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EDITORIAL
"Felicidades" a todos los componentes del Circulo Internacional Taurino
por la maravillosa acogida que han
tenido los dos primeros números de
este Boletín Informativo de nuestro
Club.
Como podéis comprobar en este tercer número, nos hemos visto obligados, no sólo a ampliar las páginas, sino
también las secciones. Hemos introducido: "Rincón Jurídico Taurino" y
"Noticias y Curiosidades Taurinas".
En este último título que de alguna
manera consideramos un "cajón de
sastre", tendrán cabida, no sólo las
noticias de actualidad y las curiosidades y anécdotas del presente o del
pasado, sino también todas las
referencias del arte (pintura, música,
poesía, escultura ...) al mundo que nos
fascina: el de los Toros.
En otro orden de cosas, todos y cada
uno de los socios que componemos el
Club, hemos de agradecer, y lo hacemos desde este Editorial, la colaboración o cooperación económica que ha
supuesto la publicidad. Gracias a
vuestros anuncios hemos podido, no
sólo continuar y hacer una realidad
nuestro Boletín, que como sabéis es
gratuito y se reparte de forma personalizada, sino también ampliar sus
secciones.
Tenemos fe en nosotros, en nuestros
proyectos y en nuestra FIESTA...
¡Sigamos adelante!...

Empresa líder en la
organización de
Congresos, Simposiums
y Exposiciones.

El pasado día 5 de junio, como de
costumbre, tuvo lugar la entrega del
premio "La Escalera del Éxito", en el
Restaurante La Giralda que tan acertadamente dirige su propietario D. Carmelo Espinosa.
En esta ocasión, nuestro Club, que
por medio del eminente Dr. D. Antonio Crespo Neches, entregó el Premio,
por su trayectoria profesional, al gran
matador de Toros D. Luis Francisco
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Espía, quien tras una disertación de
D. Ramón Sánchez Aguilar resaltando la gran aportación del maestro a la
Fiesta Nacional, y una pincelada de
Fierre Arnouil sobre su figura y su
prestigio en Francia, agradeció el Trofeo con unas sentidas palabras que
acreditaron su humildad, su buen hacer y saber estar, como reiteradamente lo viene demostrando en los ruedos
y en su dilatada vida profesional.

Con más de 50 referencias
en eventos a nivel
internacional
y nacional
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"Paquirri"
EFEMÉRIDES Francisco Rivera "Paauirri"

Nacimiento: Zahara de los Atunes (Cádiz) 23 Marzo 1944.
Alternativa: Barcelona 11 Agosto 1966. Padrino: Paco Camino.
Testigo: Santiago Martín "El VitT'.Toro: "Zambullido" de Urquijo de Federico.
Confirmación: Madrid 18 de Mayo de 1967. Padrino: Paco Camino.
Testigo: José Fuentes. Toro: "Alelado" de Juan Pedro Domecq.
Fallecido por cogida en Pozoblanco (Córdoba) 26 Septiembre 1984, compartiendo cartel
con: José Cubero "Yiyo" y Vicente Ruíz "Soro". Toro: "Avispao" de Sayalero y Bandrés.

SU HORÓSCOPO

Por Esperanza Gracia

Nació bajo el signo de Aries, su elemento el fuego, le hacia ser apasionado y vehemente, pero si el objetivo
que perseguía era lento de alcanzar la tentación de abandonarlo era tan fuerte que al final lo hacia. La perseverancia no era su fuerte.
Al ser Aries, el primer signo del Zodiaco, se le considera el pionero, el que no tiene miedo a nada ni a nadie, el
que abre los caminos, pero demasiado inocente para el mundo que le tocó vivir.
El no tenia recovecos. Era franco y natural. No ocultaba nada ni siquiera su mal genio. Pero eran unos prontos
que le duraban cinco minutos. El rencor no iba con su carácter, y siempre pedía disculpas después de sus arrebatos.
Apasionado en el amor, idealista y posesivo, necesitaba ser el centro de atención de la persona amada. Si no lo
conseguía sus celos podrían ser feroces, pero en contraposición era capaz de dar todo el amor y el afecto del
mundo y permanecer al lado de su amada en los momentos duros y difíciles.
Su vida fue corta, pero su destello de luz permanecerá siempre.

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista

C

omo se prometía en el número
anterior, vengo a exponer ideas
personales de carácter general, sobre
la implicación de lo jurídico en el
mundo del toro, si bien me permitiré
una pequeña introducción de datos
curiosos, anécdotas o cualquier cuestión que pueda amenizar el aburrido
mundo , en algunas ocasiones, de lo
denominado "jurídico"; todo ello, por
supuesto, si el respetable lo permite.
Antes de comenzar el análisis y
comentario de la normativa jurídica
que regula el mundo del toreo, conviene quizá hacer alguna ligera exposición histórica de lo que significan las
corridas de toros en el mundo legal.
Es indudable que la fiesta más
nacional de España, comenzó como
ejercicio, juego o deporte, sin que sea

atribuible el origen de tal actividad a
los romanos, sino que desde tiempos
más remotos, los españoles vienen
practicando la lidia de toros bravos.
La más antigua fecha que se recoge
de las historias sobre regulación específica de la corrida de toros, data,
según el historiador Plinio, que vivió
en el siglo I de nuestra era, de la
época de Julio César, quien fue el primero que la autorizó mediante normativa específica. Se cuenta que el
propio Julio César vio e incluso
aprendió a torear en España.
Posteriormente el Emperador Claudio dio fiestas de toros en las que se
regulaba que las victorias no se conseguían con la suerte de matar, sino simplemente derribando a la res.
Dando un salto importante en la historia, nos encontramos con que en los
días de la Reconquista fue, poco a
poco generalizándose el espectáculo
taurino entre los árabes, por lo que
hemos de decir, que tanto romanos
como árabes, aprendieron a torear en
la Península Ibérica.
Una normativa jurídico taurina, ya
aparece en las Cantigas del Rey Santo
y en el Código de Las Partidas, en la
Ley 58, se trata muy en particular del
toreo. En el último capítulo de la compilación de los Fueros de Zamora, se
establece sitio fijo para correr toros
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en las afueras de la ciudad; también
en un libro de cuentas del reinado de
Sancho IV se regula la forma de
correr toros en aquel entonces.
Grandes reyes de España han sido
aficionados al toreo como Alfonso IV,
Pedro I de Castilla, Juan I, Enrique II,
Enrique III, Enrique IV, continuando
tal afición en la época de los Reyes
Católicos, tomando mayor importancia y desarrollo con la casa de los
Austrias.

El Papa Pío V llegó
a excomulgar a los
que asistiesen a las
corridas de Toros"
Tal afición no era querida por algunos, llegando incluso el Papa Pío V a
excomulgar a los asistentes a éstas
fiestas, consiguiendo nuestros gobernantes de entonces, que los Papas que
siguieron al citado, atenuaran tan tremenda medida, consiguiendo que
Clemente VIII la alzara en absoluto.
En el próximo número, continuaremos con ésta ligera información de los
orígenes de la regulación de la Fiesta
Nacional, antes de entrar en los comentarios de la normativa vigente.

AIRE
ACONDICIONADO

trofeoJotacínco
a la mejor faena
y al triunfador
de la feria
Termino, por fin, la feria taurina de
San Isidro, una de las más largas de su
historia y que al anuncio de la misma
tuvo muchas censuras por la confección de sus carteles. Lo cierto es que
todos aquellos que expusieron sus
reparos tenían razón y ha resultado
un serial aburrido y en ocasiones
desesperante.
Pocos han sido los que han triunfado y
la mayoría de los toreros actuantes han
salido a la baja en sus categorías. Entre
los primeros se salvan José Tomás,
triunfador absoluto, con su salida por la
puerta grande en su primera tarde y
Manuel Caballero, gran momento del
diestro de Albacete, Joselito, correcta su
actuación desde su categoría de gran figura, Rivera Ordóñez, emocionante ante las complicaciones de su oponente
del Puerto de San Lorenzo, Javier Vázquez, muy torero ante los Palha, Luis
Miguel Encabo, con algún sector en
contra, Luis Francisco Espía, profesional y variado, y como siempre espectacular con las banderillas, y Pepín Liria,

humor

tauriono

dispuesto a jugársela como siempre. Todos ellos se llevaron una oreja que les
hace salir de la feria con la moral por las
nubes. También recibieron aplauso las
tardes de Juan Carlos García, merece
algo más de lo que le dan, Cesar Rincón, a algunos parece ser que les molesta el haberle encumbrado, y Victor
Méndes, en emotiva tarde de despedida
de una feria que le lanzó al estrellato de
los carteles de las Ferias del mundo.

Totalmente derrotados: Emilio Muñoz, Finito de Córdoba, Pedrito de
Portugal y Curro Vázquez, ¿Ha merecido la pena su vuelta a los ruedos?
Del resto, si no olvidarlos, correr un
piadoso velo y a esperarlos en mejores ocasiones.
Mención especial a un extraordinario
quite a la verónica de Fernando Cepeda y a una dramática tarde de José
Luis Bote, huérfano de sensibilidad
por parte de la empresa, que estuvo de
torero y muy por encima de las adversidades.
Pues bien, con lo antedicho, se reunió el
jurado del Restaurante J 5, para deliberar, no sobre el triunfador de la Feria que
estaba cantado; José Tomás, pero si para
premiar la mejor faena, la votación de
todo el jurado se decantó en tres nombres principales: Rivera Ordóñez, Luis
Francisco Espía y José Luis Bote. Con
este último, pienso, que hay un acto de

rebeldía ante el trato recibido. Al final el
premio recayó en Rivera Ordóñez.
Y con el agradecimiento, por su hospitalidad y trato recibido a D. Juan Gómez Alvaro, propietario de J 5, se anunciaron los triunfadores de San Isidro 97:
Triunfador:
José Tomás
Mejor Faena: Rivera Ordóñez
Premio
Extraordinario: Victor Méndes
El premio a Victor Méndes Corresponde a su trayectoria en la Feria de
San Isidro, de la que fue triunfador en
1987, y por el recuerdo de sus 34 actuaciones en las quince temporadas
en las que ha participado.
Ramón Sánchez Aguilar
Crítico taurino
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Noticias y
Curiosidades

Exposición de
José Miguel
Palacios

T

ambién triunfó en mayo nuestro amigo, miembro del Club y
extraordinario artista, D. José
Miguel Palacios. Tras la exposición de
sus obras de pintura y escultura en la
Sala del Grupo Asegurador REALE,
celebrada del 29 de mayo al 28 de
junio, salió sin duda, por la Puerta
Grande.

Carlos Arruza, Gitanillo de Triana
y Manolete.
Foto tomada el 21 de abril de 1946 en el
Hotel Nutibara de Medellín (Colombia)
horas antes de torear.
El Hotel, toma su nombre del cacique Nutibara, que mandaba en el Valle de Aburra
(Medellín).

Desde Medellín
(Colombia),
nos llega la
noticia de
que la revista
"La Mejor"
que dirige
nuestro
buen amigo
Alberto Lopera
"Loperita", se ha hecho eco de las
actividades de nuestro Club, al
que distingue como "la agrupación
taurina de más categoría del
mundo". Agradecemos a la Revista
la deferencia y nos congratulamos
de que nuestro Club se conozca ya
en hispanoamérica.

El artista en su estudio dando las últimas
pinceladas al "Retrato de un Torero"
(Raúl Gracia "El Tato")

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Y LA FIESTA DE LOS TOROS
El día 9 de mayo en la Casa de Cultura de Valencia de Alcántara, tuvo lugar
la presentación del libro Valencia de Alcántara y la fiesta de los toros, cuyos autores son D. Juan Silva Berdús
y D. Pablo Ramos Colorado, y cuyo prólogo es de
D. Fernando Claramunt López.
Intervinieron en el acto:
D. Elias Diéguez Luengo. Académico de la
Historia
D. Luis Villalta Juberias. Comentarista Taurino
D. Ángel Carrasco. Impresor y Editor
D. César Palacios Romera. Pintor taurino
Cerraron el acto los autores de la obra.

ASISTENCIA SANITARIA:
UNION MEDICA LA FUENCISLA
Compañía de Seguros

Salvador Sánchez Marruedo y
José Miguel Palacios, en la exposición
celebrada en Reale.

Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
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