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Nacido en el pueblo granadino de Churriana de la Vega el 23 de
diciembre de 1842, viste el primer traje de luces
en Robledo de Chávela (Madrid), actuando a las órdenes de Manuel Cano. El
26 de febrero de 1865 se presenta en
Madrid, enrolándose al año siguiente en la cuadrilla de Cayetano Sanz.
Tomó la alternativa en Madrid el
27 de octubre de 1867 de manos
de Cuchares, comenzando su rivalidad con «Lagartijo» a la temporada siguiente. En 1890 se retira de los
ruedos. Murió en Madrid el 8 de
marzo de 1898. Fue un torero grandioso.
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LOS TOROS EN EL CINE

Por

Don Francisco
Vázquez Tirado

E

s la versión original doméstica del
multitudinario guisado festivo de la
plaza del pueblo.
Lo de «amoroso» y «hogareño», expresión
un tanto afectada, creemos sin embargo que
le va bien a nuestro sencillo guiso popular,
preparado desde siempre por nuestras amas
de casa, con espontánea paciencia, esa preciosa virtud que la cocina ha perdido.
Por su condición de guiso popular, admite
diversos cambios en sus componentes, y
también en la manera de tratarlos. Importantes variantes de él, son el estofado y el
«tombet», plato típico de la zona levantina.
Es un hecho que estos venerables guisados,
patrimonio culinario que nos dejaron nuestros antepasados, constituyen una auténtica manifestación de la cultura y personalidad de un país o comarca. Hermanos de los
nuestros son el «goulash» húngaro y «ragout»
francés.
El que se prepara con el toro de lidia es, sin
duda, la más cordial y honesta elaboración
que puede hacerse con esta carne. En él,
triunfa el toro como animal sagrado.
El polifacético Alejandro Dumas, a quien
nuestro admirado Néstor Lujan describía
como «extraordinario conversador, un amador polígamo e infatigable, un gargantuesco
y a la vez refinado comensal, un anfitrión
pródigo y solícito, un cocinero hábil e inventivo, un viajero sin sosiego y un aventurero
completo»; igual escribía los Tres Mosqueteros o el Conde de Montecristo, que se metía
en la cocina y preparaba un cálido y venturoso «ragout», plato por el que sentía gran
aprecio. Según vemos, era bastante completo
el Sr. Dumas. Refiriéndose al «ragout» dijo
que «La cocina francesa brilla por sus guisados. Y también es por los guisados, por los
que fallan todas las cocinas, y sobre todo la
inglesa». Aquí le salió su vena gala.
Ahora, unos comentarios sobre su preparación. Empezaremos por la formula clásica
casera, y seguiremos con algunas más sofisticadas, propias de restaurante.
Lo primero, es proveerse de la pieza apropiada, y trocearla en dados. Es preferible la

de un toro lidiado en plaza que la proce- dice, no es nada. Lo importante es quien lo
dente de un festejo de calle. En todo caso, dice». Esto que podríamos haberlo dicho
será mejor la de un becerro o novillo que la cualquiera de nosotros, parece que también
de sus hermanos mayores.
se le ocurrió a Osear Wilde, entre otros
El mejor recipiente es la artesanal y tosca muchos «solemnes pensamientos», que se
cazuela de barro, vidriada, que protegerá le atribuyen.
fielmente los sabores que se le encomienden. Empezaremos por el «zancarrón a la vizcaíEn general, puede decirse que para el gui- na» genuina receta casera. La hemos sacado
sado, vale todo el toro. En los recetarios, se del excelente libro «La Cocina Vasca», cuyo
suele recomendar, la aguja, falda, redondo, autor es Juan José Lapitz, buen amigo, notarabillo, zancarrón, el rabo o cola, como lla- ble periodista y escritor, y cocinero aficioman en Andalucía a este sabroso apéndice
nado para los compis de su «sociedad»
caudal, la punta de pecho o espadilla.
en Hondarribia.
Escoffier, el súper maestro francés, lo
Dice así:
preparaba con costillar. Hoy
- Ingredientes (4 personas).
en día, la cocina pública utiTiempo de cocción 1 hora y
liza mucho el rabo.
media.
En nuestro deseo de ofrecerles
1 Kg. de zancarrón con hueso.
un variado muestrario, que
1/2 Kg. de cebollas.
no compendio, de esta
— 3 zanahorias.
cocina, hemos pedido for- 1 vaso de vino blanco.
mulas a prestigiosos coci- Harina.
neros amigos, pues
— Mantequilla
casi todos los bueAceite.
nos restaurantes
— Azúcar.
llevan en su carta
-Sal.
con más o menos
Toro mitmico (Mu. eo Vaticano).
continuidad, según
las circunstancias, algún plato de toro de Modo de preparar:
lidia.
Las recetas, serán de todo tipo. Unas, clásicas y tradicionales sacadas casi siempre de
algún libro. Otras, procedentes de restaurante, que aunque se pretenda hacerlas caseras, lo más probable es que ya no lo sean en
puridad, pues la elaboración profesional les
habrá infundido su peculiar carácter. Y por
último, las que en nuestros días están creando la cocina pública, basadas o no en
fórmulas populares, dotadas de un sugestivo tono de modernidad, bien por utilizar
otros condimentos, por modificar su presentación o simplemente por emplear técnicas de cocina que en tiempos pasados no
existían.
Todas ellas se las presentaremos según nos
las han cedido sus autores, citando naturalmente la procedencia. «Lo que un hombre

Partir el zancarrón en trozos de tres centímetros de grueso. Pasar por harina cada tajada, sazonarla y freír en aceite caliente. En el
fondo de la fritura dorar las cebollas, previamente picadas. En la cazuela de barro, disponer, en el fondo, una capa de cebolla frita,
encima la carne y sobre ésta otra capa de
cebolla. Poner a fuego muy bajo. Incorporar
el vino blanco y una taza de agua o caldo de
carne. Como guarnición servir zanahorias
cocidas y las cebolletas, enteras, salteadas en
mantequilla.
¡Para destocarse la chapela! De bebida lo
mejor un tinto Chivite de la vecina Navarra,
histórica tierra taurina. Una purificadora
siesta, será sin duda el complemento ideal
para esta gozosa experiencia culinaria.
El próximo artículo lo dedicaremos al guisado de toro en la cocina pública
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El tributo de la gloria...
Por

Don Diego Alfonso

T

ras la muerte en 1820 del diestro Francisco Herrera Rodríguez, «Curro Guillen», reseñada en el número anterior,
traigo a mi página las seis cogidas mortales reseñadas en la historia de la Tauromaquia, siguiendo un
orden cronológico de fechas a partir de aquella,
y que son las siguientes:
Manuel Parra Fernández: acaecida el 25
de octubre de 1829 en Madrid, en
corrida a plaza partida. Sería «Melenito», toro de capa retinta, corrida
en tercer lugar, del hierro de
D. José Manzanilla, quien
propinase la mortal cornada
a consecuencia de la cual
fallecería Manuel Parra en
su Sevilla natal el siguiente 20 de noviembre.
José Orellana Hidalgo,
picador nacido en Sevilla en 1770, habría de
encontrar, a la edad de
60 años, trágico fin
en la corrida celebrada en la Corte y Villa
el 17 de mayo de
1830, a consecuencia
de las heridas sufridas al ser empitonado por un toro.
En el mismo año
1830, otro varilarguero sevillano, Diego
Luna Izquierdo, también encontraría la
muerte en Madrid, como resultado de las graves lesiones que le produjo un toro de Gaviria, al
desmontarle violentamente
de su montura. Ocurrió el 1
de julio del año indicado.
Otro picador, esta vez el famoso
Cristóbal Ortíz Flores, próximo a
cumplir los 82 años, contrató, en
mala hora, dos corridas a celebrar en
Almagro (Ciudad Real), y en la segunda
de ellas, celebrada el 27 de agosto de 1832,
es derribado de su montura por un novillo de la

vacada de Bringas, sufriendo tan graves lesiones en la cabeza que
aceleraron su muerte ocurrida en la madrugada del siguiente día.
El 5 de junio de 1840, actuando en Madrid el banderillero sevillano Francisco Azucena Martín,
«Cuco», al intentar parear a la media vuelta
a «Perlita», del hierro del duque de Veragua, la res le cortó el viaje, prendiéndole por la cintura, produciéndole
heridas de tal consideración que
le produjeron la muerte tres
días después del desafortunado percance.
Cierra nuestra trágica página dedicada a las víctimas del toreo, un
matador de toros que
llegó a alcanzar más
renombre por su
significación política que por sus méritos toreros, el
madrileño Roque
Miranda Conde,
«Rigores», figura
destacada en el
campo político liberal, quien alternando con Francisco Arjona, «Cuchares», en un
festejo celebrado
en Madrid el 6 de
junio de 1842, fue
corneado por «Bravio», de ¡os Sres.
Duque de Osuna y
Veragua; y aunque
las heridas parecían
prácticamente curadas,
la recaída fue irreversible, falleciendo en su Madrid natal el 14 de febrero
del siguiente año; prácticamente ocho meses después de
tan desafortunado percance.
El diestro madrileño Roque Miranda Conde, «Rigores».
(Fotografía Archivo Espasa-Calpe)
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ESPAÑA
sus plazas de toros

Don Juan Silva Berdús

Al Club Taurino «La Perseverancia 2001», por su divulgación cultural taurina.

Si en el número anterior de nuestra Revista,
os hablé de una plaza de toros ya desaparecida -la de «La Manzaneda»- de Logroño,
será a partir de ahora cuando vaya recogiendo en este apartado dedicado a las plazas de toros españolas, las que, en tiempos
más o menos lejanos, desaparecieron para
siempre de nuestra geografía taurina. En
otros casos os hablaré de las derribadas y
derruidas por la demoledora piqueta y de
las de nueva construcción que vinieron a
sustituir a aquéllas.
Comenzaré por hablaros de nuevo de la plaza de Cádiz, de la que reseñé su breve his-

Dentro de la provincia de Cádiz, Algeciras
contó con una primitiva plaza de toros llamada «La Perseverancia», ya desaparecida.
Edificio de dos pisos, de forma poligonal y

toria en el número 21 de nuestra Revista,
correspondiente al primer trimestre del año
pasado. Repitámoslo nuevamente para
conocimiento de los nuevos suscriptores
habido desde aquella fecha.
«Contó la capital gaditana con una preciosa
y amplia plaza de toros con cabida para

Plaza de toros de Cádiz, ya desaparecía
(Fotog. A. Campaña!]. Puig-Ferrón).

capacidad para 5.500 espectadores.
Fue inaugurada el 2 de junio de 1868
por los diestros Rafael Molina,
«Lagartijo» y José Sánchez del Campo, «Cara Ancha», lidiando astados de
Miura.
Desaparecida «La Perseverancia», Algeciras cuenta desde el año 1969 con un nuevo
y moderno coso, el llamado de «Las Palo-

Vista de la vieja y desaparecida plaza algecireña de «La Perseverancia».
(Postal cortesía de Doña Matilde Rivadulla).

«%,

11.500 espectadores, que fue inaugurada el
30 de mayo de 1929, con la lidia de seis
toros de D. Indalecio García Mateos, vecino de Córdoba, para los diestros: Victoriano
Roger, «Valencia II»; Antonio Posadas y
José García Carranza, «Algabeño». Tras
una corta vida taurina de 38 años, el último
festejo celebrado en ella, tuvo lugar el 16 de
julio de 1967, con la actuación del jerezano
Juan Antonio Romero, el camero Paco
Camino y el palmeño Manuel Benítez, «El
Cordobés», lidiando reses de Domecq. Permaneció cerrada y fuera de servicio hasta el
año 1976, en que fue derribada. Cuesta creer que la popular ciudad gaditana, de tanta
raigambre y tradición taurina, continúe sin
coso alguno donde celebrar festejos taurinos. Incomprensible, queridos lectores,
pero cierto».

mas», que con capacidad para 12.500
espectadores, fue inaugurado el 14 de junio
de dicho año, con la lidia de cuatro toros de
Pablo Romero y dos de Núñez Hermanos
por los diestros Miguel Mateo, «Miguelín»;
Francisco Rivera, «Paquirri» y Ángel
Teruel. Abrió el festejo, rejoneando un toro
de su ganadería, el caballero en plaza, Fermín Bohórquez.

Panorámica aérea del coso de «Las Palomas», de Algeciras.
(Fotog. A. Subirats).

Fachadas
Te aclos

Patios ¡

Rehabilitaciones
integrales de
edificios

Por Don Juan Carlos Navas Gómez
(Presidente Plaza de Toros de Avila)

S

i hemos hablado de un encaste parladeño-condeso de una preponderancia grande en la cabana de bravo
española y mayoritario en la actualidad
como el de Domecq, tenemos también
que hablar de otro de la misma línea que
en el momento presente también cuenta
con muchas ganaderías encastadas en esta
rama, como es el de Atanasio.
Atanasio Fernández, fue un ganadero
salmantino que creo a partir de
sangre Conde de la Corte un
encaste propio con un fenotipo determinado y que a pesar
de ser la misma procedencia
que la sangre Domecq, le
dio un toque personal al
seleccionar de otra forma y
hacer el toro que pretendía al
objeto de que pudiera ser
lidiado en cualquier plaza,
logrando en su finca de «Campocerrado» un encaste propio.
Desde el año 1.931 lleva lidiando en
todas las plazas de nuestra geografía. La
primera corrida en Valencia el 23 de
mayo de ese año, con Félix Rodríguez,
Vicente Barrera y Domingo Ortega, y desde esa tarde sin parar, siendo en la actualidad sus herederos, ganaderos con un
alto número de festejos. Logró hacer con
un toro como el del Conde de la Corte de
tremendas arboladuras otro de mayor
alzada y de encornaduras más proporcionadas, pero sobre todo un toro que a pesar
de que de salida es abanto siempre va a
más.
Ganadero que vendió vacas y sementales a
otros tan famosos corno Lisardo Sánchez,
los hermanos Ortiz de Urbina, Dolores
Aguirre, vía María Teresa Osborne, Antonio Ordoñez, y tantos ganaderos que en la
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actualidad tienen Atanasios en sus fincas.
Se hizo cargo de la ganadería de su mujer
Natividad Cobaleda Sánchez al morir su
suegro Bernabé Cobaleda en el año 1.929
que había comprado la ganadería navarra
de Carriquiri, una 800 cabezas, la cual no
gustaba a los toreros y eliminó todo lo
navarro.
Su suegro ya le había comprado al Conde
de la Corte dos carnadas y dos sementales

Toro de pelo negro salpicado, muy típico de la ganadería
Átanoslo Fernández,
(Fotografía cedida por Don Joaquín López del Ramo.)

los años 23 y 24, y a partir de que Atanasio se casa en el 26 con Natividad comienza a llevar con su suegro y su cuñado la
ganadería.
Al morir su suegro se reparte la ganadería
entre su cuñado Juan Cobaleda y Atanasio
correspondiéndose a cada uno unas 130
cabezas, comprando Juan, posteriormente, de Encinas y Atanasio al Conde dos
carnadas y el semental Carabello.
Ha tenido toros muy famosos como «Gamito» al que le cortó Fortuna en Madrid dos

orejas en el 32 o «Macarino» al que le cortó el rabo en Zaragoza Aparicio, o «Carafea» al que en la Beneficencia del 64 le cortó dos orejas.
Lo importante en la selección para Atanasio
era el semental y en ello se ocupaba seleccionando casta y fuerza, pero que siempre
fuesen a más en la muleta y en el fenotipo
seleccionó un toro que sirviese para ser lidiado en cualquier plaza, un toro alto de agujas, con buen desarrollo del tercio anterior,
de perfiles subconcavos, cariavacados como
su precedencia condesa, badanudos de
gran papada, de morillo poco desarrollado de buenas encornaduras algunos veleros y bastantes astiblancos. De cola larga y gruesa con
abundante borlón. En ganaderías en las que existen animales de procedencia AtanasioLisardo, como en la familia
del Puerto de San Lorenzo,
en los lisardos se puede comprobar que son de extremidades más gruesas, se dan bastantes carifoscos, algún astracanado,
llegue a ver en Valdefresno un toro
de piel astracanada pero no sólo la testuz y el morillo sino entero, de menos alzada y muchos acapachados con abundante
badana, siendo el pelo predominante el
negro con algún colorao y castaño y también burracos, seguro que descendientes de
aquel famoso «Alpargatero», semental de la
Marquesa de Tamarón.
Este encaste que en su día creó Atanasio se
extiende hoy por muchas ganaderías de la
cabana de bravo, deseados por algunas
figuras del escalafón como es el caso de
Enrique Ponce, matador que entiende a la
perfección este encaste dado que es un
toro que hay que sobarlo mucho y que tarda en romper pero que cuando es bueno
va siempre a más, y sobre todo que no tiene problemas por su tipo para ser lidiado
en plazas de primera.

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER
AL CUIDADO DE LA EMPRESA

/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

Por Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)
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n esta ocasión, voy a iniciar mi
comentario musical del nuevo año,
con el relato de un pasadoble, cuyo
autor, el bilbaíno Cleto Zabala, no compuso y dedicó a diestro alguno, pero que
jamás ha estado ausente dentro del repertorio taurino de las más afamadas bandas
de música. Una partitura atípica dentro de
dicho repertorio, pero que, sin duda, debe
su popularidad y fama gracias al mundo
de los toros. Con tan bello pasodoble finalizó la primera parte del tan comentado
Concierto de Alicante, y, ésta es su curiosísima historia:
«El pasodoble, ¡Viva el rumbo»!, que
compusiese el maestro Cleto Zabala, no
fue concebido por su autor para dedicarlo
a ningún astro del firmamento taurino,
aunque por su donaire, empaque, desenvoltura y gallardía, bien pudiera parercerlo. No obstante, en Bilbao, patria chica del
músico, creyóse durante algún tiempo que
tan famosa partitura había sido dedicada
al genial torero cordobés, Rafael Molina,
«Lagartijo».
«Rafael, como buen andaluz y hombre del
toro, gustaba del cante, el baile, y por
supuesto, del placer de beberse alguna
que otra «cepita» con los muchos y buenos amigos y admiradores con que contaba en Bilbao, por lo que siempre que
actuaba en la capital vizcaína, organizaba
alegres y concurridas reuniones, cuyos
gastos corrían siempre del admirado diestro.»
«Parece ser que alguno de los contertulios,
desconocedor del altruismo del «Califa»
cordobés, al tener conocimiento de ello,
no se le ocurrió otra cosa que decir: «¡Viva
el rumbo!», dando pie con ello a la supuesta creencia de que la frase en cuestión, fuese el origen de tan popular pasodoble. Sin
embargo, la historia de su título, es muy
otra.»

«El maestro Zabala, emparentado con D.
Con la sencilla dedicatoria: «A mi primo
Mauricio Arambarri, padre del que años
Mauricio Arambarri, Cleto Zabala», el
después fuera director de la Banda Municigenial e inspirado autor correspondía a la
pal de Madrid -Jesús Arambarri- era cliengenerosidad que en todo momento le
te fijo en la pensión que su primo D. Mauhabía dispensado D. Mauricio.»
ricio poseía y regentaba
en la capital bilbaína.
Era el buen músico
persona un tanto desordenada y bohemia, y
por ende, de tan escasos y exiguos recursos
económicos, que el
pago de su hospedaje
era por lo común satisfecho, tarde, mal y
nunca. D. Mauricio
que sentía tanta admiración como cariño por
su primo, se limitaba a
decirle: «¡No te apures,
hombre!», «¡No te apures!»... «¡Ya me pagarás
cuando buenamente
puedas!».
«Y efectivamente, el
momento de pagar llegó y Cleto Zabala saldo su deuda. ¡Y de qué
manera más original
lo hizo! El músico,
como casi siempre, falto de medios económicos, no encontró mejor
solución que finiquitar
la deuda contraída con
su primo, que dedicarle este magnífico pasodoble, que en poco
tiempo alcanzaría justa
fama y popularidad, y
al que su autor puso
por título: ¡Viva el rumRafael Molina, «Lagartijo», a quién se atril
icatoria del famoso
bo!»
pasodoble, tomando unas copitas con
«Cigarrón».
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Por

Don Rafael
Carvajal Ramos
"Columnista" Presidente
"Tertulia Manolete" y
del "Rincón de los Artistas"

CORDOBESISTA

ANTONIO CAÑERO, "CABALLERO"
Y CORDOBÉS
c
onocí a Conchita Cintrón en
una exposición monográfica
' que se le hizo en Lima allá por
el mes de septiembre de 1985. En aquella ocasión hablamos un par de minutos, tiempo que aprovechó para enviarme de mensajero con su saludo para
mis paisanos cordobeses. Volví a verla,
esta vez en una charla que duró más de
dos horas, en su finca mejicana de Guadalajara, donde ocupaba su tiempo en
dar clases de equitación, dos años más
tarde, por expresa invitación suya. Me
habló largo y tendido de toros, de sus
tardes de triunfo en España, y, sobre
todo, hablamos (me habló, sería más
propio) de un hombre al que ella admiró, como persona, y sobre todo, como
torero. Pasamos media tarde hablandoescuchando sus recuerdos de D. Antonio Cañero.
En el pasado mes de febrero se han
cumplido 50 años del fallecimiento del
caballero rejoneador de Córdoba,
quien, aún siendo centauro, puede ser
considerado dentro de la categoría de
matadores de alternativa, ya que además de haber alternado con lo más florido del escalafón taurino de la época,
al igual que los matadores sorteaba las
reses que había de lidiar, y cuando no
los abatía con el rejón de muerte, echaba pie a tierra y los muleteaba con
reciedumbre, brevedad y justeza, y los
mataba con estilo y acierto.
Pero, sobre todo, su mérito estriba en el
hecho de haber creado escuela. Hoy se
torea a la jineta según los cánones que
D. Antonio impuso. Pero vayamos por
partes...
Antonio nació en la calle Osario, en el taurino barrio de La Merced de la Córdoba
califal y taurina, el 1 de enero de 1885, en el
seno de una familia de gran tradición ecuestre y campera. Su padre, D. Manuel Cañero
Velasco, Comandante del Cuerpo de Equitación Militar, fue su maestro en el aprendizaje de monta y doma. De sus dos herma-

Ántonio Cañero

nos, Arturo y Manuel, el segundo falleció en
Zaragoza a consecuencia de la coz de un
caballo junto al corazón. Un aire familiar, el
de los equinos que respiró desde los primeros momentos, y que le acompañaría hasta
el final.
Inicia su actuación, como torero de a pie (lo
que sirvió mucho durante su carrera, a la
hora, sobre todo, de la suerte suprema), en

festivales benéficos en 1913. Es a partir
de la Corrida Patriótica del 14 de octubre de 1921, que su fama como rejoneador toma camino. Va a Francia, donde
es considerado el ¡único! El 2 de septiembre de 1923 se presenta en San
Sebastián como profesional, y ya su
fama no encuentra obstáculos, acrecentada de éxito en éxito, lo que le supone
un aumento considerable en el número
de actuaciones. En 1924 alcanza a firmar 85 corridas, de las que pierde 15a
causa de una cogida en Murcia. En Portugal, causa impresión al competir con
los «cavalleiros» lusos y ser el único que
torea los toros en puntas, contra la costumbre, hoy absolutamente aceptada y
generalizada de torear los toros enfundados.
De las 70 corridas de 1925, baja a sólo
14 el año siguiente, a causa de otra grave cogida en Bilbao. Pero éste año queda marcado con letras de oro en su historial, al ser el primer torero que estoqueó un toro, en el coso portugués de
Campo Pequenho, en presencia del
Gobierno de la Nación.
En 1927 torea 35 corridas, y 16 en
1928. Este año va a México, donde
contrata cinco festejos. Al año siguiente, tras la temporada española, torea en
Venezuela y Perú. Llega el año 1936, en
que da por terminada su carrera taurina, al incorporarse al Ejército, con el
grado de Teniente Coronel del Cuerpo
de Caballería.
Impone en las plazas un modo personal
y particular del toreo a la jineta. En efecto, la monta andaluza fue consecuencia
de la equitación especializada para el manejo del ganado vacuno; este tipo de monta,
conocida como doma andaluza, o vaquera,
resultaba imprescindible, en la manipulación, selección y brega de las reses bravas. D.
Antonio une este tipo de monta campera al
toreo ecuestre que se estilaba en la época;
usa en las plazas el traje campero, sombrero
cordobés, zahones y botas de cuero.

Su manera de torear resulta emotiva, recia y ñolizó, y desde entonces es mundialmente Hípico de San Sebastián (dotado con
gallarda. Rozó la perfección. Puesto que sus conocida como «La Bordó».
100.000 Pts.). Al saltar un obstáculo, cayó
inicios, como hemos visto, fueron de torero De la citada jaca, cuenta D. Gregorio del caballo sufriendo la fractura de una pierde a pie, se le considera con todo derecho y Corrochano en un artículo publicado en na. Al día siguiente, ante la sorpresa de afijusticia entre los matadores, con los que ABC, con el título «El Pedestal de Cañero», cionados y profesionales, con la pierna escaalternó con dignidad, pues de todos es que: ...El caballo llegó a posesionarse de su yolada, tomó parte en el concurso, montanconocido que entraba con ellos (cosa no usa- papel torero. Una tarde, en Córdoba, resba- do sin estribos, ganando el Gran Premio.
da jamás por los rejoneadores) en el sorteo ló y cayó, quedando el jinete en posición Todo un ejemplo de amor propio y profede las reses, a las que toreaba en puntas, o descubierta y peligrosa frente al toro; éste sionalidad.
echando pie a tierra, aguantaba valiente- hizo por el derribado rejoneador, y entonces Retirado en su finca cordobesa «La Viñuela»,
mente y estoqueaba con arte, decisión y cer- la jaca se levantó, arrolló a Cañero y se llevó falleció el 21 de febrero de 1952, a conseal toro. Un quite en toda regla, pues no era cuencia de un edema pulmonar, según certiteza.
ficación de los doctores Peralbo y Ubera.
Destacó entre lo más florido del escalafón la salida natural del caballo.
De la obra de Rogelio García Pérez
ecuestre, como los españoles
«El libro de Cañero» entresaco de
Julián Cañedo Longoria y José
Pérez de Guzmán, o los portugueopiniones, que muestran a las claras
ses Simao da Veiga y Joao Nuncio.
la universalidad del rejoneador de
Todos alaban la primacía del corCórdoba:
...»Une Cañero a la gallardía del
dobés en el arte del rejoneo.
Muy artístico y valiente en el arte
jinete andaluz, la gracia del toreo
sevillano y el valor y la elegancia del
de banderillas, que colocaba al
galleo, ganando la cara, y la aún
verdadero tipo de caballero espamás emocionante de las cortas.
ñol»...
Clavaba los rejones al estribo, a
...»La fama de éste hombre en el
silla pasada o a la grupa ; a la hora
extranjero es enorme, y se le conside matar, si el toro lo permitía,
dera por sus triunfos en la lidia
realizaba la suerte de cara o de roscomo un personaje casi de leyentro, aunque no rehuía otras suerda»...
tes más fáciles y de menos riesgo
(a toro corrido y a la media vuelY puesto que el toreo es arte, como
ta).
la poesía, permítaseme el homenaje
En definitiva, un aficionado
de unos versos al mejor rejoneador
práctico con los toros y ducho
de la historia.
con los caballos, de los que poseía una bien surtida y excepcional
cuadra. Recordemos a «MontelliAL AS DEL REJONEO
no», pura raza española, con el
(D. Antonio Cañero)
hierro de Miura; «Águila Blanca», de raza andaluza, a la que
Caballero cordobés, centauro
sólo montaba para hacer el pasede los hispánicos ruedos,
íllo, del hierro jerezano de los
majestad sobre la grupa
Guerrero, o aquel «Miura», del
de otro centauro torero,
hierro de Félix Suárez. Pero sobre
un alazán soberano,
todas, destacó la jaca «Bordó»,
trono inquieto, compañero
anglo-árabe, con hierro de
y doctor del arte ecuestre
Vicente Martínez, de Colmenar
en el alcázar del sol, impetuoso
Viejo. De bautismo Guerrera, se
viento que en el ruedo agrupa
le cambió el nombre por el de
valor, poder, gloria y muerte.
«Bordeaux» el 14 de junio de
Jaca que a los cielos reta
1923 en Burdeos (Francia) tras
con relinchos de victoria,
su debut en dicho coso. La cerey al dios tauro cita a duelo.
Carta de D. Antonio Cañero a D. Antonio Nogueras. 21-3-1921
monia del «bautizo» se llevo a
En el libro de la Historia,
cabo en la bodega del inglés Mr.
tu poder va escrito en Gloria
Jonson, siendo los padrinos de ceremonia D. Antonio Cañero dio la más majestuosa sobre el dios muerto, ya hielo.
el conde de Laúsen y una amazona france- de las lecciones desde la verdad y el senti- Tu rejón, rayo certero...
sa, quienes, como agua bautismal, escan- miento de ser, saberse y sentirse el mejor. sobre el testuz hiere al aire,
ciaron sobre el noble bruto una botella de Valga como muestra ésta anécdota. En cier- y escribe en letras de sangre
antiquísimo burdeos. El nombre se espa- ta ocasión tomó parte en el Gran Premio tu historia, Antonio Cañero.
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Especialidad:
Tortas de Jamón
Gran Selección
de Embutidos Ibéricos
y Quesos de Oveja
11

Por

Don Daniel Daudet

L

as sanjuanadas son unos ritos de origen pre-rornano que se encuadran en
una época del año en que todo despierta del letargo invernal. Celebran el
renacer de la primavera y son fiestas solsticiales que reflejan el cambio de calendario,
es decir, el inicio del año nuevo en tierras
de celtíberos. De los testimonios de escritores antiguos se deduce claramente que los
citados celtíberos tenían celebraciones de
carácter astral, al mismo tiempo que veneraban como animal sagrado al toro, símbolo de fecundidad, además de estar unido
directamente a la ganadería. En paralelo a
este culto referido al toro, en la zona
numantina es posible que se diep un culto
al sol. En definitiva y en su origen son fiestas paganas. Cierto es, que estas Fiestas de
San Juan han perdurado en el tiempo,
transmitidas de palabra y vivencia de generación en generación, y no perdieron nunca su raigambre popular. Aunque, con el
paso del tiempo, lo que antaño fue una
liturgia un tanto brutal de enfrentamiento
hombre y toro dentro de un marco puramente natural, ha evolucionado hasta convertirse en una: celebración más festiva y
con vínculos religiosos, corno veremos más
adelante.
En el mes de abril se procede a nombrar los
12 Jurados de Cuadrilla, que vienen a ser
algo como los 12 alcaldes de cada uno de
los barrios que dividen la ciudad. Más tarde, concretamente el primer domingo de
mayo, se reparte a voluntad pan, queso,
bacalao y vino a sorianos y forasteros en los
distintos locales de las Cuadrillas de la ciu-,;:
dad, es el Catapán.
/' ::
El preludio de las fiestas se verifica con una
multitudinaria romería en la tarde del sábado que precede San Juan dos semanas y
inedia. La finalidad es el sorteo, «Lavalen¿í
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guas», de los doce astados que habrán de
corresponder a cada una de las cuadrillas
locales que los lidiarán durante las fiestas.
Hasta la primera mitad del Siglo XX, las
reses procedían de ganaderías de la comarca. Al desaparecer las vacadas de bravo en la
provincia soriana, se traen ahora los toros
de la vecina Salamanca o de Extremadura,
esencialmente. Los toros se sueltan y se
tantean por el monte Valonsadero. La
semana posterior, en el idéntico escenario
del monte Valonsadero, sejverifica la Compra de los novillos por caída una de las cuadrillas involucradas en las fiestas patronales.

El pregón nocturna del miércoles mágico
ratifica oí
e el arranque de los fes-
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tejos Sanjuaneros. El día después, jueves
próximo siguiente al veintitrés de junio,
acontece la Saca, o traída del ganado, desde la dehesa de Valonsadero sita a nueve
kilómetros de Soria, rumbo a la plaza de
toros de la capital numantina, enmedio de
una gran concurrencia de vecinos y forasteros. El aldabonazo para el traslado de los
toros se da sobre las doce de la mañana. El
jolgorio, la jota y la bota animan esta loca
comitiva que, andando, a caballo, o algunas veces con la polémica intromisión de
coches y motos, debe alcanzar la ciudad y
lograr que las doce reses soltadas a mediodía acaben enchiqueradas en la plaza antes
del crepúsculo. Eso si, con el mayor respeto a los bureles, sin pretender espantarlos
con piedras y palos. Una becerrada popular
y bailes nocturnos ponen el punto final al
Jueves de Saca.
Al día siguiente, en sesión de mañana y tarde, se lidian en la plaza de toros estos astados encerrados la víspera. Es el Viernes de
Toros. Los diestros suelen ser novilleros
modestos, y el ambiente se encuentra especialmente en el abarrotado callejón, tendidos y palcos que ocupan cuadrillas y peñas.
Este festejo popular es gratuito para todos
aquellos que hayan entrado en Fiestas, ya
que entrar, entra todo aquel que quiera y
disponga de cuerpo de jota. Unas animadas
verbenas nocturnas dan por finalizado este
segundo acto de los Sanjuanes.
A primeras horas del Sábado de Ages se
reparte la tajada en crudo de los novillos
lidiados la víspera entre los vecinos que han
entrado en Fiestas, y hacia las siete de la
tarde se procede a la subasta pública, o
«Ages», de los despojos de los toros en los
locales de las distintas Cuadrillas que han
intervenido en el festejo del día anterior. Es
costumbre dar una corrida de toros formal

la tarde del Sábado de Ages. Bien entrada la
noche unos fuegos artificiales acompañados de bailes en la Dehesa y en los barrios
de las Cuadrillas cierran esta nueva jornada
de festividades.
La mañana del Domingo de Calderas ofrece el Desfile de las Cuadrillas, abriendo el
cortejo una enorme caldera repleta del simbólico guiso a base de carne de toro, mezclada con chorizo y huevos duros. A esta
singular procesión suceden bendición y
misa, antes de que sea repartido el manjar
en la dehesa conocida como La Alameda de
Cervantes, donde el buen vino invita aún
más al disfrute de una comida compartida
entre propios y extraños en un afán de
generosa convivencia. Se suele celebrar otro
espectáculo taurino formal por la tarde en
el coso sóriano.
El quinto y último acto de este ritual festivo se desarrolla el Lunes de Bailas. El fervor religioso retoma entonces definitivamente el protagonismo sobre los apasionados y desenfrenados festejos entorno a la
figura omnipresente del toro en las jorna-

das precedentes. La procesión de los santos
titulares de las Cuadrillas por la mañana y
la misa en homenaje a la Virgen Blanca,
Patrona de las Fiestas, anuncian el epílogo

de las ceremonias de clausura de Los Sanjuanes. Ceremonias que se completan con
fuegos artificiales, traca final de Fiestas,
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verbenas públicas que conducen de madrugada a la despedida colectiva en la Plaza
Mayor, cuando se alcanza el «Martes de
Escuela» y se entona el nostálgico «Adiós,
Adiós San Juan».
Destacan dos notas extraordinariamente
evocadoras en los rituales que han llegado
hasta nosotros: la comunión del pueblo
con la carne del toro sacrificado y los
«Ages» en que se subastan los despojos del
animal. Habría que decir —si bien esto
merecería un estudio aparte— hasta donde
entre las gentes de Soria ha pervivido más
el carácter táurico que el estrictamente taurino. La forma más antigua del sacrificio ha
sido la ofrenda del animal cuya carne y sangre eran consumidas en común, siendo
requisito esencial que cada participante
recibiese su porción. La idea de que en San
Juan los códigos de conducta podían modificarse tenía cierto reflejo irónico en multitud de coplas y letrillas que circulaban por
la ciudad y aseguraban que al amparo de la
conmemoración del Bautista se hacía palpable la fecundidad...
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Anfitrión de las Xertulias-Homenajes
Tertulias
"La Escalera del Éxito"
(Retransmitidas por Radio Intercontinental y Onda Sevilla Radio FM)

Director. Juan Palma
D. José Luis Carabias
En el incomparable marco del Restaurante José Luis, el CIRCULO CULTURAL TAURINO INTERNACIONAL que preside D. Salvador
Sánchez Marruedo, ha. realizado la entrega de CUATRO «ESCALERAS DEL ÉXITO», trofeo que se concede por las trayectorias profesionales.
Han sido entregadas a otras tantas personalidades muy vinculadas al mundo taurino, en vanada representación de los muchos sectores que
integran La Fiesta de Toros, desde el Presidente de la Real Federación Taurina,
D. Mariano Aguirre Díaz, hasta el Director de Programas Taurinos de R. T.V.E., D. Fernando Fernández Román. Entre medias, a D. Juan
Antonio Gómez-Angulo, actual máximo responsable del Deporte en España y al matador de toros D. Roberto Domínguez Díaz, comentarista
en los últimos años cíe las corridas a dúo transmitidas en directo por Vía Digital. Cuatro personalidades, cuatro formas de ser, de comportarse,
cuatro maneras muy diferentes de ver las cosas, pero unidas por el amor a La Fiesta, a los toros, desde siempre, aficionados muy tempranos que a
lo largo de sus diferentes desarrollos han podido marcar con su impronta el momento actual del espectáculo taurino y su divulgación.

D. Mariano Aguirre Díaz y D.a M.a Ascensión de Aguirre (Esc. n. ° 76)
entregada por D. Jaime Bosqued Biedma.

Mariano Aguirre, Infatigable
El Presidente de la Real Federación Taurina, que agrupa
a más de 500 peñas taurinas de España con casi medio
millón de socios, es infatigable. Desde que ocupó la
presidencia no ha cesado de viajar, de estar presente en
todos los acontecimientos para los que se ha demandado su
asistencia. Nunca falla y nunca cobra. Tanta es su afición
que cuando se lo pidieron no dudó en subirse al Palco
para presidir ni más ni menos que la Feria de Colmenar
Viejo. Defensor de la Fiesta, Mariano es un hombre
bueno, que no duda en entregarse en esta causa taurina
tan complicada, con buen talante y abierto a explicaciones
y alo que resulta más complicado... a la comprensión.

Gómez-Angulo, Ideas Claras
Juan Antonio Gómez Ángulo,
en quien late un corazón
eminentemente torero, que,
curiosamente, comenzó su
andadura política, como
Director del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de
Madrid, en la Plaza de Las
D. Juan Antonio Gómez-Angulo y Paula Gómez-Angulo (Esc. n.
Ventas, vino a recoger la
entregada por D. Jaime G. «El Puno»
«Escalera del Éxito»
acompañado de su hija Paula, una joven estudiante de periodismo, que celebraba
y celebramos ese mismo día, su cumpleaños. Conozco a Juan Antonio desde hace
muchos años y sé que siempre ha sido un gran aficionado al toreo, pero sólo a. los
buenos toreros. Es un hombre callado, inteligente, paciente y efectivo,
permanentemente abierto a todas las sugerencias. No deja de ser una paradoja,
que un aficionado tan práctico, con tantos cambios que tenemos pendientes en el
mundo taurino, se haya ido a organizar el deporte. Falta en el Gobierno de
España, un puesto similar para los toros. Una Dirección General o mejor un ente
autónomo que una todos los sectores para dar al espectáculo taurino la categoría y
seriedad que merece. Juan Antonio sería ideal para el cargo. Esperemos y no
desesperemos. De momento ya ha llegado al éxito, en otro camino. Su esposa,
desde el cielo, sonrió feliz al contemplar el cumpleaños de Paula y la «Escalera del
Éxito» en manos de Juan Antonio.

Roberto, a secas
Es el título de un libro sobre Roberto Domínguez, que ha escrito un
periodista paisano suyo, gran conocedor de la personalidad del diestro
de Valladolid. Siempre se ha distinguido por tener las ideas muy
claras. Roberto es un hombre muy inteligente y práctico. Ha
triunfado gracias a esas dotes maravillosas y a las gotitas de
genialidad que heredó de su tío, Fernando Domínguez, quien
además unió esa personalidad, a una bravura sin límites,
hemos escuchado varias veces aquel relato de cuando se enfrentó a
unos matones, famosos en Valladolid, en el mismo bar que era su
centro de reunión. Después de «achantarles» e irse, en un instante de
triunfo incontestable, los mismos del clan preguntaron al gitano al
que había callado totalmente con su gesto, por qué no se había
enfrentado con él, navaja en mano. Aquel hombre tuvo una frase
definitiva: «Este hombre venía hoy a matar o a morir aquí. Estaba
dispuesto a todo. No le importaba nada. Era invencible». Roberto lo
ha sido en el ruedo, lástima que no haya tenido
oportunidad, cómo en aquella ocasión le pasó a
su tío, porque sus rivales no dieron la cara, de
batirse de verdad con quien presumía de no
tener rival. Algunos críticos y los mentores del
torero se precipitaron a cortar el duelo con
«Espartaco», que en las pocas corridas en que
coincidieron, sólo tres, en una temporada,
estremeció de miedo a los profesionales,
en los callejones. Quizás le salvó para
permitirle hoy el disfrute de una gran
vida, ganada en el ruedo con
inteligencia, valor y torería, porqué
también en ese momento Roberto
estaba dispuesto a triunfar o morir.
D. Roberto Domínguez Díaz (Esc. n. ° 78) entregada por Dña. Elena Blanco.

Fernández Román, cumbre al cambiar de escalera
Hay una frase maravillosa que escuché en Colombia: «Dejar a uno
colgado de la brocha». Se aplica al que está pintando subido en las
alturas y de repente le quitan la escalera. Se queda sólo agarrado a la
brocha. Es decir, caída segura. Fernando Fernández Román,
arquitecto técnico, no podía pensar en un principio, cuando
trabajaba ya titulado, ejerciendo su profesión que el futuro le
reservaba el guiño de un cambio fundamental en su vida, dejar
proyectos de fríos edificios y pasar a la faceta más humana de
construir aficionados y divulgar programas taurinos, de comunicarse,
de llegar a comentar las corridas en la pequeña pantalla. Inquieto,
siempre brilló por su deseo de sobresalir, llevado de un impulso
especial. Y la verdad es que siempre ha tenido ese carácter de
comunicador. Polifacético, dibujante, cantaor, buen conversador,
ameno, simpático, centro de reunión, conocedor
de casi todo, escritor de enriquecida pluma.
Una vez puesto en el cartel, se hace el amo.
Con pasmosa facilidad, sus genes le abren
camino hacia el triunfo. Desde un principio
estaba llamado al éxito social y aunque
cambió de escalera, o se la cambiaron, no
fue para caer, sino para subir, de
constructor a comunicador, casi a la mitad \
de su vida, tuvo la habilidad para no
quedarse colgado de la brocha, supo
escalar hasta arriba, con paso firme y
seguro, peldaño a peldaño, uno a uno
hasta dominar por completo el
panorama, radio, televisión,
pluma, relaciones. Su triunfo
también es incontestable.
D. Femando Fdez. Román (Esc. n." 79) entregada por Dña. M." Teresa San Andrés.

Dña. M.a Teresa San Andrés Peralejo
en el momento de hacer entrega del
galardón a D. Fernando Fernandez Román.

D. Roberto Domínguez Díaz
y D. Fernando Fernandez Román
con Dña. Elena Bianco que entregó
La Escalera al matador.

D, Higinio-Luis Severino, D. Salvador Sánchez Marruedo
y D. Rafael Berrocal Rodríguez con los homenajeados.

D. Vidal Pérez Herrero y D. Miguel Flores se fotografían
con los homenajeados.

D. Juan A. Gómez-Angulo,
el Matador de Toros
«El Puno» y el Presidente
del Cículo que aplauden
a D. José Luis Carabias,
en sus palabras a los premiados.

D. José Lucinio Fdez. López
y el Matador de Toros
«El Puno» con los
homenajeados.

D. Laurentíno Pérez Montejo, D. Miguel Cid Cebrián, Señores: Berrocal,
Aguirre, Goméz-Angulo, D. Higinio-Severino hijo y padre.

D. Rafael Berrocal, D. Mariano Aguirre, D. José Luis Ruiz Solaguren,
D. Juan A. Gómez-Angulo, D. S. S. Marruedo y D. Agustín Marañan Richi.

RESTAURANTE-BAR
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CERVECERÍA SALGADO
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CERVECERÍA
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SERVICIO DE CATERING
Teléf.: 91 484 43 03 • Fax: 91 484 43 04

CERVECERÍA

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Grupo de Empresas José Luis
Avda. de la Industria, 35
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
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General Oraá, 5 • Teléf.: 91 561 64 13
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CERVECERÍA
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
Sambara, 153 • Teléf.: 91 407 08 54 • Fax: 91 377 00 77

DELICATESSEN JOSÉ LUIS
Serrano, 91 • Teléf.: 91 564 78 45

RESTAURANTE-BAR «EL GALPÓN»
Francisco Gervás, 16
(Polígono Industrial de Alcobendas)
28108 Alcobendas (Madrid) • Teléf: 91 484 43 05
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Asistentes a los homenajes
D. Miguel Ángel Ávila,
D. Raúl G.a Chinchilla,
D. Pedro Manuel Lizano
Bañan, D. José Miguel Palacio
y Dña. Adela. H. Herranz.

D. Pedro Ramos Casamayor,
D. Javier Martas, D. Jaime
Sánchez y D. Ángel Briones.

D. Félix Herranz
Rodríguez, D. Jorge
Fajardo y Dña. Antonia
Guirado de Fajardo.

D. Jaime Bosqued
Biedma y D. Fernando
González Calisalvo.
D. Julián Castillo García, D. Ignacio
Gonzalo Hernández y D. Alfonso
Herreros y Martín Corral.

D. Mariano Pérez Morterero
con los dos homenajeados. \

D. José Antonio García
Quiñones y Paul Christiansen
de Querol.

D. Luis Peral Polo
y D. Jorge Guevarra Segarra.

Compañía Mexicana de Cafe S. A
Sierra de Segura, 6 Apartado postal 241
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 675 16 85 Fax: 91 675 17 35
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D. Félix Sanz Bravo,
D. Miguel Padilla Suarez,
D. Emilio Antelo Bravo,
D, Antonio Ochoa Jordi,
D. Laurentino Pérez Montejo
y D. José Julio García.

D. Atanasio Candelas Moreno
y D. Juan Silva Verdús.

D. Víctor Nuñez Sánchez,
D. Enrique Astiz Suarez
y D. Miguel Flores.

D. Evaristo Pérez Hernández
y D. Fernando Gato Latorre.

D. José Luis Santamaría García
de la Chica y D. Enrique Delgado
Contreras.

D. Rafael Serrano García
y D. Gustavo Riveros.

D. Antonio Vela Ballestero,
Dña. María Victoria Ramírez
Huguet, D. Francisco Pérez
Rtvillay D. Julián López
Ruiz-Moyano.

D. Mario Galvache Gómez y D. Antonio Gonzalo Hernández.

Asistentes a los homenajes
D. Antonio Salas Santa Ana,
con D. Antonio Ochoajordi
y D. Rafael Serrano García.

D. José Julio García,
l empresario D. Jesús Soria
y D. Miguel Cid Cebrian.

«r

Doña Adela H. Herránz,
Jefe de Protocolo del Ayto.
de Madrid y el pintor-escultor
D. José Miguel Palacio.

Dña. Elena Blanco
y D. José María Mingúela,
Ejecutivo BSCH.

D. Juan Sánchez -Imizcoz,
Dtor. Mutual Cyclops
y el empresario D. Mario
Galvache Gómez.

El gran apoderado mexicano
D. Rafael Baéz Patino
con el Directivo de
Henson & Cía.
D. Jorge Botana Martín.

D. José Lucinio Fernández López
y D. Átanoslo Candelas Moreno.

D. Fabriciano Martín Barrera
y D. Félix Herránz Rodríguez.

D. José Luis Santamaría
con D. Antonio Vela.

D. Mariano Pérez Morterero
y D. Jesús Santos Hernando,
Consejeros de Sport Cigar.

Los Sres. Ruiz Solaguren y
Severino Cañizal, poseedores
de «La Escalera del Éxito» n.05 73
y 69 con el Presidente D. Salvador
Sánchez Marruedo

El arquitecto D. Ignacio Gonzalo
18

D. Rafael Beltrán
Bel y D. Florencio
Martín Tejedor,
grandes aficionados
y mejores amigos.

El Sr. Berrocal con su
gran amigo el mexicano
D. Marco Antonio
Ramírez Villalón (ambos
Escaleras del Éxito)

D. Miguel Ángel Avila y D. jesús Santamaría,
Consejero de Prevés.

D. Jorge Fajardo y D. Mariano Águirre
sonrientes y complacidos con la tertulia.

D. Sergio Daza del Castillo, Marqués
de Casaleón, D. José Miguel Palacio,
el empresario D. Carlos Bravo Antón
y D. Elias Rubio Mayo, Dtor. de la
Correduría de Seguros «Elias Rubio».

D. Salvador Sánchez
Marruedo Pte. del C.C. T.I.
con los homenajeados
D. Fernando Fernández
Román y D. Roberto
Domínguez Díaz.
D. José Luis Ybañez Creus,
Marqués de Somosancho,
D. Juan Silva Berdús
y el directivo de Teletrofeo
D. Ángel Díaz Arroyo.

D. Fernando González
Calisalvo con la coordinadora
de la Asocc. de la Prensa
Doña María Teresa San Andrés.

D. Jaime González «El Puno»,
D. Eduardo González Velayos,
Pte. Colegio Oficial de Aparejadores
y D. Luis Perals Polo.

FOTOGRAFÍAS

Miguel A. Palacios

Vega Buena

Por

Don Higinio-Luis
Severino Cañizal
(Escalera del Éxito número 69)

L

a historia de la Fiesta Nacional está
llena de paradojas y contrasentidos
que envuelven un espectáculo apasionante que es patrimonio único de la que
fue nuestra España «GRANDE Y LIBRE».
Y no debemos olvidarnos que la base de la
misma es «EL TORO», al que los ganaderos cuidan y miman con RITO ANCESTRAL desde que nace el toro hasta el
momento de su lidia en un coso taurino.
La manipulación a que son sometidos los
becerros es mínima y únicamente se encierran en la plaza de tientas y embarcadero
cuando se destetan y se cumple el requisito
oficial del herradero, en el que ante el veterinario del lugar al que pertenece la finca
por su demarcación territorial, se marca a
fuego al hierro de la ganadería, se le pone el
número que le corresponda, y al mismo
tiempo, se practica la señal en las orejas que
es diferente en cada vacada. Desde ese instante se pasa al libro registro con la identificación plena del animal herrado y el conjunto de machos (añojos) se traslada a un
cercado donde comienza su evolución y
preparación hasta que cumplen tres años
(utreros) si se lidian en novilladas picadas,
y de cuatro años (cuatreños), si se lidian en
corridas de toros.
Ello conlleva que no vuelvan a tener manipulación alguna hasta que llega el momento en que el mayoral y vaqueros los trasladan a caballo hasta el embarcadero de la
dehesa para encajonarlos en el camión, llegado a tal efecto, para llevarlos a los corrales de la plaza donde se lidian.
Algo muy distinto ocurre con las hembras,
que al cumplir los dos años (éralas) se
someten a la prueba del tentadero, para
proceder a su selección que se hará según el

criterio del propietario de la ganadería y
según su comportamiento con el caballo de
picar y después con la muleta de los diestros invitados al efecto se aprobarán o no, y
así las que pasan la difícil prueba engrosan
la nómina de vacas madres.
Es necesario hacer constar que los criterios
de los distintos ganaderos es muy dispar, y
así puede asegurar el firmante que ha sido

testigo en numerosas tientas por Andalucía
y Salamanca, que ha visto aprobar vacas
que han ido defectuosas al caballo, pero
que han sido una malva para la muleta y
eso se debía a que el criador se preocupaba
más de que sus productos fueran en su día
fáciles y bobalicones para los toreros, de
que tuvieran la casta y el temperamento
necesarios para acudir con fiereza a los
montados y de ahí surgen las ganaderías
comerciales que tienen gran aceptación

entre los coletudos, y por ende, mucha más
cotización dineraria que las corridas de los
ganaderos escrupulosos que por su dureza y
temperamento son de gran predicamento
para el verdadero aficionado, pero de las
que la mayoría de los matadores FIGURA
huyen por las dificultades que acarrean
dichos productos para la lidia.
Por ello, esas ganaderías comerciales, suelen
degenerar en un ganado sin casta ni peligro
alguno que quita a la Fiesta la emoción que
debe tener.
Recuerdo que un GRAN SEÑOR del
campo charro de finca canonizada, tenía
una vacada con casta y temperamento que
era una de las más famosas, pero tenía dificultades para la buena venta de sus toros,
pues además criaba más toros que ningún
otro, porque el y otro terrateniente de Tarifa, siempre superaban en número a los
demás, y a pesar de ser un gran sabio en la
alquimia del toro bravo, no tuvo más
remedio que quitarle temperamento a sus
productos para poderles dar buena salida, y
ello conllevo que se convirtiera en una
ganadería aborregada, sin la RAZA que le
gustaba al entendido en esta materia.
Eso mismo ocurre actualmente con un
MONO - ENCASTE, del que se han surtido los ganaderos de NUEVO CUÑO,
hombres adinerados pero ajenos a este
negocio, cuyos resultados negativos se
verán a corto plazo.
Considero que este preámbulo es necesario
para poder enjuiciar imparcialmente, la
aberración y salvajada que supone la existencia de «LOS ENCIERROS» que son
totalmente contrarios a la pureza de nuestra FIESTA NACIONAL y que desgracia-

Especialistas en:
Ferias • Congresos • Viajes de Empresa

damente emborronan lo que debe ser el fin
del TORO DE LIDIA, al que los que
hemos sido ganaderos, lo hemos criado con
total virginidad para que llegue a la plaza
en su estado natural.
El autor, puede afirmar que en sus más de
22 años de ganadero de la UNIÓN DE
CRIADORLS DE TOROS DE LIDIA,
jamás lidió un toro que sufriera el humillante encierro, y ello a pesar de su amistad
con el alcalde, propietario y empresario de

la plaza de toros de SAN SEBASTIAN DE
LOS REYES, D. Eduardo San Nicolás
Guillen, a quien además me unieron lazos
societarios en otros eventos taurinos, y por
ello siempre lidie en dicha plaza muchos
festejos, pero FUERA DE FERIA.
En los ENCIERROS los toros se avisan y
aprenden, además de la humillación y riesgo de lesión, que supone el hecho de verlos
en desenfrenadas carreras, entre el abigarrado gentío de variopinta condición, total-

mente ajeno al verdadero aficionado.
Yo les propongo a estos AYUNTAMIENTOS o INSTITUCIONES que programan con grandes alardes y orgullo sus
ENCIERROS, que prueben a comprar en
el ÁFRICA NEGRA unas partidas de
cebras salvajes, las que por su colorido y
bestialidad les darían gran juego en esa carnavalada, y con ello, tendrían la gran satisfacción de hacerle un gran favor a la FIESTA NACIONAL.

Construcciones • Promociones
Obras Públicas
OBRASYCO S.A.

PROCOBOSQUE S. A.

Don Julio
Martín Fraile

La Presidencia de los

(Presidente Plaza de Toros de Valladolid)

L

a fiesta de los toros, tal y como la
vemos en la actualidad, es un producto histórico que hunde sus raíces en los
comienzos de la civilización mediterránea. A
lo largo de este proceso ha cambiado en su
conjunto y en cada uno de sus elementos
constitutivos, hasta el extremo de permanecer sólo algunos puntos de referencia, aunque
esenciales, como señas de identidad que permiten conservar su naturaleza, que no es otra
que la pugna del hombre y la fiera, en la que
aquél trata de imponer su dominio sobre el
animal, a base de inteligencia, habilidad, destreza y arrojo para divertimento del público
espectador. Conviene, por tanto, evitar anacronismos, pues el resto de sus componentes
actuales, o no encuentran correspondencia en
épocas anteriores, o no son homologables, ya
que ni las estructuras sociales, culturales, económicas, o las costumbres y gustos sociales y
las formas de organización del poder son
equiparables.
Sin olvidar estas premisas, nos disponemos a
abordar la cuestión de la presidencia, que
encabeza este comentario, sin otras pretensiones que las de esbozar una aproximación al
problema; las dimensiones de un artículo
periodístico nos obligan a prescindir de un
estudio más amplio que comprende un acercamiento a sus orígenes, seguimiento de su
evolución histórica en España y ramificaciones en otros países, así como otros elementos
relacionados con la cuestión planteada.
Si en España la vinculación de la presidencia
a la autoridad gubernativa ha sido una constante histórica, no de forma tan directa en
otros países, pese a haber incorporado la
mayoría de los elementos configuradores del
modelo español. Se fundamenta esta vinculación en la necesidad de garantizar los derechos del espectador, en concurrencia con los
de las demás partes intervinentes en la Fiesta,
así como la necesidad de preservar el orden
público en los espectáculos.
Conscientes de estar ante una cuestión controvertida con posicionamientos y puntos de
vista diferentes, cuando no opuestos, nos

limitamos a exponer las razones de nuestro
personal análisis, con el propósito de contribuir a encontrar la mejor solución en consonancia con las demandas actuales a
las que parece responder la redacción
del art. 38 del vigente Reglamento, con
la posibilidad de
acceso a la presidencia a personas de
«reconocida competencia e idoneidad».
A primera vista, en
quién recaiga la delegación de la Autoridad, sus agentes,
funcionarios o aficionados, investidos
unos u otros de poderes públicos, no
parece absolutamente determinante. Aunque sea abusando
del tópico fácil, no
pasaría nada con la
introducción de la
nueva figura, pues
nadie es insustituible; y aunque no se
nos escapan los flancos débiles que presentan las frases hechas, queda en pie
la importancia de la
capacidad y sensibilidad de las personas, con independencia del colectivo
a que pertenezcan.
Salida del Regidor.
Apreciamos, sin embargo, algunas diferencias no ciertamente
irrelevantes. En el supuesto de que recaiga
la presidencia en funcionarios de las Escalas Superior o Ejecutiva del C.N.P., vendrí-

Lunes: Cocidito Madrileño
Martes: Judiada Estofada
Miércoles: Lentejas
Jueves: Judías Pintas
Viernes: Potaje
Sábado: Degustación Cuchara

Ballesta, 18
Tel. 91 531 91 93
28004 Madrid

an a converger con ellos, las decisiones aparentemente técnicas, con las inherentes a
su condición de funcionarios encargados

de velar por la seguridad ciudadana, lo que
supone, a nuestro entender, una ventaja
derivada de la indudable vinculación de
ambas funciones.

Toros en la Encrucijada
y su delegación, preferentemente, en los miembros de los Cuerpos que tienen encomendada la
vigilancia de los espectáculos públicos y la obligación de velar por
el interés general.
Al contrario, cabe
argüir a favor del
presidente-aficionado razones de
proporcionalidad,
pues es lógico que
entre el gran público aficionado, exista mayor número
de personas entendidas y versadas en
cuestiones netamente taurinas, que en
el más reducido de
miembros del C.N.E
A este respecto, no
obstante es obligado señalar que la
mayor parte de los
presidentes actuales
son auténticos aficionados que realizan cursos de formación, participan
en jornadas y seminarios donde estudian en común los
problemas más frecuentes e importantes a escala nacional; intercambian
experiencias y aprueban criterios de actuación tratando de
unificarlos hasta donde lo permiten las
peculiaridades de las
Ximénez lo pintó, año 1796.
plazas, con objeto
espectáculo, condiciones de las reses y otras
de introducir elementos de racionalidad en
un mundo eminentemente diverso.
operaciones preliminares, que concitan intereses a veces encontrados, lo que aconseja recaiga
Con independencia de en quien recaiga la
la presidencia en la Administración competente
presidencia, será preciso corregir defectos y

A las razones apuntadas cabría añadir el necesario control administrativo sobre una serie de
aspectos: aprobación de cartel, organización del

Dyckerhoff

Beissier

Fábrica de Pinturas

efectuar una serena y profunda autocrítica
con vista a una permanente actualización
acorde a los nuevos tiempos.
A título de ejemplo, se ha querido tildar a
determinados presidentes de excesivo protagonismo; si así fuera, y obedeciera a un talante personal que pretendiera convertir la presidencia en foco de atención con actuaciones
llamativas injustificadas, lo que procediera
sería su relevo en estos casos, puesto que el
presidente debe limitarse a resolver en conciencia conforme a norma, con todo el margen de discrecionalidad que la misma lo permita, pero lejos de cualquier asomo de arbitrariedad. En todo caso este supuesto defecto,
por su carácter personal, puede afectar a la
presidencia, con independencia de la condición de quien la ejerza, y de aquí que carezca
de influencia como variable a los efectos de
este comentario.
Decimos todo esto porque la figura del aficionado-presidente aparece recogida en el
vigente Reglamento y por tanto es una posibilidad realizable, cuando la Autoridad competente lo estime oportuno ; a nosotros sólo
nos cabe, llegado el caso, darle la bienvenida
y desearle muchos éxitos; no seremos los que
nos opongamos a soluciones o experiencias
nuevas que la sociedad tenga a bien poner en
práctica en aras de una liberalización o autoregulación de la fiesta. Dicho esto sin reserva
mental alguna, no podemos cegarnos de buenas intenciones y soslayar una interrogante
que nos viene a la mente y no seríamos sinceros si calláramos por temor a ser tildados de
corporativistas u otras etiquetas que alguien
tenga a bien dedicarnos. ¿La configuración
legal y reglamentaria de la presidencia concebida en principio para ejercerla por delegación por funcionarios de Policía, se puede
hacer extensiva sin más, al presidente-aficionado, o precisará de alguna concreción o desarrollo en determinados aspectos? Esta cuestión requiere, por sí sola, comentario aparte,
que tendremos el placer de publicarlo en
nuestra próxima Revista n.° 28 (octubre/noviembre/diciembre 2002)

Elias Rubio
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C

uando el joven diestro mejicano Carmelo Pérez, hermano del matador azteca Silverio Pérez, y anunciado en los carteles por su desmesurado e inquebrantable valor, con el llamativo slogan de: «El torero que asusta», tomó la alternativa en Puebla con un encierro terrorífico de
San Nicolás Peralta acompañado de Joaquín Rodríguez, «Cagancho», se
estableció entre ellos el siguiente diálogo:
«El gitano de los ojos verdes» temiéndose lo peor; temiéndose que su compañero fuese a dar con su cuerpo a la enfermería y hubiese de apechugar
con el «corridón», fue siguiendo la faena del joven Carmelo desde el callejón por todo el ruedo, y visto lo que aquél exponía, le iba recomendando:
— ¡No te arrimes tanto Carmelo! ¡Alivíate! ¡Cuídate y mátalo!
Hasta que Carmelo, harto ya de tan insistentes consejos, le gritó:
— ¡Mire, «Cagancho», vaya a «chingar» a su gitana madre, pero allí, de
aquél otro lado , y a mi déjeme en paz acá!.
Seguro que al gitano se le mudó «la coló» al oír la exclamación del diestro
mejicano.

~\ Tíajaba el periodista Alfredo Marqueríe por Valladolid en la
\ / época en la que estuvo vinculado al mundo de los toros
V como colaborador habitual de la revista «El Ruedo». Paseaba
con un grupo de amigos, cuando de pronto, exclamó desolado:
—¡Vaya por Dios!, señores, se me acaban de caer las gafas al Duero.
Uno de los acompañantes le corrigió de inmediato.
—No es el Duero, Alfredo, es el Pisuerga.
A lo que Marqueríe respondió:
Tienes razón. ¿Os dais cuenta que cada vez veo menos sin gafas?...

E

l diestro tafallés Saturio Torón, pese a su buena planta y su
desmedido valor, nunca llegó a alcanzar un puesto señero
entre las figuras del toreo. No obstante llegó a tomar la alternativa en Pamplona de manos de Marcial Lalanda, confirmándola
en Madrid de manos de Fausto Barajas.
Una tarde, toreando una difícil corrida, su cuadrilla estaba preocupada por la suerte que pudiera correr el torero navarro. Ante las dificultades y los serios y escalofriantes derrotes del toro, y dándose
cuenta Saturio de la preocupación de su peonaje, en un momento
que se acercó a las tablas, le dijo:
— ¡Tranquilos!... ¡Estad tranquilos, que yo puedo más que este
marrajo. No veis que él no es más que un toro, y yo, soy un Torón...

U

no de los muchos admiradores de
Rafael Molina, «Lagartijo», le dijo
a éste en cierta ocasión:
—Desengáñate, Rafael, en Córdoba no ha
habido más que dos grandes hombres:
tú y Gonzalo de Córdoba.
A lo que «Lagartijo», contestó:
—No, hombre, no; c'aimos sío tres. Pues
ande me eja osté al Gran Capitán.

E

l Ceferino», un picador de la cuadrilla de Cayetano Sanz, al retirarse del toreo, se estableció como
tabernero en una tasca de la calle Toledo.
Algún «chusco», sin duda no muy amigo
de «El Ceferino», fijó en la puerta del establecimiento, un cartel con la siguiente redondilla:
«Las varas de «Ceferino»
muy malas solían ser
no vengas aquí a beber
porque peor es su vino».

¥" uan Robles, «Blanquito» fue un excelente banderilleI ro que una tarde, toreando a los órdenes del sobrino
I de los «Gallos», Rafael Ortega, «Gallito», tuvo que
salir por pies cuando trataba de colocar el toro mientras
«Gallito» cogía los avíos de matar, con tan mala fortuna
que dejó al bicho debajo de la misma presidencia.
«Gallito» enfadado, le dijo:
—Muy bien hombre, muy bien. ¿Y ahora, donde brindo
yo?, ¿en la Puerta del Sol?
A lo que «Blanquito» respondió con agudeza de inmediato:
—¡Que más quisiera usted, maestro!...

Don Galo Sastre Martínez

ES... EL TORERO
Le han visto rezar en silencio,
Apretar con sus labios el orlón del capote
Y, cerrados los ojos, inclinando su cuerpo
Apoyarse en las tablas mimando el estoque...
Salir por el hueco de aquél burladero...
Hincar las rodillas y, a puerta gayola,
Pudiendo cortarse el silencio en el ruedo,
Trazar en el aire una bella cabriola...

N

ació en Madrid, en 1852, y fue empleado "Sel
Ayuntamiento de la Villa y Corte desde
1871. La afición a los toros la heredó de
su padre quien, desde muy niño, le llevaba a
presenciar las corridas en la vieja plaza de
Madrid y a quien acompañaba también a las
tertulias del café de la antigua Iberia, donde
cucharistas y cayetanistas primero, y tatistas
y gordistas después, sostenían interminables
y apasionadas discusiones.
El «Tío Capa» escribió, durante 18 años, la
revista de toros para La Correspondencia de
España, durante el último tercio del siglo XIX,
Cooperó también, durante algún tiempo, como
cronista taurino de El Globo.
Colaboró igualmente en una publicación novelada
llamada «La Chaquetilla Azul» que escribieron en «El
Toreo Cómico», durante el año 1888, escribiendo un capítulo
cada uno, los más prestigiosos escritores taurinos de entonces.

Y, dejando el capote, tomar la muleta,
Y de mano en mano, trazando caminos,
Como un taumaturgo jugar con la bestia...
Cuadrarse ante el toro, otear su morillo,
Y, marcando los tiempos, inclinar la cabeza,
Y clavarle la espada, en un bello rito.

Fue autor, en colaboración con J. Adán Benet de un
libro titulado «Curiosidades taurinas», en la que se
relatan, en prosa y verso, una colección de curiosas anécdotas.
Fue amigo de Frascuelo, Mazzantini y, sobre
todo, Espartero, de quien fue apoderado
durante algunos años. Intervino en una
polémica con D. Luis Carmena y Millán,
tanto por el sorteo de los toros, que se
implantó por entonces, como, sobre todo,
por las fobias y filias que despertaba El Guerra.
El «Tío Capa» fue partidario de los que posteriormente se dieron a llamar «toreros macho».
Algo que es, como se sabe, más eufónico que real
entre los verdaderos aficionados.
Fuera de la literatura taurina escribió: «Descripción geográfica del Imperio de Marruecos», «Tratado de Estadística»,
«Apuntes de Geometría» etc... Murió en Madrid en 1917.

E

lpuro
y los toros

Por Don ENRIQUE
DELGADO
CONTRERAS

Los cantares de los toros y los cantares de los puros

L

a fiesta de los toros ha sido desde sus
inicios uno de los acontencimientos
festivos que ha proporcionado una
fuente de inspiración a poetas literarios,
músicos que han reflejado de diversas formas, épica, lírica, satírica el desarrollo de la
misma. Los puros más tarde ya en el siglo
XVIII desarrollan también una gran literatura propia a través de escritos, novelas de zarzuelas estando representados en la ópera
Carmen primer antecedente donde se casan
por vez primera los toros y los puros en un
drama de amor, toros y sangre, los toros y las
cigarreras de la fábrica de Sevilla.
La literatura poética esta llena de referencias
a los toros así en los primeros cantares de
gesta se reflejan ya esta celebración taurina:
En cañas, toros justas y torneos, galas, sardos, divisas y ornamentos.
También está presente en los romances especialmente en los que citan las gestas del
moro Gazul.
Cual bravo toro vencido
Que escarba en la roja arena
De su celinda ofendido
Gazul a Salúcar deja.
Estos cantares se nos narran con detalle ya la
fiesta en el siglo XVII.

La lúcida cuadrilla se presenta,
de dos listos sirvientes precedidos
y el algazara y bullir se aumenta
respirando el concurso nueva vida
viene el candido en medio, que ostenta
de rosa y plata el rey de la corrida
y a su diestra Guillen, de blanco y oro
y opuesto el Sombrerero, hecho un tesoro.
Pero son los poemas populares los que reflejan de forma festiva la esencia de la fiesta
relacionando la misma con la mujer, con el
amor con los cuernos...
Por una morenita
correr un toro
las garrochas de plata
los clavos de oro.
A las mujeres se dedican también algunos
versos anónimos cargados de poesía:
Zagaleja del ojo rasgado
vente a mí que no soy toro bravo
vente a mí, zagaleja, vente
que adoro a las damas y mato a la gente
zagaleja del ojo negro
vente a mi que te adoro y quiero
dejaré que me tomes el cuerno
y me lleves si quieres al prado
vente a mí que no soy toro bravo.

Y Lope de Vega con su ingenio ya anunciaba a las mujeres del peligro de los toros en
sentido figurado:
Guárdate del toro, niña
que a mí malferido me ha
Niña guárdate del toro
que a nadie guarda decoro
sino a la lanza del oro.
Los nacimientos reales merecieron siempre
festejos taurinos de celebración de estos natalicios que quedaron reflejados en estos versículos:
En la corte divina
celebrar fiesta
por el paño felice
de nuestra reina.
Y también:
Porque está parida la reina
Corren toros y cañas juegan.
Los toros y los toreros han recibido de forma
popular que los ensalzó, criticó e hizo de ellos
cantares en forma de seguidillas y sevillanas
como las siguientes:
Lagartijo tiene un hijo
que se quiere meter fraile
y en Valencia le reclaman
torero como su padre.
También citan a los toreros en las diferentes
suertes.
Ya está el tonco en la plaza
que parece un pajarica
El Reverte lo torea
y lo mata Lagartijo.

Y a Reverte le dedican la sevillana:
La novia de Reverte
tiene un pañuelo
con cuatro picadores
y un toro en medio.
La cita a la mujer en los cantares de los toros
es inseparable en la fiesta, mujer y toros son
como toros y puros inseparables, son la esencia veamos algunos de estos bellos poemas:
Es tu querer como el toro
que adonde le llaman va
El mío es como la piedra
que donde lo pone se está.
También los puros crean un tributo a la mujer:
En un cigarro, te miro
en una pipa, te beso
en un tabaco, te abrazo
y para qué decirte el resto.
Otros cantares son más festivos:
Como los torillos bravos
tiene gitana el arranque;
sólo te acuerdas de mí
cuando me tienes delante.
Y en Castilla se canta así:
A mí no me mata el toro,
ni tampoco los toreros
pero me mata una niña
que tiene los ojos negros.
Y en los tabacales de Pinar del Río en Cuba
se cantaba:
Mujer,
al tabaco en dos cosas te pareces

en que gustas al principio
pero gustas más después.

Algunos cantares guajiros se ponen a especular sobre la trascendencia de la vida y la fugacidad de la existencia:

Quise fumar un puro
Cuando te esperaba ayer,
Y siendo yo puro fuego
encenderlo no logré!

La vida es un cigarrillo
humo, ceniza y candela.
Unos los fuman deprisa
y
algunos
los saborean.
-/
o

También en los cantares de los toros se hacen
alusiones a los maridos cornudos:

Y otros cantan:

Compadre, yo he visto un toro
en la plaza, de Jerez
Compadre, si usté lo viera
todo se parece a usté.
A las gitanas le canta por soleares:
A los árboles blandeo
A un toro bravo lo amanso
Ya ti, Gitana no pueo.
Los poetas han cantado de forma dramática y
muy bella la muerte del toro, así Vicente Querol narra la muerte del toro magistralmente.
El toro vaciló un momento
Sintió apagarse en su interior saña
Faltó a su pecho el esforzado aliento
Perdió el impulso de su fuerza extraña
Bajó sus pies flaquea el pavimento
Y al fin cual se derrumba una montaña
Tal cayó muerto en la sangrienta arena
Y aplauso inmenso los espacios llena.
El cantar y la copla, han sido el vehículo de
expresión popular de sentimientos de amor,
de odio, de rencor y de tragedia. En Cuba
los cantares de los guajiros del tabaco han
quedado en su cancionero en forma de espinelas o décimas, los temas se refieren sobre
todo al amor de las mujeres, a la bebida y
como no al tabaco, curiosamente así como
hay gran cantidad de poemas que condenan
la bebida y las situaciones que provoca no
ocurre lo mismo con las poesías campesinas
dedicadas a las mujeres y mucho menos al
tabaco, daremos una muestra de las poesías
campesinas que se cantan como canciones
con el mismo ritmo de la conocida canción
Guantanamera:
En tus hechos y en tus dichos
hay, mujer, un deje amargo,
que me gusta, cual me gusta
el aroma y la fragancia del tabaco.
Otros cantares critican a las mujeres:
El amor de las mujeres
a un cigarrillo lo comparo
que arde mucho, dura poco
pero siempre cuesta caro.
Comparo a los cigarrillos
con el amor de esa mujer
no se ve la nicotina
el humo es lo que se ve.
Y en algunos casos se compara el amor y el
cigarro por los cantores:
Es el amor, señores
como el cigarro:
nadie lo deja y todos
quieren dejarlo
y el que lo deja
es para volver luego
con mayor fuerza

Como el toro me crezco en el castigo
la lengua y el corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro.
Como el toro te sigo y te persigo
y dejas mi deseo en una espalda
como el toro burlado, como el toro.

Esta vida se describe
con estos pasos en suma:
el que no vive no fuma
y el que no fuma no vive.
También algunos cantares se vuelven moralistas con un sentido optimista:
No debe acudir al vino
el hombre desesperado
lo que necesita es
que le den un buen tabaco.
Si es verdad que nuestras penas
las puede borrar un puro
será el hombre más dichoso
el que haya echado más humo.
Otros cantares reflejan los lugares de procedencia donde se hacían los puros cantado sus
excelencias:
De Vueltabajo a La Habana
lo mismo se me da
siento de tierra cubana
se que es bueno de verdal
Mucho me gusta La Habana
siempre lo digo y no es broma,
pero mucho más me gusta
de su tabaco el aroma.

Rafael Alberti que han cantado de forma
honda y dramática al toro.
Dice Miguel Hernández en su poesía Como
el toro ha nacido para luto.

Rafael Alberti en su elegía fúnebre contesta a
Miguel Henández en la voz de García Lorca
de esta forma tan bella:
¡A ese toro! ¡A ese toro! Era el verano
Un alba de fiesta de limón. Cantaban,
todavía en mi sangre
las hogueras
o
o
atreviéndose el mar enamorado.
Furia ciega, a cornadas
sin miramientos
toro de espuma y ola
de trigo y viento
ansias mortales
vida que me llevan
los arenales
Me rompe oírte y mata verte
toro de cólera y de luz
amenazado hasta la cruz
por ese estoque de muerte.
Vemos a través de esta pequeña recopilación
fraccionaria de los cantares de los toros y el
tabaco como quedan reflejadas las costumbres taurinas y también tabaqueras en la poesía, en las seguidillas en las soleá, en las sevillanas, en la ópera Carmen, y como la fiesta
taurina y el hábito de fumar han sido un caudal inagotable de inspiración para poetas,
músicos, dramaturgos, que han dejado su
pequeña contribución literarias y musical
reflejando el festejo taurino y las costumbres
tabaqueras tanto en España como en Cuba.

Así podríamos citar una colección interminable de poemas y cantares campesinos sobre el
tabaco, que cantan las excelencias de su consumo, las virtudes que porta y las bondades
de los tabacos de cada zona de producción.
Vemos, pues, como tanto toros y tabaco tienen
sus cancioneros propios y como ambos tienen una dimensión que
refleja en estas canciones
Información Atención al cliente:
el sentimiento popular.
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Los toros y el tabaco quedan reflejados de manera
magistral en la ópera Carmen donde por primera
vez se refleja el ambiente
Hechos a mano en la
de las corridas de toros y
República Dominicana
el drama amoroso del
Curros
torero y la cigarrera de la
Cigarro económico de excelentes
fabrica de tabacos de
características para el fumador diarlo
Sevilla. Las loas al tabaco
con gusto por el tabaco bien elaborado.
no solo han sido cantadas
por los guajiros de Cuba
sino por grandes músicos
españoles que han compuesto diversas zarzuelas
en las que el tabaco y las
cigarreras tienen unos
papeles importantes tanto en el texto como en las
partituras musicales.
Por último, y para terminar, me parece imprescindibles citar a dos de
nuestros grandes poetas
Miguel Hernández y

CURROS

¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?
tf, ""•

Sabias que... el diestro turolense
Nicanor Villalta ganó la primera oreja de
oro instituida por la Asociación de la Prensa, en la corrida celebrada en Madrid el día
13 de julio de 1923.

• • '

Subías que... en la novillada celebrada
en Madrid el 6 de marzo de 1927, en que
alternaron Francisco Vega de los Reyes,
«Gitanillo de Triana», Carlos Sussoni y
Ramón Corpas en la lidia de reses de
Moreno Santamaría, los picadores salieron
por primera vez al ruedo una vez el toro
estaba en él y con los caballos protegidos
por un peto.
Sabías que... el 24 de mayo de 1928,
en la plaza de toros de Madrid, el diestro
Manuel Jiménez, «Chicuelo» realizó su histórica faena al toro «Corchaíto», herrado
con el número 49, negro calcetero y bragado, de la ganadería de D. Graciliano Pérez
Tabernero, al que se premió con la vuelta al
ruedo. A «Chicuelo», después de la colosal
faena, consistente en treinta naturales, divididos en tres tandas, le fueron concedidas
las dos orejas de tan brava res.

Sabías que... el diestro Juan Añiló,
«Nacional II», que presenciaba la actuación
de sus compañeros Emilio Méndez, Antonio Sánchez y Gregorio Garrido en la plaza de toros de Soria, salió en defensa de
aquellos a los insultos provinientes de un
grupo de «señoritos», quienes le dieron tal
botellazo en la cabeza que le causaron la
muerte. «Nacional II», fue curado de primera intención en la enfermería de la plaza
y detenido a causa del alboroto, agravándose su estado en la cárcel y falleciendo dos
días después de la corrida celebrada el 4 de
octubre de 1925. El agresor fue condenado
a seis años de cárcel.

Sabias que... durante la corrida de
Beneficiencia celebrada en Madrid el 27 de
abril de 1933, el diestro Nicanor Villalta
hubo de matar siete toros; cinco de Bernardo Escudero y dos del duque de Tovar, al
resultar cogidos sus compañeros de terna,
Manolo Mejías, «Bienvenida», Domingo
Ortega y Antonio García, «Maravilla», que
confirmaba su alternativa. Al sexto astado,
«Tabernero», de Tovar, le realizó una buena
faena de muleta que el público premió con
las dos orejas.

Sabías que... el día anterior a la celebración déla corrida que había de darse en
La Línea de la Concepción el 16 de julio de
1944, «Manolete», que debía alternar con
Vicente Barrera y Pepe González, «Dominguín», pidió permiso a la autoridad para
poder usar un estoque simulado, ya que
tenía lesionada la mano derecha a causa de
un accidente de automóvil sufrido cerca de
la localidad madrileña de Buitrago al día
siguiente de su portentosa faena al toro
sobrero «Ratón» de la ganadería portuguesa de Pinto Barreiros, realizada en la plaza
de toros de Madrid. A partir de entonces
arraigó entre los toreros la costumbre de
utilizar el estoque simulado.

Sabías que... en la corrida celebrada
en Barcelona el día 2 de junio de 1946, por
lo bien que realizó la suerte de varas al
segundo toro de la tarde, «Vinagrero» de la
ganadería del duque de Tovar, el picador
Manuel Suárez, «Aldeano», su maestro Luis
Miguel, «Dominguín», le brindó la muerte
del toro y le invitó a dar la vuelta al ruedo.
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Antonio Perrera, premiado por la mejor faena de la feria

ENRIQUE PONCE SE HACE CON EL TROFEO JOTA CINCO
AL TRIUNFADOR DE SAN ISIDRO
El jurado de los premios taurinos Jota Cinco ha concedido al diestro valenciano Enrique Ponce el premio al triunfador de la Feria de San
Isidro 2002. Las tres orejas cortadas en su comparecencia del día 24 fueron determinantes en la deliberación.
El galardón a la mejor faena fue de manera unánime para el extremeño de adopción Antonio Perrera, por su
memorable actuación ante el toro de Carriquiri, mientras que Matías Téjela se hizo con el trofeo al mejor
banderillero.
El jurado de Jota Cinco decidió también premiar al diestro José Ignacio Uceda
Leal con el premio a la mejor estocada de la feria.
En el apartado ganadero, el galardón al mejor toro, también de manera
unánime, fue a parar a Guitarrero, ejemplar de Hernández Pía
~*
lidiado en la primera de feria por El Cid, quien perdió los trofeos
por la mala puntería con los aceros. El reconocimiento a la corrida
mejor presentada fue a parar a la ganadería de Guardiola.
El jurado concedió además el premio a la torería que lleva el nombre de Rafael
Campos de España al presidente de la plaza de toros de Las Ventas Juan Lamarca, en reconocimiento a su
labor.
Los premios se entregarán en el transcurso de una cena el en restaurante Jota Cinco.
El jurado ha estado presidido por la Concejal del Distrito de Ciudad Lineal Doña Carmen Torralba González,
actuando de vocales:
Doña Pilar González del Valle, Doña Laura Tenorio, Doña Margot Lozano Martín, Doña María Lourdes
Martín de Pérez Tabernero, Doña Sonsoles Aboin Aboin, D. Rafael Campos de España, D. Adriano
García Loygorri, D. Pedro Gómez Ballesteros, D. Ángel Luis Bienvenida, D. David Shoet, D. José Manuel
Duran, D. Felipe Herrero, D. Miguel Moreno Ardura, D. Vicente Amas, D. Emilio Carpintero, D. Juan
Lamarca, D. Juan Gómez Alvaro, D. Ramón Sánchez Aguilar, D. Salvador Sánchez Marruedo.
Secretario: D. José Luis Navarro Coronado.
A la niña Cristina Villalobos Silva, nieta de nuestro colaborador D. Juan Silva, a quien D. Bernabé Sanchís, Director de la Banda
Sinfónica Municipal de Alicante, ha compuesto y dedicado un pasodoble torero: «Cristina Villalobos».
Pasodoble, que nuestro colaborador, no ha dudado en tildar de extraordinario, por su originalidad y
excelente desarrollo técnico.
Fue estrenado el pasado día 7 de abril en Alicante, con motivo del magno Concierto de Música
Taurina que en tan bella ciudad mediterránea ofreció tan renombrada y brillante Banda Sinfónica,
bajo la dirección de su Director titular, D. Bernabé Sanchís Sanz y el maestro invitado, D. Antonio
Cotolí Ortíz, Director de la Banda de Música de Olivenza (Badajoz), quienes deleitaron al
numeroso público asistente con la interpretación y dirección de dieciseis bellísimos pasodobles con
auténtico sabor y aroma toreros.

I El Maestro Bernabé Sanchís con la niña
Cristina Villalobos Silva.

La redacción de la Revista Cultural «Los Sabios del Toreo», desea sumarse al homenaje rendido a la
pequeña Cristina Villalobos Silva, a la vez que la felicita, muy sinceramente, por la dedicatoria de
tan bello e original pasodoble.

IEJVJEÍ OKAJBUEMAS í
A D. Miguel Ángel Cuevas de la Rosa, gerente
del Restaurante El Callejón, C/ Guzmán El
Bueno s/n, de Albacete, al haber conseguido
tener en el interior del mismo, un auténtico
museo taurino, que tuvimos el honor y placer
de visitar guiados por él. ¡GRACIAS
MIGUEL POR ESTAS HORAS MÁGICAS!

D. Salvador Sánchez Marruedo, D. Miguel Ángel Cuevas de la Rosa,
D. Rafael Berrocal Rodríguez, D. Raúl García Chinchilla
y D. Miguel Jiménez de la Rosa.

2.7

A los hermanos José Luis y Fernando G. Calisalvo por su
exposición de óleos, plumas, ceras y esculturas que han ofrecido
en la sala de actos de Bankpyme durante el taurino mes de mayo.

/ENHORABUENA.'
Coincidiendo con la Feria de San Isidro, en la Plaza
de Toros de Las Ventas, Galería José Puente y Hotel
Reina Victoria, han tenido lugar tres ExposicionesHomenajes a José Puente «El Pintor de la Fiesta de
los Toros», amén de ser un gran artista, ha
demostrado a lo largo de toda su vida una pasión y
una afición a los toros difícil de igualar.

/EMHORABUEMAÍ
m¿ • té

A Paloma Camina por su exposición de Pintura Taurina en el Aula Cultural de la Plaza de Toros de
Las Ventas. El Pintor Vicente Arnés, dice de la misma: Sus personajes populares y la fiesta de los
toros centrada, sobre todo en los entrebastidores de la Tauromaquia, dan a su pintura una personal y
deliciosa visión del tema, escenas donde se mezclan fantasía y realidad cargadas de gran ingenio,
belleza y capacidad de seducción.

. lí;

'i
lElVHORABUEMAl
LL

A Verónica Domínguez de Gea, por su exposición de Fotografías Taurinas en el Club Financiero
«Genova» durante la Feria de San Isidro. Reproducimos su invitación:
Detalles azules, miradas brillantes,
«Detalles, gestos y pinceladas taurinas».
De gestos valientes, de esfuerzo...
Temporada 2001
... Serena la tarde...
Los palcos vacíos. Tendidos con hambre.
Luces sin nadie. La vida sin huellas.
Espectros del arte...
La sombra, la luz, el gesto talante,
Los brillos del alma, el toro distante.
El hombre con nombre...
Estéticos cuerpos de medio y semblante.
El hombre sin nombre...
Fusiones de ambos, palabras de muchos
Y miedos de tantos.
Lamentos profundos, sonrisas premiantes,
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a veces nunca premiables...
Todo un mundo impresionante,
Se esconde en esos instantes
Caballos, trajes, colores, sombras.
Ti erra y Aire...
Oro, plata, risa, llanto.
Valor y Coraje...
Un paño rojo que alarga la vida.
Otro fucsia que calma la furia.
Hombres sin rostros...
Pinceladas de una tarde...
Roces eternos...
... Muerte brillante...

1,50 €
NUM, 3.006 21 MARZO 2002 • (IVA
ift

Caninas: 1.65€

EL PRESIDENTE DE
LA XUNTA DE GALICIA RECIBE LA ESCALERA DEL ÉXITO

Se ha hecho entrega del trofeo La Escalera del Éxito, por subir con éxito los peldaños de la vida, al presidente de la Xunta de Galicia, Don Manuel Fraga Iribarne, quien la recibió de manos del presidente del Círculo CTI, Don Salvador
Sánchez Marruedo, tras unas breves y emotivas palabras de Don Elias Rodríguez
Várela, presidente del grupo Abaira. Don Manuel Fraga agradeció a todos los
componentes del Círculo CTI la entrega de dicho trofeo con unas sentidas palabras. En la foto Don Manuel fraga posando con algunos miembros del Círculo
Cultural Taurino Internacional tras la entrega del galardón.

El Círculo Cultural Internacional
La Escalera del Éxito, el pasado mes de marzo, hizo entrega del trofeo «La Escalera del
Éxito» por subir con éxito los
peldaños de la vida... al presidente de la Junta de Galicia,
Excmo. D. Manuel Fraga Iribarne, que la recibió en esta
ocasión de manos del presidente del Círculo C.T.I., D.
Salvador Sánchez Marruedo,
tras unas breves y emotivas
palabras que D. Elias Rodríguez Várela (presidente Grupo
Abaira) pronunció como aficionado y paisano del homenajeado, hizo entrega del pre-

[1991-2002]

mio D. Manuel Fraga agradeció a todos los componentes
del Círculo C.T.I. la entrega de
dicho trofeo con unas sentidas palabras.
Felicitar al señor Fraga, así
como al admirado amigo Salvador, la deferencia que ha
tenido para nuestra publicación, enviándonos tan jugoso
documento, a la vez que a él
como director, y a todo el
equipo de redacción de la
revista que dirige, sigan siendo eso: una altísima escalera
de muchos peldaños taurinos.

TRIBUNA 1>E SALAMANCA • Vil

Una gala con sabor charro
• Días pasados en Madrid
te procedió a la entrega de
los premios 'La Escalera
del Éxito' que patrocina
El Club Taurino Internacional, bajo la presidencia
de Salvador Sánchez Mablt apoderado Rafael Sánchez 'El Pipo').
En esta ocasión ios galardones recayeron en el
presidente de la Federación Taurina de España,
Mariano Aguirre y en el
secretario de Estado para
el deporte Juan Antonio
Gómez Ángulo.
do en las últimas ediciones

se contó con amplia presentía de salmantinos, entre ellos dos que en su día
fueron agasajados como
son ios abogados Higímo
Luis Severmo (taurino de •
rumbo y solera) y Miguel
Cid Cebrián (ex alcalde de
Ciudad Rodriga), que estuvieran acompañados por
Laurentino Pérez Monte-.
jo, un albercano muy aficionado que ha triunfado
brillantemente en los negocios y no olvida su patria chica, pues su empresa
se denomina 'La Alberca,
S. A.'. Junto a ellos estuvo
el¡conocido bibliófilo medinense Rafael Berrocal y

el empresario teatral y alioVcga. Junio a ellos el presidente del Club Taurino
Internacional, Salvador
Sánchez, enírafiable personaje al que le gusta recordar parajes de su juventud
años cuando su padre apoderaba a J'aco Paliares y pasaba largas temporadas en
Fueron sin duda unos
premios taurinos donde se
por doquier

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, fue
premiado por el Círculo Taurino Internacional con el trofeo "Escalera
del éxito". El presidente de la entidad, Salvador Sánchez Marruedo, fue el encargado de entregar el
galardón.

La Escalera del Éxito'

Más de 78.132 € de capital, por menos
de 132,3 €/mes durante 5 años
Jubilación • Estudios Hijos • Compra Casa • Alta rentabilidad • etc.

MADERAS NOBLES

CAJA MADRID OFRECE
CRÉDITO EN CONDICIONES
VENTAJOSAS, A TRAVÉS DE
BOSQUES NATURALES, S.A.

EL PATRIMONIO OIJE CRECE PARA INVERTIR EN LA COMPRA DE ARBOLES
TODOS LOS DÍAS
CAJA MADRID
Gran Vía, 39 • 28013 Madrid (España) • www.bosquesnaturales.com
Y SUS RESERVAS
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