado director de la
escuela de tauromaquia
de Sevilla, fundada por
Fernando VIL Falleció en
Ronda el 10 febrero 1839.
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LA
ESCALERA
DEL
ÉXITO
celebra su décimo aniversario (1991-2001) homenajeando a
31 de ENERO
21 de

D. Salvador Sánchez, Doña Alicia Mansberger,
Doña María Dolores Vega y D. Antonio Mingóte.

Doña Alicia Mansberger, D. Antonio Mingóte y
Doña Isabel Vigióla.

D. Aquilino Ponían y D. Fernando Vizcaíno,

D. Salvador Sánchez, D. Manuel Novalvos,
D. Fernando Vizcaíno y D. Juan Palma.

LA INVERSIÓN QUE CRECE TODOS
LOS DÍAS... COMO LOS ÁRBOLES
YA PUEDE INVERTIR EN PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES DE ALTO RENDIMIENTO
ECONÓMICO CON BOSQUES NATURALES
CON RENTABILIDAD

CON SEGURIDAD

• CON LIQUIDEZ

RESERVAS AVALADAS POR BANCO

SOLICITE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA

Bosques Naturales
www.bosques-naturales.com

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
14151617181920212223-

DINASTÍA DOMINGUIN - MATADOR DE TOROS
Socios fundadores del Círculo Taurino
D. RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO Internacional en el Primer homenaje a S.A.R.
D. JOSÉ CARLOS AREVALO - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
D. LUCIO SANDIN - MATADOR DE TOROS
D. LUIS FRANCISCO ESPLA-MATADOR DE TOROS
DOÑA SONSOLES ABOIN - GANADERA Y D. ANDRÉS HERNANDO-MATADOR DE TOROS
D. JOSÉ CUBERO "YIYO" ( EN MEMORIA) - MATADOR DE TOROS
D. CARMELO ESPINOSA - MATADOR DE TOROS
D. ALVARO DOMECQ ROMERO - REJONEADOR DE TOROS
D. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS

2425262728293031323334353637-

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

3839404142434445464748495051-

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

525354555657585960616263-

D. MARCELINO MORONTA - PRESIDENTE PLAZA DE TOROS DE MADRID
D. JOSÉ BELMONTE - DINASTÍA BELMONTE
D. JOSÉ MARÍA ALVAREZ DEL MANZANO - ALCALDE DE MADRID
D. MÁXIMO GARCÍA PADROS - CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
DOÑA MARÍA TERESA RIVERO - PRESIDENTA DEL RAYO VALLECANO
DOCTOR MARCO ANTONIO RAMÍREZ VILLALON - EMPRESARIO MORERÍA (MÉXICO) Y GANADERO
D. PIÓ GARCÍA ESCUDERO - COORDINADOR GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
D. ANTONIO BRIONES DÍAZ - GANADERO Y PRESIDENTE HOTELES TRYP
D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE "CHOPERA" - GANADERO Y EMPRESARIO TAURINO
D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA

64- D. ANTONIO MINGÓTE BARRACHINA - ACADÉMICO Y DIBUJANTE
65- D. FERNANDO VIZCAÍNO CASAS - DOCTOR EN DERECHO Y ESCRITOR

Mora pue^e conseguirlo con el juego %o¿ Sabw¿ del Toreo"
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Don Francisco
Vázquez Tirado

LuLtüía üadwnomica taiiúna

R&teria mitológica e histórica

J

uan Ruiz, aquel simpático y frivolo clérigo, amante de la buena vida, a la vez
que extraordinario poeta del S. XIV, a
^uien su Obispo acabó metiéndole en la
cárcel, escribió en su magna obra, El Libro
del Buen Amor, que el hombre no se ha movido nunca en la vida, más que por dos cosas:
... la primera,
el haber mantenencia. La otra cosa era
el haber yuntamiento con fembra placentera.
Muchos años después, Froid, no lo dijo tan
bonito, pero coincidió con nuestro singular Arcipreste de Hita, añadiendo como
un tercer motivo, el afán de poder.
Centrándonos en la "mantenencia",
cuando la satisfacción de la necesidad de
alimentarse, se convierte a través del
tiempo, en algo realmente placentero, por
la evolución de los alimentos, de la manera
de prepararlos, de presentarlos, y de comerlos, que incluye su acompañamiento
con una bebida adecuada, todo ello en un
contexto estético y de mesura, estamos
ante el arte de la gastronomía.
Una de las manifestaciones más primitivas
del hecho gastronómico, la tenemos en los
sacrificios rituales de animales que con carácter religioso se ofrecían a los dioses en la
antigüedad. Estos siempre venían unidos al
consiguiente ágape en el que se comían lo
inmolado.
En la mayoría de los casos sacrificaban un
toro, por su condición de animal sagrado
que en muchos sitios tenía, y por su especial
significación en aquellas civilizaciones,
como símbolo de fuerza y fecundidad,
imagen que sigue teniendo en nuestros días.
En el antiguo Egipto adoraban a un hermoso toro llamado Apis, que según textos
de la época hoy describiríamos como, zaino,
remendado y lucero, que era considerado
como una encarnación del dios Osiris.
Por tal condición, tenía especiales privilegios. Vivía en Menfis, rodeado de espaciosos campos que le permitían alimentarse
y hacer ejercicio. Estaba acompañado de
un atractivo gineceo, de "bellas vaquitas", y
además debía beber agua purísima de un
pozo, y no del Nilo que se suponía engor-

LA ALBERCA S.A.

daba demasiado. Todo un lujo. Pero en su
senectud, tampoco se libraba de ser sacrificado. Para ello se organizaba una solemne
ceremonia, cuyo rito final consistía en ahogarlo en un pozo del Nilo.
Así se las gastaban al pobre Apis. Luego a
buscar un becerro, que cumpliera las condiciones de aspecto requeridas, y vuelta a
empezar. En esencia, algo parecido a lo que
le ocurre a nuestro toro de lidia. Placentera
vida que termina en la plaza.
Si nos trasladamos a la mitología greco-romana, el dios supremo del Olimpo Zeus o
Júpiter para los romanos, siempre mostraba
una gran preferencia por el toro. Este dios,
casquivano y cachondo, utilizaba el disfraz de
toro para sus aventuras galantes, en las que
trataba de seducir a las virtuosas diosas co-

legas, e incluso se ligó al jovencito Gaminides, a quien luego se llevó al Olimpo
como su "copero" privado. Tenía un gran
peligro, el llamado por Hornero "padre de
dioses y hombres". Y probablemente fuese
así, dado el ímpetu de sus aficiones amatorias. Con toda seguridad, hoy sería protagonista de la prensa del corazón.
Pues bien, volviendo a lo nuestro, Júpiter
complementaba su activa vida de refocilo,

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER
AL CUIDADO DE LA EMPRESA

Sistemas de Mantenimiento y Limpieza
/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
4 •

pidiendo que entre
lance y lance le sacrificaran un toro al que
luego se comían en alegre "cuchipanda",
como no podía ser de otra manera.
Dando un gran salto en el tiempo, llegamos a las corridas de toros. Siglo XVI de
manera informal, y con cierta organización
a principios del S. XVIII.
Si las comparamos con los sacrificios a los
dioses, encontramos un cierto paralelismo
esencial entre ambos. Es algo como si las propias características intrínsicas del toro, hubiesen dado lugar, en circunstancias bien distintas, a estos dos fenómenos. Naturalmente,
salvando diferencias en cuanto a su origen, en
cuanto a su ubicación en el tiempo, por estar
separados mas de 2000 años, en cuanto a su
forma, y sobre todo por el importante componente artístico de nuestra fiesta.
En ambos tópicos, el protagonista es el toro.
La tauromaquia es el rito. Sigue la muerte en
la plaza, o sacrificio, y luego la utilización
como vianda de lo sacrificado.
Podría decirse que aquel incipiente valor culinario del toro en la antigüedad ha enlazado
con el derivado de las corridas desde los
mismos orígenes de éstas, con la natural y lógica evolución que con el tiempo ha tenido.
En los S. XVI y XVII, el carnicero del lugar
estaba obligado a proporcionar los toros
para la corrida, y su carne se repartía, en
ocasiones, entre establecimientos benéficos.
En las fiestas nupciales se celebraban muchas veces corridas "a pie" que naturalmente
terminaban en el banquete. El toro aportaba
además cierto simbolismo a la celebración,
por su imagen como portador de potencia
generatriz. En ella tuvo su origen el toreo "a
pie", en el primer tercio del S. XVIII.
Otra manifestación culinaria importante la tenemos en las fiestas populares de muchos sitios, donde "toros" y manducatoria", siempre
estuvieron unidos desde muy antiguo.
En un principio el modo de preparar esta
carne era muy simple. Luego, poco a poco,
la cocina tradicional supo sacar partido de
ella, creando deliciosos guisos. Y hoy en día
constituye una especialidad gastronómica,
no demasiado extendida, a cuyo desarrollo
han contribuido los grandes cocineros, que
con imaginación y sabiduría, han conseguido "gloriosas" creaciones gastronómicas. De ello nos ocuparemos en el próximo comentario.

ESPAÑA

sus plazas de toros

Don Juan Silva Berdús
piedad del Obispado, quien la tiene cedida en arriendo ficticio al Ayuntamiento
de Puebla de Sancho Pérez.
Es de admirar el bello conjunto que conforman la Ermita y la galería porticada
que da frente al atrio del Santuario y yuxtapuesta a uno de sus lados, compuesta
por diez arcos de medio punto sustentados por once pilares. Un muro macizo
con tres gradas cierra este original recinto taurino, reformado en 1984 con la
edificación de una nueva dependencia
destinada a enfermería, de la que carecía,
utilizándose como tal la Sacristía de la
Ermita.
En este antiquísimo coso vienen celebrándose festejos taurinos el domingo de Cuasimodo —siguiente al de Resurrección—;
el día 15 de mayo —San Isidro—, y el 8
de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Belén, Patrona de la ciudad.

Hoy, cuando la controvertida antigüedad de determinadas Plazas de Toros es
tema de latente actualidad en la prensa ; cuando cosos como los de Béjar, en
la provincia de Salamanca, Campo/río en la de Huelva; Santa Cruz de
Múdela y Almadén, en Ciudad Real; Ronda en Málaga, y, más recientemente,
el de Puebla de Sancho Pérez, en la provincia de Badajoz, se disputan y
reclaman para sí la supremacía de tan ansiada y pretendida antigüedad,
bueno será traer a esta página una de las plazas que tengo registrada como
más antigua de nuestra geografía: Puebla de Sancho Pérez, enclavada en
tierras extremeñas, cuyo origen, al parecer, se retrotrae nada menos que al
siglo XIV, arrebatando así, si ello es cierto, el liderazgo a la salmantina Béjar,
edificada, según el Cronista de aquella ciudad, D. Juan Muñoz García, en el
año 1711.
En números sucesivos irán apareciendo en esta Revista, por rigurosos orden
cronológico las restantes plazas antes enumeradas.

Una de las plazas de toros más originales, y al decir de algunos autores, más
antiguas de España, es la ubicada en la
localidad pacense de Puebla de Sancho
Pérez, en plena comarca de Tierra de Barros.
De forma rectangular y levantada a extramuros de la ciudad, se encuentra adosada,
por su parte oeste, a la cabecera de la Ermita de Nuestra Señora de Belén, cuyo
pórtico, aún cuando su cronología no sea
muy precisa, da la impresión de ser anterior, incluso, al siglo XIV; si bien el resto
de la edificación pudiera datar de principios del siglo XVIII. Tal vez por ello, algunos autores como L.P. Maeso y Gonzalo Díaz Y. Recaséns, auténticos estudiosos de las Plazas de Toros de España,
no han dudado en afirmar que tan singular plaza extremeña data del siglo XIV.
Edificada a base de manipostería de
piedra, ladrillo enlucido y encalado, con
parte de madera, tiene capacidad para
unos 3000 espectadores, siendo pro-

• Huí

Bellísima panorámica de la Plaza de Toros de Puebla de Sancho Pérez. (Fotografía cortesía de Francisco Elias Sánchez,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento).

Un hogar a su medida.
GRUPO
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—Este año, cumplo cincuenta años.
—¿ Hombre será un poco más, no ?
—No, no precisamente el 25 de marzo ha
sido el aniversario de mi nacimiento como
"AFICIONADO A LOS TOROS". En
efecto en esa misma fecha del 25 de marzo
de 1951, presencié mi primera corrida de
toros. El acontecimiento (para mí) tuvo
lugar nada más y nada menos que en la
PLAZA MONUMENTAL DE LAS
VENTAS DE MADRID. En el cartel figuraban MANOLO ESCUDERO, un mejicano "CAÑITAS" y MANOLO CARMONA que si recuerdo bien confirmaba
su alternativa. Los toros pertenecían a
DOÑA ENRIQUETA DE LA COVA.
¿ Que me ha quedado en la memoria de
dicho festejo ? Que estaban diseñadas en la
arena las banderas mejicana y española por
tratarse de una corrida llamada de "LA
CONCORDIA" que se celebró al acabarse el veto impuesto por los toreros aztecas hacia sus compañeros españoles .
Total: en ese año de 1951 (¡hace medio
siglo!) se reanudaban los intercambios taurinos entre los dos países hermanos.
Lo que quedó claro en mi mente fue que la
experiencia había resultado extraordinariamente positiva: LA FIESTA DE LOS
TOROS ME GUSTABA.

Así fue como durante el año 1951, aproveché mi estancia en la capital de ESPAÑA
como estudiante, para asistir a un gran número de espectáculos taurinos. PABLO

TOYOTA HDJ 100
NUEVOS Y USADOS. FULL EQUIPE

Vallehermoso

ROMERO, CASTILLO DE MIGARES, 1965, el día en que el rondeño le confirmó
ALIPIO PÉREZ TABERNERO, PEPE la alternativa a JOSÉ FUENTES, en preLUIS VÁZQUEZ, JUAN SILVETI, MA- sencia de CARLOS CORBACHO.
NOLO DOSANTOS, ANTONIO BIEN- En el mes de mayo de 1966, mi sueño se hizo
VENIDA, LUIS MIGUEL DOMINGUÍN, realidad: me instalé en MADRID y me aboné
MANOLO VÁZQUEZ, ANTONIO a los números 3 y 4 de la Barrera del SIETE.
ORDQÑEZ, son nombres que quedaron Lo han leido bien, he dicho EL SIETE.
grabados en mi memoria. Y sobre todo Como buen extranjero, me gustaba el sol
APARICIO y LITRI, porque justo antes de de ESPAÑA. Luego me di cuenta que en
regresar a mi patria, fui espectador de LA los meses de Julio y Agosto, a las 6 de la
CORRIDA DE BENEFICENCIA del 21 tarde, FEBO era demasiado implacable.
de junio en la que los dos nuevos matadores Gracias a mi condición de corresponsal de
triunfaron rotundamente. Me impresionó prensa extranjera, cronista taurino, pude
tremendamente la actuación de LITRI con
sus pases mirando al
tendido y sus desplantes
de espaldas al toro, pegado en tablas.
Cuando al llegar a
FRANCIA comenté el
acontecimiento, me explicaron que los alardes
de MIGUEL BAÉZ tenían un valor muy relativo. Me decepcionó
pero me hizo reflexionar.
De todas formas, ya
D. Pierre Arnouil ejerciendo de Presidente en la plaza, de toros de Magescq (suroeste
tenía el "gusanillo" me- de Francia) el pasado 18 de febrero, los toros pertenecían a la ganadería francesa
tido en el cuerpo. Gra- GilbertMrozy los diestros fueron: Richard Afilian, Regina Ortés y Juan José Girón.
cias a las peleas de los
PABLO ROMERO, la ciencia de LUIS "emigrar" a un palco quedando así proteMIGUEL, el arte o el valor de los VÁZ- gido de los rayos del sol, de la lluvia y de
QUEZ, ORDÓÑEZ o LITRI, me había
otras inclemencias" que aparecieron y se
vuelto un apasionado de LOS TOROS.
fueron manifestando con mayor veheMi mayor ilusión era: seguir viviendo de mencia a medida que avanzaba el tiempo.
cerca LA FIESTA BRAVA y a poder ser Hoy si hago un balance, después de cindesde MADRID.
cuenta años viendo TOROS EN LA
Tuve ocasión de volver a LAS VENTAS PLAZA MONUMENTAL DE LAS
durante los años 50 y 60. De esa época, re- VENTAS, puedo decir que he vivido y en
cuerdo particularmente la portentosa faena cierto modo padecido una evolución.
de ANTONIO ORDÓÑEZ a un toro de En los años 50/60, la gente iba a los toros a
PABLO ROMERO, el 30 de mayo de "divertirse" (nunca he estado de acuerdo
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Amplia gama de coches Nacionales
e Importación

con el concepto de diversión, porque
pienso que lo que ocurre en el ruedo entre
toro y torero no puede tomarse como tal diversión). De hecho lo que buscaba el público era disfrutar de un espectáculo único,
hermoso, fascinante. Recuerdo las tres corridas de ORDÓÑEZ en 1968, URQUIJO, CONDE DE LA CORTE, MARQUES DE DOMECQ. Total: 4 orejas y no
sé cuantas vueltas al ruedo. ¡ Asombroso !
Las 8 orejas de PACO CAMINO, como
único espada en la CORRIDA DE BENEFICENCIA de 1970: una lección de tauromaquia antológica cuando pocos días antes
SUPER CORDOBÉS había conseguido, él
también, 8 orejas pero con sólo 4 toros. Y el
polémico rabo otorgado a PALOMO LINARES en 1972 ¡ Hace casi 30 años !
En esas épocas cuando los aficionados querían manifestar su disconformidad lo hacían con cierta contundencia o ironía pero
siempre con respeto. En el TENDIDO
SIETE se oía la voz sarcástica y oportuna
de "EL RONQUILLO", pero el ambiente
habitual de Las Ventas era entusiasta,
amable, respetuoso y atento. Severo, serio,
exigente, a veces implacable pero dentro de
un tono de cortesía.
A partir de los años 80 las cosas fueron cambiando. Cierto sector de la prensa madrileña
había conseguido imponer en la capital un
toro mastodóntico y en general "imposible":
edad, cuernos y kilos a priori sin tener en
cuenta el tipo zootécnico y el trapío armo-

AMIGO: fuiste un
buen hijo, un buen
esposo, un buen
padre, un buen abuelo
y un buen AMIGO.
Este fue el último
trabajo que me
entregastes para su
publicación
¿premonición de la
cornada-infarto ?
Te recordaremos...
te recordaré siempre,
hasta que nos veamos,
que seguro será en
este siglo. Un beso.
Salvador.

nioso que deben servir de base en el momento de escoger un toro de lidia. Sintiéndose respaldado por dicha prensa, un número reducido de extremistas pretendió, frecuentemente a destiempo, imponer su
criterio a voces y gritos, molestando a los
demás espectadores, insultando a empresarios, apoderados y matadores, coaccionando
a presidentes y veterinarios, que poquito a
poco fueron perdiendo sus propios criterios,
inclinándose por unas actitudes y decisiones
puramente demagógicas y condescendientes.
El resultado es que hoy LAS VENTAS se
ha transformado en la mayoría de los casos
en una plaza agria, aburridísima, con espectáculos pesadísimos e interminables por
las ya habituales devoluciones de toros supuestamente impropios. Me comentaba un
amigo paisano mío: "LA FERIA DE SAN
ISIDRO SE HA TRANSFORMADO EN
LA FERIA DE LOS SOBREROS Y SUSTITUTOS". ¿ Cuántas faenas buenas nos
hemos perdido por culpa de una intolerancia exacerbada?
Me parece bien que la MONUMENTAL
DE MADRID se muestre exigente pero
dentro de un orden y con un mínimo de
sensibilidad. Personalmente prefiero el entusiasmo expresado por las casi veinticinco
mil voces gritando "¡TORERO TORERO!
a ANTONETE o CESAR RINCÓN, los
oles profundos acompañando los delicados
gestos de CURRO VÁZQUEZ o PEPÍN
JIMÉNEZ o subrayando las elegancias de

ENRIQUE PONCE y la ingenua entrega
de todos los tendidos a un toreo original y
personalísimo como el del siempre resucitado y ahora retirado CURRO ROMERO.
Me gusta las espontaneidad aunque esté
equivocada. No comparto los juicios a
priori, ni las manifestaciones preconcebidas
como por ejemplo el impedir a toda costa el
triunfo de tal o tal matador por unas razones absolutamente ajenas al toreo en sí.
Aunque MADRID sea la primera plaza del
mundo la FIESTA BRAVA debe ser lo que
es: UNA FIESTA, no un incordio o un calvario.
Lo lamentable es que gracias a o por culpa
de la televisión el mal y la lacra han transcendido y se han extendido a otras plazas,
a otros públicos. ¡Una pena!
Por mi parte, con MIS CINCUENTAS
AÑOS DE AFICIÓN, conservo mi sensibilidad emocional, mi facultad de admiración natural, en una palabra MI ENTUSIASMO.

Pierre Arnouil
Journaliste
Chroniqueur ta u r i n

Claveles en la arena
Suenan los clarines y retumban
[los timbales...
sólo los latidos alocados en el
pecho son los que desgarran,
en la tarde,

Mariposas bicolores
levantando están su vuelo
y luciendo mil estrellas
en los brillos de sus cuerpos...

los silencios...
Sale de toriles un enorme
toro negro;
mide las distancias
y galopa por el ruedo.
Acomete con fiereza
al percal de un burladero
y se planta, encampanado,
pidiendo guerra en los medios...

¡Ole!, resuena en la Plaza,
¡ole!, y ¡ole!, dice el eco...
... los puñales de la fiera
ya se acercan al torero...

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA

Pasodobles en el aire,
arte y valor en el ruedo,
emoción en los tendidos
y en el alma, un gran respeto.

Un ¡ ay! resuena en la tarde
Y lo repitan los ecos...
... dos navajas afiladas
han traspasado su pecho...
Brotan rojas clavellinas
en el traje de luceros
y un reguero de claveles
va quedando en el albero...
... ¡Ya no suenan los clarines
ni retumban los timbales!...
... Sólo sollozos desgarran,
en el coso,
los silencios...

ASISTENCIA SANITARIA:
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Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
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SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
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DUDO

R E S T A U R A N T E CASA S A N T A C R U Z
maestros de ceremonias D. José Luis C¿tr¿ibi¿is
y D. Jorge Fajar fio

Coincidiendo con el décimo aniversario del trofeo "La Escalera del Éxito", nuestro Círculo rindió homenaje en el ya habitual marco
del restaurante Casa Santa Cruz, a dos grandes personalidades:
El día 31 de enero al Académico, Periodista, Dibujante, Humorista... al Genio indiscutible de "Mingóte", a D. Antonio Mingóte
Barrachina. Tuvo emoción el acto, pues el Trofeo, como se aprecia en la fotografía, se la entregaron su propia esposa, Doña Isabel
Vigióla, por cierto, descendiente directa de la Dinastía Taurina de los "Vigióla del Torco", matadores de toros nacidos en Bilbao,
conocidos como "Torquito ", y Doña Alicia Mansberger, hija de D. Carlos Mansberger (q.e.p.d.), íntimo amigo que fue de Mingóte.
D. Antonio, con su habitual humildad, y después de unas simpáticas palabras cargadas de afecto, ofreció el homenaje a su esposa por estimar
que era más merecedora de él por ser hija de torero, y a quién fue su amigo D. Carlos Mansberger al que admiraba como dibujante.

DON ANTONIO MINGÓTE BARRACHINA
D. Antonio
Mingóte, a su
derecha Doña
Fernanda González
y a su izquierda
Doña Isabel Vigióla,
en unión de tres
queridos familiares.

D. Antonio Mingóte y
D. Antonio Gonzalo.

D. Evaristo Pérez y
D. Antonio Mingóte
deleitándose con
puros "El Coto".

D. Laurentino P. Montejo,
D. Poul Chisthiansen,
D. Antonio Mingóte,
D. Ángel Briones y
D. Ángel G. Pastor.
D. Miguel Flores y
D. E Felipe Tomé
con el homenajeado.

D. Pierre Arnouily
D. Antonio Mingóte.
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Anfitrión de las Tertulias-Homenajes "La Escalera del Éxito"
(Retransmitidas por Radio Intercontinental y Onda Sevilla Radio FM)
Director: Juan Palma
Rubén

DON FERNANDO VIZCAÍNO CASAS

El día 21 de febrero fue el conocidísimo Escritor, Periodista e Ilustre Jurista, además
de gran aficionado taurino, D. Fernando Vizcaíno Casas, quien recibió el Trofeo de
manos del Magistrado y colaborador de nuestra Revista, D. Manuel Novalvos
y Pérez-Acevedo, agradeciendo la distinción con unas breves, pero precisas palabras
en las que afloró su fino humor.
D. Juan A. Ceballos,
Doña Rosa Sanz de Novalvos
con el presidente del Círculo
Taurino Internacional
D. Salvador Sánchez
Marruedo y D. Fernando
Vizcaíno Casas.

El magistrado D. Manuel
Novalvos haciendo entrega
del trofeo a D. Fernando
Vizcaíno Casas.

D. Elias Rodríguez y Doña Isabel de Mingóte aplauden en el acto.

D. José Luis Santamaría y D. Jesús Albarrán.

D. Ángel Bravo y D. Mario M. Rueda con el homenajeado

D. Emilio Antelo atento al coloquio.

rj, Rafael Berrocal y D. Jorge Fajardo después de su intervención.

D. Antonio Mingóte firmándole un autógrafo a D. José Luis Carabias.
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Asistentes al homenaje del Círculo

DON FERNANDO
VIZCAÍNO CASAS

DON ANTONIO
MINGÓTE BARRACHINA

D. Pedro Marcos,
D. José María
Nuñez, D. Alfonso
Aguado, D. Carlos
M. Laya, D. Carlos
Díaz Porgueres,
D. Rafael Serrano y
D. Javier Manos.

D. Julián Casulla,
D. Manuel Cárnica,
D. Rufino Gonzalo,
D. Ignacio Gonzalo,
D. Santiago González,
D. Antonio Gonzalo y
D. Jesús Soria.

D. Laurentino Pérez,
Srta. Jacqueline
Alvarez, D. Carlos
Bravo, D. Elias Rubio,
D. Mario M. Rueda y
D. Sergio Daza.

A la izquierda
D. Jaime Sánchez y
Doña María Victoria
Ramírez, al fondo
D. Jesús Santamaría y
a la derecha
D. Antonio Bellido y
D. Enrique Delgado.

D. Ángel Alcalde y
D. Antonio Bellido.

D. Antonio J. Vela
y D. Julián López.

D. Agustín Marañan,
Doña Gloria Diez,
D. Antonio Iglesias y
D. Juan Silva.

D. Mariano P. Morterero,
D. Osear E González,
D. Ángel García,
D. Ángel Díaz,
D. P. Chirstiansen,
D. José Antonio García
Quiñones, Doña Antonia
Tostado, D. Femando
González Calisalvo y
D. Javier Lorente

Sir Ashton

Desde 1963

CAMISEROS

General A m p u d i a 18 MADRID C.P. 28003

Por Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)
marcha a Almansa. Marquina, fiel a su promesa, púsose manos a la obra en tan señalada
víspera, y en pocas horas, compuso el pasodoble "El patronista cañi".
Sin tiempo para ensayarlo, su autor lo dirigió por primera vez en el propion tren que
había de conducir a los músicos a Almansa
y en la ciudad manchega entraron interpre-

H

oy, queridos lectores de la Revista
"Los Sabios del Toreo", voy a relataros los pormenores en qué se ideó
y escribió el pasodoble "España Cañi". Uno
de los pasodobles tradicionales en el amplio
repertorio taurino, que sin ser concebido por
su autor para el mundo de los toros, es a él a
quien debe su gran popularidad.
Tal vez su autor, el compositor
bilbilitano Pascual Marquina
Narro, jamás llegase a pensar que
su mundialmente famosísimo pasodoble "España Cañi" daría la
vuelta al mundo de la mano de
nuestra incomparable Fiesta de
los Toros. Rara será la plaza, por
no decir ninguna, en la que no se
haya escuchado sus alegres y toreros compases.
He aquí, como se gestó y afloró al
mundo de la música tan popular
partitura.
Pascual Marquina Narro contaba
con un ferviente admirador de su
música en la localidad albaceteña
de Almansa, D. José López de
Osa, industrial del calzado en
dicha localidad manchega. Tanta
admiración sentía por el maestro
Marquina, que una de sus mayores ilusiones era que el compositor bilbilitano compusiese un
pasodoble a él dedicado.
La Banda de Ingenieros dirigida
por tan insigne músico, actuaba
todos los años, a petición municipal, en las fiestas de mayo en
Almansa, y aquel florido mes del
año 1925, no podía ser diferente.
No podía acudir a tan populosa
ciudad manchega otra Banda que
no fuera la acostumbrada Banda
de Ingenieros con su director Pascual Marquina al frente.
Marquina, que había prometido
a su admirador José López de Osa
la dedicatoria de su ansiado pasodoble, cayó en la cuenta de su pasa- El maestro
jero olvido el día anterior de su

Pascual Marquina. Narro, inspirado autor del famosísimo j
"España Cañi".

tándolo con gran contento, no sólo del "patronista", sino de la propia población que
sabía de la promesa hecha por el músico.
En Madrid se estrenó un año después, oyéndose por vez primera en la capital de España
el 9 de mayo de 1926 en un concierto ofrecido en el Paseo del Retiro por la Banda
Municipal, a la sazón dirigida por el Maestro D. Ricardo Villa, el mismo
que lo dirigiera el día 17 de junio
de 1931 aíiniciarse el primer paseíllo torero en la recién estrenada
Plaza de Las Ventas. Desde el día
de su estreno, como no podía ser
de otra manera, obtuvo un clamoroso éxito.
Tal vez todos vosotros os preguntéis: ¿pero, qué tiene que ver "El patronista cañi" con "España cañi' ?
Tiene que ver, y mucho, porque
en realidad se trata del mismo pasodoble. Os cuento:
La gran bailaora Encarnación
López, "La Argentinita", quiso
llevar la obra en un espectáculo
que estaba montando para su
presentación en Nueva York, y
cuando conoció el título se dirigió a Marquina, y le dijo:
Maestro, tiene usted que cambiarle el título a este pasodoble.
Con "El patronista cañi" no me
dejan ni salir a escena. ¿Por qué
no lo titula usted, "España Cañi "?
Suena mejor; resulta más español;
más gitano; más "cañi". ¿No le
parece, maestro? Y con este título
de "España Cañi", se estrenó en
1932 en el Metropolitan Opera
House de Nueva York.
Así, de esta manera, fue rebautizado y recibió el título definitivo
uno de los pasodobles más famosos de toaos los tiempos, que
hoy, junto con "El Concierto de
Aranjuez", del maestro Rodrigo,
es una de las obras españolas más
interpretadas fuera de nuestras
fronteras.

Elias Rubio
CORREDURÍA DE SEGUROS» S.A.
Todo Riesgo Hogar • Comunidades • Comercios
Edificios Industriales • Autos • Accidentes
Vida • Inversión • Planes ó fondos de pensiones
Todo Riesgo de Construcción • Seguros decenales
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D. Agustín Marañón Richi

H

oy: Agustín Marañón, primer Director .e Las Ventas y albacea de "Paquirri ".
Agustín Marañón Richi, el menor de doce hermanos, como en los romances, tuvo el honor
de ser el primer Director de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid. Al aceptar el
cargo, se propuso sustituir una idea la de que
bastaba una simple "gestión" de la plaza de Las
Ventas, por otra más amplia la creación de una
política 'taurina" en la Comunidad.
Ahora, años después de dejar el cargo, tras alejarse un tanto de la primera fila del mundo
del toro, para quedarse en la figura de "buen
aficionado", su mayor satisfacción es el haber
tenido la oportunidad de ser un testigo excepcional, de haber podido vivir la
^.^ Fiesta Nacional en toda su plenitud.
Su padre, Jesús Marañón, primo carnal
del famoso médico y ensayista Gregorio Marañón, le llevó por primera vez
a una corrida cuando tenía ocho o nueve
ios. Mi padre era muy aficionado a la Fiesta.
M> siempre había vivido ese ambiente en casa. En
aquella primera corrida entré ilegalmente. Se infcumplió gracias a Dios, el Reglamento, que no
ermitía la entrada de niños menores de catorce
ños. Eran los años 50. Toreaba Antonio Bienveida, Pepe Luis Vázquez y "El Litri". Resultó una
arrida magnifica. "A mí me enganchó", dice.
Aquella tarde, nació una afición, al salir del
ruedo Agustín sabía que pertenecía a ese grupo
de personas que vibran con el toro. Luego,
llegaron los estudios de Economía y Periodismo. Fue Secretario General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza y
un día, el Vicepresidente de la Diputación que regía la Plaza de Toros de Las
, \ Ventas, le llamó para que le ayudará
en la gestión de la plaza.
/'
" La Comunidad era propietaria de
la primera plaza de toros del
mundo, un inmueble maravilloso,
pero no estaba preparada para actuar
como empresaria taurina, por lo que se recurría a convocar una concesión que se
asignaba al mejor postor", asegura
Agustín. "Había que desmontar esa
idea. No se trataba de ceder el negocio,
había que participar y además ocuparse del
aspecto cultural de la Fiesta. En una palabra,
tener una política taurina. El modelo que entonces se creó aún pervive con sus mejoras".
;Está satisfecho de su obra?
Yo creo que aproveché mis conocimientos e hice un servicio.
Durante ese tiempo, Agustín
Marañón está profundamente ligado al mundo

BOSQUES NATURALES
y a la gente de los toros en una triple vertiente:
como espectador, como gestor y como amigo
íntimo de toreros. Pero fundamentalmente se
relaciona con dos: Antonio Ordófiez y Francisco Rivera "Paquirri". De hecho, fue uno de
los albaceas del testamento del malogrado torero. Marañen no puede evitar traslucir emoción cuando habla de Francisco Rivera:
"Su pérdida supuso para mi una gran conmoción. Yo creo que no se le ha hecho justicia, ni
personal ni profesionalmente. "Paquirri" es
una gran figura del toreo. Ahora, que si la cogida no es en Pozoblanco, Paco no se muere.
Aún siendo la cornada muy grave, como era.
Por no tener, no tenían ni anestesia. Le cosieron a lo vivo. Ahí están los gritos que luego
se borraron del video".
Marañón se queda pensativo antes de seguir:
"Yo soy torerista. Sé lo que un torero pasa. Esta
es la profesión más dura y difícil. Yo viví ese
mundo, vi las tensiones. Ño sólo te juegas la
vida, están los dineros, los empresarios, los apoderados, los carteles... La soledad del torero es
grandísima. Eso me conmovía. A Paco — yo
nunca le llamaba "Paquirri"- la soledad no le
gustaba nada. Tenía pocos, pero buenos amigos.
A Pozoblanco yo no fui por horas. Era la última
corrida y el último toro. Cuando terminara estaba previsto que los dos matrimonios nos fuéramos de vacaciones. Yo le traje en coche de Logroño a Madrid y me despedí de él a la puerta
de mi casa. El continuó hacia Pozoblanco.
¿Cómo era, desde tan cerca, Francisco Rivera?
Un hombre de una gran sensibilidad y una
curiosidad. Le gustaba leer. Sabía que teñí
gimas. Llegó incluso a dar clases de Historia. \0 le
llamaba Paco o "Maestro". Era un aprendiz en
otras cosas pero un maestro en su profesión. Vivió
una época que no ha sido bien explicada, una
época dura del toreo. Dámaso González me confesó un día: "A nivel torero fue un líder, tiró del
carro de sus compañeros, tiró de todos nosotros".
¿Le ha "perdonado" a la Fiesta la muerte de
Francisco Rivera?
Si y no... Digamos que he tardado en perdonárselo.
Agustín Marañón piensa que, más allá del tópico, al final, el toreo es un arte "porque de alguna manera el torero transmite sus sentimientos. Hay ahí una enorme belleza". Y recuerda una tarde especial en que, tras una
gran corrida, le comentó cómplice a Francisco
Rivera:"¡Qué bien has estado! Pero hoy has
actuado para ti". Y el torero entendiendo el
cumplido y sorprendido de que hubiese podido captar su estado de ánimo, se limitó a
decir:"Qué buen aficionado eres, Agustín".
G. Diez
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¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?
"Acuseta" de la vacada de los Herederos de
D. Carlos Núñez. Actuó de testigo, Manuel Cano "El Pireo".

Sabias que... celebróse en Tomelloso
una novillada el día 25 de julio de 1932 en
la que habían de lidiarse seis astados de Irala por los diestros Raimundo Tato, M. de
la Cruz y "Niño del Barrio". Cuando el
primero de los citados diestros pasaba de
muleta al cuarto astado de la tarde, éste dio
un espectacular salto, encaramándose en
uno de los tendidos de sombra, llegando en
su recorrido hasta las proximidades del palco presidencial, volteando a una señora en
su retroceso, hiriendo al Secretario del
Ayuntamiento y más tarde a un espectador.
Entre sustos y carreras de los espectadores,
Raimundo Tato subió al tendido donde
campeaba por sus respetos el cornúpeta, al
que clavó varias veces el estoque en distintas partes del cuerpo, y como no consiguiera hacerle doblar, el alcalde D. Urbano
Martínez, se acercó a la cabeza del novillo
saltarín y le metió en ella tres balas de otros
tantos disparos, que le dejaron para el
arrastre.
El público premió la bizarría y valentía de la
primera autoridad municipal haciéndole dar
la vuelta al ruedo entre una clamorosa ovación, después de otorgarle las dos orejas y el
rabo del novillo que tantos sustos ocasionó.

que... la primera alternativa
registrada en el nuevo coso cordobés de
"Los Califas", fue la otorgada al diestro
Agustín Castellanos, "El Puri", al cederle
Manuel Benítez, "El Cordobés" el toro

Sabias tjUe... hasta cinco casos registra la historia
de la Tauromaquia, en los que
uno de los espadas actuantes
hubo de lidiar
la corrida completa por cogida y muerte de
de cartel:
- El 20 de abril de 1862, en Madrid, Cayetano Sanz hubo de despachar toda la
corrida-tres toros de Agustín Salido y
otros tres de Miura- por cogida y muerte
de José Dámaso Rodríguez 'Pepete" en el
primero de su lote, segundo del festejo.
- El 15 de octubre de 1896, en Guadalajara, Emilio Torres "Bombita" hubo de
dar muerte a seis toros de Ripamilán
por haber resultado herido mortalmente su compañero de cartel Juan Gómez
de Lesaca.
- El 7 de octubre de 1900, en la plaza de
toros de Las Arenas de Barcelona, fue
cogido y muerto Domingo del Campo,
"Dominguín" y su compañero de cartel, José García "El Algabeño" hubo de
estoquear los seis toros de Miura que se
lidiaron en tan aciaga tarde.
- El 28 de agosto de 1908, en Astorga
(León), al sufrir Hilario González, "Serranito" la cornada que algún tiempo
después le ocasionaría la muerte, el
otro matador de la corrida, Antonio
Boto, "Regaterín" dio cuenta de los seis
astados de la misma, pertenecientes a la
ganadería de Santiago Necher.
- El 7 de septiembre de 1 9 1 0, en Murcia,
al sufrir José Gallego Mateo, "Pepete"
la cornada mortal que le causara "Estudiante" de la ganadería de Parlada, hubo de estoquear los seis toros el espada
cordobés, Rafael González, "Machaquito".

Rincón de
Ortega Cano I, II y III

Sabias que... el valenciano Tancredo
López-el famoso y popular D. Tancredofundamentó lo esencial de su número, que
le haría popular, famoso y rico, en los alardes que vio realizar a Antonio González,
"El Orizabeño" en Cuba en 1898.
SabíílS tíUe... todos los toreros desde
los inicios de la Fiesta, castigaron a sus toros con pases por bajo, pero fue Ricardo
Torres "Bombita" quien inició de forma
eficaz el auténtico pase de castigo, luego
llamado ayudado por bajo.
Posteriormente el matador que más eficazmente lo ha ejecutado en el inicio de sus
faenas, fue el siempre dominador y genial
diestro Domingo Ortega, cuyos enemigos
se "partían" con los ayudados por bajo del
gran torero de Boróx.

Sabías que...
Curro Cuchares,
aquel que en un
brindis a Napoleón
III dijo: "Brindo
por vú, por la mujer de vú y por todos los vusitos que
tengáis", fue además de un diestro destacado de su época,
un hombre de pelo en pecho y de muchos
recursos. En cierta ocasión el toro "Capitán", del Marqués de la Conquista", se negó a dejarse encerrar. Fueron vanos los intentos llevado a cabo por vaqueros y mayorales, por cuyo motivo hubo de anunciarse
la corrida- a celebrarse en Almendralejocon solo cinco toros. Enterado "Cuchares",
que gozaba de gran predicamento en la localidad almendralejeña, se fue a la dehesa y
provisto de una manta y valiéndose de no
se que raros medios, derribó a "Capitán".
Luego, ayudado por los vaqueros, le ató,
cargólo sobre un carro y lo condujo hasta
los toriles de la plaza de toros de Almendralejo. "Capitán", al día siguiente, tomó
quince varas y mató siete caballos.
Tal proeza la realizó "Cuchares" el 25 de
agosto de 1858.

Don Pablo Ramos Colorado
Era Rafael Molina, "Lagartijo", hombre acostumbrado a madrugar; y en cierta ocasión salió temprano de casa y se metió en una taberna próxima en la que pidió una
copa de aguardiente.
Poco a poco fueron llegando al establecimiento amigos de "Lagartijo", entre los que
pronto se formó una amena tertulia. Las voces iban subiendo de tono, hasta el
punto de formar un auténtico girigay; y otro entre todos los allí reunidos no se
había hecho más consumición que la de "Lagartijo". El tabernero, hombre de una
cabeza de colosales dimensiones—, un tanto mosqueado, decidió intervenir:
—Hombre —les dijo—. Ya podíais ustedes callarse un poquito, que pa una perra
gorda de consumición que habéis Jecho, le estáis poniendo a uno la cabeza caliente.
—Mentiroso-tercio "Lagartijo"—. Sólo pa témplatela, jasen farte por lo menos tres
carretas de leña.
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i plaza de toros de Granada, llamada del Triunfo, fue inaugurada el 3 de abril de
1880 con una corrida de la ganadería de Miura que debían estoquear "Lagartijo",
'Frascuelo" y "Cara Ancha'.
Para tal evento un escritor granadino redactó un brindis para que "Lagartijo" lo pronunciara en el primer toro, en cuyo brevísimo discurso se hacía mención hasta de los
Reyes Católicos y del rey moro Boadil, "El Chico" ; y aunque "Lagartijo" se lo aprendió
de memoria, se le olvidó en el momento solemne de pronunciarlo, saliendo del paso
diciendo lo siguiente:
—"Brindo por Usía y por otras muchas cosas que se me han orvidao... Y por el
chico de Boadil....". "¡Ezo él..."

transacción
Entre los "vividores" que rodeaban a "Joselito" en Sevilla, figuraba uno que
bajo pretexto de ser algo pariente, vivía a costa del gran torero. Comía, vestía,
fumaDa..., pero jamás conseguía ver dinero, porque José, que le conocía bien,
no ignoraba que iría a parar a la taberna cuanto le diera.
Un día el "gorrón" se hizo el encontradizo con el torero y le dijo en tono lastimero:
- José, mía lo desatrao que voy, que parezco un pobre de pedí limosna. No
está bien que un hermano tuyo-porque yo soy como tu hermano-vaya de
esta conformiá.
- Tienes razón, hombre; no me había fíjao. Ve a mi sastre y que te haga er
traje que más te guste.
- Mejó será que me des el dinero y asín podré mercarlo aonde mejó lo
haiga.
- Eso, no. Ya sabes que de dinero, ni un céntimo. — Le replicó José — .
- José de mi arma, que todos son infundios!.
— ¡Ni un céntimo!. ¿Lo oyes?.
Y viendo que "Joselito no se ablandaba, el pedigüeño se vino a una transacción.
- Hombre, José, no seas asín, que los hombres tenemos nuestros compromisos. Dame un duro ... y que no me jagan chaleco.

uando en enero de 1 926 los aviadores
españoles Franco, Ruiz de Alda y
Duran realizaron su vuelo a Argentina
en el "Plus Ultra", se encontraba el matador
de toros Ignacio Sánchez Mejías en Méjico,
donde, como en todas partes del mundo, se
elogiaba unánimemente tal proeza.
Pero el mozo de espada de Ignacio, Antonio
Conde, no parecía dar importancia al hecho.
Y como un mejicano le preguntara si no le
producía entusiasmo lo ocurrido, hubo de
contestarle:
— Mira, manilo, la cosa está bien. Pero has de
tener en cuenta que si a un español le pones
un sombrero de paja y una hélice, va a todas
partes, a donde le de la real gana.
Y el mejicano se le quedó mirando con
asombro.

consejo

D

e sobra es conocido que algunos aficionados
quisieron enfrentar al "Espartero" y "Guerrita", intentando establecer entre ambos diestros una competencia que no tenía razón de ser y
nunca existió.
No existió tal rivalidad más que en la imaginación de
los adversarios de Rafael Guerra, pues los aficionados
con sentido común rechazaban todo intento de comparación entre uno y otro. Y uno de ellos escribió estos
versos, dirigidos al valiente y pundonoroso Manuel
García, "El Espartero":
"Mal te quiere quien te invita
a disputar a "Guerrita"el primer puesto torero;
quien tal te aconseja, yerra,
que "El Guerra", siempre es "El Guerra"
y tú, tan solo, "Espartero"."

Dyckerhoff

Beissier
Fábrica de Pinturas
M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes (Gipuzkoa)
Delegación Madrid
D. Antonio Ochoa Tel.: 617 38 87 20

LAS PUYAS
Restaurante Museo Taurino
de
ARTURO CARMONA

Cortesía de:
BERROCAL
LIBROS ANTIGUOS
C/ Cervantes, 22
28014 Madrid
Tel.:91 429 84 23
Fax 91 42018 16

La Tauromaquia de Lake Pnce, publicada por primera vez en Londres en 1852.
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(Rogamos nos disculpen, en la próxima revista número 23 completaremos esta tauromaquia)

Peña
"EIJuli"
Sede social:
Taberna de "El Duero"
Pedro Jiménez, 2
28021 Madrid

Su presidente, D. Luis
Torrijas, el pasado 18 de
noviembre de 2000,
inauguró la peña con
la presencia de "El Juli".

Su presidente
D. Ángel Herrero, y
D. José Yagüe, responsable
del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón,
entregaron el pasado 1 de
noviembre de 2000 sus
trofeos a Martín Antequera
como mejor estocada y a
Jesús del Monte como
mejor par de banderillas.

Un año más la discoteca
Cabana 1800 presentó

"Siglo XX del Toreo"
Dedicados a los toreros más importantes de
la pasada centuria; de izquierda a derecha:
D. Felipe Díaz Murillo, D. José Samuel Lupi,
D. Diego Puerta, D. Francisco Camino,
D. Victoriano Valencia, D. Ramón Sánchez
Aguilar (dirigió y presento el acto),
D. Sebastian Palomo Linares, D. Félix Colomo,
D. Francisco Romero y D. Ángel Peralta.

Asociación Cultural Taurina "Rafael Albaicín"

Recoge D. Federico Barber.

Bajo el patrocinio de la
Concejalía de Festejos del
Excelentísimo Ayuntamiento de
Guadarrama, y en su nombre
la concejal Doña Belén
Lorente Andrés, hizo entrega
de sus premios taurinos
"Guadarrama 2000",
correspondientes a su pasada
feria de novilladas, base y
futuro de nuestra fiesta.

D. Manuel Duran, D. Teófilo Sanz, D. Jorge Fajardo y
D. Miguel Ángel Conde.

Charla-concierto
de música taurina
A cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, el 4 de
marzo de 2001 y en el Aula de Cultura de la CAM, tuvo lugar con
brillante éxito el evento que, por novedoso (creo que es el
primero de esta naturaleza que se celebra en España) realizaron
los directores Bernabé Sanchís y Lorenzo Gallego, junto con el
conferenciante Juan Silva. La presentación de tan emotivo y
Los maestros Vicente Spiteri y Manuel Bernard, flanqueados por nuestros comusical acto corrió a cargo del veterano y popular comunicador
laboradores Juan Silva y Lorenzo Gallego, correspondiendo a los aplausos del
radiofónico de la Cadena SER, D. Vicente Hipólito, y
respetable, al finalizar el Concierto.
D. Juan Silva Berdús, quien de manera brillante y amena disertó
sobre un tema tan complejo e interesante como es la especial connotación existente entre la Música y los Toros. —El pasodoble
torero—; corriendo a cargo del mismo un sucinto comentario de los catorce programados para tan magno Concierto.
A destacar, igualmente, la magnífica dirección que del pasodoble "Club Carratalá", hiciera el insigne e ilustre Director
D. Vicente Spiteri Galiano, quien a sus 81 años dirigió de forma magistral tan bella partitura, escrita en 1929,
por su padre D. Vicente Spiteri Martín.
La dirección de esta Revista Cultural, "Los Sabios del Toreo", se complace en felicitar muy sinceramente a la Tertulia
Taurina "Los Amigos de Nimes" y "Toros y Espectáculos de Levante, S. A.", y a cuantos intervinieron e hicieron realidad
tan torero Concierto, a la vez que se siente honrada y altamente complacida porqué dos de sus asiduos colaboradores, el
Maestro D. Lorenzo Gallego Castuera y el excelente y animoso aficionado D. Juan Silva Berdús, hayan contribuido de
manera tan brillante al éxito obtenido por tan singular Certamen.
Salvador Sánchez Marruedo

hizo entrega de
sus Trofeos San Isidro 2000
De izquierda a derecha: David Castro Luguillano (mejor faena),
D. Ramón Sánchez Aguilar que realizó la presentación del evento,
D. Victorino Martín, hijo y padre
(corrida mejor presentada), José
Pacheco "El Califa" (triunfador San Isidro 2000), D. Adolfo Martín (mejor toro-"Malagueño
II"), Luis Francisco Espía (primer premio Rafael Campos de España a la Torería).
La señorita Rocío Espía, hija de D. Luis Francisco Espía, hizo entrega a D. Rafael
Campos de España del Premio "Número O" que lleva su nombre, que ha sido diseñado
y realizado, al igual que los que se otorgan en J5 a los triunfadores, por D. Salvador
Sánchez Marruedo y que en está ocasión fue obsequiado por él y D. Ramón Sánchez
Aguilar al titular del mismo D. Rafael Campos de España.

é£f mejor cecina en un maree
fonde elA^rtep la £$€isloria
se penen al servicio de la
lili
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