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José Delgado «Pepe-Hillo»
Nació en Sevilla el 14 de marzo de 1754 y murió en Madrid
tras ser corneado por el toro «Barbudo» el

11 de mayo de 1801. Practicó el
toreo con arreglo a las enseñanzas
recibidas de su amigo y maestro

«Costillares». Compitió con
Pedro Romero y fue el inventor
del lance de capa llamado «de
frente por detrás», publicando
el primer tratado del toreb, su
conocida "Tauromaquia o arte
de torear". Sus restos mortales

descansan en la cripta de
la iglesia de San Cines en Madrid.

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2001

10 de MAYO
6 de JUNIO

Tres nuevas personalidades han sido homenajeados por el Círculo Cultural Taurino Internacional
con "La Escalera del Éxito"y con el cariño y amistad de todos los que tuvimos el honor

y placer de asistir y acompañarles, tal vez en uno de sus días más felices...

Más de 13 millones de capital, por menos
de 22.000 ptas./mes durante 5 años
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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. FIERRE 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
53- D. JOSÉ BELMONTE - DINASTÍA BELMONTE - MATADOR DE TOROS
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

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

Conseguir la "ESCALERA DEL ÉXITO" no sólo significa obtener un galardón, ni siquiera poseer un objeto decorativo de exquisito y exclusivo diseño.
Es algo más: lo que nos otorga la "ESCALERA DEL ÉXITO", es el reconocimiento del esfuerzo humano, el premio a nuestro trabajo y buen hacer y,
en definitiva, al triunfo obtenido en cualquier aspecto de la vida...
Lo verdaderamente importante, es que las personas que nos aman y nos respetan, nos demuestran con este singular TROFEO que no fue baldío nuestro

sacrificio, pues con él reconocen y nos recuerdan, el esfuerzo que supone subir con éxito los peldaños de la vida... Salvador Sánchez Marruedo (Presidente)

1- S.A.R. DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES DE BORBON Y DE ORLEANS, CONDESA DE BARCELONA

El Presidente del Círculo Taurino Internacional
hace entrega del primer homenaje a S.A.R. en

unión de los socios fundadores.

66- D. JESÚS OVELAR CALVO - PRESIDENTE ECUMAD-IBERTORO
67- D. AGUSTÍN MARAÑÓN RICHI - PRIMER DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD DE MADRID ASUNTOS TAURINOS
68- D, JAVIER SÁNCHEZ ARJONA - GANADERO
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Ahora puede conseguirlo con el juego "Los Sabios M Toreo"

Jugando Conocerá la Historia y
Cultura del Mundo de los Toros...

hasta nuestros dios
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C/ Cervantes, 22
Tel.:91 429 84 23
Fax 91 420 18 16

Joseph'Hillo, Joseph-1lil/o

el de la peineta ¿rana,

(fue a marquesas enamoras

y en Jos cosos toros matas.

De velludillo oro

la calzona, verde taja,

cnacfuetilla de caireles

y medias anaranjada*.

Sobre el charol del zapato

dos mariposas de plata.

Joaeph-I~fiI/of Josepfi-l filio

no vayas más a la plaza

anoche durmió tu dueña

un sueño de abracadabra:

T\e$ro toro. l\egro toro,
LJna muerte en cada asta,
una Pena en cada ¿ota
de su sangre atormentada.

Joseph-Hillo, Joaeph~l~Ii/Io
no vayas noy a Ja plaza,
m' en /a calesa te subas,
ni te relies en ¡a capa,
cfue alfombra fue del chapín
de la Ducfuesa de Alba.

Negro toro. 7Ve$ro foro.
LJna Iwuerte en cada asta,
una pena en cada ¿ota
de su sangre atormentada.

LJna viuda, de luto,
en cada palco lloraba.

Cortesía de:
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Por

Don Francisco
Vázquez Tirado aítionóftiíca tanúna
Del toro **e come todo

Estamos escribiendo esto, en plena
crisis de las llamadas "vacas locas",
expresión nada afortunada para un

problema tan serio. Las situaciones son
cambiantes día a día, y existe una desorien-
tación general.
Sabemos por la prensa que en Zaragoza
dieron como trofeo una oreja "congelada",
que pertenecía a un toro de una corrida an-
terior, ya que por motivos sanitarios no
permitieron que se la cortasen al "intere-
sado" que era de Portugal.
Otras alternativas que hemos oído, su-
gieren dar orejas disecadas, de plástico, y
hasta de peluche. Lo mismo para los rabos.
Poca seriedad.
En la primera feria del año, fue preceptivo
según norma de la UE, quemar los toros,
incluidas las orejas que cortó mi paisano
Alberto Ramírez, como premio a una gran
estocada. Pero éstas, una vez dieron la
vuelta triunfal al ruedo, tuvo que devol-
verlas, para ser incineradas junto a su "pro-
pietario". ¡Por lo menos no se las dieron de
"peluche", que hubiera sido poco deco-
roso!.
(Con todo esto, seguro que más de un toro
pensará, que también los humanos andamos
un poco "locos").
En estas circunstancias adversas, conven-
cidos de que todo se aclarará y la "fiesta",
volverá a sus cauces normales, sin apén-
dices en "usufructo" o lo que es peor "arti-;
ficiales", ni cremaciones "post mortem",
que nos privarían de algo tan popular y tra-
dicional como poder disfrutar de un buen
estofado de toro o de cualquier otra go-
llería similar.
Nos quedamos aquí, evitando temas que
desconocemos, y volvernos al mundo de las
"cacerolas".
Veamos ahora, "cómo se come al toro".
Precisamente hay que aclarar que "del toro
se come todo", o "puede comerse todo".
Parece un juego de palabras, pero así es.
Esto solía decirlo Paco Rubio, el gran
"Chef" que con notable imaginación di-

rigió las cocinas del Hotel Palace de Ma-
drid, durante muchos años.
Efectivamente, en otros tiempos, todo el
toro pasaba por los "fogones", pero al me-
jorar el nivel de vida, el consumo evolu-
cionó hacía ciertas piezas consideradas
como mejores.
Sobre este tópico, hay una anécdota prota-
gonizada a mediados del S. XVIII, por el
sobrino del Cardenal Richelieu, Luis Fran-
cisco Armando de Plessis, Duque de Ri-
chelieu, victorioso Mariscal, gran aficio-
nado a la gastronomía, que vivió muchos
años y tuvo tiempo para todo, incluso para
residir en la Bastilla, por sus "galanteos"
con la Duquesa de Borgoña. Fue precisa-
mente su tío, el Cardenal, quien dedicó
dicha fortaleza a prisión para "huéspedes
distinguidos", y el Duque lo era. ^_
Pues bien, el Mariscal hizo prisioneros a un
grupo de Príncipes y Princesas alemanes,
durante la Guerra de los Siete Años. Había
escasez de alimentos, y tenían problemas
para darles de comer bien, como corres-
pondía a su alcurnia. Por ello decidió
darles la libertad. v^_
Nuestro Duque, siempre cortés y auténtico
caballero, quiso obsequiarles con un buen
almuerzo antes de la partida. Para ello,
llamó a Maret y Roquelere, sus cocineros,
y les ordenó disponer un espléndido menú.
Estos contestaron que no era posible, pues
solo tenían un toro y algunas verduras.
Et Mariscal se disgustó con ellos, y ha-
ciendo gala de sus conocimientos de co-
cina, les escribió el menú que debían pre-
parar con tales elementos y, añadió: "Si por
un desdichado azar, esta comida no resul-
tara muy buena, haré retener de sus pagas,
una multa de 100 pistolas".
El agasajo propuesto empezaba con cuatro
entremeses. Seguía un potaje, y seis entradas
distintas. Después solomillo asado, comple-
mentando con otros seis platos que supo-
nemos serían más ligeros. Luego venían los
postres. Según parece todo salió bien, y
Maret y Roquelere, no fueron multados.
Tiene gracia la historia, y resulta didáctica.

Pero seguimos con nuestra carne. Cono-
cida su condición de alimento sano y nu-
tritivo, veamos unas consideraciones sobre
la aceptación culinaria que tiene, pues, hay
muy variadas opiniones sobre ello. Y estas
no siempre dependen de sus cualidades or-
ganolépticas, tales como sabor o textura,
sino que pueden también estar influen-
ciadas, más o menos conscientemente, por
la polémica actitud intelectual, que
siempre ha existido sobre las corridas de
toros, desde su origen, allá por 1728 según
Qrtega. Dicho en otras palabras, nos da la
impresión de que el episodio de violencia
en que se produce la muerte del toro,
puede instintivamente condicionar en sen-
tido negativo, la opinión de algunas per-
sonas, incluso sin haberla probado nunca.
Quienes la prefieren, se muestran muy se-
guros de ello, y la consideran un "bocado
exquisito". En unos casos se trata de per-
sonas de gustos tradicionales que disfrutan
con un suculento y reconfortante estofado,
y en otra de gente sibarita o caprichosa en
la comida, de gustos exclusivos, muchos de
ellos aficionados a la Fiesta.
En líneas generales, todos coinciden en que
el mejor modo de prepararla es en forma
de guisados, dando un tiempo de cocción
largo para ablandar su textura.
Naturalmente, los afortunados amigos del
carnicero que consiguen un buen solomillo
para la parrilla, siempre la encuentran ju-
gosa. Otras piezas como el lomo, la cadera
y la aguja son también bastante tiernas.
Rabo y cuello, aparentemente menos no-
bles, tienen sin embargo gran aceptación,
pues debidamente cocinados resultan muy
agradables de comer. Lo mismo aplica a la
carrillada y al morro, cuya demanda ha au-
mentado últimamente.
Algunas personas, solicitan al carnicero les
reserve ciertas visceras, como criadillas,
mollejas o lengua, por considerarlas un
rico manjar. Hay gustos y opiniones para
todos.
El próximo comentario tratará de los di-
versos estilos de esta cocina.

MB CLASE C CDI
NUEVOS. ENTREGA INMEDIATA

Automóviles
Última

Generación PORSCHE 911 TURBO
NUEVO A ESTRENAR FULL EQUIPE

MB ML 270 CDI.
320 GASOLINA

vaiiehermoso, 32 • Tel.: 91593 88 26/32 • Fax: 91594 47 20 Am*9Ti±£Ha*ll*!
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El tributo de la gloria...
Por

Don Diego Alfonso

Cuando mi amigo Salvador Sánchez
Marruedo me propuso escribir una
página en su Revista "Los Sabios

del Toreo", en la que recogiera algunos de
los diestros que, buscando la gloria torera,
encontraron en su camino la muerte, de in-
mediato me di cuenta que me había corres-
pondido escribir acerca de la parte más
amarga de la Fiesta. De repente acudieron a
mi mente unos versos populares que
siempre me han hecho cavilar sobre la gran-
deza de aquélla: "La muerte en el ruedo":

Cuestión de suerte:
La gloria está esperando
Junto a la muerte.

Indefectiblemente todo espectador de una
corrida de toros se convierte en testigo oca-
sional de todos aquellos detalles que ro-
dean y conforman la corrida, participando,
en mayor o menor medida, del miedo, la
pasión, la emoción, el triunfo, ¡y cómo no!,
de la tragedia.

Este es el autor del artículo, cuando era novillero allá
en tierras de Extremadura, concretamente en Valencia de

Alcántara (Década de los años cincuenta).

Todo —la suerte o la muerte-
Pende de un hilo sutil

Gerardo Diego

De ésta, de la tragedia surgida en las candentes
arenas de los ruedos españoles quiero hablarles
a partir de ahora, porque a decir verdad, un
hálito de fatalidad se respira y se vive cada
tarde de corrida, que en un momento,
porque así lo dispone el fatídico destino;

ción en Madrid el 25 de mayo de 1758, ce-
diéndole Diego del Amo, "El Malagueño"
el toro Capitán. Practicó con fortuna la
muerte del puñal, que vio ejecutar por vez
primera a un limeño en la plaza de Cádiz.
Contratado el 23 de junio de 1771 para to-

José Cándido ejecutando la muerte de puñal, según una lámina de
"La Lidia".

porque así lo quiere el infortunio y la des- rear en el Puerto de Santa María, localidad
dicha torera, adquiere súbitamente un tinte en la que residía por aquel entonces, el sexto
sombrío tan preñado de angustia
y tragedia, que no puede desvin-
cularse de la propia fiesta por ser
consustancial con ella misma.
Muchas han sido las fatídicas tardes
en las que el cuerpo juncal y mim-
breño de un joven torero embutido
en sedas y caireles, ha sido alcan-
zado por los buidos pitones de la
fiera, zarandeándolo y volteándolo
horrorosamente, para acabar lan-
zándolo sobre el albero, como si de
un guiñapo o pelele se tratase.
¿Quién dijo que son alegres los
toros? ¿Quién dijo que, tras el
"quite" que el doctor Fleming hi-
ciese a la torería, el riesgo de la Fiesta
ya no existe? ¿Quién lo dijo?...
A partir de ahora comenzaremos, con este
número de "Los Sabios del Toreo", a dejar
constancia de cómo acaecieron algunas de
las cogidas mortales de las más de 400 ocu-
rridas desde que en 1771, el espada José
Cándido Expósito, primer diestro con cierto
renombre, muriese víctima del toreo.
Será esta, pues, una página literalmente co-
sida a cornadas. Cornadas que, en la ma-
yoría de los casos, dejaron a medio camino
de la gloria torera a una gran pléyade de
diestros que la buscaron denodadamente.
Iniciamos nuestra relación de víctimas del
toreo con la que en los anales de la Historia de
la Tauromaquia se recoge como la primera —
José Cándido Expósito—, primer matador
de toros con cierto renombre, figura cimera
del toreo de la segunda mitad del siglo XVIII
que muere a consecuencia de una cornada.
Espada gaditano que, al parecer, fue depo-
sitado en la Casa de Expósitos de Santa
María del Mar de la ciudad de Cádiz el 30
de noviembre de 1734. Hizo su presenta-

toro, perteneciente a un ganadero de
Bornos (Cádiz), tras derribar al picador
"Coriano", salió en persecución del banderi-
llero Juan Barranco, "Chiquilín", que había
acudido en ayuda del compañero derribado.
José Candido, atento y presto al quite, en el
momento de intentarlo, resbaló en la sangre
de un caballo, cayendo al suelo, pasando el
toro sobre él. Revolvióse éste de inmediato
recogiéndole y pasándoselo de pitón a
pitón, infirióle una cornada en la región
lumbar y otra en el muslo que determinaron
su muerte a la una de la madrugada del si-
guiente día 24, festividad de San Juan.
Su muerte dejó honda huella de dolor en el
sentir del pueblo, de quién era ídolo; senti-
miento que pronto fue recogido en ro-
mances y cuartetas de la época, como ésta:

LA. PUBLICIDAD, S.A.

WWW.TOROS.COM

El BUSCADOR
TAURINO

Desde aquí a toda la información
que usted necesita.

En er Puerto murió er Cándido,
Y allí remató su fin
Lo mató un toro de Hornos
Por libra a "Chiquitín".



sus plazas de toros Don Juan Silva Berdús

Si en el número 22 de nuestra Revista apa-
recía la Plaza de Toros de la localidad ex-
tremeña de Puebla de Sancho Pérez como
uno de los coso más antiguos de nuestra
geografía; hoy comparece la que, hasta no
hace mucho, estaba considerada como la
"tatarabuela" de todas las plazas espa-
ñolas : la apodada con el cariñoso apela-
tivo de "La Ancianita". Parentesco y ape-
lativo que si nos atenemos a la clasifica-
ción que un estudioso del tema como
D. Luis Pinto Maeso, hace en su libro:
"Plazas de Toros de España" —Edito-
rial Pinmma, 1981— habría que apli-
carlos, por riguroso orden de antigüedad y
siguiendo a tan reconocido autor a los
cosos de: Puebla de Sancho Pérez (1400);
Cuéllar (1540); Viana (1600); Valencia
(1612); Santa Cruz de Múdela (1645); Se-
govia (1650); Resines (siglo XVII); Se-
villa (1707), a los que seguiría, según el
mencionado autor, Béjar (1711).
No seré yo, quien desde esta autorizada pá-
gina, entre a polemizar en la discutida con-
troversia acerca de la pretendida antigüedad

Panorámica interior del coso bejarano en los años de abandono. Al fondo puede verse
el Santuario de Nuestra Señora del Castañar. (Fotografía cedida por Montagut).

que cada pueblo quiere
asumir para su coso
taurino, limitándome,
como hasta ahora, a
resaltar, con más o
menos detalles, sus
respectivas historias,
que por lo que respecta
a la de Béjar es la si-
guiente:
Transcurría el año
1667 cuando en el
monte "El Castañar",
cercano a la ciudad
de Béjar, se armó con
maderas en las proxi-
midades del santuario
de Nuestra Señora del
mismo nombre, una
de las más antiguas
plazas de toros de la que se tienen noti-
cias. Han transcurrido, pues, 333 años
desde que los cofrades de tan excelsa Pa-
trona, solicitaran de Doña Teresa Sar-
miento de la Cerda, viuda del fallecido
duque de Béjar, Don Juan Manuel I, li-
cencia para levantar un recinto cuadri-
longo donde celebrar un festejo taurino
con el que recaudar fondos destinados a
proseguir las obras de construcción del
santuario; licencia que les fue denegada, si
bien los fieles devotos ya habían levantado

la primitiva plaza, sin la
previa autorización de
Doña Teresa, y sobre
cuyo desaparecido solar,
40 años más tarde, los
bej araños, en este caso,
con la anuencia de Don
Manuel II, nieto de
Doña Teresa, de tan ine-
quívoco espíritu taurino,
construyeron otra de fá-
brica permanente, cuyas
obras dieron comienzo en
1707 y finiquitaron en
1711, celebrándose por
segunda vez en tan bello
paraje del monte de "El
Castañar" grandes fes-
tejos taurinos para con-

Detalle de la fachada principal. (Fotografía cortesía de Don Félix Buendía Bermejo).

memorar el nacimiento del Príncipe de
Asturias.
Construida de manipostería en seco, su
edificio principal consta de tres plantas;
en la baja se ubican taquillas, enfermería,
patio de cuadrillas y arrastradero; en la
primera, una de las salas del Museo Tau-
rino y el llamado Palco Bajo; y en la se-
gunda, otra dependencia del citado Museo
y el llamado Palco Presidencial.
A lo largo de su dilatada vida ha sufrido
varias reparaciones, siendo muy com-
pleta la llevada a cabo en 1917. En 1956
es declarada en estado ruinoso, restaurán-
dose cinco años más tarde. A partir de
1962, tras varios años de abandono, la
plaza queda prácticamente olvidada y en la
más absoluta dejadez por parte de las au-
toridades bejaranas, hasta el año 1992, en
que la Escuela Taller Alaiz, lleva adelante
una total remodelación del coso, siendo
reinagurado en 9 de agosto de 1996 con la
celebración de una corrida de toros, en la
que fueron lidiadas reses de Don Manuel
San Román, lidiadas por los diestros
Emilio Muñoz, José Miguel Arroyo " Jo-
selito" y José Ignacio Sánchez.
Con un aforo capaz para 4.200 especta-
dores, actualmente es propiedad del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Béjar y está
declarada "Bien de Interés Cultural".

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER
AL CUIDADO DE LA EMPRESALA ALBERCA S.A.

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 Alborea una firma altamente cualificada

Francisco Sítala, 45 28028 Madrid
Tel, 91402 32 99* Fax, 91402 37 86
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TEORÍA Y PRACTICA
DEL PASODOBLE TAURINO

Segunda charla-concierto
de música taurina

Charla-Coneierto
de música Taurina

a cargo de la

Banda de ÜTúsica de avila
con motivo de las Fiestas de San Segundo

Patrocina: Exemu. Ayuntamiento de Avila

Pasodobles Taurinos
Día 22 de atril de 2001

Lugar, ííuditurio Caja
Calle Reyes Católicos

nías 13,00 horas
Conferenciante:

. Juan Silva Berdus
Organiza: Peña Taurina Rbulense

Colabora: Caja de Avila

A la sombra de sus universales murallas y
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento
de aquella ciudad con la colaboración de la
Caja de Ahorros de Avila, la Peña Taurina
Abulense, a través de su antiguo socio fun-
dador D. Ramón Navas Huete, organizó
un magno Concierto de Pasodobles Tau-
rinos a cargo de la Banda de Música de
Avila, quien bajo la dirección de una batuta
tan cualificada y experta como la del joven
Maestro Juan Carlos de la Fuente San-
tiago, ofreció a los numerosos aficionados
abulenses asistentes al acto, una escogida y
bien programada selección de pasodobles to-
reros, cuyos comentarios, tras la exposición

de una bien documentada charla sobre mú-
sica taurina, corrió a cargo de nuestro cola-
borador D. Juan Silva Berdús.
La dirección de la Revista Cultural Taurina
"Los Sabios del Toreo", quiere hacer llegar
su felicitación más sincera a la Peña Tau-
rina Abulense y a cuantos intervinieron e
hicieron posible tan torero Concierto; y
una vez más se siente honrada y altamente
complacida con que uno de sus colabora-
dores haya contribuido a dar realce, con su
aportación, al éxito obtenido en tan sin-
gular Certamen.

Salvador Sánchez Marruedo

Si en el número 22 de
nuestra Revista dábamos
a conocer la celebración

del que pudiéramos consi-
derar como Primer Concierto
Músico-Taurino; evento que
tuvo lugar en Alicante el día 4
de marzo pasado; hoy es-
tamos obligados a traer a esta
página una breve reseña del
celebrado en la ciudad de
Avila; la tarde-noche del día
28 de abril último.
En tan señalada fecha la
medieval y monumental
ciudad de Avila, cuna de la
andariega monja Teresa y
del frailecillo enjuto y mo-
reno que fue San Juan de la
Cruz, se sintió más torera
que nunca y trocó su sem-
blante de misticismo y so-
brecogimiento por el ritmo
gallardo y airoso del paso-
doble torero.

El "Diario de Avila" recogió la noticia del Concierto Músico-Torero de aquella ciudad con la publicación de esta fotografía de Lumbreras,
en la que aparece nuestro colaborador D. Juan Silva en el momento de su charla, acompañado de la Banda de Música de Avila".

Instituto Superior de
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Por Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)

Hoy, mis queridos amigos de "Los
Sabios del Toreo", voy a dedicar
mi acostumbrada página musical a

comentar, no mi habitual pasodoble, como
tengo por costumbre, sino uno de los
acontecimientos musicales más singulares
y emotivos que he vivido a lo largo de mi
ya dilatada carrera musical. Por ello, y
aunque sea a "toro pasado", bueno será
traer de nuevo a estas páginas un aconteci-
miento que para mayor divulgación de
nuestra incomparable música taurina y
mayor conocimiento de esa singularísima
fiesta de los toros, sería conveniente se re-
pitiese y llevase a cabo con una mayor re-
gularidad.
Difícilmente podrá mi modesta pluma,
más sinfónica que lírica, haceros llegar,
como fuera de desear, las entusiásticas
emociones vividas en Alicante, con ocasión
del grandioso Concierto de pasodobles to-
reros que el pasado día 4 de marzo tuvo por
escenario el Aula de Cultura de la CAM de
aquella bella ciudad mediterránea.
Concierto del que ya dio un adelanto, a
través de un breve apunte, nuestro director
D. Salvador Sánchez Marruedo, en el
número 22 de esta Revista.

Certamen musical, que por original y nove-
doso —aseguraría se trata del primero de esta
naturaleza que se celebra en España- merece
ser recordado y traído de nuevo a estas pá-
ginas, no sólo como referencia a tener en
cuenta por aficionados y taurófilos, sino
como ejemplo a seguir por Peñas, Asocia-
ciones y Autoridades a quienes pudieran
competir la organización de actos similares.
Concierto, el de Alicante, bien madurado
y sabiamente programado por D. Bernabé
Sanchís Sanz, joven director de una muy
bien conjuntada Banda como es la Sinfó-
nica Municipal de Alicante, en el que pre-
dominó un bien logrado equilibrio mu-
sical, a base de pasodobles con la inconfu-
dible vitola de "clásicos" con otros de
nuevo cuño que, a mi, y a muchos de los
"viejos" aficionados allí presentes, no sólo
nos trajeron aromas y nostalgias de otros
tiempos, sino reminiscencias de una mú-
sica torera que continua fresca y lozana
pese al paso de los años: y añoranzas de
una fiesta tan nuestra que, pese a todo,
persiste fiel a su tradición. A los más jó-
venes, la grandeza, la donosura y el em-
paque de esa genuina pieza tan española
que es el pasodoble torero.

BANDA
SINFÓNICA
MUNICIPAL

Banda Sinfónica Municipal.

Obraron tan grandioso milagro, como no
podía ser de otra manera, "Gallito",
Dauder, Manolo Martín Vázquez, "Lagar-
tijilla", y otros más, entre los 'clásicos' ; y
por qué no decirlo, "Club Carratalá',
Tercio de Quites, José Mari Manzanares,
Luis Francisco Espía y esa "Puerta Grande"
de Elvira Checa.
"Puerta Grande" que, imaginativamente,
traspusieron triunfalmente los maestros
Bernabé Sanchís, Vicente Spiteri, An-
tonio Ferriz y Manuel Bernard, con los
que me cupo el honor y la enorme satis-
facción de compartir la dirección de cuatro
partituras al frente de esos 53 Profesores
que componen esa magnífica Banda Sinfó-
nica Municipal de Alicante, a los que desde
esta página felicito muy sinceramente.
Y si los allí presentes gozamos con la "mú-
sica de los toros", también lo hicimos, y
mucho, con la original, amena y bien do-
cumentada conferencia que, a cargo de
mi entrañable y muy querido amigo y
paisano, D. Juan Silva Berdús, fue com-
plemento ideal de tan señalado Concierto,
como lo fueron los acertados comentarios
de todos y cada uno de los pasodobles pro-
gramados.
De todo ello guardo tan imborrable re-
cuerdo que es mi intención traer a esta pá-
gina musical la historia y detalles de tan ex-
celentes y bellas partituras.
Sólo me resta un deseo. Un gran deseo. Po-
siblemente irrealizable, pero que yo apunto
aquí con la esperanza de verlo realizado.
¿Para cuándo un concierto de esta natura-
leza en Madrid? ¿Para cuándo un Con-
cierto músico-torero ante la que dice lla-
marse la mejor afición del mundo? Yo
puedo asegurarles que no es empresa di-
fícil. Todo es cuestión de proponérselo. De
ahí mi sugerencia.
A Bernabé Sanchís, Vicente Hipólito, a la
Tertulia Taurina "Los Amigos de Nimes" y
a todos cuantos hicieron posible tan sin-
gular Concierto, mi enhorabuena y mi
agradecimiento por haberme permitido
disfrutar, una vez más, con mi siempre
querida música taurina.

Dyckerhoff
Beissier

M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes (Gipuzkoa)

Delegación Madrid
D. Antonio Ochoa Tel.: 617 38 87 20
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Por

Don Carlos Bravo Antón

D. Carlos Bravo Antón, dueño de las zapaterías Bravo java en sociedad con su her-
mano Ángel, asiste desde el comienzo de nuestro Círculo Cultural a los almuerzos
en los cuales homenajeamos a nuestros invitados, y por supuesto recibe puntualmente
y desde sus comienzos nuestro boletín, hoy transformado en Revista Cultural Tau-
rina "Los Sabios del Toreo". En más de alguna ocasión me ha comentado que le
gustaría escribir algo para todos nosotros, y aunque no tenga mucha vinculación con
nuestros artículos, creo que por su originalidad, merece la pena que quede reprodu-
cido en nuestra Revista "Los zapatos y sus records ".
Carlos, un abrazo, y espero que guste a todos nosotros como a mi.

Salvador Sánchez Marruedo

LOS MÁS VALIENTES: Las zapatillas de los toreros, que atornilladas en la
arena del albero, permanecen inmóviles, aguantando la embestida e incluso el
fuerte pisotón del toro, sin inmutarse un ápice.
LOS MAS RENTABLES: Las botas de fútbol, que utilizan para marcar goles,

los jugadores, diez mil millonarios que las calzan.
LOS MÁS SANTOS: Las Sandalias del Pescador.
LOS MÁS HISTÓRICOS: Los que llevaba puestos Cristóbal Colón en su primer viaje a América, y los de Amstrong cuando alunizó.
LOS MAS BONITOS: Los que piensa comprarse hoy mismo, cualquier mujer rica y exquisita.
LOS MÁS FEOS: Cada lector que los imagine según su gusto, pues ya sabéis que sobre éste tema no hay nada escrito.
LOS MAS MODERNOS: Aquellos que estos momentos, están saliendo de la cadena de la más ágil fábrica, mientras estáis leyendo
estos párrafos.
LOS MÁS MONUMENTALES: Un par de botas lejanas, fabricadas en hormigón, de 35 metros de altura, que se encuentran en
la autopista americana de la Hispana ciudad de San Antonio de Texas.
LOS MAS GRANDES: Los mayores zapatos hechos de cuero, son dos enormes sandalias de cuatro metro y medio de longitud,
que mandó fabricar cierto comerciante de Singapur, para colgarlas en la entrada de su establecimiento, como reclamo de su mer-
cancía.
LOS MÁS PEQUEÑOS: Los de cualquier niño que figure en las perfectas miniaturas esculpidas o dibujadas, que prodigiosamente
realizan los artistas chinos con sus pinceles o plumillas, en el más pequeño objeto imaginable.
LOS MÁS CAROS: Los que se pueden actualmente adquirir, son unos zapatos de golf forrados en piel de visón, cuya fornitura
está realizada en forma de espigas de oro de 18 quilates y que llevan a su vez incrustados varios diamantes rubíes y esmeraldas. Son
fabricados en Gran Bretaña, por la compañía internacional Stylo Matchmakers, para vender sin descuento, en 18.000 euros.
LOS MAS BARATOS: Los recibidos de una donación anónima.
LOS MÁS ANTIGUOS: Los primeros que le fabricaron con piel de mamut o de oso polar, cuando el hombre se pinchó la pri-
mera vez con una espina o su mujer sintió frío en sus delicados pies.
LOS MÁS CONOCIDOS ENTRE LOS NIÑOS: Los zapatitos de cristal que llevaban la noche del baile del Príncipe, la Bella Ce-
nicienta, las botas del famoso gato de Charles Perrault y aquellas de siete leguas con que se calzó el popular Pulgarcito.
LOS DE LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS: Los de un tal Pedro Botero; los del revolucionario Emiliano Zapata; los del fa-
moso doctor D. Rafael Botín; los del político Rodríguez Zapatero; los del popular personaje de los comics, SANDALIO; y los de
la marquesa del BOTTIER, íntima amiga mía.
LOS MÁS PUESTOS Y QUITADOS: Los de los mahometanos al entrar en sus templos.
LOS MÁS MIRADOS: Los de la portada del número de las revistas de la Moda de la Piel, que coincide su tirada con cualquiera
de las Ferias Internacionales del Calzado.
LOS MENOS MIRADOS: Los que calzan algunas chávalas desnudas en las fotografías de las páginas interiores de Interviú.
LOS MÁS INVISIBLES: Los de color rojo que tienes a la izquierda de tu mesa. ¿ Que no los ves? Pues por eso, porque son los más
invisibles.

CYCLOPS

Teléfono de
Urgencias
24 horas

900300144
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Asistentes a los homenajes del Círculo

D. Antonio Bellido y D. Fernanda G. Calisalvo con el homenajeada.

Señorita Laura Tenorio (periodista de ¡a
Razón y coordinadora IBERTORO).

ir
D, Jesús Soria, Señorita Jacqueline Alvarez,
D. Ignacio Gonzalo, D. Julián López y

D. Rufo Gonzalo.

D. Ángel García Pastor y D. José María D. Juan Sánchez (Mutual Ciclops) y D. Pedro M. Lizano (BANKPYME).
Núñez.

D. Miguel Flores y
D. Juan Palma.

El pintor-escultor D. José Miguel Palacio, D. Evaristo Pérez (Puros
El Coto) y D. Miguel Ángel Avila (director ECOPLAG).

D. Juan Silva Berdús y
D. Agapito García "Serranito"

D. Agustín Marañan Richi
y el periodista

D. Fierre Arnouil.
El bibliófilo D. Rafael Berrocal con D. Miguel Ángel Avila.
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El 10 de mayo, y como viene siendo costumbre, en el marco del restaurante Casa Santa Cruz "dónde el Arte y la Historia se ponen
al servicio de la buena mesa", atendidos una vez más con la profesionalidad y amabilidad que posee su director y amigo nuestro Aquilino

Fontán, tuvimos elAlmuerzo-Homenaje a D. Jesús Ovelar Calvo, Presidente y Director General de Ecumad/Ibertoro, que recibió
"La Escalera del Éxito " de manos de D. Eduardo Martín Peñato-Alonso, Presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

D. José Luis Carabias hizo una semblanza como siempre acertada del Homenajeado, que el Sr. Martín Peñato-Alonso adornó con
unas palabras llenas de cariño y amistad, y alas que D, Jesús Ovelar correspondió añadiendo su agradecimiento a todos los que estábamos presentes.

IB
D. José Luis Carabias haciendo una sem-
blanza del homenajeado. Sr. Ovelar Calvo.

D. Eduardo Martín Peñato-Alonso (Pte.
Asoc. Gan. de Toros de Lidia) haciendo en-

trega del trofeo al homenajeado.

Doña Sofia Castellanos, D. José Ignacio García (secretario Asociación
Ganaderos de Lidia) y Doña Isabel Martin.

punto radio

Señorita Carlotty Vegas, D. Jesús Ovelar,
Señorita María Victoria Ramírez y el pro-

curador D. Román Velasco.

Doña Isabel Martín, Doña Sofia Castellanos y Doña Pilar Lezcano
(directivas de ECUMAD-IBERTORO) con D. María Victoria Ramírez

(abogado de la empresa OVELAR).

El locutor de Punto Radio D. Gonzalo
Estefanía González entrevistando a D. Jesús

Ovelar.

Oficina Bankpyme en Madrid
Ponzano, 53

28003 Madrid
Tel.:914 516 890
Fax: 914 413 556
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Bankpyme Global Rent FIM

Bankpyme Euro Bond FUND
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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 Vega Baena

LA FERIA DE SAN ISIDRO, EL CÍRCULO CULTURAL
ERÓ DOS NUEVOS EVENTOS:

El 6 de junio D. Agustín Marañan Richi, primer Dtor. de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, albacea de "Paquirri"
y "buen aficionado", y D. Javier Sánchez Arjona, responsable del hierro de reses bravas del mismo nombre, y por supuesto gran

aficionado, recibieron "La Escalera del Éxito ", cuando sin lugar a dudas se encuentran en el "tramo" más alto de sus vidas, con el
cariño y amistad de todos los que tuvimos el honor de asistir y estar con ellos... tal vez en uno de sus días más felices. La entrega a
D. Agustín Marañan Richi la realizó nuestro Presidente D. Salvador Sánchez Marruedo y a D. Javier Sánchez Arjona su

paisano D. Miguel Cid Cebrián (ex-alcalde de Ciudad Rodrigo), que leyó un telegrama enviado por D. Alipio Pérez-Tabernero
como Presidente de la Unión Criadores de Toros de Lidia de Salamanca, que literalmente decía: Enterado de el homenaje que se le

dará a nuestro querido compañero y amigo D. Javier Sánchez-Arjona en el Circulo Cultural Taurino Internacional, te envió este fax
para comunicarte en nombre de los ganaderos de la zona de Salamanca, la adhesión a tan merecido homenaje, un fuerte abrazo.

D. Eduardo González
Velayos dirigiendo unas
palabras a los asistentes

al homenaje.

2. Esteban Ceca con el propie-
tario de Bravo-Java D. Ángel Bravo.

D. Jorge Urbiola, D. Carlos Bravo, Señorita Jacqueline Alvarez con
D. Mario Martínez Rueda (abogado de COPARES).

El Presidente del Círculo D. Salvador Sánchez Marruedo con los he-
menajeados D. Agustín Marañan y D. Javier S. Arjona con el abo-
gado D. Miguel Cid Cebrián que hicieron emtrega de "las Escaleras".

El Director del Restaurante Casa Santa Cruz, D. Aquilino Fontán
atento como siempre a los invitados al acto.

Bankpyme

6 de JUNIO de 2001
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Asistentes a los homenajes del Círculo
D. Salvador Sánchez Marruedo,
D. Raúl García y D. José Julio
(Directivos de Mutual Cyclops).

D. Antonio Gonzalo,
D. Rafael Beltrán,

D. José Antonio L. Pajuelo
y D. Manuel Garnica.

D. Miguel Flores,
D. Eduardo González
Velayos (Presidente
Colegio Oficial de
Aparejadores),
D. Luis Perals
y D. Jaime González
"El Puno".

D. Esteban Rivas y
D. Elias Rubio.

D. Fernando Castiñeira,
D. Pedro M. Lizano,
D. Osear F. González y
D. Andrés Capa. (Directivos
de BANKPYME).

D. Antonio Bellido y
D. Jaime Sánchez

(Consejero de Bosques
Naturales).

D. Rubén Vega Baena
y D. Daniel Daudet.

D. Jaime Sánchez,
Doña Manuela

González del Pozo,
D. Mario Galvachey

D, Fausto Salgado.

D. Carlos Martínez Laya,
D. Carlos Díaz Porgueres y
D. Rafael Serrano
(Director de Unión Médica
La Fuencisla).

D. jesús Santamaría,
D. Javier Manos

(Director de TEYCO) y
D. Osear F. González



Por

K-Alamares

¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?

durante los sesenta
años que ellorilero Carlos Albarrán, "El
Buñolero", prestó sus servicios en la Plaza
de Madrid, abrió la puerta de los toriles en
más de tres mil corridas y presenció la al-
ternativa de ciento un matadores de toros.
Comenzó por el año 1843, y la última vez
que abrió el portón de los sustos fue el 2 de
agosto de 1903, para dar salida al sexto no-
villo, perteneciente a la ganadería de Anto-
nio Guerra, hermano del célebre "Guerrita",
que estoqueó Manuel García, "Revertito".

Sabías que... El día 11 de septiembre
de 1893 fue inaugurada la Plaza de Toros
de Salamanca por el diestro Luis Mazzanti-
ni. "Ranchero , de la ganadería de D. Eloy
Lamamié de Clairac, fue el primer astado
en pisar el ruedo de la "Glorieta".

SabíílS que... el día 2 de mayo de
1916 comenzaron a tocarse los avisos con
clarín en la Plaza de Madrid. El primero en
escuchar uno fue el torero malagueño, Pa-
co Madrid.

Sabias que... en la tercera corrida de
los "San Fermines" del año 1961, fue lidia-
do en cuarto lugar un toro que había naci-
do en los corrales de la plaza pamplónica,
el 7 de julio de 1957. El toro ' Cumplido",
marcado con el número 81 y un peso de
478 kilos, era hijo de una vaca que se llevó
para los encierros y que se ignoraba estaba
preñada.
Al que dieron en llamar "Ferminito". Tan-
to la madre como su becerro, fueron lleva-
dos a la dehesa de su propietario D. Anto-
nio Martínez Elizondo.

Sabias que... en la finca "El Corco-
jal" del ganadero D. Javier Moreno de la
Cova, el veterano diestro Luis Fuentes Be-
jarano para festejar su ochenta cumpleaños
toreó y mató al toro "Perillo", marcado con
el número 10 y que dio un peso en la canal
de 200 kilos.

Sabias que... en la corrida celebrada en
Madrid el 25 de junio de 1919, a la que asis-
tieron SS.MM. los Reyes, al finalizar el paseí-
llo subieron al palco regio "Gallito", Belmon-

te y "Fortuna" para suplicar a los Monarcas
que pusieran en libertad al diestro Enrique
Vargas "Minuto", condenado a casi tres años
de prisión por haber abofeteado a un guardia.

Sabías que... en las cercanías de An-
dujar, y por falta de combustible en su
avioneta, el piloto D. José Antonio Valero
Valencia, que viajaba acompañado de su
esposa y un amigo, se vio obligado a aterri-
zar en la finca de reses bravas "Mediane-
ría", propiedad del ganadero Flores Alba-
rrán. El piloto caminó por el campo en
busca de ayuda, ignorando que estaba en
una dehesa de toros bravos.

Sabías que... el día 12 de junio del
año 1900, se celebró la primera corrida de
la Prensa, en la que alternaron en la lidia de
ocho toros, los diestros: Luis Mazzantini,
Antonio Fuentes, Emilio Torres "Bombita"
y José García "El Algabeño".

Sabías que... por la forma de picar
José Reyes "TRatonera" al segundo toro de
la tarde, de la ganadería de Otaolaurruchi,
en la corrida celebrada en Bilbao el 28 de
abril de 1901, se le concedió la oreja de la
res a petición del público.

Sabías que... el 16 de octubre de
1908, en la plaza de toros de Zaragoza, se
trazó por primera vez en el ruedo una raya
para determinar el límite de los picadores,
obligatoriedad que no apareció en el regla-
mento de Espectáculos Taurinos hasta el
9 de febrero de 1924.

Un hogar a su medida.
GRUPO *****

BALLESOL
CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD

Líderes en calidad de vida.
FRANCISCO DE ROJAS, 4 MAJADAHONDA C. UNIVERSITARIA POZUELO I y II VALENCIA I y II
91 446 42 05 91 639 56 11 91 554 66 52 91 352 55 20 96 391 85 05

LLÁMENOS Y LE MANDAREMOS MAS INFORMACIÓN ASI COMO EL VIDEO
GRATUITO DE NUESTRAS INSTALACIONES, http://www.todoesp.es/ballesol
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el célebre ganadero
D. Ángel González Nandín fue ayudante
del General Prim, y le acompañaba en el
coche, resultando herido, cuando aquél fue
asesinado en la calle del Turco, de Madrid,
hoy de Marqués de Cubas.

Administrator

Administrator

Administrator



Días 6, 7, 8 y 9 de D ic iembre
RECINTO FERIAL DE ZARAGOZA

C t r a . M a d r i d - Z a r a g o z a , km. 311 • Z a r a g o z a

ECUMAD

Todo sobre el mundo del toro bravo.
Punto de encuentro del sector.

SECTORES:
Sastres de toreros.
Puyas.
Ganado de lidia.
Equipamientos de ganadero.
Escultores, pintores, fotógrafos, etc.

CONCURSOS Y EXHIBICIONES:
Concurso de Tientas.
Festejos tradicionales.
Recortadores.
Exhibición de Rejoneo.

Organiza:

INMOVELAR, S.L.
Hermanos Machado, 50 «28017 Madrid
Teléf.: 91 377 24 32 • Fax: 91 408 12 36

www.ecumad.com

En la pasada edición fueron 90.000 los visitantes.
260 expositores comerciales directos.
897 caballos de 21 razas.
Campeonato de España de Doma Clásica
Campeonato de España de Caballos P.R.E.
Campeonato de España de Volteo
Concursos, Exhibiciones, Caballos en venta, etc.

COMPETICIONES:
Doma Clásica.
Doma Vaquera.
Enganches.
Salto Potencia.
Partidos de Baloncesto a Caballo.
Partidos de Polo.

S a l ó n d e l

C a b a l l o d e

Z a r a g o z a

S a ! ó n d e l T o r o B r a v o d e Z a r a g o z a

Todo sobre el mundo
del caballo.

El mayor centro de negocios.



Don Pablo Ramos Colorado

Eespada Antonio Montes, a cuya cuadrilla perteneció a la sazón José Malaver "El
/lellao", era algo sordo. El banderillero, también. Y, asimismo, "El Sordo del Arahal",
tro miembro de su cuadrilla. Cuando los tres habían de ponerse de acuerdo y en-

tenderse se formaba un verdadero lío. Tanto que, un día en que los tres hablaban a voces y
no lograban aclararse, dijo Malaver:

— Josa!. ¡Menuo negosio iba a jasé con nosotros D. Eustaquio!.
— ¿Y quién es ese senfió? — Inquirió el maestro — .
— ¡Er de la trompa, hombre!. ¡Ér de la trompa!

órete" hubo de actuar en una ocasión en la plaza francesa de Vichy, contra-
tando para ello gente en Barcelona a fin de evitarse mayores gastos. Al re-
gresar, él lo hizo por la frontera de Irán, mientras los subalternos efectuaron

el viaje de regreso por la frontera de Port-Bou, y como quiera que, al abonarle los gastos
para comida, vieran que era muy poco dinero el que les daba "Corete", el picador 'Car-
lomagno", en nombre de todos, hubo de decirle:

— Manuel, seguramente se ha equivocado usté.
— ¿En qué?
— En el dinero para la comida, porque de aquí a Barcelona tarda el tren mucho tiempo.

Y "Corete", sin inmutarse, dijo para toda conclusión:

— ¡Pues decirle al maquinista que aligere!

Excelente remedio
~^l banderillero sevillano Baldomcro
|H Castillo, residente en Barcelona, se ha-
1 vllih-i ya en las últimas, cuando un día

que toreaba en la plaza de toros de las
Arenas, hallándose en la puerta de cuadrillas
poco antes de hacer el paseo, vio llegar a uno
de los diestros, un novel novillero, con un so-
berbio traje de luces y una montera superior.
La de Castillo, por el contrario, muy
ajada y de forma anticuada, era un verda-
dero adefesio.

—Buena montera llevas muchacho. —Le
dijo Castillo—. ¿Quién te la ha hecho?.
—Manfredi, —contestó el novel novillero—.
—¿Por qué no me la dejas, aunque sola-
mente sea para hacer el paseíllo?
—¿Y yo como iba a salir?
—Tú..., rascándote la cabeza.

Toreaba mano a mano Fernando, "El Gallo" en la ciudad de Falencia, con Luis Mazzan-
tini, y el hermano de éste, Tomás, salió espontáneamente a echar una mano a los peones
que en tal ocasión actuaban a las órdenes del padre de Rafael y "Joselito".

Y como Luis Mazantini detuviera a Tomás, manifestándole que no tenía por que meterse
donde no le importaba, exclamó "El Gallo":

— Deja a Tomasillo, Luis ; déjalo, que tiene razón pa salí, y Dios se lo pague ; porque cuando
tropiezo con toros como el de ahora, quisiera teñe a mi vera hasta a Gabriela, mi mujé, y a
todos los niños.

A ntonio Sánchez, "El Tato" comentaba en cierta ocasión delante de su suegro el cé-
í\ lebre "Cuchares", que un toro de cierta ganadería de Colmenar le había dado el mag-

JL \nifico brillante que lucía en la pechera.
Tan pronto lo oyó "Cuchares", le replicó con la socarrona intención que siempre ponía en
sus palabras:

— Pues ten mucho cuidao, Antonio, no sea que otro te lo quite.
— ¿Por qué dice eso? — Preguntó "El Tato" — .
— Porque esos toros y los usureros son los animales más codiciosos de la tierra.

El faEncontrándose Rafael, "El
Gallo" en cierta reunión durante
una temporada que pasó en

Lima, cuentan que le preguntó una se-
ñorita de la buena sociedad:

—¿Es verdad, Rafael, que es usted su-
perticioso?
—Yo, no señorita. —Contestó Rafael-.
—Pues, dicen que, cuando ve usted un
tuerto, un espejo roto, un paraguas
abierto en la habitación del hotel o un
sombrero encima de la cama, no torea
a gusto, maestro.
—No, señorita, no es cierto. —Insistió
Rafael—.
—Pues, entonces, eso que le pasa a
veces en la plaza, ¿no es superstición?
—De ninguna manera, señorita. Eso
es... Eso...¡es miedo!

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

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA
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Complicado, a la vez que
comprometido y erizado de
dificultades, es el tema que
trae hasta nosotros nuestro
colaborador señor Navas
Gómez, pero, indudable-
mente, apasionante y de
gran interés para el buen
aficionado y el que no lo es tanto.
Por ello, agradecemos a don Juan
Carlos Navas Gómez su desintere-
sada colaboración, y sea bienvenido a
éste, desde ahora su apañado. "El toro
de lidia", con el que le auguramos y de-
seamos toda clase de éxitos.
Como siempre, un cordial saludo
para todos.

Salvador Sánchez Marruedo

Por Don Juan Carlos Navas Gómez

entro de nuestras razas autóctonas, hay una que destaca por encima de todas por su
belleza y esa es el toro de lidia.
Cuando un toro aparece en la puerta de toriles y sale a la plaza con esa gallardía, con

el trapío del que se sabe dueño de la belleza y poseedor de haber nacido para el luto, del os-
curo vibrar de una sombra bajo el sol en tardes de corrida y para el dolor de verle morir des-
pués de una tarde de gloria y de haber demostrado en la plaza de lo que es capaz de dar,
luego de haberse entregado en el ruedo, habiendo desarrollado el arte de bordar el viento.
En ese camino de flores y espinas, de días de gloria y tardes de fracaso, el toro enaltece su figura
haciendo de su sacrificio un momento sublime de la verdad, respondiendo con bravura, casta y
nobleza hasta el último aliento en pos de ese triunfo conjunto con el de sus oponente, ese ser que
es capaz de saber que encierra en cada mirada un toro, entregándose en ese momento sublime de

la verdad, después de que el
alma sienta en su más hondo
vibrar la fuerza del valor.
Ambos han sido capaces en
un rito litúrgico con la fuerza
del alma de desarrollar un arte
inigualable, genuino y sin-
cero, dentro de la vida del
diestro, que es capaz de inmo-
larse en el mismo dentro de la
gran verdad que es el dialogo
secreto e inacesible del
hombre frente al toro en esa
soledad cósmica del Universo.
El toro de lidia es una raza
rústica de excelente adapta-
ción al medio en que se en-
cuentra, donde permanece
en contacto con la natura-

La seridad y belleza del toro bravo quedan
apacible atardecer de la dehesa

•eflejadas en este ejemplar de "Los Rayones", en el
•xtremeña. (Fotografía Pablo Ramos).

leza que le da esa fuerza en esa tierra que le irá forjando su espíritu y que le hará ser parte
de una Fiesta sin par.
Animal de marcado carácter pacífico en su habitat y que se transforma en fiero cuando tiene
que dar todo de sí, animal que embiste en pos de una gloria cuando salta al ruedo en ese mo-
mento de verdad sin límites en que se enfrenta al hombre, saliendo de sus entrañas ese galopar
de belleza única y ese entregarse en las telas del diestro con las que éste tratará de burlar a la
muerte y hacer arte de algo tan bello, y ser deleite para miles de personas que aunque no com-
prendan el rito que allí se realiza, si ven que algo diferente sucede en ese ruedo, donde la verdad
predomina sobre cualquier veleidad, la vida y la muerte en juego en pos de la gloria.

Juan Carlos Navas Gómez
Presidente de la Plaza de Toros de Avila

ESPECIALIDADES:
PESCAITO FRITO

JAMÓN DE JABUGO
LOMO

QUESO MANCHEGO

CEA BERMUDEZ, 24
(Semiesquina a Vallehermoso)
TELER: 91 543 27 23
28003 MADRID

TABERNA ANDALUZA
DIRECCIÓN:

MANUEL BARRIOS MORENO

animal luces
Una vez más, mis queridos lectores, la
Revista Cultural Taurina "Los Sabios
del Toreo", se siente complacida en
haceros llegar a través de sus páginas
un nuevo y sugerente apartado, esta
vez dedicado al principal y más im-
portante protagonista de nuestra in-
comparable Fiesta: El toro de lidia.
De tan bellísimo animal, todo po-
derío y arrogancia; agresivo a la vez
que bondadoso, nos hablará, a partir
de ahora, nuestro nuevo colaborador
don Juan Carlos Navas Gómez,
auténtico estudioso y conocedor de
todo cuando envuelve y rodea a esa
enigmática criatura del
reino animal que es el toro
bravo, y que hace algún
tiempo le llevó a publicar
un interesante y logrado
libro acerca de los encastes,
procedencias y evolución que
han ido experimentando la
mayoría de las ganaderías
que hoy se asientan a lo
largo y ancho de nuestra ge-
ografía.

TELEFONÍA, S.L.
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D. Javier Sánchez
Arjona,
ganadero

Señal: Orejisana
Antigüedad: 12 de abril de 1952
Procedencia: Domecq

Cortesía:

BOSQUES NATURALES

En tierra de Salamanca, en la finca "El Collao", se desarrolla esta curiosa escena:
una mujer nacida en Suiza se inclina protegiendo con mallas las pequeñas en-
cinas. La ganadería brava de Sánchez Arjona comparte con ella el gusto por los

plantones. Pero Brigitte Voser trata de protegerlos y los toros se mueren por comér-
selos "Mi mujer se dedica a replantar encinas y rodearlas de mallas protectoras. ¡No
veas lo que me gasto yo en mallazos todos los años!" dice el ganadero Javier Sánchez
Arjona.
"El Collao" es una típica finca ganadera con monte de encina y roble. Como está
atravesada por el Yeltes, hay, además, muchos fresnos cerca del río. Arboles y toros
comparten frío y sol. Allí están los "Sánchez Arjona" y la "Coquilla de Sánchez Ar-
jona", que es, según su dueño, "un encaste más enrazádo, más singular, porque
queda muy poco. Lo compró mi abuelo en los años 30".
"No hay ganadería que protega más el medio ambiente que la de las reses bravas"
dice Sánchez Arjona, que confiesa dedicar un 70% de su tiempo a estar "a pie de
campo". "El árbol es fundamental para el toro, sobre todo en una zona fría como Sa-
lamanca. La encina les abriga muchísimo. Vas a caballo, pasas bajo el árbol y notas
el arrimo".
Pero los arboles no ofrecen sólo calor en invierno o sombra en el seco verano. Ahí

están las bellotas de encinas y robles, aunque son difíciles de digerir o las ramas
de los fresnos. Las hojas del fresno les gustan tanto a los toros y vacas que,

cuando oyen ponerse en marcha las sierras de la poda, se produce una des-
bandada general. Las reses llegan de todas partes corriendo como locas.

Por no hablar del estupendo "rascadera" que es la corteza de un árbol.
Alguno hay con el tronco tan pulido como si estuviera trabajado por
un ebanista.
Sánchez Arjona selecciona tanto a los sementales como a las vacas
madres. A ambos se les somete a tienta. La alimentación, es funda-

mentalmente a base de pastos y muy extensiva..."Y aunque para la
lidia se complementa con algún tipo de pienso-dice D. Javier- para
que el toro tenga trapío, no es puro de engorde, eso no es bueno para
el comportamiento en la plaza."

A este ganadero no le gusta ver matar a una res. "Si puedo, intento
no verlo", dice. "Pero en la plaza no me da pena. La corrida es la
culminación de la vida de un toro. Supongo que forma parte del
rito. Lo mismo que el buen cazador, que es el que más cariño le

tiene a las especies. Aunque las cace. Yo, en ese sentido, entiendo al
cazador".

Lo curioso es que este hombre no sólo cría excelentes toros, también
se ha vestido no de luces, sino de corto: "He toreado mucho en el

campo y también en festivales. Ahí es donde te das cuenta del valor de los
toreros al enfrentarse a dos cosas muy serias: al toro y al público", dice.

Si le preguntan cuales son sus matadores favoritos dice que el mejor
aficionado es al que le caben más toreros en la cabeza.

—¿Y a usted le caben muchos?
—Le aseguro que sí. Es muy difícil que me aburra en
una corrida.

Gloria Diez.

VIAJES^==
Silvertours

C.I.C.M.A. 380

Especialistas en:
Ferias • Congresos • Viajes de Empresa

C/Narváez,7l • 28009 Madrid
Teléf.: 91 573 38 00
Fax: 91 573 38 64
Narvaez@silvertours.com

O Cidro, 18,4.° A • 28044 Madrid
Teléf.:9l 5 1 1 1 1 4 0

Fax:9l 5 1 1 1 1 41
Cidro@silvertours.com

B/4RUÉH/ENTQ
.̂ :̂ _ I RESTAURANTERESTAURANTE

• Convenciones
• Coctaí/s

• 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
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por Don ENRIQUE
DELGADO
CONTRERASpuro

y los toros

D. Rafael Sánchez "Pipo". Foto cortesía de D. Gabriel Martínez (Francia).

Mis primeros recuerdos de los toros,
son como fotos antiguas, cierro
los ojos y veo en primer lugar el

ruedo con su color albero y sus circuios
blancos como si de anillas de humo que sa-
lieran de la tierra se tratase, escucho el
ruido de las conversaciones que me rodean
y los gritos de los vendedores "Almohadi-
llas, almohadillas...".
Abro los ojos y veo un espectáculo multi-
color y multirracial: personas vestidas de
colores diferentes que dan la impresión de
que la plaza fuese un cuadro impresionista,
hombres, mujeres, jóvenes y viejos, acomo-
dadores, vendedores, subalternos, man-
tones de manila en las barreras, y mirando
a mi alrededor veo un elemento común a
los toros: El Puro en las manos. Puros de
todos los portes y figuras, puros encen-
didos, puros preparados para el sacrificio y
la degustación, puros de todas las marcas y
colores.
De repente se va haciendo el silencio, la '
gente se sienta, suenan los clarines, se oye un
portazo fuerte, se oye el grito de los chi-
queros y un toro sale como un rayo; invade
la plaza con su estampa, su olor, su pre-
sencia, su aliento... empieza la fiesta y el rito.
El hábito de fumar se implanta en la so-
ciedad a partir del siglo XVI cuando des-
pués de los viajes de Cristóbal Colón se
traen a Europa las primeras plantas de ta-
baco y se aclimatan para su cultivo en An-
dalucía.

Sin embargo esta costumbre que vernos
hoy de fumar los puros siendo unos de los
ritos más antiguos de la humanidad no re-
cibió el espaldarazo hasta el siglo XVTI, con
los puros elaborados en la real Fábrica de
Sevilla, anteriormente la costumbre más
extendida era la de consumir "Polvo de Ta-
baco" que se molía en los molinos de trac-
ción animal de Sevilla y en Cuba en las fac-
torías de Matanzas de forma que "el Polvo
Sevillano" alcanzó gran fama por su calidad
y por el placer que proporcionaba". Estos
polvos eran perfumados con esencias y se
espolvoreaban sobre las chorreras de los
trajes dando un tono dorado. Posterior-
mente se implanta en la corte la costumbre
del rapé, costumbre afrancesada y poco
arraigada en el pueblo.
Bretón de los Herreros (1851) en su libro
de poesías ya habla de los placeres del rapé
y dice:

Si tomando el humo por la boca
Da. el tabaco momentos tan felices
¿Qué fratás sensaciones no provoca

Cuando el polvo lo gozan las narices?

Ya en el siglo XVII-XVIII se tienen regis-
tros fehacientes en la pintura de GOYA de
la evolución del hábito de fumar, los puros
aun no se encuentran reflejados en las artes;
tan solo en la literatura clásica se habla ya
de ellos pero en los tapices de Goya se en-
cuentran tipos clásicos de Madrid en La

guardia del tabaco donde ya aparece el
primer cigarrillo de papel de maiz.
Con esto queremos llamar la atención de
que el hábito de fumar puros y especial-
mente en público fue desarrollado por el
Rey Fernando VII, gran fumador de ellos y
que llamo varias veces la atención para que
se mejorase la calidad de los puros que se su-
ministraban a la Casa Real desde las fábricas
de La Habana. El habito de fumar se con-
vierte así con el beneplácito de la corte en
una costumbre aceptada pero reservada tan
solo a los hombres. Es una costumbre que se
implanta como un acto de demostración de
amistad. Sin embargo no faltan quienes se
aprovechan de esta costumbre y viven fu-
mando de gorra. Ya las coplas populares re-
flejan en esta situación en los versos de:

Fumadores que fumáis
Y de la gorra vivis,

¿Porque no cumprais tabacu,
así como lo pedís?

Y contestan los gorrones:

Fumadores que fumamos
Y de la gorra vivimos

No compramos el tabaco
Porque nos lo dan los primos

De esta forma el tabaco penetra poco a
poco pero de forma irreversible en todas las
capas sociales y se incorpora a todos los
actos sociales, no será hasta el siglo XIX
cuando ya la mujer se incorpore a su con-
sumo inicinadose en colectivos de artistas y
escritores, siendo el siglo XX cuando al-
canza ya el pleno desarrollo.
Volviendo a los toros podemos establecer
un paralelo continuo entre el puro y los
toros como se vera seguidamente.
El tabaco se cultiva con mimo en cosechas
anuales, se recolecta, se procesa, se selec-
ciona y se separa por calidades para ser des-
tinados a los mejores a Capa, lias segundas
Capote y el resto a tripa de cigarrería, con
los toros pasa igual se crian con mimo
desde que nacen, y se someten a un pro-
ceso de tanteo apartado los que tiene mas
condiciones para la lidia por su bravura,
destinándose a según su calidad a lidia, a
rejoneo o a otras suertes menores.
El tabaco tienta los sentidos del olfato, el
gusto, el tacto, la visa igual que los toros
tientan todos los sentidos vemos la faena y
la sentimos dentro de nuestro cuerpo.
El tabaco tiene sustancias dañinas como la
nicotina que tiene riesgos coronarios, el
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los tabaqueros por su arte
en la fabricación pasán-
doles a marcas grandes a
marca chica a puros de arte-
sania, pues igual pasa con
los toros. Los aprendices de
toreros se inician y poco a
poco van autoclasifican-
dose por su arte y

de

Un dibujo de Daniel Pereade la mejor época de Lagartijo.

toreo nos pone al borde del infarto en mu-
chas ocasiones, y nos hace aumentar
nuestro niveles de adrenalina.
El tabaco se degusta por tercios nunca es
igual el primer tercio después de encender
el puro, que el tercio central que el último
tercio, igual pasa con los toros tiene tres
tercios capa, suerte de varas y la suerte su-
prema, ningún tercio nos sabe igual,
ningún tercio tiene el mismo sabor.
En el tabaco los principal es su calidad, en
los toros también la calidad se mide por la
raza, por su bravura, por su nobleza, por su
embestida, etc., en los puros por su aroma,
su suavidad y por sus esencias.
Fumar es un acto colectivo igual que los
toros son aún espectáculo colectivo, parti-
cipativo y que arrastra masas.
El tabaco es una planta de cosecha anual.
Cada año hay una cosecha distinta y tiene
unas características distintas; con los toros
pasa igual. Todos los años hay una campaña
de ferias de corridos, cada año es diferente,
en cada año triunfa un torero y una gana-
dería.
El puro se fabrica a mano y de su fabrica-
ción se hace artesanía y así se clasifican a

unos
quedan en mozos de esto-
ques, otros en banderi-
lleros, otros en picadores y
solo unos pocos, la esencia,
llegan a toreros y de estos
solo unos elegidos tienen el
duende y recrean su arte
creando momentos má-

f icos.
umar ha sido desde

sus inicios un rito pa-
gano, como pagano es
el ritual de los toros, la
lucha por la domina-
ción, por el poderío
del hombre contra la
bestia.
Fumar un tabaco ha
sido siempre un rito de
iniciación, fumar el
primer puro es un rito
iniciativo, igual pasa
con el toreo. Cuando
se toma la alternativa
se produce un rito de
iniciación de entrada

en el colectivo de los toreros; es un rito
sagrado rodeado de riesgos, de incerti-
dumbres y en él muchos se incorporan
o lo dejan en ese momento para
siempre.
En los puros no hay dos puros iguales
que no hay dos toros o dos faenas
iguales, cada puro es diferente en
sabor, aroma, color, impacto de fu-
mada, forma de quemar, etc., en los
toros es igual, no hay dos toros con el
mismo trapío o con la misma embestida,
no se puede hacer la misma faena a dos
toros. Cada toro es distinto.
El puro nace como elemento de distinción,
como símbolo de poderío de estatus, de
prosperidad, en los toros se mantiene una
lucha por el poder entre dos grandes: el to-
rero y el toro.
El puro está destinado a ser fumado y a
morir en las manos, es fumado degustado
trasteado y muere en nuestras manos como
el toro es toreado y muere también a las
manos del torero en la suerte suprema de
matar.
El puro es cosmopolita de todo el univer-
so igual que los toros son universales y

muestra de ello son los grandes personajes
que han sido aficionados a los toros y ci-
tamos aquí a Ernest Hemingway que en su
novela Fiesta describe con pelos y señales
las suertes y la fiesta al que nunca le faltaba
un Churchill en su boca.
Otras grandes figuras del toreo han sido
también grandes fumadores de puros aquí
incluimos la foto de Rafael el gallo en el
momento de iniciar su personal ritual del
encendido del puro.
Es curioso que las grandes faenas des-
piertan una generosidad sin límites, se tiran
para premiar al torero después de una
faena: flores, sombreros y toda suerte de
objetos que tengas a mano para premiarle y
como no, Puros... Puros.

Rafael el Gallo. ¡Viva estampa de torero aún vestido de paisano!

Finalmente nos estamos acercando a la
suerte de matar el toro, esta preparado el to-
rero también, cruza la muleta, entra y deja
una estocada hasta la bola igual que el puro
que ya de sus últimas boqueadas la ceniza
grisácea casi nos toca los dedos y nos
quema y al igual que el toro muere en el
ruedo, mi puro muere en mis manos con
dignidad y entonces me viene a la memoria
viendo ambas imágenes, el dicho religioso,
de semana santa: Polvo eres y en polvo te
has de convertir.
Dejo lentamente mi puro en el suelo, quito
la anilla para que sirva de recuerdo de una
tarde memorable e inicio la salida de la
plaza con un regusto a puros y a toros que
me deja el cuerpo redondo.
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Julio 2001
D. Rafael Ruiz-Boffa

Escritor
Medalla de Plata de la Orden
al Mérito Turístico
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Estimado amigo:
Queremos hacer públicos los sobres tan

originales que tienes la amabilidad de enviarnos,
acompañando tus entrañables artículos.
Esperamos poder seguir recibiendo noticias tuyas, y que sepas que si en algún momento
necesitas algo de esta tú revista, la tienes a tu entera disposición.

Un fuerte abrazo.
Don Salvador Sánchez Marruedo

LIBERTAD, 33
20004 MADRID (España)

915217640

madrid@lapanzaesprimero.com
www.lapanzae6primero.com
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CONSTRUCCIONES Ayuntamiento de Madrid

Junta Municipal de Ciudad Lineal

El joven diestro Rafael de Julia ha sido premiado por el jurado de los trofeos taurinos Jota Cinco
con el galardón que le distingue como el triunfador de la Feria de San Isidro. Las dos orejas cortadas
a los astados de Carriquiri en la tarde del 20 de mayo conceden a De Julia este premio, en el que
pasa a acompañar en la categoría de triunfadores a diestros como Víctor Puerto, José Tomás,

Joselito o, en su última edición, José Pacheco "El Califa". De Julia superó en
la votación final al toledano Eugenio de Mora.
El premio a la mejor faena recayó en el sevillano Morante de la Puebla, por su
actuación ante el toro "Divertido", de Javier Pérez Tabernero, el día 24 de mayo.
La falta de acierto con el acero privó al sevillano esa tarde de su primera puerta
grande en el coso venteño.
Javier Valverde fue distinguido como el mejor novillero del ciclo isidril, después de su
trabajo ante ganado de La Quinta, mientras que el trofeo al mejor rejoneador fue
declarado desierto por el jurado.
En cuanto a las ganaderías presentes en la feria, el galardón a la corrida mejor presentada fue a parar

al encierro de Samuel Flores. Por su parte, el toro "Curioso", lidiado por Manuel Caballero y marcado
con el hierro de Puerto de San Lorenzo, se alzó con el trofeo al mejor toro de manera unánime.

El premio a la torería que lleva el nombre de Rafael Campos de España se concedió al diestro Luis Miguel Encabo.
El jurado decidió también otorgar un premio especial a Juan Antonio Ruiz "Espartaco", en reconocimiento a su

trayectoria profesional.
En esta edición de los premios Jota Cinco, el jurado ha estado presidido por la Concejal del distrito de

Ciudad Lineal, Carmen Torralba, figurando como Presidente de Honor D. Pío García Escudero.
Jurado: D. Rafael Campos de España, D. Adriano García Loygorri, Doña Sonsoles Aboín, Doña Margot
Lozano, Doña Pilar González del Valle, Doña María Lourdes Martín de Pérez Tabernero, Srta. Laura

Tenorio, D, Ramón Sánchez Aguilar, D. Emilio Carpintero, D. Juan Gómez Alvaro, D. Felipe Herrero,
D. José Manuel Duran, D. Juan Lamarca, D. Vicente Arnás, D. Miguel Moreno Ardura, D. David Sohet,
D. Ángel Luis Bienvenida, D. Pedro Gómez Ballesteros y D. Salvador Sánchez Marruedo, actuando
como secretario D. José Luis Navarro Coronado.
Los premios serán entregados en el transcurso de una cena que se celebrará próximamente en el

restaurante Jota Cinco.

'i',:

HISTORIA PRODIGIOSA

DE N U E S T R A SEñORA

DE LA SOTERRAÑA
DE N I E V A ,

ESPECIALÍSIMA DEFENSORA DE RAYOS Y CENTELLAS
Para todos sus devotos; y con efpecíalidad, para todos los que traen configo Eftampa, ó Medalla fuya,

tocada a fu Imagen

El año de mil fetecientos y veinte y fíete, fucedió, que en una corrida de toros, cogió á un criado del feñor
Marqués de Camarafa, y aviendole traído mucho tiempo en las aftas, le hizo defpues tan grande herida en una
ingle, que al parecer de los Cirujanos era incurable: hizo voto a Nuefta Señora, fi le fanaba, de vifitar fu Santa

Cafa, y dar cuatro libras de cera: cobró la falud que defeaba, y cumplió fu promefFa.

TEYCO Rehabilitaciones
integrales de
edificios

EL JURADO DE JOTA CINCO PREMIA A
RAFAEL DE JULIA COMO TRIUNFADOR DE SAN ISIDRO

Morante de la Puebla se lleva el galardón a la mejor faena

HISTORIA PRODIGIOSA DE LA ADMIRABLE APARICIÓN Y
MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOTERRAÑA DE NIEVA

Técnicos, edificación y cubiertas onduladas
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Enhorabuena y plácemes al Doctor D. Fernando Claramunt López,
por la publicación de su libro, de nuevo y reciente cuño:

"Aroma de Torería", subtitulado: "Puerta de una cultura".

Puerta cultural que todo iniciado en Tauromaquia, y el que no lo sea
tanto, debe trasponer con su lectura.

Una obra en la que la sutileza y brillantez de su incomparable
pluma taurina, recurriendo a algo tan bello y eterno como la música

y la pintura taurina, entre otros temas, nos permite gozar de su amable
compañía en un interesante recorrido a través de ese variopinto

y fascinante mundo de los toros.
Como un diestro pleno de gracia y pinturería, el Doctor Claramunt, pone

fin a su "faena literaria", con unos adornos repletos de torería. Quince
voces, recogidas en un ideológico vocabulario, que por novedosas y
toreras, bien podrían figurar en las páginas del más exigente de los

diccionarios de la terminología taurina.
La Resista Cultural, "Los Sabios del Toreo", se complace en felicitar

muy sinceramente al Doctor Claramunt por el alumbramiento
de su nuevo libro, de cuyo éxito no dudamos.

Salvador Sánchez Marruedo

La Junta Municipal de Moncloa-Aravaca acogió en su Sala de
Exposiciones durante el mes de mayo madrileño, tan taurino y

festivo, la pintura de Peñuca de la Serna.
En esta ocasión, la pintora ha querido colaborar con la Fundación

Leucemia y Linfoma de una manera altruista realizando esta
Exposición Benéfica.

Las obras expuestas, originales de Peñuca de la Serna, denotan en su conjunto una gran fuerza
creativa a través de su particular y sutil combinación de colores, del gran sentido de la estética

y sobre todo del amplio conocimiento del mundo del Toro. Peñuca de la Serna muestra en cada uno de sus cuadros una
gran personalidad con la que consigue alcanzar una perspectiva artística de corte impresionista.

C A S A
S A N T A
C R U Z

"Aroma de Torería",
(Puerta de una Cultura)

"Fragmentos del Toreo",
Q '
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