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Escalera del Éxito

S.A.R. Doña María de las Mercedes de Borbón y
de Orleáns, Condesa de Barcelona,
recibe de D. Salvador Sánchez-Marruedo,
Presidente del Círculo Cultural Taurino
Internacional, el primer homenaje

©

Escalera del Éxito

Año 1996
1 - S.A.R. DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES DE BORBÓN Y DE ORLEÁNS, CONDESA DE BARCELONA
2 - D. JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ - PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
3 - D. SAMUEL ROMANO FLORES - GANADERO
4 - D. LIVINIO STUYCK (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO TAURINO
5 - D. MANUEL NAVARRO SALIDO - MATADOR DE TOROS
6 - DINASTÍA «BIENVENIDA» - MATADORES DE TOROS
7 - D. RAFAEL SÁNCHEZ «PIPO» (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO - APODERADO TAURINO
8 - D. VÍCTOR PUERTO - MATADOR DE TOROS
9 - D. ESTEBAN RIVAS MARTÍN - EMPRESARIO
10 - D. VÍCTOR MENDES - MATADOR DE TOROS
11 - D. VICTORINO MARTÍN - GANADERO
12 - D. MATÍAS PRATS CAÑETE - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
13 - D. JUAN ANDRÉS GARZÓN DURÁN - GANADERO
14 - DINASTÍA «DOMINGUÍN» - MATADORES DE TOROS
15 - D. RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
16 - D. JOSÉ CARLOS ARÉVALO DÍAZ DE QUIJANO - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
17 - D. LUCIO SANDÍN - MATADOR DE TOROS
18 - D. LUIS FRANCISCO ESPLÁ - MATADOR DE TOROS
19 - DOÑA SONSOLES ABOÍN ABOÍN - GANADERA - D. ANDRÉS HERNANDO - MATADOR DE TOROS
20 - D. JOSÉ CUBERO «YIYO» (IN MEMORIAM) - MATADOR DE TOROS
21 - D. CARMELO ESPINOSA YEBRA - MATADOR DE TOROS
22 - D. ÁLVARO DOMECQ ROMERO - REJONEADOR DE TOROS
23 - D. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS
24 - D. ENRIQUE GARCÍA ASENSIO - DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
25 - D. JAIME OSTOS CARMONA - MATADOR DE TOROS
26 - D. RAFAEL PUENTE-VILLEGAS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
27 - D. MARIANO PÉREZ MORTERERO - PRIMER TRIUNFADOR «LOS SABIOS DEL TOREO»
28 - D. SEBASTIÁN PALOMO LINARES - MATADOR DE TOROS
29 - D. RAMÓN SÁNCHEZ AGUILAR - CRONISTA TAURINO
30 - DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
31 - D. FERMÍN MURILLO PAZ - MATADOR DE TOROS
32 - D. MANUEL GARCÍA-MIRANDA Y RIVAS - EMBAJADOR DE ESPAÑA - PRESIDENTE CASINO MADRID
33 - D. ANTONIO CHENEL «ANTOÑETE» - MATADOR DE TOROS
34 - D. MANUEL MOLÉS - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
35 - D. MIGUEL FLORES - MATADOR DE TOROS
36 - D. ANDRÉS VÁZQUEZ - MATADOR DE TOROS
37 - D. PEDRO MARTÍNEZ «PEDRÉS» - MATADOR DE TOROS
38 - D. FÉLIX COLOMO DÍAZ - MATADOR DE TOROS
39 - D. AGAPITO GARCÍA «SERRANITO» - MATADOR DE TOROS
40 - D. DÁMASO GONZÁLEZ - MATADOR DE TOROS
41 - D. JUAN PALMA HERNÁNDEZ - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
42 - D. PIERRE ARNOUIL - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
43 - D. ALBERTO LOPERA «LOPERITA» - MATADOR DE TOROS - PERIODISTA TAURINO
44 - D. MIGUEL CID CEBRIÁN - DOCTOR EN DERECHO
45 - D. ANTONIO MÉNDEZ MORENO - GANADERO
46 - D. ÁNGEL ESCRIBANO HERAS - PRIMER TENIENTE ALCALDE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
47 - D. VICTORIANO DEL RÍO CORTÉS - GANADERO
48 - D. JORGE GARCÍA DE LORITE - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
49 - D. GUSTAVO PÉREZ PUIG - DIRECTOR TEATRO ESPAÑOL DE MADRID
50 - D. GREGORIO LOZANO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
51 - D. TOMÁS CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS
52 - D. MARCELINO MORONTA - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
53 - D. JOSÉ BELMONTE - DINASTÍA BELMONTE - MATADORES DE TOROS
54 - D. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO - ALCALDE DE MADRID
55 - D. MÁXIMO GARCÍA PADRÓS - CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
56 - DOÑA MARÍA TERESA RIVERO - PRESIDENTA DEL RAYO VALLECANO
57 - D. MARCO ANTONIO RAMÍREZ VILLALÓN - EMPRESARIO PLAZA DE TOROS DE MORELIA - MÉXICO
58 - D. PÍO GARCÍA ESCUDERO - COORDINADOR GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
59 - D. ANTONIO BRIONES DÍAZ - GANADERO - PRESIDENTE HOTELES TRYP
60 - D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
61 - D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE «CHOPERA» - GANADERO Y EMPRESARIO TAURINO
62 - D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
63 - DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA

Año 1997

Año 1998

Año 1999

Año 2 000

1991

Escalera del Éxito es el reconocimiento del esfuerzo humano... Es, el símbolo del triunfo en cualquiera de los aspectos nobles
de la vida... Pero en la base de este Trofeo, y esto es lo importante, hay unas personas que recuerdan ese trabajo
y ese triunfo... Unas personas que reconocen que nuestro sacrificio no fue baldío... Unas personas que aplauden el
esfuerzo que supone siempre subir con Éxito los peldaños de la Escalera de nuestra vida. Salvador Sánchez-Marruedo
1991

Año 2 00 1

64 - D. ANTONIO MINGOTE BARRACHINA - ACADÉMICO Y DIBUJANTE
65 - D. FERNANDO VIZCAÍNO CASAS - DOCTOR EN DERECHO Y ESCRITOR
66 - D. JESÚS OVELAR CALVO - PRESIDENTE ECUMAD - IBERTORO
67 - D. AGUSTÍN MARAÑÓN RICHI - PRIMER DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD DE MADRID ASUNTOS TAURINOS
68 - D. JAVIER SÁNCHEZ ARJONA - GANADERO
69 - D. HIGINIO-LUIS SEVERINO CAÑIZAL - ABOGADO, EX-GANADERO Y EMPRESARIO TEATRAL
70 - D. RAFAEL BERROCAL RODRÍGUEZ - BIBLIÓGRAFO
71 - D. RAMÓN VILA GIMÉNEZ - CIRUJANO JEFE DE LA REAL MAESTRANZA DE SEVILLA
72 - D. ÁNGEL ACEBES PANIAGUA - MINISTRO DE JUSTICIA

Año 2 00 2

73 - D. JOSÉ LUIS RUIZ SOLAGUREN - EMPRESARIO DE HOSTELERÍA
74 - D. MIGUEL PADILLA SUÁREZ - DIRECTOR GENERAL DE LA U.N.E.D. - MADRID
75 - D. MANUEL FRAGA IRIBARNE - PRESIDENTE XUNTA DE GALICIA
76 - D. MARIANO AGUIRRE DÍAZ - PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
77 - D. JUAN ANTONIO GÓMEZ - ANGULO - SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE
78 - D. ROBERTO DOMÍNGUEZ DÍAZ - MATADOR DE TOROS
79 - D. FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN - DIRECTOR PROGRAMAS TAURINOS RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
80 - LOS SABIOS DEL TOREO - REVISTA CULTURAL TAURINA - Depositario Perpetuo: D. JUAN SILVA BERDÚS
81 - D. SANTIAGO ESTRADA SÁIZ - GENERAL DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO
82 - D. JUAN BARRANCO POSADA - MATADOR DE TOROS, PERIODISTA - CRÍTICO DIARIO LA RAZÓN

Año 2 00 3

83 - DOÑA M.ª PILAR LÓPEZ PARTIDA - ALCALDESA - PRESIDENTA DE VALDEMORILLO
84 - D. JOSÉ LUIS CARABIAS SÁNCHEZ-OCAÑA - PERIODISTA - CRONISTA TAURINO
85 - D. BENJAMÍN BENTURA REMACHA - PERIODISTA - FUNDADOR DE LA REVISTA «FIESTA ESPAÑOLA»
86 - D. FRANCISCO CAMINO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
87 - D. LORENZO GALLEGO CASTUERA - COMPOSITOR Y DIRECTOR BANDA MÚSICA LAS VENTAS DE MADRID
88 - D. CÉSAR PALACIOS ROMERA - PINTOR TAURINO
89 - D. IGNACIO DE COSSÍO Y PÉREZ DE MENDOZA - DINASTÍA DE LOS COSSÍO - ESCRITORES TAURINOS
90 - D. JAIME GONZÁLEZ SANDOVAL «EL PUNO» - MATADOR DE TOROS
91 - D. JOSÉ LUIS SUÁREZ-GUANES YBAÑEZ - ESCRITOR, HISTORIADOR TAURINO
92 - D. SANTIAGO DE SANTIAGO - ESCULTOR
93 - D. FEDERICO MARTÍN BAHAMONTES - CICLISTA, PRIMER ESPAÑOL GANADOR DEL TOUR DE FRANCIA 1959
94 - D. FRANCICO CORPAS BROTONS - MATADOR DE TOROS
95 - D. FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES - ABOGADO Y EX PRESIDENTE TRIB. SUPREMO Y C.G.P. JUDICIAL

Año 2 00 4

96 - D. VIDAL PÉREZ HERRERO - FUNDADOR EDITOR DE LA AGENDA TAURINA
97 - D. PEDRO NUÑEZ MORGADES - DEFENSOR DEL MENOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID
98 - DOÑA JACQUELINE ÁLVAREZ RODRÍGUEZ - LICDA. EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES
99 - D. FERNANDO CUADRI VIDES - GANADERO
100 - EXCMA. SRA. DOÑA CAYETANA FITZ-JAMES STUART Y DE SILVA - DUQUESA DE ALBA
101 - D. FRANCISCO ROMERO LÓPEZ «CURRO ROMERO» - MATADOR DE TOROS
102 - D. EDUARDO Y D. ANTONIO MIURA MARTÍNEZ - GANADEROS
103 - D. JOSÉ JULIO GARCÍA SÁNCHEZ - PERIODISTA, CRONISTA TAURINO
104 - D. ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA - PERIODISTA - FUNDADOR PRESIDENTE GRUPO ABAIRA - VICEPRESIDENTE BOSQUES NATURALES
105 - D. JUAN LAMARCA LÓPEZ - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

Año 2 00 5

106 - D. JEAN GRENET - ALCALDE DE BAYONA - PRESIDENTE DIPUTADOS TAURINOS EN EL PARLAMENTO FRANCÉS
107 - DOÑA CONCHITA CINTRÓN - REJONEADORA DE TOROS
108 - D. ENRIQUE CORNEJO FERNÁNDEZ - EMPRESARIO Y PRODUCTOR TEATRAL.
109 - DOÑA PALOMA SAN BASILIO - CANTANTE ESPAÑOLA DE NIVEL INTERNACIONAL.
110 - D. JOSÉ MARÍA MONTILLA ÁLVAREZ - MATADOR DE TOROS.
111 - D. JOSÉ SERRANO CARVAJAL - PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA TAURINA EL BIRRETE.
112 - D. FELIPE DÍAZ MURILLO - DIRECTOR GERENTE DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID.

Bosques Naturales

LA INVERSIÓN QUE CRECE TODOS
LOS DÍAS... COMO LOS ÁRBOLES
PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES DE ALTO RENDIMIENTO ECONÓMICO
LA MEJOR INVERSIÓN DE SU VIDA
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www.bosquesnaturales.com
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Dinastías y Patriarcas

EL TORERO GRANDE NACE
Y, A VECES,

C

ada vez que veo aparecer en el amarillo
horizonte del mundo de los toros, sol y
albero, al hijo de un torero se me ensancha el viejo e hipertrofiado corazón. Vuelvo la vista atrás y recuerdo emociones de otros
tiempos. Me ocurrió en el mes de septiembre
del año pasado en la plaza aragonesa de Alagón cuando vi actuar por primera vez vestido
de luces a Julio Benítez, el hijo de Manuel Benítez, «El Cordobés» inconfundible creado por
la visión extraordinaria de Rafael Sánchez
«Pipo». Me llamó por teléfono mi amigo Manolo Cano y me animó a que acudiera a Alagón para que luego le contara mis impresiones
pese a que tenía dos informadores directos de
la categoría de los Pablo Lozano, padre e hijo.
Pero Manolo Cano, senequista y reflexivo,
siempre ha tenido la curiosidad de saber lo que
piensan los demás. Hace muchos años me preguntó por un torero que había actuado en Valdemorillo, Somolinos, y al que acompañaba
su amigo y compadre «Chocolate». Pero quería tener otra visión de la actuación del novillero para decidirse a su apoderamiento. Luego me «reprochó» que le había costado un
cortijo el lanzar al posible fenómeno. En tiempos de «El Pireo» muchas veces le pedía al fotógrafo Jesús Rodríguez que subiera a la habitación de su poderdante para que descubriera
con su natural perspicacia el estado anímico
de su torero. Pero el caso de Julio Benítez era
muy distinto. Se trataba en esta ocasión de recabar el mayor número de opiniones para
apuntalar la decisión de los Lozano de lanzar
al nuevo y auténtico «Cordobés». Le dije a
Cano que el tal Julio Benítez me había causado una buena impresión, que tenía personalidad y la sin igual virtud de sacarse a los toros
de los tobillos, ligar los muletazos con el poderoso giro de la muñeca y, en gracia a esta virtud heredada, no renunciar al terreno conquistado, pero que el invierno lo tenían que
aprovechar los Lozano para corregirle defectos, sobre todo en el aspecto defensivo y lidiador y en su toreo con el capote, engaño con el
que más se identificaba con su progenitor. Los
resultados se vieron en el inicio de esta temporada y las opiniones más autorizadas estuvieron de acuerdo en actuar como heraldos del
nacimiento de un nuevo fenómeno en la estela paterna, como es natural, pero con el toque
estético y distinguido de su madre, la francesa
que domeñó la fuerza del huracán de Villalobillos.

SE HACE

Cuando una parte de la sesuda crítica nos precipita a la más oscura
sima de la desaparición de la fiesta de
los toros, aparece «el mesías». Una
mujer trae al mundo a un torero y
las circunstancias, la buena suerte, el
momento social, posibilitan su arribada a la gloria. Hay quien dice que
las figuras lo hubieran sido siempre,
las de antes o las de después. Pero eso
no lo podremos demostrar nunca. El
Presentación en Barcelona, D. Rafael Sánchez «Pipo»
intercambio de Pedro Romero y «Joorganiza la primera salida a hombros de «El Cordobés».
selito» es imposible, o el de «PaquiUn caso único, vestido de corto y sin cortar orejas.
ro» y Belmonte, «Guerrita» o «Manolete». Tenemos que conformamos
con lo que en cada momento nos toque. Yo he
También en este caso, el invierno del 2004
tenido suerte porque desde 1939 he podido ver, al 2005 ha sido fundamental en la evolución
poco o mucho, casi setenta años de la historia técnica y artística del anunciado como «Cayedel toreo y lamentarme también de la desapa- tano» en el mágico escenario de la plaza de torición de dinastías como las de Martín Váz- ros de Ronda, en donde le esperaban en estaquez, los Gallo, los Valencia, los Dominguín, los tuas de piedra desde Pedro Romero a Antonio
de Pepe Luis, los Bienvenida y los Ordóñez. Ordóñez, el recuerdo de su bisabuelo, el CaFue un consuelo que Francisco Rivera Ordó- yetano que era de Ronda, la musa poética de
ñez se empeñara en la continuidad siempre Rilke, la inspiración literaria de Hemingway o
dando la cara aunque no colmara las ilusiones la fantasía cinéfila de Orson Welles. Se asode su abuelo Antonio. Pero él seguía y sigue y maron al balcón del Tajo y no pudieron reprique sea por muchos años.
mir la expresión: «Coño, qué torero».
Terminaba la temporada pasada con los misCurro Vázquez, otro hijo taurino de don Ramos jefes de fila al frente del escalafón, Enrique fael Sánchez «Pipo» se sonreía silencioso.
Ponce (tendrá que esperar a su retirada para que ¿Quién ha dicho que no se pueden transmitir
le pongan en su pedestal), y «El Juli», maduro los sentimientos del arte? Puede que si Curro
y poderoso, y con el ingreso en el escalafón su- Vázquez hubiera sido también el maestro de
perior de dos toreros de dinastía, José Mari Man- su sobrino Francisco Rivera Ordóñez, este hazanares y «El Capea» y otros dos buenos artis- bría sido y sería otro torero. Puedo hasta pentas como Salvador Vega y Eduardo Gallo, que sar que el fabuloso maestro del arte de torear
dejaban el escalafón de novilleros en la orfan- que era Antonio Ordóñez no sabía enseñar a
dad, cosa que suele ocurrir cada unos cuantos torear ni a sus nietos. O no podía transmitir
años y que se compensa con la aparición más o sus profundas sensaciones. ¿Quién ha toreado
menos espontánea de otros aspirantes. Se en- como Antonio Ordóñez? Ni su padre.
contraba ya bastante consolidado otro torero de
Pero esta temporada de 2005 tiene otros alidinastía, Ambel Posada, nieto de Juan Posada y cientes al margen de la aparición de los nuevos
descendiente de otros toreros, Antonio y Faus- toreros. No parece que vuelva José Tomás, por
to Posada. Con él iniciaba la temporada Julio el que suspiran algunos cientos de aficionados,
Benítez y se anunciaba la posibilidad de que de- se confirma la gran clase de Fernando Cepeda,
butara directamente con caballos uno de los pero es torero de Madrid pese a haber nacido
hombres con más antecedentes taurinos, uno por tierras de María Santísima, ha vuelto Momás que su hermano Francisco: Cayetano Ri- rante de la Puebla y yo no me cansaré de espevera Ordóñez. Yo le había visto en un festival y rarle, y tenemos el lujo permanente de José Mano había sacado muy buenas conclusiones pese ría Manzanares padre que en Sevilla inspiró la
a esa ilusión mía de confiar en la fuerza de la ge- prosa de dos cronistas muy dispares: Vicente
nética. Contaba con saturación de genes tauri- Zabala hijo e Ignacio Álvarez Vara «Barquerinos pese a que en vida de su abuelo Antonio to». Dice que vuelve Ortega Cano, pero yo creo
nunca se había hablado de la posibilidad de que que lo hace para liberarse un poco de ser el porCayetano continuara las glorias familiares.
tavoz hospitalario de Rocío la Grande.
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Miguel Ángel
«Pipo V»

Acto Homenaje a

Don Rafael Sánchez «Pipo»
Un Romántico del Toreo

A

migos míos: Hoy he dejado mi sección:
«Frases que nos hacen seguir... “La
Cultura Taurina patrimonio de todos”», por esta puntual noticia, del segundo
homenaje que le hace a mi bisabuelo Rafael,
mi abuelo Salvador.
El primero fue, el 18 de noviembre de
2004, en la Tertulia Taurina «El Castoreño»
del Círculo de la Amistad, en su tierra de Córdoba. Y este de ahora ha sido en el Restaurante de unos grandes amigos, la familia «Jota
Cinco», que la compone Juan José Gómez y
su mujer Juanita, su hijo Juan José y su hija
Olga María.

Ramón Sánchez Aguilar hace entrega de un
recuerdo del acto a Salvador Sánchez-Marruedo.

Salvador Sánchez-Marruedo entrega
«Un Romántico del Toreo» a Juan José Gómez,
al igual que al resto de los participantes en el acto.

Dentro de su programa de Jornadas Taurinas, patrocinadas por Ortiz-Construcciones y Proyectos, S. A.; Junta Municipal de
Ciudad Lineal; y por supuesto por Jota Cinco, la de mi bisabuelo Rafael, tuvo lugar el 27
de Abril de 2005, como preludio a la Feria de
San Isidro, y de la que les extracto lo escrito
por D. José Luis Carabias en www.toros.com
Don Rafael Sánchez Ortiz, de Córdoba, descubridor de toreros, conocido popularmente
como «Pipo», que entre otros diestros sacó a
la luz a: José Ramón Tirado, Manuel Capetillo, Manuel Benítez «El Cordobés», José Fuentes, Paco Pallarés, Curro Vázquez, etc.
Hombre espléndido, que al igual que «El
Gallo» no conocía el valor del dinero. En el
ámbito profesional conocía perfectamente a
los hombres, hasta el punto de adivinar sus
condiciones, veía diamantes sin tallar.
Su sentido publicitario era tan adelantado al
tiempo que le tocó vivir, que estaba décadas

por delante de los modernos estudios de mercado y de las últimas técnicas de publicidad.
Gracias a ellas pudo salvar los primeros reveses

Olga María Gómez, Pepita de S. Aguilar,
M.ª Ángeles Sanz, Juanita de Gómez,
Charo Salvachua y Paloma Camiña

importantes en el lanzamiento de «El Cordobés», en Barcelona y en el festival homenaje a

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 27 €. Persona / mes)

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una indemnización (hasta 120 €/diarios) mientras
usted esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.

SOLICITENOS INFORMACION: Teléfono 91 379 04 45
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Franco en El Pardo. También entre sus aciertos está haber sabido bautizar a Manuel Benítez, cómo «El Cordobés», quitándole su primer seudónimo: «El Renco».
Sobre su figura hablamos, presentados y moderados por Ramón Sánchez Aguilar, las siguientes personas, que tuvimos el privilegio de
conocerlo personalmente y tratarle: Rafael Berrocal (aficionado nacido en la taurina Medi-

dobés» en los ruedos y compitió con él); Higinio Luis Severino (compañero en el campo
del apoderamiento y empresariado taurino de
«Pipo», con el que vivió numerosas aventuras
en Europa y América); el crítico taurino José
Julio García (también conocedor y amigo del
homenajeado) y un servidor que les escribe esta
crónica.
Abriendo el acto con palabras de agradeci-

de la actividad profesional taurina, aunque es
promotor del famoso trofeo Escalera del Éxito y editor de la revista taurina Los Sabios

M.ª Ángeles Sanz intervino con un recuerdo
emotivo hacia el homenajeado y su familia.

Luis García también quiso recordar
al homenajeado.

José M.ª Llinás y Mario Martínez de Rueda.

na del Campo, bibliófilo y editor internacional); Juan Lamarca (expresidente de la plaza
de toros de Madrid); Andrés Hernando (exmatador de toros, que vivió la época de «El Cor-

miento para todos, Salvador Sánchez-Marruedo, hijo de Rafael, y persona de confianza que
vivió con su padre la mayor parte de sus aventuras taurinas. En la actualidad está retirado

menina «Las Majas de Goya»; Vidal, editor de
la Agenda Taurina; Luis García, periodista; Mario Martínez Rueda; y José María Llinas, abogados; así cómo numerosos aficionados.

3.0 D4-D 166 cv cambio de 6 marchas

Sólo los más fuertes superan al paso del
tiempo, convirtiéndose en una leyenda.
El Land Cruiser con su motor Turbodiesel
Common Rail sigue subiendo a lo más alto.

del Toreo.

En el acto, taurinamente «lleno hasta la bandera», en donde estaban distintas personalidades del mundo del toro presentes, entre ellas,
María Ángeles Sanz, exesposa de Paco Camino, actual presidenta de la Peña Taurina Fe-

Nuevo Toyota Land Cruiser
La ley del más fuerte

ABS+EBD+BA
Control de tracción activo
Control de estabilidad
Diferencial central Torsen con bloqueo eléctrico
Ordenador de viaje
Climatizador dual
Radio cassette con cargador frontal de 6 CD´s y 9 altavoces

c/ Dr. Federico Rubio y Gali, 37. Madrid. Tel.: 91 450 68 53
c/ General Moscardó, 37. Madrid. Tel.: 91 535 70 38
c/ Bravo Murillo, 64. Madrid. Tel.: 91 535 75 90

Ven a conocerlo a:

www.llorente.toyota.es

GARANTÍA

3

años

o 100.000 Km.

IVA, Impuesto de Matriculación, transporte, promoción y aportación del concesionario incluidos. Plan Prever NO incluido. Oferta válida hasta fin de mes en Península
y Baleares para vehículos en stock. Consumo combinado 9,4 l./100 Km. Emisiones de CO 2 250 g./km. Modelo visualizado Toyota Land Cruiser VX D4-D 5p.
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Estampas de otros tiempos

BERROCAL

LIBROS ANTIGUOS
Escalera del Éxito 70
C/ Cervantes, 22
Tel.: 91 429 84 23
Fax 91 420 18 16
28014 Madrid

Combat de Taureaux en Espagne — Dessinés par Emmanuel Witz — 1717-1797

8 • sabiosdeltoreo.com

Un chico emprendedor
Doña Carmen Nuevo García

C

on solo treinta y un años, Darío Barrio
ha abierto un restaurante en Madrid.
Dassa Bassa.
En lo que fue una antigua carbonería, son
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados en
los que se conservan las bóvedas de ladrillo visto, que se han pintado de blanco. Haciendo
juego con una decoración minimalista muy
bien diseñada por Héctor y Silka Barrio hermanos de Darío, bajo la atenta mirada de nuestro joven cocinero. Héctor arquitecto y Silka
interiorista. Han cuidado al máximo el conjunto que en general está muy a la moda. Lámparas, vajillas y adornos florales muy coloristas
rompen con el blanco generalizado en este restaurante, así como las pequeñas esculturas de
Juan Correa.
En la planta calle hay una barra por la que
se accede al restaurante con diecisiete mesas
dispuestas en cuatro espacios que están atendidas con esmerado servicio que capitanea Itziar Ortega.
Darío Barrio es un muy buen cocinero que
ha pasado 10 años con los mejores restauradores desde Víctor Merino, cuatro años en
Cabo Mayor con Pedro Larrumbe, y un año
con Pedro Subijana.

Apuesta por una cocina moderna, con mucho sentido común. Con aprovechamiento total de la técnica, pero con platos de pocos ingredientes, sabores limpios. Donde cada cosa
sabe a lo que tiene que saber.
Piensa Darío que la materia prima, de calidad y siempre fresca, es lo principal y en eso
se basa su idea de la cocina. Según dice no necesita cámaras frigoríficas, por eso la carta es
reducida y cambia por temporada.
Aparecen en ella cinco entrantes: el exquisito Ajoblanco con ginger-ale y lascas de bacalao.
Los huevos en flor, imposibles de mejorar. Y
unas sardinas marinadas al té moruno con ensalada de rúcolas.
Los pescados: magnífico San Pedro con picada de cabeza de jabalí, remolacha y pisto verde. Rape con hinojo y chipirones con terrina
de manitas caramelizadas y chips de arroz negro. Y también el Bogavante a la plancha con
vinagreta de lenteja verde y ravioli de morcilla
que está de llorar de bueno.

Las carnes: El rabo de toro, limpio, al vino
tinto con chocolate en crepineta con garbanzos. También el cordero en costra de naranja y
pan de especias, de muy rico sabor, que es además muy poco pesado.
Los postres como todo lo demás muy elaborado, sin perder por ello el sabor de cada uno de
los ingredientes: remolacha, platanito, helado.
La carta varía cada temporada, aunque hay platos como el rabo de toro que son fijos.
Tienen un menú bistró que consta de tres
aperitivos, una entrada, un plato de pescado,
uno de carne y un postre con dos vinos; y un
menú degustación que es un recorrido por la
cocina de Darío.
El sumillier, que también nos recibe a la llegada, es Juan Carlos, otro chico joven encantador como todo el servicio del local; parece
que la vid les va de maravilla, siempre sonrientes. Son todos jóvenes.
Hoy no hay receta, estas cosas no se suelen
poder hacer en casa.

Restaurante
Dassa Bassa
C/ Villalar, 7
28001 Madrid
Tel. 91 576 73 97

Madrid

Nuestra colaboradora
Carmen Nuevo
con Darío Barrio
e Itziar Ortega
Barcelona: Maestro Nicolau, 17 • Tel. 932 098 148
Valencia: Poeta Querol, 7 • Tel. 963 527 692
San Sebastian: Avda. de la Libertad, 34 • Tel. 943 426 162
Marbella (Málaga): Ramón y Cajal, 5 • Tel. 952 773 235
Gran Vía, 68 • Tel. 915 411 211
Fuengirola (Málaga): Avda. Condes de San Isidro, 33 • Tel. 952 461 719
Torremolinos (Málaga): San Miguel, 1 y 3 • Tel. 952 380 767
Serrano, 42 • Tel. 914 352 729/4 930
Las Palmas de G. Canaria: Av. José Mesa y López, 38 • Tel. 928 274 814
Avda. General Perón, 26 • Tel. 915 551 391 Santa Cruz de tenerife: Bethencourt Alfonso, 33 • Tel. 922 243 506
Goya, 43 • Tel. 915 760 217
Palma de Mallorca: Unión, 7 • Tel. 971 718 803

A los lectores de esta revista atención
especial en nuestras zapaterías

www.gbbravo.com
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Anecdotario
Taurino

Don Pablo Ramos Colorado
«Un gran aficionado»

Hasta donde alcanza la
fantasía
En el mundo del toro siempre hubo apoderados que soñaron con firmar
muchos contratos a sus poderdantes, a la vez que poseyeron una desbordada fantasía.
El diestro Manuel Nieto, «Gorete», tuvo uno que en un año le firmó
un escaso número de contratos y como al iniciarse la nueva temporada
quisiera darse importancia, a la vez que dársela a su torero, declaró que
tenía ajustados y firmados gran número de ajustes.
El banderillero que le conocía muy bien, le atajó diciéndole:
–¿Se quié osté cayá, so peaso embustero? ¡Si ajusta osté menos que er
cinturón de un quinto!

Impuesto sobre el lujo
En la inauguración de la plaza de toros de Almería fueron contratados
los espadas «Lagartijo» y Mazzantini, hospedados con sus respectivas
cuadrillas en la misma fonda.
Finalizada la corrida, encontrábase «Lagartijo» en el patio de la referida fonda, conversando con unos amigos y ataviado con una sencilla blusa de hilo crudo, en tanto Mazzantini se hallaba en el piso alto, asomado a una galería del citado patio, luciendo un precioso batín.
En esto, el dueño de la fonda presentó al diestro cordobés la cuenta
que a «Lagartijo» parecióle un tanto elevada; sin embargo la abonó sin
hacer comentario alguno; pero subió de inmediato adonde se hallaba
Mazzantini, y mostrándole la minuta, le dijo:
–Don Luis, ¿ve osté lo que tiene presentarse en las fondas con batines?
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Como auténticos relojes
En cierta ocasión se comentaba en Barcelona los incidentes de una corrida celebrada pocas horas antes, y como alguien hiciera observación
acerca de que uno de los toros llegó al último tercio adelantando mucho por el pitón izquierdo, hubo de exclamar un contertulio:
–Hay muchos toros que parece que adelantan por ese lado, pero es por
lo atrasados que suelen andar muchos matadores.

Un «patinazo» cualquiera da
El diestro salmantino Pepe Amorós pretendió ser cómico antes de dedicarse a los toros, consiguiendo figurar como meritorio en el Teatro
Español. Cierto día le adjudicaron un pequeño papel de cierta obra dramática. Tan corto era que su intervención se limitaba a que Pepe Amorós saliese a escena con otros personajes, vestido de oficial de un ejército y contemplar a través de un anteojos una supuesta batalla.
Uno de los actores debía decir: Si no me engaño, es el valiente capitán de granaderos el que ha caído del caballo.
Amorós, enfocando el anteojos hacia el lugar que su compañero le indicara, debía responder: No debe estar más que ligeramente herido.
Pero su aturdimiento fue tal, que exclamó:
–¡A ver! ¡A ver! No debe estar más que ligeramente muerto.
y desde aquel momento, el torero de Salamanca decidió renunciar al
Arte de Talía y dedicarse a los toros.

Las cosas claras
En Palma de Mallorca iba a celebrarse una corrida en la que había de intervenir «Guerrita».
Durante las operaciones preliminares a la corrida surgieron diversas
dificultades, y el Gobernador Civil que estaba presente y debería presidir el festejo, dio orden de localizar al espada cordobés, que por antigüedad había de ejercer como director de lidia, para consultarle lo que
hacía al caso.
«Guerrita» que descansaba en el hotel, recibió la orden muy contrariado, y luego de vestirse, se dirigió a la plaza. Al llegar a ella, excusóse
la citada autoridad muy cortésmente por haberle molestado, y el diestro, que no tenía pelos en la lengua, exclamó:
–¡Claro que me ha molestao osté!

Don José Miguel Moreno Moreno
Busto en mármol de Sócrates.
Museo Capitolino (Roma).

Economista

Diálogo Socrático
…
–Cierto es, Sócrates.

Muerte
–Luego ha quedado demostrado que el óptimo jugador es valiente, persuasivo y temperante.
–Demostrado con creces –dijo.
–Y si nos atenemos a lo antes dicho de que
una actividad goza de las mismas virtudes que
el que la practica, el juego posee las cualidades
de la valentía, la persuasión y la templanza.
–Así lo habíamos sostenido.
–Mas también afirmamos que el juego era
emocionante, y la emoción en un combate lo
da, a mi modo de ver, la victoria o la derrota
entre los participantes.
–Del mismo modo opino yo.
–Y en una lucha la victoria o la derrota viene determinada por la muerte o por la rendición de una de las partes.
–Justo es que sea así.
–Pero ¿cómo determinar la rendición
cuando una de las partes es una bestia?
–Me temo que no sea posible.
–Luego este juego debe concluir con la
muerte del toro o del guerrero para alcanzar
toda la emoción posible, mas dime ¿cómo hace
para dar muerte al animal si según me has dado
a entender, no porta ningún tipo de arma?
–No hacen de ninguna manera, pues nunca
vi que se le diera muerte al toro.
–Tendrás que aclararme este punto o de lo
contrario, tendré que creer que hemos descubierto una gran falla en tu juego.
–Por lo mí visto, el toro, después de la batalla,
queda libre de nuevo, pastando en el campo.
(Aquí tengo que buscar algo de más sustancia).
–Extraño final que resta emoción y deja sin
claro término el juego, pues nunca parece haber claro vencedor. Mas creo que hay otra objeción más importante, pues responde a esto
otro, ¿acaso no se celebran estos juegos como
ocasión de fiestas?
–Bien dices –respondió.
–Y contéstame tú, ¿con qué fin se organizan
las fiestas?

–Creo yo que para venerar y honrar a nuestros dioses.
–Así me lo parece a mí también, o dime ¿a
quién hemos honrado en las fiestas olímpicas
que acabamos de presenciar?
–A Zeus o Sócrates.
–Y en las Eleusinas, ¿a quién se honraba?
–A Deméter y Perséfone
–Y dime, ¿a quién se honra en las fiestas panatenaicas?
–¡Pues a quién va a ser sino a la diosa Atenea!
–Luego podemos concluir que el fin último
de las fiestas es venerar y honrar a las divini-

George Frederic Watts. El Minotauro.
1885, Tate Londres.

dades, como tú bien decías. Pero contéstame
también a esto otro, ¿cuál es la más grande, la
más hermosa y primera de todas las honras con
las que se debe rendir tributo a los dioses?
–Creo yo que la inmolación de toros.
–Así lo creo yo también, pues sólo de esta
manera puede una ciudad gozar del favor de
los dioses y puede tener aplacados a los del
mundo de allá. Pero dime, ¿no crees que estos
extranjeros, al dejar al toro con vida, más que
el favor se ganan el enojo y la ira de sus dioses?
–¡Por Zeus! me temo que así ha de ser.

–¿O cómo crees tú que reaccionarían los dioses del Olimpo si una vez declarada la rogativa, esparcida la mola y hecho el resto de preparativos, la res quedara sin sacrificar?
–Con furibunda irritación y enojo, tal y
como se comportaría un mortal a quien, una
vez preparado y servido el manjar, se lo retiraran de la mesa.
–Bien dices, ¿o no fue así como reaccionó
Poseidón al comprobar que el rey Minos, incumpliendo su promesa, no inmolaba el hermoso toro blanco salido de entre las olas a él
consagrado, haciendo enloquecer al animal que
furioso vagaba por la isla sembrando el pánico entre los cretenses en tanto que su mujer,
Pasífae, víctima de un amor incontrolable por
el animal, yacía con el toro engendrando al espantoso Minotauro?
–Así fue.
–¿Y no crees que en este juego que aquí examinamos, el combate del guerrero con el toro
no es más que un bello y emocionante preludio que los mortales brindan a los dioses antes de dar muerte al toro, cuya ejecución es
imperativa o, de lo contrario, despertarán la
ira de los dioses que en su enfurecido enojo
pueden someter a la ciudad a las peores calamidades?
–Así creo.
–Concluyamos entonces que es de perentoria obligación concluir el juego con la muerte
del toro o, de lo contrario, distaría en mucho
de ser el juego perfecto y sublime que tú presumes que es y que, nosotros, con esta discusión, queremos idear. Así pues, la muerte del
toro deber ser la primera regla que debe ser establecida para acercar este juego a su perfección, y debe ser reconocido como el lance supremo del juego, pues todos los demás lances
no son sino preparativos para la muerte del
animal. Pero una vez así establecido, he de admitir que este juego superará en mucho a los
nuestros, pues no hay forma más sublime de sacrificar al divino animal que enfrentándose el
mortal a su muerte de igual a igual, para plena satisfacción y placer de los dioses.

Continuará.
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Navarra tierra de toros
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Anatomía de la vejiga
masculina (Primera Parte)

R

esulta excepcional la lesión de la vejiga
femenina por asta de toro. No hemos
encontrado una sola referencia en la literatura consultada. En adelante, nos referiremos exclusivamente a la anatomía de la vejiga
masculina.
La vejiga es un órgano extraperitoneal, alojado
dentro del anillo óseo de la pelvis y protegido
por ésta. Sólo asoma por encima del pubis cuando está llena. La cúpula vesical está recubierta
por peritoneo y es móvil, siendo el resto del órgano más o menos fijo. El uraco fija el vértice
anterosuperior a la pared anterior del abdomen.
El espacio retropúbico o de Retzius contiene abundantes vasos venosos (Plexo de Santorini), procedentes de la vena dorsal del pene.
La base vesical se apoya en la próstata y vesículas seminales, contenidas y separadas del recto
por la fascia de Denonvilliers. El cuello descansa y está fijado por la fascia endopélvica profunda, que recubre al músculo elevador del ano.
La irrigación procede de la arteria iliaca interna. Penetra en la pared vesical a través de
los pedículos, que son posterolaterales. El drenaje venoso transcurre por los mismos pedículos y termina en la vena iliaca interna.

Vías de lesión de la vejiga
El cuerno del toro puede alcanzar la vejiga por
dos vías: Abdominal o perineal.
Cuando la vejiga está vacía queda oculta por
detrás del pubis. Resulta muy difícil lesionarla por vía abdominal en esta situación.
Las heridas perineales o por empalamiento
son poco frecuentes. Suelen afectar más a la
zona ano-rectal que a la vesical, no siendo imposible ésta última situación. También resulta
más fácil lesionar una vejiga llena por esta vía.
El torero suele evacuar la vejiga antes de comenzar la lidia. Es más común que el individuo enolizado que es zarandeado por una vaquilla en las fiestas patronales de su localidad
la tenga distendida.
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Cirugía
Taurina

Clasificación de las lesiones vesicales
Los traumatismos vesicales externos pueden
ser cerrados (no penetrantes) o abiertos (penetrantes). La mayor parte de los observados en
el contexto de la lidia o ámbito taurino son del
primer tipo.
La rotura espontánea suele ser por una vejiga patológica, sobredistensión (enolismo), patología paravesical, etc.
Llamaremos rotura a la lesión vesical sin comunicación con el exterior. Sería un traumatismo cerrado. La herida vesical correspondería al establecimiento de una comunicación
entre la vejiga y la superficie cutánea.
Según esta clasificación, las lesiones vesicales
secundarias a cornadas envainadas entrarían dentro del grupo de las roturas.
Las roturas extraperitoneales suelen aparecer asociadas a fracturas de pelvis, en accidentes de tráfico. Puede haber esquirlas óseas dañando la vejiga.
Existe un mecanismo de rotura intraperitoneal de la vejiga llena por contragolpe. También se ha descrito en niños, con la vejiga llena y sometidos a gran presión intra-abdominal.

Lesiones asociadas
Puede aparecer lesiones asociadas a nivel digestivo, genital, uretral, perineal o en recto, según la trayectoria de la cornada.
Es frecuente que el paciente presente traumatismos o heridas en otras regiones anatómicas, que obliguen a una valoración conjunta con los cirujanos generales, torácicos,
traumatólogos, neurocirujanos, etc.
El equipo que atiende al corneado no debe
centrarse en una sola herida sin haber hecho una minuciosa exploración física que descarte cualquier otra lesión asociada.

croscópica. En las contusiones, este es a menudo el único signo.
En las heridas abiertas, veremos salir la orina por el orificio de entrada de la cornada, o introduciremos el dedo en la cavidad vesical durante la exploración de una herida abdominal
o perineal. A veces, descubrimos la lesión durante la cirugía exploradora.
En las heridas y roturas se asocian dolor suprapúbico y dificultad o imposibilidad para la
micción. Si existe dificultad para la colocación
de una sonda uretral, y sobre todo en presencia
de fractura pelviana asociada, debe descartarse la rotura uretral asociada (uretrografía retrógrada o uretroscopia si el paciente se encuentra ya en quirófano).
A la exploración física, el empastamiento o
defensa por encima del pubis pueden delatar la
presencia de urinoma. El hematoma por fractura pelviana o peritonismo secundario a lesión intestinal hacen difícil discriminar el origen del hallazgo exploratorio.
En las roturas intraperitoneales, aparecen
signos de peritonismo y alteraciones electrolíticas por absorción de orina (autodiálisis). Todos estos hallazgos son tardíos. Las alteraciones
del medio interno serán sobre todo aumento de
urea y creatinina séricas, acidosis metabólica,
hiperkaliemia e hiponatremia.
Ilustración
de Antonio Ferrer.

Clínica
Más del 90% de las lesiones traumáticas de
la vejiga presentan hematuria macro o mi-

Continuará.

Don Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Avila

Toro de lidia
bre de Arturo Sánchez Cobaleda
urante el pasado siglo, gade Pilar, ganaderías en las que sinaderos de bravo realizague habiendo sangre de los famoron cruces en el ganado
sos «patas blancas» y de donde gabravo, tan raros como el que el esnaderos tan famosos como
curialense José Vega realizó en
Victorino Martín, compró a
1910 cuando mezcló sangre
Barcial 80 vacas y un seVeragua con Santa Coloma,
mental y está tratando de
al echarle un toro de Santa
hacer con este encaste lo
Coloma a una punta de vaque en su día hizo con el del
cas de casta Vazqueña del
marqués de Albaserrada.
Duque de Veragua, pensanLas características en
do en darle más motor para
cuanto a fenotipo de estos
el último tercio a lo vaztoros es lógico que sea un
queño que se paraba basencaste por la mezcla de
tante al llegar a ese tercio,
ambas sangres donde se dé
con lo que consiguió un beuna variedad de pelajes mallo toro de mayor trapío que
yor, encontrándose las mezel Santa Coloma y de una
clas de los ensabanados, cárvariedad de pelajes impredenos, colorados, etc., con
sionante. Sin casi esperar a
toda la variedad de berrenver los resultados vende la
dos y los accidentales de giganadería a los cuatro años
rones, luceros, remendados,
a los hermanos Francisco y
calceteros, etc., de ahí llaVitorio Villar, que trasladan
mados «patas blancas». Son
la ganadería a la provincia
animales elipométricos y
de Zamora, teniendo gran
brevilíneos, de perfiles recpredicamento en la época.
tos y subcóncavos, encorSe separan los dos hermaToro de Barcial (Arturo Cobaleda), pura estirpe Vega-Villar.
naduras astifinas y más denos en 1922, y en 1923 Vi(Fotografía cedida por gentileza de D. Joaquín López del Ramo.)
sarrolladas que los Santa
torio vende su parte al salColoma, de mirada expremantino José Encinas, el
siva, cortos de tronco, bajos
cual en 1931 vendió vacas
de agujas y enmorrillados,
y sementales a Juan Cobade cortas extremidades y peleda, quedando parte de
zuñas y cola finas. Como
esto en las ganaderías de la
característica decir que las
Viuda de Alicio Tabernero,
hembras de este encaste con
Juan Tabernero y Los Malas de casta Navarra son las
jadales, y aunque cedió parmás pequeñas.
te a Esteban Hernández en
Los comportamientos de
1932, se quedó con un lote
de vacas y dos sementales, vendiendo definiti- sus hermanos Eusebia y Salustiano Galache, ambas procedencias, la Galache produjo toros
vamente la ganadería a Dña. Caridad Cobale- dándose la circunstancia que los tres herma- más suaves y dulces, en su momento denomida, viuda de D. José María Galache en 1939, nos Galache fallecieron en poco más de un año, nados «guirlaches», y los Cobaleda más cornalones, encastados y complicados, por lo que al
el cual había adquirido en 1930 la ganadería de hace unos 3 años.
Urcola. En 1971 la ganadería y el hierro de D.
Francisco Villar, mantuvo en su poder la ga- dejar los diestros de quererlos se les lidia de noJosé Vega, creador del encaste la adquirió Jus- nadería hasta 1925, año en que la vendió a Ar- villadas y rejones, además de que ambas ramas
to Nieto, quedando únicamente de la rama turo Sánchez Cobaleda, pasando la vacada a lucharon con un enemigo de esta época como
Vega-Villar en la familia Galache en la gana- manos de sus hijos, que lidian con diferentes fue la báscula, que en los tiempos desde Madería de Paco Galache, y solo Urcola en la de hierros entre los que destacan Barcial a nom- nolete al Cordobés no fue un problema.

D

Vega-Villar
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www.sabiosdeltoreo.com
Don Miguel Ángel
Cárdenas Calcerrada
Dtor. Comercial Dydnet

E

l índice de repercusión mediática de un sitio web se mide principalmente por el número de visitas de que es objeto; es un sistema de medida análogo al nivel de audiencia de una cadena de
televisión, o similar a la cantidad de ejemplares de un número de una
publicación como un periódico o una revista.
Estos índices tienen su forma particular de conteo y organismos, de
libre inscripción, que los regulan. Pero ese es tema para otro artículo.
Cuando se habla de visitas, es fundamental referirse únicamente a las
visitas de aquellos internautas realmente interesados en el tema de la
web, no a aquellos que simplemente ven la web «de paso» ni aquellos
que la visitan mediante reclamos engañosos.
De este hecho se vislumbra el perfil del usuario medio de cada sitio.
Así podemos asegurar que www.sabiosdeltoreo.com la visitan personas de carácter cultural y económico medio-alto, fiel reflejo de los seguidores de la Revista. Este perfil constituye una selecta minoría en Internet, pero es un público fiel y receptivo.
8000

Índice general de visitas

Del estudio de las visitas se puede conocer (de forma muy aproximada) la procedencia de los usuarios de la web. Así, nos enorgullece especialmente contar con visitas de todos los denominados países taurinos,
siendo de especial relevancia las visitas que vienen de Hispanoamérica,
principalmente de México y Ecuador, sin desmerecer otros países como
Perú.

Índice de visitas de Hispanoamérica: 6% del total.
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El promedio de visitas a nuestro «site» o sitio web, se ha visto incrementado desde la anterior publicación en cerca de mil visitas mensuales. Este incremento se ha debido a las labores de envío de e-mail a medios taurinos y de prensa para darnos a conocer a los especialistas del
sector; y el posicionamiento en buscadores, para abrirnos al mundo.
El resultado de dichas labores se encuentra no sólo en el incremento
de visitas. Prueben a buscar el término «Cultura Taurina» en Google o
Yahoo!

Ecuador
2%
México
41%

Colombia
14%

5000

Brasil
3%

Venezuela
5%

7000
Visitantes

Chile
3%

Uruguay
19%

Ser un punto de encuentro o, más bien, un puente de comunicación
de tantos hermanos en nuestra cultura, nos anima a continuar.
Con el objetivo de ahondar en esta labor de encuentro y comunicación, hemos abierto una nueva sección, que a estas alturas todos ustedes seguramente ya conocerán. Se trata de la sección Eventos.
En ella hemos querido dar a conocer todos aquellos actos cuya finalidad sea la promoción de la «Cultura Taurina», tales como homenajes,
exposiciones, coloquios... Ahora podrán ver con bastante antelación,
tanta como tarde el Comité de Sabios (el nuestro, el genuino, ya que últimamente se crean comités de sabios para otros menesteres), la fecha
de los homenajes y los homenajeados por el Círculo Cultural Taurino
Escalera del Éxito.
Como complemento a esta labor, y medio de contacto, hemos habilitado la dirección prensa@sabiosdeltoreo.com, mediante la cual, junto con los demás medios dispuestos hasta ahora, podrán informarnos
de sus actividades, si desean que las publiquemos. Así también podrán
comunicarnos sus proyectos. Cuenten con toda la ayuda que esté a nuestro alcance.
Como podrán observar, nuestro fin es abrir al mundo una venta al arte,
la ilusión, el sentir que es nuestra pasión, que es la «Cultura Taurina».

Líder en Restauración y Rehabilitación de edificios
con más de 44 años de experiencia
FACHADAS, PATIOS Y CUBIERTAS

Fachadas • Revocos Tradicionales • Patios
Protección y Limpieza de Piedra • Cubiertas en General
Leñeros, 37 - Local A - 28039 MADRID

www.nevadofachadas.com
14 • sabiosdeltoreo.com

Tel. 91 450 26 48 - 91 450 27 29
Fax 91 311 62 11

ESPAÑA

Gijón

sus plazas de toros

Don Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80
Litografía aparecida en La Lidia
el 1 de septiembre de 1890.

Gijón

Panorámica de la plaza de toros gijonesa en día de corrida.

Mis queridos lectores:

T

al y como quedó dicho en el número
anterior, en esta ocasión os dejo unos
retazos históricos de los primeros festejos taurinos celebrados en Gijón, así como unos
breves apuntes de la historia de su preciosa plaza de toros, denominada «El Bibio» por ser ese
el nombre del paraje en que fue erigida.
Siguiendo al Cronista Oficial de la ciudad
de Gijón, Joaquín A. Bonet, por primera vez
y con autorización del Rey Felipe IV, celebróse una corrida de toros en tan bella localidad asturiana. Sería en el año 1660, cuando el Mayordomo de la Cofradía de San Antonio, D.
Julián García Jove, propuso a la Municipalidad
dar un festejo de toros por el día del Santo.
Repitióse la fiesta de toros en años sucesivos, pero no por la festividad de San Antonio,
sino por la de San Pedro, Patrón de Gijón, utilizando como palenque el cierre de la plaza pública, colocándose varios tablados especiales
para autoridades civiles, militares, eclesiásticas
y de notable personalidad.

Sería en 1862 cuando se improvisó en el
Parque de Begoña una plaza de madera capaz
para 7000 espectadores, en cuyo recinto se
dieron tres espectáculos durante el mes de
agosto, figurando entre los matadores, Antonio Sánchez, «El Tato» y Angel López, «Regatero», que lidiaron toros de Juan Francisco
Paredes y Salvador Martín, del madrileño pueblo de Colmenar Viejo, presenciando estos
festejos el General Prim, por aquellas fechas
en Asturias.
La actual plaza de toros de «El Bibio» comenzó a construirse el 2 de enero de 1888, según planos del Arquitecto Ignacio Velasco,
inaugurándose el 12 de agosto de dicho año

con la lidia de reses de D. José Orozco, de Sevilla, a cargo de los espadas, Luis Mazzantini
y Rafael Guerra, «Guerrita».
Construida a base de ladrillo, piedra, hierro
y madera, su estilo arquitectónico responde al
neo-mudéjar y forma un polígono regular de
16 lados. El edificio consta de dos pisos con
capacidad para 10.000 espectadores. Su ruedo
mide 50 metros de diámetro.
Reconstruida en el año 1941, fue declarada
monumento histórico-artístico por Resolución
de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, de fecha 29 de enero de
1982. Posteriormente fue restaurada y remodelada en el año 1998.

Plaza de toros de «El Bibio» tras su restauración y remodelación llavada a cabo en 1998.
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Don Rafael Carvajal Ramos

Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente de la «Tertulia Manolete»
y del «Rincón de los Artistas Cordobeses»

ESCUELA CORDOBESA

MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Dualidad de un mito

MANOLETE (II)

C

onfieso mi miedo. Días sin pegar un ojo.
Por la noche, la indecisión, la duda, golpeaba mis sienes como un tambor de
Semana Santa. y cuando por la mañana me he
sentado ante el ordenador, mis manos temblaban y sudaban frío e impotencia. Tener que hacer una semblanza, no de un torero más o menos popular, sino del toreo en persona. ¡El
Monstruo, El Maestro! ¿Qué podía decir yo sobre aquel de quien más tinta se ha vertido? De

perfecta connivencia dos personalidades distintas: el hombre y el torero. Cada uno por su
camino, con su particular esfuerzo, configuran el más carismático mito que ha dado el
toreo.
¡Hombre-torero! Simbiosis perfecta de la inteligencia y brutalidad, de arte y bravura. Pero
la dinámica estética del hombre-toro o del torohombre, la provocación consciente de la fuerza por la inteligencia, de la belleza al natural,

«El busto de “Manolete” se refleja en el cuarto trasero del toro». Madrid 19 de septiembre de 1946.

Manolete se ha dicho todo y hasta se ha inventado demasiado ¡Qué iba yo a descubrir! Sobre
una persona famosa, pública, inconmensurable,
ni se puede ni se debe decir nada más que lo
justo e imprescindible; todo lo que se aventure
de más, es un derroche inútil y pretencioso.
De repente, se me encendió una lucecita.
En nuestro personaje de hoy se encuentran en
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siendo cualidad de un hombre mínimo en
cuanto a dimensión de género humano, en
Manuel Rodríguez alcanza dimensión universal. La dualidad hombre-animal es una respuesta polimorfa a las actitudes de comportamiento que etiológicamente se contraponen a
nuestro entender, y de ahí el secreto de su permanencia histórica.

La cronología taurina de Manolete es conocida de todos, sea por su proximidad temporal, sea por su extensión intelectual. Pero, sin
embargo...
Nace en Córdoba el 4 de junio de 1917.
Como dijo el poeta, con él nació en Córdoba «la
copla», y la poesía tuvo un manantial más; copla y poesía que se materializaron en Linares
treinta años después. Tras una infancia abrigada en una familia totalmente femenina, brota un
adolescente sensible, impresionable, casi abúlico pero perseverante y tenaz, que necesita de
compañía para sentirse seguro, y le halaga el
elogio ajeno aunque ni lo solicita ni lo busca.
Empieza en esta etapa a formarse el hombre
futuro cuya magnitud es él mismo, su valor es
él mismo, su promesa será su vida, su premio
será su propia muerte. Porque Manuel Rodríguez, desde siempre, logró él solo perfilar el lugar que le correspondería ocupar como hombre y como torero. Si en el toreo el arte es
connatural con la fiera, en Manolete fue exclusivamente humano frente al salvaje instinto animal.
En los años 1930 a 1933, el joven futuro califa torea entre becerradas, tienta y festejos menores 30 festivales. Empieza a mostrarse al público como (en palabras de Carlos Septién) el
Quijote del toreo, espíritu vertical frente a la
materia horizontal y turbia, el ideal frente al
instinto. Un Quijote con ideal y sin locura, paladín contra los sueños de una edad pasada,
iluminado por la llegada de una época heroica.
En 1934 se encierra en cuatro ocasiones en
novilladas sin picar. Se encontró en estos inicios
con un toreo deshilachado, falto de armonía,
sin unos cánones que, ausente de los principios
escritos por Belmonte y Joselito, se diluía en
unas particularidades sin cohesión ni rivalidades que unificaran la devoción de los aficionados. Cordobés imbuido de esencias romanas,
judías y moras, se inspira para dar al toreo la
razón profunda, la línea iluminada de las mejores horas de creación. Espiritualiza el toreo

que estaba algo deshumanizado, ausente del
sentido de la estética, y le da un nuevo concepto de liturgia ritual, de sacrificio festivo.
El año 1935 torea siete festejos y pierde uno,
ya con picadores. El toreo empieza una etapa de
purificación; se van limando excrecencias y desidias
abigarradas de adornos inútiles, de actuaciones
equívocas y de desmesurado mal gusto. Y empieza a vislumbrarse en el horizonte un toreo
desnudo, puro, iluminado. Nace así el concepto de un nuevo arte que abandona la fealdad;
es el misticismo de la excelsitud frente a la vulgaridad trasnochada de una época agostada por
los prolegómenos de una guerra fratricida.
Este período, dentro del cultivo violento y
deshumanizado de la contienda civil, tampoco es estéril: 1936, cinco novilladas; 1937, once
actuaciones suben al atril de la liturgia al dios
Tauro. Su toreo se ve huérfano de todo recurso estético, de todo halago o concesión a los
sentidos. Su estilo deslumbra por la carencia
de floreo, por su plenitud de sacrificio y dificultad, carencia total de razón sola, de intuición
aislada. La bestia domada por el pensamiento
y la belleza.
El año 1938 se salda con 18 novilladas, desahogo lúdico para un pueblo que no alcanza a
cicatrizar las heridas de la guerra. Pero todo
acaba, también la contienda civil, y ésta pone
el fin con once novilladas en el esportón, y después de la alternativa, 17 corridas y 3 festivales, lo que contabiliza un total de 31 actuaciones. Este año se caracteriza por la tranquilidad;
pasión serena cuando toreaba, tranquilidad callada contra el ensordecedor ruido de batallas,
contra el fragor de lucha. Tan solo el estrépito
de pelea entre hombre y bestia, al ritmo quedo y profundo de sus faenas. Esta tranquilidad, este silencio inusitado en los mentideros,
significaba la renuncia del torero a la atracción

de la fama que ya cerraba sus garras de halagos en torno suyo, y que ya afilaba sus cuchillos de críticas en torno al hombre.
Tranquilidad y silencio en que hombre y torero se consumían durante las horas rituales,
mientras brotaba el vuelo firme y sereno de las
verónicas, de los naturales, de las faenas armoniosas y estáticas, el vuelo de águila de la franela y del chasquido centelleante del estoque.
Año 1940. Contrata 65 corridas y pierde 13.
En 1941 contrata 88 perdiendo 28, y en 1942
contrata 97 y pierde 20. Es una etapa en donde toma impulso para elevar su vuelo, su ascensión, renunciando también para ello, por
tercera vez, al camino fácil y halagüeño del toreo de concesiones, de atajos y alivios, afianzándose en el camino empinado y trabajoso de
lo clásico y puro. Ciertamente el camino más
incómodo, como él mismo lo definió, que conduce derecho hacia el pitón del toro pero, también, a la gloria del torero.
Abandona toda la extensión para centrarse
en la elevación. Su actitud y situación personal
frente al toro reducía a la más pequeña porción el sitio del ruedo que ocupaban sus pies,
achicaba hasta términos inconcebibles el espacio para que no hubiera lugar ni siquiera para
el miedo, y convertía al toro en materia obediente y humillada al ondear llameante de la
muleta.
Entre la elevación y la muerte (en 1943 contrata 116 y pierde 36; en 1944 contrata 110 y
pierde 5; en 1945 contrata 108 y pierde 35;
en 1946 firma 62 y pierde 10, todas en América excepto una en Madrid; y en 1947 contrata 37 y pierde 10) discurre un camino áspero, que gana a fuerza de sangre, cogidas
graves las más de las veces que marcan no solo
su físico, sino que encogen en cicatrices de dolor y desaliento su espíritu. La materia del
hombre se revela contra la espiritualidad del
torero. El hombre que
se forjó en los campos
de batalla contra los
hombres, fue a sucumbir en el campo de batalla contra la fiera. La
materia pura se rebela
contra quien siempre la
había dominado y vencido, perdiendo esta vez
la victoria en la ciega
venganza del instinto.
Año 1947, «Manolete»
y nuestro director Salvador
Sánchez-Marruedo

Espiritualidad y Materia del Torero
(Poema en prosa)

Manuel Rodríguez Sánchez
¡El único!
Tan solo Manolete se te puede comparar;
es él solo que está a tu altura, es
la medida de ti mismo.
Cantar al hombre y al torero
es un mismo canto, el mismo elogio...
El himno del sacrificio de Manolete
es tu propia vida, Manuel,
como la odisea de su vida
va de la mano de tu propia muerte.
Tu vida y su muerte
son el mismo camino lleno de gloria,
de responsabilidad, del dolor de ser
tú, torero; él, torero y hombre a la vez;
los dos, espíritu, luz vertical que triunfa
sobre la materia gris, horizontal,
que se rebela al imperio del nacer.
¡Drama eterno del hombre! ¡Drama del torero!
¡Espíritu humano, frente a frente
a la plenitud sustancial del toro!
¡Quijote en ideales, sin locura,
y hombre iluminado, natural,
con la mirada alta, dominador
del torrente de tu edad heroica!
Séneca sabio en el manejo del engaño;
Góngora genial en el uso de la espada;
cordobés universal, estoico, serio,
en ti conjugas
el culmen de la razón profunda
de lo total, superior, armónico.
Recreador único del perdido ritual del ruedo,
pontífice del arte puro.
A ti, Manuel, Manolete:
¡Salve, espíritu y materia del toreo!
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Los toros en la calle
Don Alberto de Jesús

Director Bous al Carrer.com

El comienzo de la «revolución»

LR
A

EVOLUCIÓN de l

E

l auge de estos festejos populares llega a
partir de 1997, cuando toma fuerza al
crearse distintos medios de comunicación especializados en el mundo de los festejos
populares, como la revista Bous al Carrer (toros en las calles), especializada en el tema, donde se informa detalladamente del calendario
mensual anunciando día y hora de cuando se
celebrarán toros en cualquier pueblo de España. Gracias a la aparición de esta revista, los
demás medios de comunicación se interesaron
por este tipo de festejos y se crearon secciones
para apoyar y difundir el mundo de los festejos populares;
El verdadero boom aparece a partir de 1998,
cuando se realizan las ferias de Ibertoro en Madrid y Zaragoza para promocionar la fiesta de
los festejos populares, lo que hace que miles

de aficionados comiencen a descubrir y a interesarse por los festejos que se realizan en todas las provincias y regiones de España.
Y la verdadera razón es cuando se organizan los primeros concursos de recortadores en
las plazas de toros de Castellón y Valencia a
partir de 1998, mezclando el recorte tradicional con la suerte libre de otro tipo de saltos, quiebros, etc., alcanzando un nivel de
aceptación extraordinario, llenando las plazas
de público y atrayendo aficionados de todas
partes. El hecho de que se publiquen y televisen resúmenes de estos concursos a nivel nacional consigue que se cree más adicción y popularidad.
Otra vía de promoción de la fiesta ha sido
la venta de vídeos referidos al tema, lo que favorece y fomenta la aparición de nuevas comisiones y cientos de aficionados que desean

18 • sabiosdeltoreo.com

e los

C

ONCURSOS de

R

ECORTADORES
(Primera parte)

ver en directo las fiestas que disfrutan en las
televisiones.
Gracias a los medios de comunicación, revistas como Bous al Carrer.com o 6 toros 6
y reportajes en varias televisiones nacionales
y programas como Tendido Cero, los concursos de recortes han alcanzado en España
una expectación que consigue llenar las plazas de toros hasta colocar el cartel de no hay
billetes en algunos casos. Estos festejos han
sido bien absorbidos por organizadores y recortadores que han aprovechado esta demanda organizando concursos y exhibiciones de
suertes populares que va creciendo todavía,
llegado a crearse una estructura en los concursos de recortes. Se han impuesto estos
eventos en comunidades autónomas sin ninguna tradición a realizar estos festejos como:
Bilbao, Santander y Badajoz; Nîmes y Arles
de Francia; Moita y Santarén de Portugal; y
por último Madrid (Plaza de las Ventas).
Aparte de otras provincias más taurinas como
Castellón o Valencia.

La Importancia de la televisión
Últimamente, la televisión lo ha difundido en
directo: Telemadrid, Canal Castilla-La Mancha, y Canal 9.
Y para el toreo a pie, los festejos populares
pueden llegar a ser un «competidor social» por
ser un espectáculo para todos los públicos:
Para toda la familia, incluidos a los niños. Por
ser barato de producir: Por supuesto, para los

organizadores, el bajo coste de estos eventos
y su provechosa recaudación han hecho que
se difundan más todavía en cualquier feria, ya
sea de plaza de primera o de tercera, por ser
un espectáculo para el pueblo y con masiva
participación. Además, es incruento: No existe la sangre de los animales, por lo que atrae
a más gente y les hace interesarse por estos festejos. Gracias a esto, los concursos de recortes y exhibiciones populares son exportables
y han traspasado las fronteras americanas, concretamente en México, Colombia y Ecuador,
y pronto podemos verlos en EE.UU., cualquier país del mundo e incluso en Japón o
China.

Un festejo de participación popular
La participación en los festejos populares, ya
sea de forma activa corriendo o pasiva de espectador, es multitudinaria; los concursos y
exhibiciones de recortadores crecen últimamente en todo el país. Por ejemplo, desde hace
dos años Las Ventas, la primera plaza de toros del mundo, incluye en su temporada estival varios festejos de recortes, teniendo gran
aceptación y que se repetirá en las siguientes
temporadas. La última prueba palmaria ha
sido el éxito de audiencia en la emisión en directo –increíble– por las pantallas de CastillaLa Mancha, Canal 9 y Telemadrid de concursos de recortes de varias ciudades españolas,
incluido la plaza de toros de Las Ventas de
Madrid.
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Don Diego Alfonso Ledesma
Matador de Toros

El Tributo de la Gloria...
P

untualmente, como siempre, acudo a mi
cita con «la parca», para daros cuenta de
las víctimas del toreo ocurridas en los
años 1893 y 1894.
Cinco registra el primero de los años citados
y seis ese trágico año de 1894, en el que se registra la del torero sevillano Manuel García Cuesta, «El Espartero», cuya cogida y muerte, por la

celebrado en la todavía española isla cubana de
Puerto Príncipe. Sería al practicar la suerte de
matar cuando «El Trianero» sería cogido por el
primer novillo de la tarde, que a la postre le causaría la muerte el 10 de diciembre siguiente.
El 1 de junio encontraría la muerte, en la
plaza de toros de Málaga, el joven picador Juan
Benítez Llorente, al ser desmontado de su ca-

Mausoleo de Joselito, por Mariano Benlliure.

en la plaza de toros de Lorca (Murcia) cuando
intentaba clavar un par de banderillas de fuego a que había sido castigado el cornúpeta. El
infortunado banderillero había figurado en las
cuadrillas de Fernando Gómez, «El Gallo» y
Manuel García, «El Espartero».
Toreando a las órdenes de Francisco Bonar,
«Bonarillo», el banderillero sevillano, Antonio
Lobo Escobar, «Lobito Chico», resultó cogido el 16 de julio en San Fernando al parear al
novillo de nombre Rosadito, de la vacada de
Eduardo Ibarra. Empitonado por la ingle, se
le ingresó con un gran hemorragia en la enfermería de la plaza donde expiró a los pocos
minutos.

Año 1894

repercusión que tuvo en la Historia de la Tauromaquia, comentaré en el próximo número.

Año 1893
El 26 de noviembre, el novillero sevillano Francisco Ojeda Muñoz, «El Trianero», alterna con
Diego Rodríguez, «Silverio Chico», en un festejo

balgadura por el novillo Condenado de la divisa de José Orozco. La muerte le sobrevino al
ser trasladado en camilla desde la enfermería
de la plaza a un hospital.
El toro de la ganadería de López Plata, de
nombre Montañés, sería el causante de la muerte del banderillero sevillano Antonio García
González, «Morenito». Ocurrió el 1 de abril

En el coso francés de Aviñón resultó mortalmente herido el 14 de mayo el modesto novillero Nicolás Malet.
En la plaza de toros de Murcia sería cogido
de gravedad el día 20 de mayo el novillero sevillano, de Cazalla de la Sierra, José Noriega,
«El Castizo». El novillo de la divisa del marqués de Mudela, corrido en segundo lugar, le
corneó durante la faena de muleta, y al no ser
atendido en la enfermería con la urgencia que
el caso requería, fue trasladado a un hospital.
Ello motivó su muerte dos días después.
El banderillero marsellés, de padres españoles, Nicolás Álvarez, encontró la muerte el 14
de mayo en la plaza francesa de Aviñón.
El 29 de julio, en la corrida celebrada en Madrid, fue cogido por el toro Piamonte de Udaeta, el banderillero Cándido Carmona Martínez, «Cartujano», aquella tarde a las órdenes
de Manuel Nieto, «Gorete». Fallecería el 27 de
agosto siguiente.
Ejerciendo de puntillero en la plaza de Sevilla, el banderillero Manuel Sánchez Criado,
resultó cogido el 15 de agosto por una vaquilla de la ganadería de Miura, enganchándole
por la ingle derecha, y a resulta de las heridas
recibidas, murió en Sevilla el posterior día 18.
Hasta mi próximo comentario que, como
he dicho al principio, versará sobre la cogida y
muerte de Manuel García Cuesta, «El Espartero», os envío un cordial saludo.

Los mejores callos y rabo de toro desde hace 75 años

Los mejores callos y rabo de toro desde hace 75 años
C/ GALILEO, 9 • Tel. 91 448 68 01 • www.casa-ananias.com
20 • sabiosdeltoreo.com

Don Higinio Severino de Vega
Abogado

El Presidente

E

xiste un tema controvertido como pocos,
que despierta en muchas ocasiones las iras
del público, y casi siempre está rodeado
por un ineludible halo de polémica. Un tema
tabú que nunca se ataca a fondo ni en profundidad. Un tema que desde aquí, yo sí voy a atacar.
Me estoy refiriendo a los presidentes de las
plazas, cargo a todas luces de enorme importancia en el devenir de una corrida, debido a la
trascendencia de las decisiones que adoptan.
Para dicho cargo, en las plazas de primera
de nuestra querida y maltratada España se
nombra a un comisario de Policía. Y es aquí
donde comienza a incubarse el terrible error
de los estamentos oficiales, a todas luces evidente dado que dichas presidencias suelen ser,
cuando menos, escasamente competentes, y en
la mayoría de los casos, una retahíla de necedades y sin sentidos.
Si bien no se puede poner en duda la gran labor que realizan los comisarios de policía en lo
que se refiere a la seguridad ciudadana, la persecución de la delincuencia y la preservación del
orden público, algo muy distinto ocurre al hablar de su cualificación para presidir un festejo.
Porque, ¿qué méritos tiene un comisario para
asumir la seria responsabilidad de dirigir el curso de una corrida? ¿Qué conocimientos profundos y técnicos tiene de la fiesta?
Está claro. Ninguno. Y ello, sumado a las altas dosis de «ego» a las que nos tienen acostumbrados dichos presidentes, hacen de su labor un
absoluto desastre. Desastre conocido por las autoridades pertinentes, que en un fútil y vano intento por paliarlo, colocan a su lado a la figura
conocida como Asesor Artístico, figura que acaba siendo decorativa al enfrentar su opinión a
dicho ego, ego instalado en un testarudo endiosamiento que en nada ayuda a la fiesta.
Por desgracia todo esto nos lleva a ver con tristeza cómo un toro es devuelto a los corrales por
una simple y ocasional caída. Para más Inri, dichas decisiones las toman muchas veces impulsados por el típico y lamentable grupúsculo de
aficionados que sin tener ni idea se precipitan y
silban pidiendo dichas retiradas, cuando aún es
pronto para ver las condiciones del astado.
Concretamente en Madrid, muchos de esos
aficionados desconocen un dato de enorme relevancia que es que el suelo de los corrales es muy

D. Juan Lamarca, D. Higinio Severino y D. Eduardo Miura.

duro, y lógicamente al pisar el ruedo que es mucho más blando al ser de arena, el toro extraña
y al principio de la lidia puede incluso caerse debido a dicho contraste, recuperándose poco después y siendo perfectamente apto para su lidia.
Dejo una pregunta sin respuesta en el aire
para mis queridos lectores: ¿Cuántos toros con
trapío, presencia y bravura se han devuelto a los
corrales por una simple caída en el último año?
Esto además tiene un problema añadido, que
suele provocar la cólera del público, pues forzar la devolución a los corrales de un toro con
tanta ignorante celeridad suele acarrear un nefasto efecto secundario, que son los sobreros.
Salvo honrosas excepciones son toros corraleados y de nota ganadera baja, lo que es en
cierto modo lógico, ya que un criador de reses
nunca va a enviar como sobrero a un toro de
garantía, ya que a estos los guarda y reserva
para corridas completas. Por supuesto ha habido sobreros que han propiciado el éxito del
diestro, pero repito, son una excepción, incluso diría que una mera casualidad.
Tampoco se puede alegar que el presidente
intervenga en preservar el orden público en
una corrida, pues de ello se encarga el Delegado de la Autoridad en el callejón, sin inmiscuirse en la corrida y simplemente cumpliendo su labor policial, lo que deja aún más vacía
la utilidad del presidente-comisario.
Produce pena que nos tengan que dar lecciones por ejemplo en México, donde el Presidente es un aficionado competente y con conocimientos, sin importar en absoluto su profesión.
Y provoca hilaridad pensar en un comisario
haciendo de árbitro en un partido de fútbol
(aunque estuviese asistido en las bandas por dos
ex-futbolistas de prestigio, por ejemplo), o dirigiendo una obra de teatro, solo por el mero hecho de ser comisario. Si comparamos estos even-

tos de masas entre sí, veremos que en el fútbol
o en el teatro sí se exige profesionalidad y conocimientos profundos a sus directores.
Sin embargo, en nuestra fiesta tragamos y
aceptamos que sí puedan dirigir las corridas de
toros, cuando dicha situación no es muy diferente a las citadas en lo que a conocimientos y
cualificación se refiere.
Sin embargo, toda generalización tiene sus
excepciones, como por ejemplo en Madrid, la
de un gran aficionado de Úbeda (Jaén), que
impuso su magisterio desde el palco presidencial: Juan Lamarca. Vaya desde aquí un caluroso abrazo a este presidente, comisario, pero
sobre todo gran aficionado.
Creo que ha llegado la hora de que los aficionados dejemos de ser insultados por el trato discriminatorio que reciben las corridas en plazas
de primera por parte del Ministerio del Interior,
y el alegato contra nuestra genuina fiesta nacional que es su miserable falta de sensibilidad.
Y como suele ser habitual en mis artículos,
no me gustaría cerrar este sin una pequeña dosis de humor, que diluya al menos en parte su
áspera crítica.
En la plaza hay mucha gente,
y al grito de: ¡¡¡Cojo, cojo!!!
Echa al toro el Presidente,
¡¡¡Y el que preside es el cojo…!!!
El toro en los corrales,
se arranca con fe y arrojo,
mueve sus extremidades
sin dar síntomas de cojo.
Moraleja:
Policía y Presidente,
en plaza de gran boato,
es como el que tiene hambre
y le dan bicarbonato…!!!
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La Suerte de Varas
y última

El Duende de Embajadores

(Sexta parte)
…Que el picador lleve larga o corta la vara dependerá siempre de la velocidad o fuerza del toro
al arrancarse, y ha de quedar al arbitrio de aquel.

El matador debe dirigir la lidia
La teoría de que el matador debe ser el asesor, o el director de la lidia en su toro, pretende que los toreros dirijan la lidia, que son los
que tienen que lidiar y matar los toros. Así se
elimina toda injerencia en la lidia, en la que ya
intervienen demasiadas opiniones. La eliminación de la dirección de lidia la opinión taurina del presidente de la corrida. Debe seguir
presidiéndola la autoridad gubernativa para el
mantenimiento del orden y mejor urbanidad
del espectáculo, incluso para pedirle la venia
los directores de lidia, el matador de turno, en
solicitud de los cambios de suerte, sin que su
opinión, criterio taurino o interpretación técnica, baje del palco presidencial al ruedo.
No hay que confundir, por la semejanza de
actitudes y gestos, que suelen hacerse, con
cuanto consideramos.
La petición del cambio de suerte, como a veces se hace, es una intromisión molesta del torero
en las atribuciones presidenciales. Sería oportuno que el cambio de suerte fuese íntegramente atribución del espada que está lidiando
el toro, y la petición en vez de una advertencia, sino una cortesía y toda la responsabilidad
sea del torero. Con esto la presidencia no será
desairada, ni abroncada, en la discrepancia del
tendido. La lidia sería más racional, porque la
llevaría íntegramente el torero, y no habría disculpas, de achacarle al presidente el toro que se
fue sin picar o alguna otra influencia en el resultado de una corrida. El que está más cerca
del toro, el que mejor puede apreciar la importancia decisiva de un puyazo en el cambio de
suerte, es el torero. Hay puyazos «escandalosos», de mucha apariencia, que castigan a los toros, porque parece que entró la puya y solo le
cogió entre piel y carne un pellizco a modo de
zurcido. Otros puyazos no parecen nada desde
el palco presidencial y desde el tendido y castigan mucho. Hay toros que en varas se les pega
como se quiere. Otros difíciles de coger bien,
no se dejan pegar. Esto lo ve mejor el torero
que el público y el presidente y sus asesores.
El espada que ha de matar el toro tiene su
modalidad y su estilo; ya se sabe que no es igual

Autor
para todos. Unos necesitan el toro pronto, que
se le venga, para ejecutar su toreo. Otros lo necesitan aplomado, que les deje llegar al terreno donde ellos torean bien. En razón de estos
dos conceptos, que sea suya la responsabilidad
de lidiarlos a su gusto.
Para merecer esa confianza de la presidencia
y el público, es necesario que el matador lidie
con gran sentido del toreo, y los varilargueros
piquen como se debe picar. Si el torero no pone
su cuidado en la lidia del toro que tiene por
delante, que no será igual al anterior, ni al que
le siga, y la suerte de varas, la fundamental de
la lidia, no se ejecutará como corresponda, ni
marcará la pauta del comportamiento del toro
en la continuación de la lidia.
Hay que apuntar, que no se puede admitir,
se aproveche una entrada del toro al caballo
para enredarle en el peto y multiplicar los puyazos, de manera que aparentemente una vara,
representa en realidad tres o cuatro por el número de ocasiones que ha de entrar. Este abuso se da de vez en cuando. Cuando un toro ha
tomado un determinado número de varas, y
se queda en el tercio fijo en el caballo, se debe
avisar al picador vuelva la vara y llamándole
señale la suerte con el regatón, a ver qué hace
el astado. De esta manera, el varilarguero no
lastima, o castiga con un puyazo más, y el toro
deja ver su alegre bravura.

Resumen
Comentado y fijado el sentido de la suerte de
varas en la lidia del toro y su evolución tras la

A nuestra redacción
ha llegado un estudio
sobre: La Suerte de Varas, que en su día
fue presentado al XV Premio Literario Taurino
«Doctor Zumel».

implantación del peto, la cruceta en la puya y
las dos circunferencias concéntricas en el ruedo, reconsideremos su situación actual.
Los derroteros de la tauromaquia en los albores del siglo XXI son alarmantes en cuanto a
su futuro. Esto se puede corregir si se cuida la
crianza del toro, evitando la merma de raza,
casta y poderío, además de realizar la lidia con
arreglo a los cánones instituidos, sin ventajas,
ni mutilaciones. El toro no se puede ir sin picar, aunque evitando las extralimitaciones, y
los matadores no deben contar con la alevosía
del picador. Como todo lo que se hace en el
toreo, el picador tendrá en cuenta las condiciones y estado del toro. Debe recordar el varilarguero, que también en la suerte de picar
hay arte, el buen estilo de ejecutarla sin desmanes. Los matadores han de advertir que mejor se ve al toro para el resto de la lidia en varias entradas al caballo y en los puyazos, que
acabar con el astado en un puyazo alevoso. No
se puede tolerar el toro blando, falto de facultades por flojedad de remos, que no aguanta
más de un puyazo. Estos casos, exceso de picadores y la falta de toro, oscurecen el horizonte y deteriora el fundamento de la suerte
de varas tan influyente en la continuación de
la lidia.

Suerte de varas y quite,
por Roberto Domingo.

La limpieza es el arte
de la transparencia
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La Música en losToros 
y la Música
 de
 los Toros
 

Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)
Escalera del Éxito 87

T

ras mi comentario acerca del pasodoble
de «Pepita Greus», en esta ocasión traigo a mi página músico-torera, unas breves semblanzas de otros tres pasodobles dedicados por sus autores a otras tantas jovencitas:
Ragón Falez, Amparito Roca y Cristina Villalobos.

Ragón Falez
Curioso y un tanto extraño resulta el título
de este precioso pasodoble tantas veces escuchado en las plazas de toros, y que compusiera el buen músico toledano Emilio Cebrián
Ruiz. Título que responde a una hábil combinación silábica de las primeras sílabas del
nombre y apellido paterno de la jovencita a
quien fue dedicado, con la segunda y tercera
sílabas de dicho nombre y apellido: Rafaela
González.
Una jovencita, Rafaela González, hija de un
Concejal del Ayuntamiento de Jaén, D. Vicente González, íntimo amigo del músico, a
la sazón al frente de la Banda Municipal de
Música de la capital jienense, quien llevado de
su particularísima amistad con el munícipe,
acabó componiendo una preciosa partitura dedicada a la hija de aquél.
¿Quién tuvo la genial idea de titularla con
esa original combinación silábica a la que he
hecho mención? No sería su autor, sino otro
gran músico, Don Ricardo Villa, Director de la
Banda Municipal de Madrid, quien deseando
incorporar a su repertorio la aludida partitura,
pero no siendo partidario de que en el mismo
figurasen partituras con nombres propios, propuso a Emilio Cebrián Ruiz el cambio de su título original de Rafaela González por el de
«Ragón Falez».

Amparito Roca
Tan conocido y popular pasodoble con hechuras toreras, tantas veces interpretado por
Bandas, Orquestas Sinfónicas, Orquestinas y
toda clase de Agrupaciones musicales, incluidas charangas pueblerinas, surge en la localidad

valenciana de Carlet en el año 1925, aflorando al pentagrama de la mano e inspiración del
músico catalán, Jaime Texidor Dalmau, quien
tras un par de años al frente de la Banda de
Música del Regimiento núm. 68, de guarnición en Melilla, recala en Carlet para dirigir la
Banda de Música de «La Primitiva».
Tan celebrado y prolífico músico, compuso
y dedicó tan universal partitura a la jovencita
carletense, Amparo Roca Ibáñez, alumna de
piano de la Academia que el músico había instituido en Carlet. Compuesto en el año 1925,
cuando la joven Amparo contaba 13 años de
edad, fue estrenado en el mes de septiembre
de dicho año en un Concierto celebrado en el
teatro carletense de «El Siglo».
Tal es el cariño y admiración que los carletenses sienten por el pasodoble de «Amparito
Roca», que su Ayuntamiento, en el Pleno Municipal de 31 de julio de 2003, acordó cambiar el nombre de la calle Españoleto, donde
naciera la joven Amparo, por el de «Amparito
Roca», como homenaje al pasodoble a ella dedicado.

más, y gracias a la versatilidad de su música,
combina matices toreros con matices levantinos. Es, pues, pasodoble con buen aire torero y esa inconfundible luminosidad de la
música levantina. Su estreno tuvo lugar en
Alicante en abril del año 2002, interpretado
por la Banda Sinfónica Municipal, dirigida
por el autor.
No me resisto a transcribir la cariñosa dedicatoria que figura en el guión en do de dicha
partitura, que dice: A Cristina Villalobos, nieta de un ilustre amigo, con la esperanza y el deseo de que Cristina continúe el amor por la Fiesta Nacional, y cómo no, a la Música Taurina,
de la que su abuelo es toda una autoridad.

Cristina Villalobos
He aquí la tercera de las jovencitas homenajeadas con la dedicatoria de un pasodoble, la
niña Cristina Villalobos, nieta de mi entrañable amigo Juan Silva Berdús, que tantas cosas
conoce del pasodoble, especialmente, el torero. Poco más de un año contaba Cristina cuando otro entrañable amigo y admirado músico
y compositor, Bernabé Sanchís Sanz, actual
Director de la Banda Sinfónica Municipal de
Alicante, prometió al abuelo de la criatura dedicarle a su nieta Cristina un pasodoble torero. Con tan cariñosa dedicatoria el maestro
Sanchís quiso conmemorar el nacimiento de
Cristina; evento que tuvo lugar las vísperas en
que su abuelo habría de comentar el II Concierto de Música Taurina a celebrar en Alicante
en marzo del año 2001.
El buen músico de Alacuás cumplió fielmente su promesa y dedicó a la niña un precioso pasodoble torero, en el que, una vez

La niña Cristina Villalobos Silva, distinguida
con la dedicatoria de un pasodoble torero que le
compusiera el maestro Bernabé Sanchís.
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Mitología, Religión y Tor
To
Doña Adela H. Herranz
Licenciada en Historia

«Perros al toro». Sillería del Coro
del Monasterio de Yuste (Cáceres).

A Sixto V le sucede Gregorio XIV, con papado de 1590 hasta 1592, quien tampoco
adopta una postura distinta sobre el asunto, lo
cual obliga Felipe II a cuatro años de trámites
«...movido por el provecho que había sabido
derivarse de las corridas para sus Reinos de las
Españas», hasta que un nuevo papa, Clemente VIII, acaba firmando el 3 de enero de 1596
el Breve Suscepti Muneris. Lo hace, todo hay
que decirlo, motivado por complacer el entuMiniatura de la Cantiga CXLIV de Alfonso X
el Sabio, en la que se describe cómo Santa María
salvó la vida a un hombre bueno de Plasencia
cuando un toro iba a matarlo.

E

n el año 1566 se celebró el Concilio de
Toledo por iniciativa de Felipe II. En
principio previsto para remediar los abusos del reino, este Concilio también había vuelto a sentar medidas que perjudicaban los festejos taurinos, hecho que vino luego a respaldar
la fulminante Nuper Siquidem, y exponía que
las funciones de toros… «son muy desagradables a Dios, tanto que si algún cristiano hiciese voto de correr o lidiar toros no estaba obligado a cumplirlo». En esta óptica, se repudian
tales votos, y se insta a que no se verifiquen estos espectáculos en días de fiesta, lo cual venía
de igual modo a ratificar las leyes de los Teodosios, de León y Antenio, que originaron el
uso de darse toros en días de trabajo, como ha
sido los lunes costumbre en Madrid. El Concilio volvía además a recordar a los clérigos que
su condición no les permitía tomar parte a cualquier espectáculo público y «que si algún eclesiástico, contra el decoro de su estado, concurriese a los toros, sería castigado como
corresponde por el ordinario».
La Nuper Siquidem que evocamos en algún
capítulo anterior fue de nuevo recurrida por los
prelados de la universidad salmantina ante el
Rey para conseguir una rectificación papal, aunque Felipe II no la encaminara, probablemente
sospechando que no surtiría efecto ante un Pontífice tan especialmente rígido como Sixto V.

Sin embargo, los festejos taurinos seguían disfrutando de buena salud en España. A título
anecdótico, puntualizaremos que la misma
Corrida de Beneficencia de Madrid se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, cuando
el propio Felipe II dispuso que se celebrase
anualmente un espectáculo taurino cuyos beneficios habían de proveer las débiles arcas del
Hospital General, ubicado entonces junto al
Prado de San Jerónimo
el Real. Y añadiremos
que en 1584, se terminó de construir la Plaza
Mayor, en la que Felipe
II asistió a una corrida
de toros. Además, el poeta Luis de Góngora
confesó en 1588 haber
asistido en varias ocasiones a espectáculos
taurinos…

San Juan de los Terreros
la mejor zona de la costa almeriense
y
Los Arroyos – El Escorial (Madrid)
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Promueve: Obrasyco S. A. • Construye: Castillo y Cia. S. A.
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Toros: Breve Suscepti Muneris
(Primera parte)
siasmo de la nobleza española por las funciones de toros y así fortalecer el apoyo de Felipe
II a la Santa Sede. El texto atenúa las disposiciones y desde entonces, los toros pasan a ser
considerados como una escuela de valor, con
los condicionantes de no organizarse en días
festivos y se sigue ordenando las provisiones
no se produzcan desgracias al celebrarse. Finalmente, vuelve a insistir en que incurren pena
de excomunión con su asistencia a las corridas
de toros los monjes, hermanos mendicantes y
demás regulares y seculares de derecho común
canónico de cualquier Orden e Instituto. La
rectificación del Papa produjo en la península
mayores manifestaciones de alegría que la mismísima victoria de Lepanto. A la postre, no sería más que un nuevo episodio en este conflicto con los estamentos religiosos, y tal lo
iremos viendo en futuras entregas se seguirían
publicando sucesivos decretos sinodales y muchos cánones en contra de los toros, hasta uno

Artesonado del Claustro del Monasterio de Santo
Domingo de Silos, con la representación de un
matatoros, con lanza y capa.

de ellos concedería al arte de Cúchares el nombre de malvadísima, ¡al comparar esta forma
de vida con la de las rameras!
[Papa Clemente VIII:
Breve «SUSCEPTI MUNERIS» (1596)]
[Traducida del texto latino en: Ioannis Marianae
e Societate Iesu. Tractatus VII. Pp. 184-185]

El Padre Sarmiento estudió el origen de la fiesta
de toros y concluyó en la falta de pruebas de que
fuera una herencia mahometana.

Clemente VIII Papa, para futura memoria.
La razón de ser del ministerio que hemos asumido exige que después de haber realizado una
madura consulta, nos esforcemos en modificar, según aconsejan las circunstancias de lugar y tiempo, las normas que los Romanos Pontífices que nos precedieron dejaron establecidas
piadosa y prudentemente para la salud del
alma, cuando se tenga constancia de que, por
alguna razón, redundan en perjuicio para ella.
Aquella antigua costumbre, según la cual, en
determinadas épocas del año, se organizaban
diversas clases de juegos para regocijo público,
a fin de que fueran presenciados por el pueblo, se practicaba también, desde hace mucho
tiempo, en diversas provincias llamadas cris-

tianas. Entre esos juegos destacaban aquellos
en los que, combatientes armados, luchaban
con bestias feroces para demostrar la fuerza y
la audacia. Esto estaba tan arraigado en los Reinos de las Españas, en los que existía la costumbre de celebrar corridas de toros, que acudían a esos espectáculos personas de casi todos
los estamentos sociales. Habiendo llegado a conocimiento de nuestro predecesor Pío V, de
feliz memoria, que de esos combates y espectáculos surgían frecuentemente peligros no sólo
para el cuerpo, sino también para el alma, preocupado por la salud de la grey del Señor, para
hacer frente a esos peligros en la medida de sus
posibilidades con la ayuda de Dios, había prohibido mediante su Constitución perpetua, a
todos y cada uno de los Príncipes Cristianos y
a otras personas mencionadas en dicha Constitución, bajo pena de excomunión y anatema
en las que se incurría ipso facto que permitieran la celebración de esta clase de espectáculos en los que se corren toros y otras fieras, en
sus Provincias, Tierras, Plazas fortificadas y
otros lugares.

Grupo Castillo y Cía., s.a.
Construcciones • Promociones
Obras Públicas
OBRASYCO S.A.

PROCOBOSQUE S. A.

Pol. Ind. «Las Hervencias» Fase II, Parc. 6, 7 y 8 • 05004 ÁVILA
 920 252 888 / 630 040 714 • Fax: 920 282 889
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Círculo Cultural Taur
Homena
Homen
12 de abril de 2005
1991

D. Marino Gómez Escobar entrega
a D. Enrique Cornejo Fernández, su Escalera.

D. Enrique Cornejo en el momento
de su intervención.

108

Don Enrique
Cornejo Fernández

Empresario y productor teatral desde hace 38
años, lleva producidas más de 200 obras de
todo género (comedia, musicales, zarzuelas,
ópera, etc.) Ha dirigido los teatros Alcázar y Beatriz, actualmente director del Real
Cinema, Muñoz Seca, Arlequín y Reina Victoria en Madrid. Creador del Premio
Revelación Teatral, y la Butaca de Plata. Miembro directivo de la CEIM-CEOE.
Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, entregada por S.M. el Rey Don Juan
Carlos I, y Fundador de la Escuela de Interpretación y Doblaje Rafael Alberti.
Quien recibe su Escalera del Éxito 108, de manos de su gran amigo D. Marino Gómez Escobar, aficionado y abonado a la Plaza de Toros de Las Ventas, a la
que asiste a cada uno de sus espectáculos y siempre en el mismo sitio que él paga.

Doña Paloma San Basilio
D. Pedro Palop Domínguez hace entrega
de la Escalera a Doña Paloma San Basilio.

Cantante española a nivel internacional que entre algunos de sus muchos éxitos podemos contar: en 1980 la ópera rock «Evita», «Las Leandras» y «La Cenicienta del
Palace», dentro del espacio «La Comedia Musical Española». «Quiéreme Siempre»
y «Nadie como Tú», respectivamente discos de Platino y Oro. En 1991 realiza un
concierto mano a mano con Plácido Domingo, constituyendo otros de sus muchos y mayores triunfos de su carrera. Con el musical «El Hombre de La Mancha», consigue el gran éxito que la mantuvo en el teatro hasta enero de 1999, y
próximamente tendremos el placer de verla en el Gran Musical «Víctor o Victoria»,
todos los que somos seguidores de ella y también los amantes a las grandes voces e interpretaciones.
En esta ocasión, es el gran amigo de Paloma San Basilio, el Doctor Pedro Palop, quien hace entrega en nombre de este Círculo Cultural de la Escalera del Éxito 109.

109

Don José M.ª Montilla Álvarez
Doña Paloma San Basilio agradece
a los asistentes su homenaje.

Matador de Toros y primer torero que fue apoderado por la casa «Pipo», D. Rafael y su hijo Salvador.
Fue testigo de la alternativa de Manuel Benítez «El Cordobés», en San Cristóbal (Venezuela) se le concede en 1965 el Trofeo al Triunfador de la Feria.
Pero entre todos sus recuerdos y según sus manifestaciones en más de una ocasión, dice y comenta que se queda con su corta carrera taurina, en la época, de haber sido apoderado por la «Casa Pipo».
Junto a Ana Mariscal y Alfredo Mayo protagoniza la película «El Paseíllo». Fue
un honor para él haber dado la alternativa a John Fulton en la Maestranza de Sevilla, con toros de Saltillo, donde cortó una oreja; también de novillero salió por
la puerta grande de la Real Maestranza tras cortar 2 orejas.
Inauguró la nueva plaza de toros de Córdoba, con toros de Carlos Núñez y compañeros Gabriel de Haba Zurito y Manuel Benítez «El Cordobés».
En Radio Córdoba (Cadena SER), ha estado durante 20 años por pura afición y sin cobrar
absolutamente nada. Y en la actualidad hace en Mezquita Televisión un programa de 1 hora,
donde ha realizado más de 150 reportajes a ganaderías.
Hace entrega del galardón, como no podía ser de otra forma, su amigo y presidente de nuestro Círculo, D. Salvador Sánchez-Marruedo.
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D. Salvador Sánchez-Marruedo hace entrega
de la Escalera a D. José M.ª Montilla.

D. José M.ª Montilla Álvarez.
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D. Marino Gómez Escobar.

D. Pedro Palop Domínguez.

D. Javier Rodríguez

Taurino Internacional
menajes
10 de mayo de 2005
Por José Luis Carabias
1991

Don José
Serrano Carvajal

Prof. Dr. José Serrano Carvajal, recibe su Escalera

Prof. Dr. José Serrano Carvajal.

Presidente de la Asociación Universitaria Taude manos de D. Javier Rodríguez Rodríguez.
rina «El Birrete», y gran investigador de la historia de la tauromaquia.
Profesor titular de derecho del trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor adjunto numerario de dicha facultad. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; miembro y Fundador de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Entre otros premios y consideraciones destacamos:
– Ciudadano de Honor del Estado de Nuevo León y ciudadano distinguido
del Estado de Puebla, México.
– Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Encomienda de Número del
Mérito Civil.
– Medalla de oro de la Cátedra Jovellanos.
– Chevalier del Mérito Agricole de la República Francesa.
– Comendador del Mérito Judiciario.
– Encomienda con placa de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

111
D. José M.ª Álvarez del Manzano, haciendo
entrega a D. Felipe Díaz Murillo de su Escalera.

Hace entrega del galardón, el Catedrático de Patología de la Universidad Complutense de
Madrid, D. Javier Rodríguez Rodríguez.

Don Felipe Díaz Murillo
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, y Diplomado en Empresas por la Escuela de Práctica Jurídica.
Delegado de Relaciones Institucionales, y Jefe de Protocolo en distintos periodos de tiempo.
Ha trabajado a las órdenes directas de los Alcaldes: José Luis Álvarez, Luis M.ª Huete, Enrique
Tierno Galván, Juan Barranco, Agustín Rodríguez Sahagún y desde su primera elección como
Alcalde de Madrid, en 1991, con José M.ª Álvarez del Manzano, donde ha ocupado el puesto
de Director de Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía-Presidencia.
Actualmente dirige la Cátedra Mesonero Romanos del Ayuntamiento.
Tiene entre otras distinciones: extranjeras, españolas y en el orden taurino:

D. Felipe Díaz Murillo.

– Cruz de Mérito de la República Alemana
– Gran Cruz de la República de Portugal
– Oficial de la Orden del Cruzeiro do Sol, la Rosa Blanca de Finlandia, Guillermo Férguson de Colombia, Nacional del Mérito Francés y del Mérito
del Reino de Jordania.
– Encomienda de la Orden de Isabel la Católica
– Y Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid «Marcial Lalanda», desde el año 1981.
También ha escrito diversos artículos, publicando los textos de «La Tauromaquia de Antonio Casero».
Hace entrega del galardón «el Siempre Alcalde de Madrid», D. José M.ª Álvarez del Manzano, también Escalera del Éxito de este Círculo Cultural.
D. José M.ª Álvarez del Manzano.

ríguez Rodríguez.

D. Higinio-Luis Severino Cañizal

D. Salvador Sánchez-Marruedo.

D. José Luis Carabias, presentador del acto .
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Asisten

1991

a los hom

Doña Paloma San Basilio, D. Salvador Sánchez-Marruedo
y D. Enrique Cornejo.

D. Claudio Rey, D. Pedro Palop, Doña Paloma San Basilio
y D. Salvador Sánchez-Marruedo.

Doña Mercedes Palop de Araujo, Doña Paloma San Basilio
y Doña María Dolores Vega de Sánchez-Marruedo.

D. Jesús Mariñas, fotografía a los homenajeados.

D. José Luis Galicia Gonzalo y D

D. José Carril Herrero, D. José Luis Santa María, D. Miguel
Ángel Cárdenas y D. Poul Christiansen de Querol.

D. Julián Castillo García, D. Ignacio Gonzalo Hernández
y D. Laurentino Pérez Montejo.

D. Carlos Munilla Suárez y D. At

D. Diego Alfonso Ledesma, D. Juan Silva Berdús
y D. Julián Agulla López.

D. Enrique Delgado Contreras, D. Fabriciano Martín
Barrera y D. Jesús Santos Hernando.

D. Dionisio Recio, Doña Elisa García de Arias, D. David
Arias y D. Higinio Severino de Vega.

D. Pedro Chicharro Muela, Doña Esther Sánchez de Chicharro,
D. José Luis Rodríguez Reyero y D. Luis Casado Morante.
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D. Santiago de Santiago y D
Gonzalo Liq

Señores de García

stentes

1991

homenajes

o y D. Fernando García Bravo.

D. Atanasio Candelas Moreno.

Doña Rosa Valenti con el homenajeado D. Enrique Cornejo
y nuestro Presidente Sr. Sánchez Marruedo.

Sr. Martín Barrera, Sr. Martínez de Rueda, Doña Paloma
San Basilio, D. Atanasio Candelas, Doña Genma Tomé
Asenjo y D. Fernando F. Tomé.

D. José Luis García de Ángela, D. Antonio J. Vela,
D. Alfredo Villalba, D. Mario Galvache y D. Javier Zaballa.
D. Francisco Pérez Rivilla y D. Crescencio Lozano Manzanero.

D. José Luis Carabias, D. Ismael García
y D. Rafael Berrocal.

D. Emilio Antelo Bravo y D. Andrés Ortega.

go y Dominico D. Miguel
lo Liquete.

D. Mario Martínez de Rueda, Doña Jacqueline Álvarez
y D. Jesús Santa María.

D. Miguel Ángel Ávila, Doña Adela H. Herranz
y D. José Miguel Palacio.

arcía Quiñones.

D. José M.ª Serra Benítez, D. Julián López Ruiz-Moyano
y D. Ángel Briones Nieto.

D. Vicente Pérez, D. Evaristo Pérez, D. Ángel Díaz
y D. Enrique Delgado.
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Asisten

1991

a los hom

Doña Asunción Ruiz Calderón de Serrano
y D. José Serrano Carvajal.

D. Javier Rodríguez Rodríguez, Doña María Lega Rodríguez
y D. José Utrera Molina.

D. Claudio García Jiménez, D. Francisco Soriano Iglesias
y D. José M.ª Minguela Fuente.

D. Jaime Bosqued Biedma, Doña Manuela González del Pozo,
D. Jaime Sánchez Pascual.

D. Fernando Crespo Fernández y

D. José Luis Miranda Roldán, D. Juan Manuel Meco García
y D. Ángel Arranz Rodríguez.

D. Gumersindo Galván, D. Miguel Moreno Ardura
y D. Manuel de la Fuente Orte.

D. José Luis Moreno Abenza y D

Señores Asin de Álvarez.

D. Jaime González «El Puno» y D. Juan Pablo
Jiménez Pasquau.

D. Luis Perals Polo y D. Agu

D. Miguel Flores y D. Juan Luis Penna.

D. Juan Antonio Jiménez Usallán y D. Félix Herranz
Rodríguez.

D. José Esteban Manchado y D

stentes

1991

homenajes

D. José M.ª Montilla Álvarez, Doña María Higuera Benítez
y D. Rafael Berrocal Rodríguez.

Doña Blanca Castaño de Vidal, Doña Elena Hevia Arbizu
y Doña Paquita San Nicolás Colmenar.

ndez y D. Luis García Barrio.

D. Carlos Munilla, D. Higinio-Luis Severino,
D. Agapito Beltrán y D. Higinio Severino de Vega.

Doña Paquita San Nicolás de Herrero, D. Felipe Herrero
y D. Vidal Pérez Herrero.

za y D. Isidro Varela Leandro.

D. Francisco Javier Peco Vázquez y D. Severiano Nevado.

Doña Pilar Gracia Echanz y Doña Paloma Romero Ruiz.

D. Benjamín Bentura Remacha, Dominico Padre Liquete y
D. Enrique Rodríguez Toral.

D. Francisco Serrano Gil, D. Juan Lamarca López
y D. Jaime González «El Puno».

D. Manuel Nevado Ojeda, D. Benito Junoy
y D. Antonio Iglesias.

D. Juan José San Martín, D. Antonio Pérez Alonso
y D. José Lucinio Fernández López.

D. Agustín Marañón Richi

ado y D. Jesús Martín Sanz.

Asisten

1991

a los hom

D. Manuel López Rivas, D. Rafael Berrocal Rodríguez
y D. Enrique Cornejo Fernández.

Mesa de los homenajeados.

D. Luis Blasco Melgares, D. Claudio García Jiménez
y D. Adolfo Jordán.

D. Federico Sánchez Aguilar, D. Francisco Serrano Gil, D.
Antonio Tejerina, D. José Félix González Navieba.

D. Fernando González Cal
Llinas de la P

D. José Ignacio Martínez Manrique y D. José Julio
García Sánchez.

Familiares del Profesor D. José Serrano Carvajal.

D. Jaime Bosqued Biedma
Fernández La

Familiares del Profesor D. José Serrano Carvajal.

Familiares del Profesor D. José Serrano Carvajal.

D. Juan Manuel Meco, D. Enrique Cornejo y D. José M.ª
Rivera Navarro.
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D. Juan Antonio Estévez y D. R

stentes

1991

homenajes

D. Ismael García y Srta. Doña Leonor Cabrera.

D. César Palacios y D. José M.ª Álvarez del Manzano.

z Calisalvo y D. José M.ª
de la Peña.

D. José M.ª Moreno Bermejo, D. César Palacios
y D. José Gallego Gómez.

D. Pedro Blázquez González y D. Fernando Martínez Arroyo.

edma y Doña Macarena
dez Lascoiti.

D. José Manuel Pérez Gómez, D. David Shohet Elías
y D. Domingo Estringana Sanz.

D. David Shohet y D. Rafael Ramos Gil.

D. José M.ª Álvarez del Manzano y D. Ismael Hevia.

D. Jesús Mariñas y Doña Ana Fariñas.

y D. Rafael Serrano García.

Felicitamos a Ana y maría por su espléndida colaboración.
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Los toros del sol d
Don José Miguel Palacio
Pintor-Escultor

Capea en Torrente,
Juaquín Sorolla.

E

l gran rival de Ignacio Zuloaga, como
hemos comentado, fue Joaquín Sorolla
y Bastida. El antagonismo de las dos Españas encontraba en el vasco su expresión católica y austera mientras que la otra España, la
de Sorolla, podía considerarse pagana, incluso progresista, siendo la que vive y no piensa en
la muerte. En absoluto contraste con el eibarrés, el máximo representante del triunfo de la
luz levantina y el aire libre no encontró en la
luminosidad de la fiesta de los toros una fuente de inspiración significativa, evidenciando en
todo momento su remoto entusiasmo hacia lo
taurino, y siendo sus vistas de plazas casi un
pretexto para experimentar con la luz. Tan sólo
un puñado de obras, de un artista tan fecundo como lo fue Sorolla, han abordado los cromáticos aspectos de la Fiesta. El lienzo Puente
de Triana, que recoge en 1908 la salida de un
festejo en la Maestranza de la capital hispalense, quizás se haya convertido con el tiempo
en la obra de mayor proyección del Impresionismo español.
En 1911, Sorolla recibe de la Hispanic Society of America el encargo de plasmar el conEl encierro, de Joaquín Sorolla.
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junto de obras que conformarían la serie decorativa conocida como Visión de España, y a
la cual el maestro dedicaría nueve años de su
producción pictórica. Totalmente sensibilizado al reto que se había lanzado, y consciente del
poco espacio del que disponía para restituir
toda la riqueza que su país contenía, comentaría en 1915 a Alejandro Pérez Lugín: …Esta
obra de las Regiones me tiene un tanto contrariado, porque quiero hacer una capa, y sólo me
han dado tela para una montera. Setenta metros
de lienzo. ¿Cómo mete uno en setenta metros a la
Península Ibérica entera, porque Portugal entra
también? ¿Cómo se puede, por ejemplo, pintar
«toda Castilla» en sólo catorce metros? ¿Y Galicia en tres? ¡Imposible! Ésta es la obra de mi vida;
obra de un empeño muy grande, y hasta que no
la termine, hasta que no la vea toda en conjunto y coteje unos lienzos con otros, no puedo saber
a fondo qué es lo que estoy haciendo. ¿Y si al final resulta que me he equivocado? Quiero fijar
conforme a la verdad, claramente, sin simbolismos ni literaturas, la psicología de cada región;
quiero dar, siempre dentro del verismo de mi escuela, una representación de España; no buscando
filosofías, sino lo pintoresco de cada región. Aunque tratándose de mí no sea necesario decirlo,
quiero que conste que estoy muy lejos de la espa-

l de Joaquín Sorolla
este último trabajo, dedicado a Sevilla,
el artista se detiene de nuevo en la Maestranza, en el final del paseíllo que acaban
de realizar Frascuelo, Mazzantini, el bigotudo galo Félix Robert y un jovencísimo Juan Belmonte. Es incuestionable
que el pintor haya eludido casi siempre
abordar los rasgos de la lidia, anteponiendo el bullicio del graderío, el peso
del contenido social o costumbrista de
las escenas contempladas, a expensas del
dúo toro-torero, lo cual vendría a refrendar que el espectáculo taurino no era
de su total agrado, como muchos han de-

Toro y Capote, de Luis García Campos.

ñolada. De cuanto llevo visto en España, todo me interesa igualmente. España es la nación menos conocida, menos
estudiada y más maltratada del mundo... El asombroso resultado final exhibe para la posteridad catorce telas
de otras tantas contrastadas escenas recogidas en la vida cotidiana de Castilla, Valencia, Aragón, Navarra, País
Vasco, Cataluña y Extremadura. El valenciano pretendió fijar para el futuro
la síntesis del pueblo español en esta
magna y monumental obra decorativa de catorce paneles de una España
que en palabras de Ortega y Gasset
«…se encontraba en claro proceso de
desaparición». Para llevar a cabo los cuadros
que recogerían las escenas andaluzas, Sorolla
no dudó en trasladarse a la finca de Miura en
otoño de 1914, cuyo entorno le inspiró el más
famoso de sus lienzos taurinos, El Encierro, que
recoge las masas desniveladas de una manada
de reses bravas conducida por garrochistas que
cruzan con los morlacos la vía férrea entre
chumberas de un marco netamente meridional,
con la resplandeciente blancura de un cortijo
en el horizonte. Lástima que los astados retratados no luzcan sin embargo un trapío propio
al de la legendaria vacada de Zahariche. Al año
siguiente, Los Toreros vendría a completar el
cuarteto de obras que constituye el legado procedente de Andalucía de Las Provincias de España del pintor luminista mediterráneo. En

del callejón en Torrente, y que de nuevo centró en lo festivo del acontecimiento, con la intencionalidad manifiesta de restituir un paisaje a cielo abierto a expensas de los detalles
preferentes de la función taurina, con los espectadores de espaldas refugiados en las talanqueras.
Su paisano Ignacio Pinazo, el catalán Santiago Rusiñol, además de Joaquín Mir y el muy
puntillista a la par que trascendental Darío de
Regoyos, que manifestó desde tempranas fechas una gran preocupación por la temática
taurina, como atestiguan Patio de toros de San
Sebastián, y su composición maestrante Tendido de sombra, no pudieron evitar que
Joaquín Sorolla pasara a la historia
como el principal representante español de la madurez del Impresionismo,
con su inconfundible recurso a las pinceladas largas y sueltas, que aliaba a
una gama de colores muy claros, y que
captaban la luz vibrante en estos cuerpos de poderoso dibujo. Los estallidos
de luz de su dinámica pintura se reflejarán en multitud de obras posteriores
de García Campos, García Marcos, el
también valenciano Sanchís Cortés y
López Canito, cuyas obras acaparan el
colorido fastuoso de los toros.
López Canito.
Sanchís Cortés.

jado entender. Sin embargo, mantuvo lazos de amistad con insignes aficionados
tales los pintores José Villegas y Mariano Benlliure, o
el escritor Vicente Blasco
Ibáñez, autor de Sangre y
Arena, y que le sugirió algunas de sus obras de denuncia social. Sorolla no
pudo desperdiciar la ocasión de realzar las sensaciones visuales de luz, color y
movimiento que se desprendían de una genuina
capea valenciana, que escenificó desde la perspectiva

La mejor tecnología
para su hogar
• Domótica
• Sistemas de Seguridad
• Vídeo Vigilancia y Cámaras de TV
• Instalaciones Profesionales de Home-Cinema
• Control de Iluminación

Tel. 91 556 89 00
info@inmomatica.com
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Salamanca, tierra mía
Don Higinio-Luis Severino Cañizal

Rollán y

Abogado
ex-ganadero-apoderado

Escalera del Éxito 69

Dedicatoria. A mis amigos
Millán, Ramón, Mariano
y Agustín, Charros
del Abadengo y la Gudina.

D

ice la leyenda de ese pequeño pueblo,
cercano a Salamanca, que el agua de
sus manantiales dañaba la dentadura
y que al mismo tiempo agudizaba los sentidos.
De ambas aseveraciones puedo dar fe, por haber tenido bastante vinculación con dicho núcleo urbano al residir allí muchos años mi prima hermana Trinidad Sánchez Severino, casada
con el veterinario titular Jesús Sánchez Ramos,
a los que visité con frecuencia, pues además
con ellos vivía mi tía Teresa Severino Barrueco, y la última vez que estuve en Rollán fue en
su entierro hace más de 40 años.
Mi prima, desde su puesto de maestra del
lugar, impartió clases a dispar alumnado, donde surgieron brillantes universitarios, y otros
de sus discípulos se encauzaron desde muy jóvenes por derroteros que aunaban estas cualidades: sagacidad, ambición y mundología de la
vida. Estos fueron los que yo bauticé como «La
saga de los Moro», y con dos de ellos me unió
y me une una fraternal amistad: son Miguel
Alonso Moro y Eliseo Moro «Giraldés», siendo también de esa saga Emilio y Baldomero
Alonso Moro.
Los cuatro destacaron por su gran afición a
los toros desde distintos prismas, pues Eliseo
dedicó su juventud a probar fortuna como novillero y como su estilo agitanado no estaba
acompañado por el valor, se desilusionó y marcho a Alemania para rehacer su vida.
Miguel, en una ascensión vertiginosa, fue
uno de los primeros constructores de Sala-

manca, adquiriendo una finca ganadera en Villaseco de los Gamitos, lo que alternaba con
su asistencia como espectador a todas las ferias
taurinas de importancia, y albergaba gran ilusión por conocer la Fiesta Taurina en Sudamérica, por lo que mi amigo del alma y socio Rafael Sánchez «Pipo» y yo le invitamos a
Venezuela donde éramos empresarios de siete
plazas de toros, y en esa tierra ultramarina, el
de Rollán dejó la impronta de su elegancia,
simpatía, esplendidez y saber taurino, recibiendo brindis de mis poderdantes, los matadores de toros Joselito Huerta (mexicano) y
César Faraco (venezolano) en las plazas de Caracas y Mérida, y del poderdante de Rafael que
era el mejicano José Ramón Tirado en la plaza de Maracaibo.
Su hija Inmaculada está casada con el más
genuino representante de la ganadería charra de
Villavieja de Yeltes, Javier, hijo del que fue gran
amigo mío Vidal García Tabernero; un auténtico pura sangre: veterinario, ganadero y señor.
A Eliseo Moro «Giraldés» le perdí la pista,
hasta que al regresar de su periplo germano en
el año 1963, un día recibo una llamada telefónica suya en mi casa de Madrid, lo que me
produjo una gran alegría, por lo que concertamos una cita en la cafetería Dólar y en ésta
me pidió que lo pusiera en una novillada picada
en San Sebastián de los Reyes, pues sabía de
mi relación comercial y amistad con el empresario Eduardo San Nicolás Gullén.
Y dado el cariño que yo le tenía, a los quince días actuó en dicho coso con novillos míos,
dándose la particularidad de que sin que él lo
supiera lo anuncié así: Eliseo Moro «El Emigrante»; como comprenderéis se llevó una gran
sorpresa ante el apodo que le puse.
Y a pesar de estar muy digno en el festejo
con un flamante terno rojo y oro y compren-
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diendo las dificultades que entrañaba seguir en
la profesión, ese día se retiró como coletudo y
se inició como empresario taurino, organizando numerosos festejos, muchos en sociedad con
Paco Gil, y otros solo, y continuamos con nuestra fraternal relación, lidiando novillos míos en
La Coruña, Betanzos y Guijuelo (en ésta un
15 de agosto con Julio Robles «Minuto» y
«Niño de la Capea», en tarde triunfal de todos)
y antes en Salamanca fue empresario del debut
con picadores del «Capea», al que apadrinaba
y ayudaba Paco Prado de Tejares, con reses del
articulista. Tenía como fiel colaborador a un
joven bancario nacido en la pequeña localidad
charra de Tala, y que hoy es un hostelero de
tronío y ganadero de reses bravas en sus fincas
de Miranda de Periclavo, Arevalillo y Garcigrande. Me estoy refiriendo a Adrián Castro,
que tiene como socio en todo ello a José Antonio Martínez Uranga «Choperita».
Al retirarme yo del mundo taurino por boda,
nos dejamos de ver, hasta que estando el suscribiente con sus compañías teatrales en la feria de
la Virgen Blanca de Vitoria en el año 1999, quiso el destino que nos volviéramos a encontrar;
ni que decir tiene que lo sellamos con un emocionante abrazo; fue un día inolvidable, pues
también coincidí, después de muchos años sin
vernos con mi íntimo y viejo amigo Alfonso Na-

y «La Casta
de los Charro»
Adrián castro y otros muchos más del mundo
del toro y negocios, que se referencian en estas
rimas que transcribo y de las que es autor «El
Charro de la Gudina»:
Fue una boda sin igual,
que no admite parangón
el Gitano de Rollán,
con su arte se salió.
Llegaron en Rolls flamante,
la novia que es un «bombón» y
su padre «ex-emigrante»
en la vida triunfador.
De «La Casta de los Moro»
estaban Miguel y Mero,
aficionados al toro
y además dos caballeros.

Carmen vda.
de Moneo,
Alfonso Navalón,
Miguel Flores
«El Camborio»,
Eliseo Moro
«Giraldés»,
Higinio Luis
Severino Cañizal
e Higinio Severino
de Vega.
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valón y pasamos cinco
días de emotivos recuerdos en los que Eliseo nos invitó rumbosamente a Alfonso, a
Gloria, mi mujer, ya
mí, abrumándonos con
sus atenciones.
Ya no perdimos el
contacto y tres años
después con motivo de
la boda de su hija María
Ángeles, la más espléndida e impresionante
que jamás conocí, en el
Hotel Doña Brígida de
Salamanca, me encontré con amigos muy significativos de la charrería: Mariano Rodríguez
(dueño del hotel, del
diario Tribuna e importantísimo constructor y ganadero), Juan
José Hidalgo (propietario de Viajes Halcón),
el político Pedro Román (dueño del Gran
Hotel y del Monterrey),

Y estaba «El niño de Tala»
éste es Castro, don Adrián,
brindando con «Galo» cava
con Choperita y su clan.
Y Rodríguez, Mariano
que del brigada es «el amo»
con el poeta ha hablado
de nostalgias del pasado.
Igual que Pedro Román
que es «charro» con pedigrí
con hechuras de «Don Juan»
y socio de Jesús Gil.
Y también Paco Camino,
camero de gran sabor
con su bella Sánchez flor,
fue a ver a Severino,
y de una finca se habló.
Guijuelo y Vitigudino,
en el «Junior» Severino,
y la saga de «Los Moro»
en Yoni, que es su cachorro.
Pequeño, pero matón,
estaba Juan el de «Halcón»
y con la novia bailó.
«Los Capea» y «Los Martínez»
demuestran gran emoción
cuando ven en los pasquines
que no viene Navalón.
¡¡¡Gran error!!! ¡¡¡Sí señor!!!
Brindaron con el padrino,
sus amigos del «ayer»:
Navalón y Severino,
y «El Camborio», don Miguel,
y con Adrián, su delfín,
ganadero de postín.
y que remata así el articulista
Y no hay que hacerse ilusiones,
porque al Charro más valiente,
si se le arruga la frente,
se le arrugan «los calzones».
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Museos Taurinos...
Don César Palacios Romera
Pintor Taurino

Escalera del Éxito 88

E

l empresario y fotógrafo D. Pedro Leal,
artífice del Museo Paquiro de Chiclana
no había visitado jamás un museo de esta índole cuando un día de hace
casi una década descubrió
el museo taurino de una capital andaluza. Confiesa
que la casa era muy bonita,
pero los contenidos no le
parecieron nada relevantes
para lo que era una ciudad
tan trascendental en el
mundo del toreo. Pensó que
si aquello era un museo taurino, con unos carteles, algunas esculturas y varios
trajes, unas cuantas fotos y
poco más, podrían montar
uno en su municipio e incluso mejor.
Chiclana cuenta con el
máximo exponente del toreo del siglo XIX, la figura
más importante, Paquiro, y
otros cuatro toreros significativos de esa fecha, siendo
la ciudad de más categoría

entonces en este campo, por
lo que se le ocurrió empezar la colección.
El fondo del museo se fue
conformando con cuadros,
láminas, carteles, esculturas
y demás piezas procedentes
en parte de adquisiciones a
anticuarios y por otro lado
con encargos a los artistas
de Chiclana y del entorno
de la Bahía de Cádiz, mientras se cuidaba con
especial dedicación la Biblioteca Taurina Romántica. Para encontrar estas joyas literarias el
promotor del museo visita librerías antiguas de
Madrid y coleccionistas taurinos, e indica que
mantiene contactos con las dos librerías más
reputadas de la capital, y cada vez que dispone
de dinero va comprando algunos de los ejemplares que le tienen guardados. Son libros muy
antiguos, y por tanto, muy caros. Pretende tener todos esos ejemplares que hablen de la tauromaquia del siglo XIX.

Paquiro, José Cándido, su hijo Jerónimo
José; José Redondo El Chiclanero, y otro que
no es tan conocido, pero muy interesante también y que fue un buen torero, Manuel Jiménez Meléndez, El Cano. De todos ellos el monográfico dispone de algún que otro óleo.
Pedro ha podido contemplar carteles de este
romántico periodo hasta en Cuba, en los que
se anunciaban coletudos con el cotizado apodo de «El Chiclanero». Era como una marca
de calidad en los toros, y aunque pusieran Chiclanero los lidiadores no eran de este lugar,
aunque sí aparecían otros
que ponían «El Chiclanero», de Chiclana.
El museo que fue inaugurado en marzo de 2003;
se alberga en un edificio con
historia, que se supone fue
sucesivamente un antiguo
granero, una ermita, y que
se utilizó también como
aduana antes de que sus dos
plantas acogieran la colección inicial con el dinámico
complemento de la galería
«El Callejón», para exposiciones itinerantes y una
zona para actos y charlas
culturales al aire libre, un
patio destinado a recitales
poéticos, presentaciones de
libros, conciertos de cantautores, exposiciones, conferencias…
Desde que se ha sabido
de la existencia del museo
han sido entregados algu-

INMOBILIARIA GESTI-RED
FINCAS RÚSTICAS secano y regadío
COTOS de CAZA
Teléf.

963 857 171

www.gesti-red.com
38 • sabiosdeltoreo.com

e.mail: gestion@gesti-red.com

Museo Paquiro de Chiclana
(Primera parte)

nos objetos en depósito como un precioso cartel de una corrida del Corpus en Cádiz, unas
hojillas de mano, textos, y libros que se han
sumado a piezas de relieve, tal el gigantesco
toro obra del escultor Carlos Quevedo, o la
bonita maqueta de corte romántico del coso
rondeño.
La primera sala del museo está dedicada a la
figura de Paquiro y se ha colocado en ella la
escultura original que del Torero Legislador hizo
Nacho Falguera, una estatua que el matador

tenía en la Plaza España de la localidad gaditana, y que fue cedida por
el Ayuntamiento tras restaurarse y
poner en su lugar una de bronce.
Esta escultura ha sido rodeada de
reliquias vinculadas a este pilar de
la Fiesta como una recreación del
escritorio donde supuestamente escribio su Tauromaquia, un oratorio
de torero, una substancial exposición dedicada a la Chiclana del XIX
y enfrente otra de la España en ese
mismo siglo, para contextualizar lo
que era el pueblo y el país en esa
época.
Los toreros de la tierra han sido
destacados con la original iniciativa de su propia galería donde cuelga la serie de óleos realizada por el
pintor Jesús Romero que ha retratado a los diestros Emilio Oliva Fornell, Adolfo Ávila, Paquiro; Emilio
Oliva Baro, Cristo González, David Oliva y Abel Oliva… de momento. La vocación didáctica de
esta exposición taurina permanente pretende acercar y transmitir la
cultura taurina al visitante neófito
con un espacio donde descubrir los
detalles y secretos del traje de luces,
los tercios de la lidia, los diferentes
tipos de ganado bravo según sus encastes, con aclaraciones sobre las distintas cornamentas y capas de los
astados.
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En defensa de la fies

Doña Luisa Moreno Fernández
Bibliófila
Vicepresidenta del Club
«Rincón de los Artistas Cordobeses»

S

e podría alargar el tema hasta el infinito,
pero ya se hace demasiado larga la serie.
Queda todavía mucha carne en el esportón, pero convertir sentimientos en crónicas
palpables es agotador (y temo que cansado)
aun para una aficionada enérgica como yo me
considero. Alguien dijo que el toreo no se escribe, se siente; así es que voy a tratar (con vuestra venia) otros temas que también tienen su
parcela en la defensa de la Fiesta.
Pero no podía terminar mi ya larga serie dedicada a «La Mujer en los Toros», sin dedicar un
apunte a una importante rama del mundo taurino, del que todos los aficionados sufren o gozan (a partes iguales), sin apercibirse de que tras
ese muro donde rebotan tanto improperio, tanta furia ciega, tanto denuesto desaforado, como
claras satisfacciones cuando sale a la plaza la
casta, la bravura, el trapío y la fiereza, existe
también la mano sabia y enérgica de una mujer. Me refiero a la ganadera de toro bravo.
Esta es una actividad que nunca se ha vetado a las féminas, aunque creo haya sido por lejanía, desmano o simple ignorancia. La verdad
es que lo hacen bien, como el torear, picar o
aplaudir. y son muchas las que forman parte
de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y
de la Asociación Nacional de Ganaderías de
Lidia, pero sólo una forma parte de las Juntas
Directivas de estas entidades, o al menos era
la única hasta 1995: Rocío de la Cámara Ysern,
vocal de la junta de la Zona Mediodía de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia.
La ganadería más emblemática de la presencia
femenina en su dirección, sea posiblemente la de
Murube. María de la Consolidación Domínguez Ramos, propietaria e hija de la ganadería
del Barbero de Utrera, encaste Vistahermosa,
adquirida en 1823, la cede a su esposo quien, a
su muerte, vende la tercera parte de la ganadería a Dolores Monje, viuda de Francisco Murube. Dividida entre sus hijos Felipe y Joaquín,
la parte de este último va dirigida por su viuda
Tomasa Escribano, parte que en 1917 adquiere Urquijo de Federico. Como se aprecia, tres
generaciones de mujeres en la conducción de
una de las ganaderías más famosas en España.
Otra mujer, María del Carmen Camacho
García, dirige la finca «La Quinta de Medina
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Óleo de González Marcos.
Colección particular.

Sidonia» (Cádiz). Esta ganadería, de procedencia Veragua e Ibarra, perteneció al rey de
Portugal, y se anunciaba a nombre del Duque
de Braganza. En 1956 la adquiere Manuel Camacho, y a su fallecimiento en 1983, asume
las riendas su hija, actual ganadera.
Dos hermanas, propietarias de otra renombrada ganadería, fueron María y Carlota Sánchez Muriel, hijas de Santiago Sánchez y Julia
Muriel, que heredaron la ganadería de Terrones. Sólo a partir de 1932, la mayor lidió a
nombre de María Sánchez Muriel.

Hemos nombrado a Rocío de la Cámara
Ysern como vocal de la Junta de Criadores de
Toros de Lidia, Zona Mediodía. Como ganadera se inicia en 1965, al poner su padre, Fernando de la Cámara, la ganadería a su nombre.
Formada por Antonio Flores Tassara en 1920,
la vende a Marcial Lalanda en 1931, quien agrega sementales y vacas del Conde de la Corte.
En 1945 la adquiere el padre de la actual ganadera, siendo la procedencia actual de vacas
de Núñez, hierro de Rincón, a las que ha añadido últimamente vacas de José Luis Osborne.

esta. La mujer en los toros
Ganadera de fuerte personalidad y excelente producto fue Pilar Coquilla, salmantina, hija
de Francisco Sánchez Rodríguez. Su ganadería, procedente de Santa Coloma y Albaserrada, fue aspirada por los mejores toreros de la década de los años 20-30. Hasta los hermanos
Quintero y León compusieron el pasodoble
«Con Divisa Verde y Blanca» a la ganadera,
que es la única que posee tal distinción.
Concha y Sierra es otra de las Ganaderías de
procedencia o dirección femenina. Formada
por su madre, Celsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra, quien la dirige con mano férrea
hasta que pasó a manos de su hija Concepción.
La ganadería fue conocida como la «de la viuda», incluso en manos de la hija de la fundadora del encaste.
Salamanca es tierra de ganaderas. Caridad
Cobaleda Galache es propietaria de la ganadería fundada por Félix Urcola con reses de
Vistahermosa, línea del Barbero de Utrera. En
1930 la adquiere Francisco Molina quien en
1931 la traspasa a José María Galache. A su fallecimiento pasa a su viuda Caridad Cobaleda
que la pone a nombre de sus hijos Francisco,
Salustiano y Eusebia, lidiando juntos hasta
1953. Desde esta fecha hasta 1984 Eusebia lidia a su nombre al dividirse la ganadería, y en
este año la traspasa a su hija Caridad.
Y para no hacer interminable la relación,
María Lourdes Martín de Pérez Tabernero,
hija de Juan Martín y esposa de Alipio Pérez
Tabernero. La ganadería procede de la de su
suegro, origen Santa Coloma, que después cruzaron con vacas de Parladé y Atanasio Fernández. En su casa pastan los hierros de María Lourdes Martín de Pérez Tabernero, la de
Alipio Pérez Tabernero Martín (su hijo mayor) y la de Juan Pérez Tabernero Martín (su
hijo menor).
Y junto al nombre de Pilar Fernández de Cobaleda, hija de Atanasio Fernández, recordemos como dato estadístico que las ganaderías de
las que figuran como titulares una mujer, son,

según la Unión de Criadores de Toros de Lidia:
– Zona Centro: 13
– Zona Mediodía: 20
– Zona Salamanca: 14;
Portugal: 1
– Por la Asociación Nacional de Ganaderías
de Lidia: Zona Centronorte: 41; Zona Noroeste: 19; Zona Sur: 16
México: 1
– Colombia: 1; Portugal: 3
La mujer ganadera ejercita su profesión, se mueve especialmente por la afición. Como dijo Joselito:
Aficionadas, reinas de la
fiesta, por las que merece
la pena torear.
Se sienten empujadas por
los mismos motivos que los
hombres: entorno familiar,
y por sobre todo ¡afición!,
conjunto de sentimientos
como son amor al arte, a la
belleza, al riesgo.
En palabras del crítico y
escritor Antonio Díaz Cañabate: Antes, la mujer en
los toros era el grito de angustia, el abanico tapándose los ojos, la mantilla, el entusiasmo con que se premia
el arte de una faena. Hoy,
es un espectador más, que
presencia la corrida con pasión pero con tranquilidad.
Y añado yo: Que engalana la fiesta, la engrandece y
ennoblece, y sobre todo, la
embellece sin restarle emoción, pasión y riesgo.
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Don Manuel de la Fuente Orte
Ingeniero Técnico Agrícola del Estado.
Periodista

¿Quién tiene la culpa?
(Primera parte)

C

on frecuencia, escuchamos esta pregunta: ¿Quién tiene la culpa? Ustedes
queridos lectores se preguntarán: ¿A
qué se refiere este interrogante? Muy sencilla
es la respuesta. No obstante, la pregunta la escuchamos a diario en corrillos, tertulias, pasillos de las plazas de toros y, por supuesto, en los
tendidos de las propias plazas, y en un etcétera de lugares muy amplio. La pregunta ni que
decir tiene se refiere al estado actual de la Fiesta Nacional.
Indudablemente y por mucho que nos pese,
hemos de reconocer que la Fiesta está enferma. Son muchos los frentes desde los cuales es
atacada y, por tanto, muchos son los atacantes.
No es que pretenda con este comentario encontrar la solución a esos males, pero posiblemente con él consiga concienciar a los que, de
una u otra forma participan, en mayor o menor proporción, en esa situación enfermiza.
No seré yo, por no poseer esa facultad, quien
determine la prioridad de unos sobre otros,
como tampoco seré quien evalúe el porcentaje de la incidencia de cada uno en la participación de la enfermedad. Así, a bote pronto, se
me ocurre mencionar a los siguientes: Los denominados «taurinos», sector éste muy amplio;
el propio público entre los que incluyo a los
considerados como «aficionados»; a la Autoridad, en cuyo grupo incluyo a los gobernantes;
y con toda seguridad, algunos más, que según
mi punto de vista paso a describir a continuación.
He iniciado las citas con los «taurinos». Aclararé, en contra del criterio de algunos, que «taurino» es aquel que vive de la Fiesta. Así, por
ejemplo, los ganaderos, toreros, empresarios,
apoderados y demás personas o grupo que viven de la Fiesta de los toros. Desde mi modesto punto de vista NO es «taurino» el aficionado o espectador propiamente dicho
siempre y cuando, claro está, no «meta las manos en la mesa», es decir, que no participe en
ninguna de las fases del espectáculo, que se limite únicamente a la función de espectador
que, algunos, con sentido del humor, denominan «sufridor», por aquello de limitarse su

Perea (1888). Modo de enlazar
en campo abierto.

función a pasar por taquilla y admitir, de mejor o peor grado, lo que le ofrecen.
Considero «taurinos», como he dicho antes,
a los ganaderos, toreros, apoderados y empresarios de plazas de toros y, posiblemente, un
etcétera más o menos largo. No creo estar equivocado al considerar a los cuatro grupos mencionados como los representantes más significativos del «taurinismo». Ellos tienen el poder
sobre la Fiesta Nacional.
Los ganaderos, con alguna rarísima excepción, han perdido el señorío que antaño poseyeron. En gran parte, son los causantes de la
situación enfermiza que padece la Fiesta de los
toros. Han perdido personalidad y prestigio.
Ya no poseen la autoridad que otrora tuvieron.
La selección en los tentaderos está dirigida, en
gran parte, por el matador de toros invitado, lo
que da lugar a que sean aprobadas determinadas reses que son del gusto del diestro, siendo
rechazadas otras que, contando con el agrado
del ganadero, no se adecuan al del matador invitado. Así, lo normal es que salten a los ruedos animales que carecen de las cualidades apetecidas por los espectadores. Reses carentes de
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las virtudes que han desaparecido de la inmensa
mayoría de las vacadas de bravo, como pueden
ser la fortaleza física, la agresividad y la casta,
factor éste que no confundo con el de bravura, aunque ambos términos para algunos sean
lo mismo.
Sumemos a la presencia del matador invitado, el nacimiento, hace ya bastantes años, del
denominado «veedor», que es quien, por orden del diestro o el apoderado, designa las reses que se han de embarcar.
No ignoro que en la actualidad el ganadero
está sometido a muchas presiones. Pero no es
menos cierto que si el ganadero supiera ponerse en su sitio, esas presiones o desaparecerían, o se reducirían muy considerablemente.
En definitiva, el que tiene el mando de la ganadería es el propietario, porque si los toros no
se comportan a gusto del que, un día fue su
principal influyente, es decir el matador invitado, éste, si tiene fuerza, se negará a enfrentarse
a las reses de su «amigo» el ganadero. Por tanto, estará haciendo, cuando menos, el ridículo ante el diestro que tanto influyó en la selección de sus reses en el tentadero.

Don José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

La T orería G itana
«Yo n o s oy u n t orero d e c lase, s oy u na c lase d e t orero»

Manuel D íaz « Lavi»

Singular torero que alcanzó gran celebridad y un
caso curioso en los anales de la tauromaquia.
Poseía buenas cualidades de lidiador y grandes
defectos. Quien se adentre en su biografía torera descubrirá una realidad plena de oscuridades, aunque relampagueante en muchas ocasiones por admiración o rechazo. Pasaba,
casualmente, del valor temerario a cobardías
vergonzosas. Del arte al ridículo, y su personalidad no permanecía nunca indiferente.
Nació en Cádiz, el 11 de marzo de 1812, de
padres gitanos. La sangre cañí le venía por ambas ascendencias porque sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos pertenecían a la más pura raza
calé de Andalucía. Le dominaba la superstición
de manera exagerada que se agudizaba cuando
tenía enfrente un toro negro. Una vieja del barrio gaditano de la Viña, que disfrutaba entre la
gente ignorante de fama de adivina, le había
profetizado en su juventud que le mataría un astado del referido pelaje. «Lavi» se lo creyó tan
firmemente que rehuía tales toros, o ante ellos
parecía otro torero, adoptando actitudes precavidas que rozaban el ridículo. Desde muy joven sintió inclinaciones hacia el toreo, acudiendo a tentaderos y capeas. Comenzó por
plazas de Andalucía. Cuando se confía con los
bureles se muestra valiente y torea como el mejor. De esa epifanía de arte salían muletazos en
una olerosa faena de primaveral toreo.
A tanto bueno ponía rúbrica con estocadas
superiores. En su vocación taurina influyó decisivamente su hermano mayor, Gaspar, de manera que el 8 de agosto de 1841 figura como
sobresaliente en un festejo en el que era cabeza de cartel Francisco Montes «Paquiro» y Gaspar Díaz «Lavi». Ese mismo año, el 12 de septiembre, en la Plaza de Jerez, le contratan de
segundo espada de su hermano. Completó el
espectáculo, en el que se corren toros de la vacada de Beas Zapata, una cuadrilla de «forcados» portugueses.
Su ascenso a matador de alternativa, como
ahora se considera, lo alcanza en 1842 y el 27
de mayo, alterna en Cádiz con Francisco Montes «Paquiro» y su hermano Gaspar, para lidiar
toros de Arias Saavedra y de Juan Jesús García, de Medina-Sidonia. Sus buenas actuaciones se reflejan en la cifra de contratos para bastantes plazas de Andalucía. En muchos de estos
festejos se ve anunciado con Juan Pastor «El

Barbero», Juan de Dios Domínguez y otros
matadores de menor categoría.
En su presentación en Madrid, el 17 de abril
de 1843, alterna con su paisano, el veterano
Francisco Ezpeleta, quien le confirma la alternativa, siendo testigo de la ceremonia Juan Pastor «El Barbero», y lidiando reses de Gaviria y
de Juan Sandoval. Gustó su toreo en Madrid,
donde actúa varias temporadas. Hombre generoso hasta la prodigalidad, no ahorra. Para
mantener buenos ingresos cruza varias veces el
Atlántico, actuando en distintas plazas de México y de Cuba.

El torero cantador, por J. Denis. Colección
de don Ramón Pociello.

Por último, actúa en Lima, donde fallece a
los 45 años de edad, a consecuencia de la rotura de un aneurisma y no por las astas de un
toro negro, como le había vaticinado la falsa
adivina. Sus decires de sangre antigua gitana los
manifestaba espontáneamente, durante su hacer torero por el que transitaba su raza atávica.
Algunas de sus actuaciones en los ruedos tenían
el halago torero teñido de la pintoresca gracia
andaluza y resultaban curiosas. Hablaba con
los toros en alta voz y el público guardaba si-

lencio para oírle mientras las citas con la muleta, o cuando se disponía a entrar a matar.
En una ocasión, muletea a un astado de la
ganadería del canónigo de Sevilla, don Diego
Hidalgo Barquero. Cuando el toro estaba cuadrado, en condiciones propicias para estoquearlo lo cita a recibir y le grita: ¡Embiste bien
presbítero!
En el coso de Jerez de la Frontera le sale un
toro de capa negra, con malas intenciones, un
auténtico marrajo quedado y difícil. Se acobarda y da saltos alrededor del astado, en cómicas piruetas circenses, sin decidirse a entrar
a matar. «El Lavi» suda descompuesto y «baja
la calor», mientras espera que el inexorable
tiempo de los avisos presidenciales vayan sucediéndose. Ya desesperado, en el intervalo entre el segundo y tercer aviso, se encara con el
burel gritándole: ¡No seas ladrón, aplómate y
déjate matar, que tengo cinco hijos!
En otra actuación, en la Plaza del Puerto de
Santa María, frente a un toro dificultoso que se
cuela en cada pase, en tono medroso le dice: ¡Ah,
tunante!, ¿Te cuelas ‘pa’ coger?, pues mira, te voy
a diñar mulé, antes de que lo güelas y lo cuentes
a tu mare. Seguidamente le recetó un vergonzoso golletazo, o estocada atravesada y pescuecera.
Cuando el toro era bravo y de embestida pastueña, se transformaba y surgía el buen lidiador.
En Sevilla, con un astado de tales condiciones,
después de una gran faena, lo mató de una buena estocada. Al arrancar para entrar a volapié,
adelantando el vientre, jactancioso y confiado,
le dijo a voces al burel: ¡Olé, toma tripita!
Toreaba en la ciudad francesa de Bayona, y
al brindar a la presidencia lo hizo diciendo:
Brindo por bu, por la mujer de bu y por el bu
de todos los franceses.
Con motivo del casamiento de la reina Isabel
II, en 1846, se celebran fiestas reales. En la primera corrida, entre los espadas del cartel figura «Lavi», quien arranca con gran arrojo la moña
que lleva prendida el primer toro. Seguidamente
sube al palco real, e hincando la rodilla le dice
a la soberana, ofreciéndole el trofeo: Zeñora,
ésta ez la primera moña que su real majestá tiene la honra de recibir de mis manos.
En México fue un ídolo y su popularidad no
tuvo límites. Regresa del país azteca satisfecho y
con dinero, y cuando le preguntan qué tal le ha
ido, contesta vanidoso: Man tratao tan bien que
si güelvo allá estrono al rey de aquella tierra.
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Don Fernando García Bravo
Documentalista Taurino
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Una de las más urgentes preocupaciones del aficionado a los toros ha
sido el poseer un boleto para poder asistir y ver una corrida de toros. Los
billetes, como otros aspectos de la Fiesta, tienen su pequeña parcela histórica dentro del planeta de los toros. Porque hay que advertir que, antes de existir los billetes para la entrada, tenían los empresarios o corporaciones –según quien organizara el festejo– un método para el acceso
a la de plaza que hoy nos parece, al menos, curioso y digno de ser conocido. El sistema que se empleaba era el siguiente:
Se colocaban en las puertas de paso al edificio de la plaza unos cobradores provistos
de talegos y el público tenía que pagar en
mano a los agentes de la empresa que estaban apostados en la plaza para dicho fin,
sin que mediase ningún tipo de recibo. En
la fachada próxima a cada puerta, se fijaba
un cartel anunciando el tendido, precio de
la entrada por aquella boca y lugar de la
misma, que eran: Sol, Sombra y Medio Sol
(esta última, en tiempos más modernos,
cambió la advertencia por la de Sol y Sombra). Las entradas eran generales y sin numerar. Los espectadores se podían colocar en
cualquier asiento, teniendo en cuenta siempre uno de los tres tipos de localidad donde habían elegido ubicarse, lógicamente la
de entrada de Sol era la más concurrida por
ser más barata. La entrada a la plaza no se
agotaba la mitad de las veces; pero aunque
se llenara, contando con su elasticidad
inagotable, con cerrar las puertas, asunto concluido.
Para conocer cuándo se utilizaron los primeros billetes en una corrida de toros nos tenemos que remontar a los tiempos del rey «Intruso»
José Bonaparte; concretamente al día 24 de junio de 1810, fecha señalada por la Junta Municipal de Madrid, que acordó que para este día,
se celebrasen fiestas de toros en la plaza de extramuros de la Puerta de
Alcalá, y que la entrada para la fiesta de los toros fuese por medio de billetes en igual término que se utilizan para los teatros de comedias.

Estos boletos, en su origen, eran un pequeño impreso pegado a un cartón o naipe, que al dorso tenía para contraseña, una, dos y aún hasta
diez marcas impresas en forma de flores, estrellas, lises u otra figurita tipográfica, según las veces que había servido, porque el espectador depositaba la entrada en unos cajones altos, que estaban dispuestos a este
propósito en las puertas de la plaza, y de esta forma la volvía a recuperar la empresa para su reutilización, y marcándolas, con un nuevo tipo
de contraseña o figura, para la corrida siguiente.
Ya doblado el siglo XIX, el empresario de
Madrid, Justo Hernández, sustituyó los billetes de cartón por otros sencillos y numeró los asientos1.
Se utilizaban en las localidades numeradas dos billetes para cada espectador: uno
que servía para penetrar a la plaza y otro
para ocupar la localidad numerada respectiva. Esta nueva fórmula se implantó,
con el fin de librarse de la mucha gente
que se colaba en el tumulto que se formaba, al querer el público acceder los primeros, con el propósito de colocarse en las
mejores localidades y, además, acomodar
a cada uno en su asiento, evitando de esta
forma, el caos en los tendidos, que generalmente se formaba y que en muchas ocasiones desembocaba en altercados, riñas y
peleas, al pretender instalarse en el mejor
sitio.

1
Hay un antecedente en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, aunque no tomó
carta de naturaleza. El día 1 de junio de 1830 se anuncia que: Se advierte que la entrada
a la plaza será por boletines personales, despachándose en sitios acostumbrados; y los días de
la función se venderán además enfrente de la plaza de toros desde las seis de la mañana; y que
para mayor comodidad del público, se darán a la par que los boletines de entrada, la contraseña del asiento que haya de ocupar, estando abiertas todas las puertas de la plaza, consiguiéndose con uno y otro el mejor servicio de los concurrentes. Aurelio Martínez Bernal (P.P.T.).
Memorias del Tiempo Viejo, p. 145. Madrid U.B.T. 1996.

Calendario
San Taurino 2006

Se trata de un calendario-taco de notas con 365 páginas, de 12,59 cm., que recoge la efeméride taurina más destacada ocurrida en ese día. Un completo trabajo documentado y de rigurosa investigación, en el que podrán consultar: originales anécdotas, hechos históricos, curiosidades, inauguraciones de plazas, alternativas, etc.
Pedidos a: INVESTAURO
Apartado de correos 5005 (Madrid)
Tel. 656 640 562 - 91 846 22 97
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Don Salvador Sánchez-Marruedo
Presidente Círculo Cultural
Escalera del Éxito
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Escalera del Éxito

©

Medalla
de Oro de
Las Bellas
Artes
en el Toreo

Mi estimado y querido amigo Salvador:
Gracias por la iniciativa del Círculo Cultural Taurino Internacional Escalera del Éxito, que tú
presides.
Te agradecería hicieras llegar mi agradecimiento más sincero a las personas que habéis solicitado la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el Toreo, por cuanto represento en su Historia.
Resulta muy grato y reconfortante que retirado del toreo activo hace ya bastante tiempo, comprobar que se mantiene despierto mi prestigio torero.
A todos reitero mi agradecimiento con un fuerte abrazo.

Firmado: Francisco Camino Sánchez
Matador de Toros

para Don Francisco
Camino Sánchez

Escalera del Éxito en el año 2003.
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NUEVO CASINO
Primer Premio Internacional
FOTOGRAFÍA TAURINA DE LOS «SAN FERMINES»
Premio:
CAJA RURAL DE NAVARRA –
NUEVO CASINO PRINCIPAL
Para Bases y más información ponerse en contacto con el Nuevo
Casino Principal, tel. 948 222 629.

Fotografía taurina de Pedro Berrozpe Villamayor.
(Exposición del 4 de junio al 4 de julio de 2005 en Nuevo Casino Principal.)
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Manuel Jesús «El Cid» y César Rincón,
Trofeo Jota Cinco a los triunfadores de San Isidro 2005
Bajo la presidencia de D. Rafael Campos de España, se reunió el numeroso jurado de Jota Cinco para otorgar los premios a los triunfadores de
San Isidro 2005; estos premios hacen 19 años que se vienen concediendo.
Triunfador de la Feria: Manuel Jesús «El Cid» y César Rincón; Mejor Estocada: Serafín Marín; Mejor Novillero: Álvaro Justo; Mejor Toro: Resistente, ganadería «El Pilar»; Mejor corrida presentada: Alcurrucén; «A la torería»: Salvador Castella.
Como es costumbre de este jurado dichos premios serán entregados en la próxima temporada, marzo-abril 2006.

Castellana 179 y sus III Premios Taurinos 2005
En el Restaurante Castellana 179, que dirige el gran taurino D. Gabriel Chopitea, se reunió el jurado para conceder los premios Castellana 179-San Isidro 2005, en su tercera edición.
El jurado, que está compuesto por: D. Ángel Luis Bienvenida, presidente; y los vocales D. José Antonio Hernández-Tabernilla, Marquesa de Vega de Anzo, Doña Paloma González del Valle, Doña
Laura Tenorio, D. Eduardo Martín-Peñato, D. José Luis Bollain Covarubias, D. Salvador SánchezMarruedo, D. Gabriel Chopitea y D. Ramón Sánchez Aguilar. Premiados: Triunfadores de la Feria
César Rincón y Manuel Jesús «El Cid»; Muletazo de cartel Fernando Cepeda; Mejor ganadería Alcurrucén; Premio Ángel Luis Bienvenida a Salvador Castella; Mejor estocada Serafín Marín.
El jurado, por primera vez, acordó premiar con el trofeo de nombre «Un Romántico del Toreo» a
Doña Paloma González del Valle, por su aficción a nuestra Fiesta.
Estos premio serán entregados en una cena de gala como es habitual el 2 de octubre de 2005 en Castellana 179.
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Presentación del libro taurino

«Temporada 2004»

En la fotografía aparecen de izquierda a derecha: Felipe Díaz Murillo, José Pedro Gómez Ballesteros,
César Palacios, José M.ª Moreno Bermejo, Salvador Sánchez-Marruedo y David Shohet Elías.

El pasado 28-V-05, tuvo lugar la presentación del libro taurino, Temporada 2004, que viene editando el
Ayuntamiento de Madrid, y que sale de la artesanal Imprenta Municipal, en edición de lujo. El ejemplar de
este año, es el séptimo de la colección, que comenzó
con los resúmenes de las Ferias de San Isidro 1997/1998,
y que continuó desde entonces con los de todos los festejos celebrados en Las Ventas año tras año. El libro está
ilustrado con más de 300 apuntes del natural realizados por el pintor César Palacios Romera, y recoge los
textos de José M.ª Moreno Bermejo, quien en el ejemplar de este año ha detallado una importante bibliografía taurina con las 72 fichas más queridas de su biblioteca (uno por festejo), desde 1578 a nuestros días.
La presentación pública del libro Temporada 2004
tuvo lugar en el Aula Cultural de Las Ventas, en las que
los autores estuvieron acompañados por los señores:
José Pedro Gómez Ballesteros, Gerente del Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid; David
Shohet Elías, mecenas del premio literario taurino «Doctor Zumel»; Felipe Díaz Murillo, Director de la Escuela
de Tauromaquia de Madrid y Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente del Círculo Cultural Taurino Internacional y creador del trofeo Escalera del Éxito. Los
componentes de la mesa hicieron interesantes juicios
laudatorios al libro que se presentaba, que los autores
agradecieron sinceramente. El Acto contó con la presencia de más de un centenar de aficionados que colmaron el aforo del Aula Cultural.

Una vista del numeroso público asistente y los participantes del acto, en el Aula Cultural
Taurina de la Plaza de Las Ventas, el 28 de mayo de 2005.

P ES

CADERÍ A S

Hnos. Abad
Especialidad en Merluza y Pescadilla de Pincho
MERCADO VALLEHERMOSO, 36 - Pto. 21
Vallehermoso, 36 • Tel. 91 447 57 18
GALERÍA DE ALIMENTACIÓN, Ptos. 3 y 4 • Tel. 91 549 22 26
Servicio a Domicilio
Gumán el Bueno, 70 y Cea Bermúdez, 37 • MADRID
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I Encuentros Taurinos de la denominación
de Origen La Mancha
del 3 al 7 de mayo de 2005 en

Alcázar de San Juan
Intervinieron

Pintura: López Canito; Escultura: Jere; Fotografía: Cuevas; Recital de poesía Taurina, Miguel Flores, con fondo de guitarra de Luis Pastor; Gregorio Sánchez, Dámaso González y
Sánchez Puerto, presentados por J. L. Carabias; Eduardo Miura, Luis G. López Olea, Victorino Martín y Luís Frías, presentados por
Juan Miguel Núñez; Nombramiento a Manolo Vázquez «Caballero Andante del Toreo»; y
magno concierto de MúsicaTaurina a cargo de:
Banda Municipal de Música de La Solana, Asociación Musical Virgen de la Piedad y Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan.
Presentado por Juan Silva Berdús.

Enhorabuena al primer programa de actividades que ha realizado
la dirección del restaurante «El Cardenal» con motivo
de la Feria de San Isidro 2005
Exposición de César Palacios.
Alfonso Navalón comentó en exclusiva la actuación de las figuras del toreo de cada tarde, con
toda la verdad de siempre.
Espectáculo flamenco.
En pantalla gigante, transmisión en directo, día a día, de las corridas de toros.
Oferta gastronómica taurina.
Juegos de mesa, mus y tute.

s. a. preimpresión
CARTAGENA, 43-1.º ■ 28028 MADRID
Teléfono 91 725 71 11 ■ Fax 91 355 88 99
e-mail: produccionmonocomp.com
macmonocomp.com
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– composición técnica
– maquetación
– digitalización de imágenes
– filmación Mac-Pc
– imposición CTF-CTP
– plotter de cartelería
– impresión
– ferros digitales

Agradables coincidencias:
El logotipo de la nueva empresa de la plaza de toros Monumental de Las Ventas tiene mucha
similitud con la obra «Iberia», de nuestro gran amigo el escultor Fernando Gallo, que se exibe
en la madrileña Sierra de Guadarrama al que el «Anuario Taurino 2002» de la Asociación de la
Prensa de Madrid le dedicó un amplio reportaje.

Don Ángel Briones Nieto
(Presidente de Bosques Naturales)

El grupo que dirige el Sr. Briones ha sido
distinguido por WWF/Adena y Red Biotectura por la adecuada gestión ambiental de sus
plantaciones forestales.
¡Enhorabuena!

Homenaje a Don Juan Lamarca López
Con motivo del relevo en la Presidencia en los Festejos Taurinos de Madrid, del Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Don Juan Lamarca López, de la que ha sido titular durante las últimas veintiuna temporadas, y recogiendo el sentir de los aficionados, abonados, estamentos profesionales taurinos y prensa, en reconocimiento a su labor y afecto a su persona, se creó una Comisión, a fin de tributar el homenaje que estimamos
de justicia, el 26 de abril de 2005, en el teatro «Reina Victoria» de Madrid.
Intervinieron entre otras personalidades D. José María Álvarez del Manzano, D. Enrique Cornejo Fernández, D. Ángel Luis Mejías «Bienvenida», D. Juan Antonio Ruiz «Espartaco», D. Rafael Campos de España,
D. Victorino Martín Andrés, D. Marino Gómez Escobar, D. Felipe Díaz Murillo, D. Marino Gómez Escobar, D. Francisco Serrano Gil, D. Salvador Sánchez-Marruedo, D. José Serrano Carvajal, D. Javier Morales
Fernández, D. Fernando Herrero Moreno, D. Santiago de Santiago Hernández, D. Joaquín Peñarrubia Iza,
D. Antonio Chávarri Aricha, D. Ramón Sánchez Aguilar, D. Antonio Manso Fiel, D. Vidal Pérez Herrero,
Doña Teresa Caramé Legarde, Doña Dolores Navarro Ruiz, Doña Sonsoles Aboín Aboín.
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IX Muestra Cultural Taurina
Como todos los años, con motivo de la Feria de San Isidro y con gran asistencia de aficionados, se celebraron las charlas-coloquios
de la IX Muestra Cultural Taurina patrocinada por Jota Cinco y Construcciones Ortiz. Juan Silva Berdús y el maestro Gallego
Castuera disertaron sobre «La música y la
fiesta de los toros», todo un recorrido por
los pasodobles taurinos más conocidos, con
un recuerdo especial para los toreros y autores de los mismos.
Eduardo Martín Peñato y José María Gamazo Manglano hablaron sobre la Asociación de Ganaderías de Lidia, con una exposición magistral del señor Gamazo sobre la
Fiesta en el siglo XIX.
Se clausuró la muestra con un sentido homenaje a Rafael Sánchez «Pipo». Su hijo, Salvador Sánchez-Marruedo, el matador de toros Andrés Hernando, Higinio Luis
Severino, Rafael Berrocal, Juan Lamarca
–que el día anterior había recibido un grandioso y emotivo homenaje– y los periodistas
José Julio García y José Luis Carabias hablaron sobre la vida y obra de este «Romántico del Toreo», rasgo importante del personaje y que daba título a la charla.
Ramón Sánchez Aguilar presentó y moderó cada noche estos magníficos actos culturales.
Don Juan José Gómez Álvaro, don Emilio Carpintero, en su calidad de patrocinadores, y Ramón Sánchez Aguilar recibieron
numerosas felicitaciones por el éxito conseguido con esta IX Muestra Cultural Taurina.

Lunes, 25 de abril a las 20:00 h.
Presentación de la Muestra Cultural a cargo de
D. Ramón Sánchez Aguilar
Charla Coloquio «La Música y la Fiesta
de los Toros - El Pasodoble Torero»
por D. Juan Silva Berdús
Intervienen: D. Diego Alfonso Ledesma y
D. Lorenzo Gallego Castuera

Martes, 26 de abril a las 20:00 h.
Charla Coloquio «Historia de la Asociación
de Ganaderías de Lidia»
por D. Eduardo Martín-Peñato
Presentador: D. José María Gamazo y Manglano

Miércoles, 27 de abril a las 20:00 h.
Acto Homenaje a «D. Rafael Sánchez “Pipo”,
un Romántico del Toreo»
Intervienen: D. Salvador Sánchez-Marruedo,
D. Rafael Campos de España, D. Andrés
Hernando, D. Rafael Berrocal, D. Higinio-Luis
Severino, D. Benjamín Bentura, D. José Julio
García, D. Miguel Flores, D. Juan Lamarca y
D. José Luis Carabias

Paloma Camiña, autora del cuadro de la
Muestra Cultura y su esposo Ignacio Martialay.

Laura Tenorio en un momento de su
intervención.

La familia Gómez Álvaro, Salvador
Sánchez-Marruedo y Ramón Sánchez Aguilar.

Patrocinador de los Trofeos Taurinos
“Feria de San Isidro”
de Mayor Tradición en Madrid
Alcalá, 423 (semiesq. c/ Arturo Soria) - 28027 Madrid
APARCAMIENTO PROPIO, ENTRADA POR ARZOBISPO CÓS, 6
Teléfs.: 91 742 85 98 - 91 742 93 85 - Fax: 91 742 59 68
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19 años de los premios taurinos

De pie, de izquierda a derecha, José Gómez (director de Jota Cinco), Juan José Gómez Álvaro
(Propietario junto con el anterior del restaurante), Ramón Sánchez Aguilar y Antonio Miura.
Sentados, Luis Miguel Encabo, El Cid, Miguel Ángel Perera, Pepín Liria, Uceda Leal
y Francisco Medina, de la ganadería de «El Ventorrillo».

Con la brillantez acostumbrada se celebró la
entrega de los premios Jota Cinco a los triunfadores de la feria de San Isidro 2004. Con asistencia de personalidades de diversos estamentos de nuestra sociedad, recogieron sus
galardones los matadores de toros Manuel Jesús «El Cid», José Ignacio Uceda Leal, Luis Miguel Encabo, Pepín Liria y Miguel Ángel Perera. También fueron premiadas las ganaderías
de Miura, al mejor toro de la feria, y de El Ventorrillo, a la corrida mejor presentada. Las distinciones fueron entregadas por Rafael Campos de España, presidente del jurado, José
María Álvarez del Manzano, Pedro Antonio
Martín Marín, Pedro Gómez Ballesteros,
Adriano García Loygorry, Elena Gallart, concejal del distrito de Ciudad Lineal, y Juan Gómez Álvaro, propietario de Jota Cinco. Presentó el acto con su habitual buen hacer
Ramón Sánchez Aguilar:

Antonio Miura y señora, primera de la
izquierda, Olga María y su madre Juani.

El matador de toros José Ignacio Uceda Leal
recogió el trofeo a la mejor estocada de manos
de Pedro Antonio Martín Marín, consejero
de la Comunidad de Madrid.

Juan José Gómez Álvaro, Sonsoles Aboín
Aboín, Pedro Gómez Ballesteros y Adriano
García Loygorri.

Francisco Serrano, Alberto Mateos, Ricardo
de la Peña y José Manuel Durán con su señora.

Charo Salvachua, María Ángeles Sanz
y Pilar de Gómez Ballesteros.

Julio Miguel Valero, segundo por la izquierda,
acompañado de amigos y ejecutivos de Ortiz
Construcciones.

Elena Gallart, J. M.ª Álvarez del Manzano, Marquesa de la Vega
de Anzo y Ramón Sánchez Aguilar.

Los anfitriones, propietarios de Jota Cinco, J. José Gómez Álvaro, su señora
Juani y sus hijos Juan y Olga María con J. M.ª Álvarez del Manzano.
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XVI Pregón Taurino de la Feria de Córdoba 2005

Salvador Sánchez-Marruedo presenta a Benjamín Bentura Remacha en presencia de Miguel Molina Castillo

La Tertulia Taurina El Castoreño del Círculo de la Amistad, organizó ayer su tradicional
Pregón Taurino, que alcanza este año su dieciseisava edición, erigiéndose en prólogo de la
Feria. Su Junta y al frente como Presidente Don
Miguel Molina Castillo, tuvieron el éxito merecido a su esfuerzo y cariño puesto en el acto.
La televisión, radio y prensa, se hicieron eco
del Pregón.
El ambiente taurino que caracteriza a este
acto, se vivió en lo que se ha considerado como
uno de los prólogos más importantes de la
Feria de Mayo de la ciudad de los Califas.
El encargado de pregonar este singular acto
fue el periodista y escritor taurino Benjamín
Bentura Remacha, fundador de la Revista
«Fiesta Española», quien ensalzó los carteles
del ciclo de los Califas de este año; animó al
público a asistir a la plaza, ensalzando la bondad de las combinaciones, para pasar después
a un relato de todas sus vivencias cordobesas,
en el que abundó, sobre todo, en los nombres
de los personajes de la tierra que conoció, y pidiendo para uno de ellos, Don Rafael Sánchez
«Pipo», se le hiciera hijo adoptivo de la ciudad,
y que su nombre quedara grabado en una de
las calles que le vio nacer, vivió y con orgullo
paseó el nombre de su Córdoba por todo el
mundo. También manifestó que «Manolete»

fue el primer referente taurino en su acercamiento a la Fiesta de los Toros.
El pregonero fue presentado por Salvador
Sánchez-Marruedo, cordobés, empresario, director-fundador de la revista cultural taurina
Los Sabios del Toreo y del Círculo Cultural

Taurino Internacional Escalera del Éxito,

apoderado que fue de los toreros, en unión de
su padre, Paco Pallarés, José Fuentes, «Espartaco», Curro Vázquez... y siendo entre ellos el
primero José M.ª Montilla.
Sánchez-Marruedo, hijo de Rafael Sánchez
«Pipo», hizo una brillante semblanza de Benjamín Bentura Remacha, un histórico del periodismo taurino, y en ella recordó todo lo realizado
por Bentura en unos tiempos apasionantes en
los que Manuel Benítez «El Cordobés» era motivo de unas encendidas controversias, siendo
ese el motivo por el que Salvador Sánchez conoció al periodista con el que desde entonces
conserva una gran amistad.
La presencia de estudiosos y personalidades
del mundo del toro es una tónica habitual cada
año en el pregón que se organiza en los salones
del Círculo de la Amistad.
El acto tuvo el colofón de la Agrupación
Musical del Cristo del Amor, que estrenó el
pasodoble «Machaquito», dedicado al Tercer
Califa del toreo.

