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Rafael Serrano García - Ramón Sánchez Aguilar - Sonsoles Aboín - Andrés Hernando en el momento de la entrega, del premio.

El día 2 de julio tuvimos la sa-
tisfacción de compartir la reu-
nión con un entrañable matri-

monio al que otorgamos el Premio
«La Escalera del Éxito». Nos referi-
mos a Sonsoles Aboín Aboín y a su
esposo Andrés Hernando. Ella es un
ejemplo de mujer dentro del Mundo
del Toro. Es hija de ganadero, gana-
dera, madre de novillero y esposa de
matador de toros.
Pero todo ello no le impide, ademas,
ser Presidenta del Partido Popular en
el Distrito de Ciudad Lineal, Diputa-

da Regional y Consejera de la Plaza
de Toros de Madrid, además de madre
de tres hijos. Todo un ejemplo a seguir.
Por lo que se refiere a su esposo, el
gran matador de toros Andrés Her-
nando, vamos a ahorrarnos todo co-
mentario, pues con decir su nombre,
para el buen aficionado queda todo
dicho por lo que se refiere a sus triun-
fos en las Plazas de Toros.
Sólo vamos a resaltar que, ademas,
tiene la Cruz de la Beneficencia y la
Orden de Cisneros.
La entrega del Premio, tras una breve

disertación de Ramón Sánchez Agui-
lar, quien con sentidas palabras y tras
felicitarse por la alegría de todos los
Españoles por la liberación de los Sres.
Ortega Lara y Cosme Delclaux indicó
que el Trofeo lo entregaría D. Rafael
Serrano García, socio fundador del
Circulo y uno de los Directores Gene-
rales del Grupo Previasa, como gesto
de solidaridad del Círculo Taurino In-
ternacional por la pronta liberación de
su Presidente D. Publio Cordón Muni-
lla, única persona que actualmente su-
fre la tortura del secuestro.
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ASISTENCIA SANITARIA:
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EFEMÉRIDES losé Cubero "Yiyo"
Nacimiento: Burdeos (Francia) 16
abril 1964 Alternativa: Burgos 30
junio 1981, Padrino: Ángel Teruel
Testigo: José María Manzanares To-
ro: «COMADREJO» de Joaquín
Buendía Confirmación: en Madrid
Padrino: José María Manzanares
Testigo: Emilio Muñoz Toro: «BO-
HEMIO» de Félix Cameno.

Fallecido por cogida en Colmenar
Viejo (Madrid) 30 agosto 1985,
compartiendo cartel con: Antonio
Chenel "Antoñete" y Juan Luis Pa-
lomar Toro: "BURLERO" de Mar-
cos Núñez.

SU HORÓSCOPO
Nació bajo el signo de
Aries, y Marte, su re-
gente le daba fuerza y
vitalidad, que le hacia

ser una especie de Supermán. Siempre
lleno de ideas y con una creatividad que
le desbordaba.
Más bien rebelde que sumiso, necesitaba
ser el que manejase su destino y no
aguantaba ordenes de nadie.
Era incapaz de admitir la derrota. Tre-
mendamente optimista, no se quedaba es-
perando que le llegara el triunfo, si no
que lo perseguía con furiosa obstinación.
No le resultaba difícil ganarse la simpatía
popular.
Sus amigos eran muy importantes en su

vida y no dudaba ni un instante en ayu-
darles en situaciones difíciles.
Su gran fe en si mismo sólo encontraba pa-
rangón en su ingenua confianza en los de-
más, por eso a veces se desilusionaba por-
que se sentía traicionado. Pero esto no le
afectaba mucho tiempo. Se reacia y volvía,
con su ingenuidad y buena fe, a caminar con
optimismo por la corta vida que el disfrutó.

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista
Seguimos como decíamos
en el numero anterior, expo-
niendo en síntesis retazos de la historia
jurídico taurina, que resultan anecdóti-
cas y curiosas, y que creemos sin duda
que pueden resultar de interés a los
aficionados lectores que les guste co-
nocer los orígenes de nuestra Fiesta
Nacional, en sus diferentes aspectos.
Nos habíamos quedado en el levanta-
miento por parte del Papa Clemente
VIII de las penalidades que podrían
sufrir los aficionados a la Fiesta, al
igual que hacíamos referencia a las afi-
ciones taurinas de la casa de los Aus-
trias, entusiasmo que siguió con los re-
yes Felipe III, IV y hasta el adveni-
miento de la casa de Borbón, donde se
inició cierta decadencia del toreo co-
mo deporte de la nobleza, al no de-
mostrar demasiado interés al respecto
el rey Felipe V.
No obstante, el espectáculo taurino
continuó, promocionado por los auxi-

liares que habían sido en su día de los
caballeros toreros, empezando a ser
nombrados importantes matadores a
partir del año 1760, entre los que como
anécdota se encontraban personas de
diversas razas, demostrándose una vez
mas lo universal de nuestra fiesta sin
que nunca en la misma se haya discri-
minado a persona alguna que le intere-
sara la práctica de tan bello espectácu-
lo. Así por ejemplo, en una nota de
cuentas de la Maestranza de Sevilla, en
la que se relataban todas las cuestiones
que habían sucedido en los determina-
dos festejos, se dice que José Cándido
de Chiclana era de raza negra.
El interesante libro del Conde de Las
Navas, titulado «El espectáculo más
nacional», al que hace referencia la en-
ciclopedia Universal Ilustrada Euro-
peo Americana de la Editorial Espasa
Calpe, en su tomo 62, páginas 1.130 y
siguientes, nos ilustra con información
respecto de los diversos documentos
históricos existentes en que de alguna
forma se mezcla una normativa tanto
religiosa, como jurídica, referida a la
Fiesta Nacional.
Parece ser que los primeros normati-
vistas de la legislación jurídico-taurina,
son escritos de carácter religioso, así,
siendo autor el Padre Mariana, en su
tratado DE SPECTACULIS, se nos in-
forma de un crecido número de bulas
que tuvieron de nuevo índole tanto

M. Azurmendi, 6
20110 Pasajes

(Gipuzkoa)

Delegación Madrid
Tel. (91)5630564

Fax: (91)5630834

prohibitiva como permisiva del espec-
táculo taurino, tema del que se ocupa-
ron importantísimas personalidades
como el Papa Sixto V, el Obispo de Sa-
lamanca, la propia Universidad de la
citada ciudad, Fray Luis de León etc,
dándose el caso curioso de que el es-
pectáculo taurino era celebrado con
ocasión de fiestas religiosas, siendo
interesante conocer que con ocasión
de la canonización de Santa Teresa de
Jesús, se sacrificaron más de 200 toros
en treinta corridas.
Así en este sentido, merece la pena re-
cordar que el Obispo Rodrigo Borgia,
dio una fiesta taurina en la ciudad
eterna. El propio Cardenal César, to-
reó en varias ocasiones, celebrando el
Papa Alejandro VI el Jubileo de 1500
con nuestro espectáculo nacional.
Como vemos, en el ámbito religioso y
en cuanto al toro se refiere, se ha pa-
sado por diversas vicisitudes, desde
ser condenada la fiesta con penas gra-
vísimas, hasta ser celebrada con ver-
dadero júbilo, incluso ser necesario
ejercer el toreo para poder pertenecer
a instituciones religiosas, asi en el siglo
V en la ciudad de Cáceres, en una co-
fradía fundada en honor de la Santísi-
ma Virgen de Nuestra Señora de Sa-
bor, se dice: «de non recibir por Co-
frade sino fuera Caballero de lidiar
de los Toros».

Hasta octubre.
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Entrega de
los Trofeos J5
Jota Cinco entregó sus Trofeos Tauri-
nos a los triunfadores de la Feria de
San Isidro 1.997. Estos trofeos, de gran
tradición en Madrid, correspondieron
a José Tomás, como triunfador absolu-
to, a Francisco Rivera Ordóñez, mejor
faena y uno especial a Victor Mendes
en reconocimiento a su trayectoria en
la Feria de Madrid, en la que actuó en
34 ocasiones, siendo el triunfador del
primer Trofeo Jota Cinco en la tempo-
rada 1987.
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Victor Mendes recibiendo su trofeo de
manos de D. Juan José Gómez Alvaro.

Juan José Gómez Alvaro y su hijo José en-
tregaron el trofeo triunfador de la feria
San Isidro 1997 a José Tomás.

Presidido por el concejal de Ciudad
Lineal D. Javier Delgado Salas, el ju-
rado estuvo compuesto por D. Adria-
no García Loygorri, D. Emilio Car-
pintero, Dña. Sonsoles Aboín, D.
Francisco Aguado, D. Vicente Arnas,
D. Carlos Ruiz Villasuso, D. José An-
tonio Donaire, D. Salvador Sánchez
Marruedo, D. José Luis Carabias, D.
Luis Torrente Pérez, D. Federico Ar-
nas, D. Ramón Sánchez Aguilar , D.
Miguel Moreno Ardura , D. Ignacio
del Rio y D. Juan José Gómez Alvaro,
propietario de Jota Cinco. Como se-
cretario actuó D. Luis Blanco Valde-
rrama.

Juan Antonio Gómez Ángulo, concejal
del Ayuntamiento efectuó la entrega del
trofeo a la mejor faena a Francisco Rivera
Ordóñez.

A la cena de entrega en los salones
de Jota Cinco asistieron entre otras
personalidades, D. Juan Antonio Gó-
mez Ángulo, concejal del Ayunta-
miento de Madrid, D. Julio Pacheco,
Director del Centro de Asuntos Tau-
rinos de la Comunidad de Madrid, D.
Mariano Aguirre, Presidente de la
Real Federación de Peñas Taurinas,
D. Mariano Bezosa, Alcalde del
Ayuntamiento de San Agustín de
Guadalix y gran cantidad de compa-
ñeros de la prensa.

Trofeos diseñados por Asesores Beta.

SOCIOS DEL CLUB TAURINO

INTERNACIONAL Y SUS EMPRESAS

Don Ángel Briones Nieto es
actualmente Presidente y Di-
rector General de Bosques

AngelBriones, Víctor Puerto y Salvador Sánchez
Marruedo (foto de archivo) en un almuerzo del
Círculo, el día en que se concedió al matador
«La Escalera del Éxito-», como triunfador de la
Feria de San Isidro de 1996.

Naturales, dado que en la última jun-
ta General de la Sociedad, D.Salvador
Sánchez Marruedo pasó a ser el pri-
mer Presidente honorífico de la mis-
ma. Bosques Naturales, cuyo capital
es Español al cien por cien, posee un
producto financiero que conjuga la
ecología y la rentabilidad. Planta, cui-
da y vende, cerezos y nogales con vo-
cación maderera, en una finca de su
propiedad de mas de cien Ha. y de ex-
traordinaria fertilidad, para después
proceder a su corta (en menor núme-
ro que los que se plantan y están en
desarrollo). Esta madera noble se ha
re valorizado en una media del 11,5%
en las tres últimas décadas, es decir,
mas del doble que el resto de las ma-

terias primas. Los expertos conside-
ran que en el plazo de dos décadas, la
demanda de estas maderas puede tri-
plicarse. Las plantaciones están ase-
guradas contra desastres naturales
por Marsh & McLennan, que es una
de las mayores compañías del mundo
y, todo ello, unido a que un árbol, cui-
dado con las técnicas agroforestales
que aplicamos puede dar 1,8 m3 de
madera, en tanto que un ejemplar na-
tural apenas proporciona 0.8 m3, ga-
rantizan la rentabilidad de la inver-
sión, ya que el m3 de estas maderas
ronda en el mercado las 150.000 Ptas.

Si desea información sobre este pro-
ducto de inversión, no dude en po-
nerse en contacto con Bosques Natu-
rales.

Del 13% al 18% anual
Es la rentabilidad que nuestros clientes obtienen.

Cultivamos Maderas Nobles

Pídanos información Bosques Naturales
Gran Vía, 39 - 28013 Madrid. Tel.: 360 42 00 -Fax: 360 42 01 www.bosques-naturales.com
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¿Lo Sabías?

El 14 de octubre de 1943 torearon en
Zaragoza «MANOLETE», Pepe Luis
Vázquez y «Morenito de Talavera»
con reses de Sánchez Cobaleda,
«MANOLETE» cortó oreja en sus
dos toros, y la corrida, por orden de
lidia, arrojó los siguientes pesos en
canal: 211,198,222,208, 219 y 202 kg.
Cayetano Ordónez «Niño de la Pal-
ma» (Hijo) y hermano mayor de An-
tonio Ordónez formó pareja juvenil
de becerristas con el Sevillano y pos-
terior figura del toreo Pepín Martín
Vázquez.
José Delgado «Pepe-Hillo» está ente-
rrado en la iglesia parroquial de San
Gines, sita en la Madrileña calle de
Arenal y frente a la casa donde vivió
Salvador Sánchez «Frascuelo».
El primer toro lidiado en la Plaza de
las Ventas, de nombre «Hortelano»,
pertenecía a la ganadería de D. Juan
Pedro Domecq, antes Duque de Vera-
gua, y fue estoqueado por Diego Maz-
quirian «Fortuna».
Francisco Arjona Herrera «Curro Cu-
chares» falleció en la Habana (Cuba)
del llamado vómito negro, terrible en-

fermedad de las Antillas, el 4 de di-
ciembre de 1868. Estuvo enterrado en
la Habana hasta que por suscripción
popular sus restos fueron trasladados
a la Parroquial de San Bernardo, en
Sevilla, en 1885, aunque se le tiene por
Sevillano había nacido en Madrid el
20 de mayo de 1818.
Los hermanos Madrileños José,
Ángel y Antonio Iglesias Guzmán,
matador de toros y peones de brega
respectivamente, eran hijos del en-
tonces popular puntillero Antonio
Iglesias Feito «Chico del Matadero»
el que más popularidad alcanzó fue el
tercero de los hermanos conocido por
Antoñete Iglesias, que banderilleaba
con gran elegancia y perteneció a las
cuadrillas de las más importantes fi-
guras, su hijo, Antonio Iglesias García
es componente de nuestro Circulo.
Paco Camino es el matador de toros
que más trofeos ha cosechado en la
Feria de San Isidro. Ha actuado en 47
corridas consiguiendo 40 Orejas. Con
36 Trofeos y 43 actuaciones le sigue
Santiago Martín «El Viti».
La anterior plaza de toros de Córdo-
ba, conocida por la plaza de «Los Te-
jares», se inauguró el 8 de Septiembre
de 1846 con toros de Isabel de Monte-
mayor que estoquearon «El Chiclane-
ro» e Isidro Santiago. Veinte años más
tarde se declaro un incendio por lo
que tuvo que ser reedificada. En esta
nueva inauguración actuaron los espa-
das Cordobeses «Bocanegra» y «La-
gartijo» con reses de Rafael José Bar-
bero. Esto ocurría el 20 de enero de
1868.

TRIBUNA ABIERTA
Me es grato poner en conocimiento
de mis compañeros y amigos del Cir-
culo Taurino Internacional el buen
hacer de la empresa CONTINENTE.
De la cual he tenido toda una muestra
de como debe funcionar el servicio de
atención al cliente. Sin pérdida de
tiempo, y ante una pequeña anomalía
detectada por mí, se apresuraron, no
solo a rectificar, si no también a tener

CONTINENTE

delicadas atenciones, que a decir ver-
dad, me sorprendieron gratamente, ya
que hoy día estamos más acostumbra-
dos a la masificación que al trato per-
sonalizado y cabal. Nos parece un
ejemplo a seguir. Gracias por su pro-
fesionalidad y atención a Dña. Car-
men Miláns del Bosch y D. Marcos
Bellido.

Poul Christiansen

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
i EL CIRCULO

El d í a
17 de ju-
nio se celebró
el II Campeona-
to de Tiro al plato
de Hélices quedando
f inal is ta : Gonzalo
Gómez Escudero,
Carlos Bravo Antón, Miguel Ángel
Hernández, Salvador Sánchez Ma-
rruedo, Ángel Bravo Antón y Javier
Maté.
En esta ocasión se celebró en la gran
finca de caza y tiro «La Encinilla» en,
Valdelaguna, que tiene más de 1.500
Ha. y se encuentra a sólo 30 minutos
de Madrid. El campeón de esta edición
fue D. Ángel Bravo, quien aparece en la

De izquierda a derecha Salvador Sánchez
Marruedo, Miguel Ángel Hernández,
Javier Maté, Ángel Bravo Antón, Carlos
Bravo Antón, y Gonzalo Gómez Escudero.

foto con su Trofeo «La Escalera del
Éxito» acompañado por el resto de
los finalistas.
Agradecemos las atenciones dispen-
sadas por su propietario D. Carlos
Rúa y su personal a nuestro equipo
de tiro y aprovechamos la ocasión pa-
ra recordar a todos los buenos aficio-
nados las magníficas instalaciones de
la finca cuya dirección es:

DIANA CONSULTING, S.L.
c/ Castelló, 25 28001 Madrid.
Telf: (91) 5756315 - Fax (91) 5766223.

EL CIRCULO

CONGRESOS E IMAGEN, S.L

Con más de 50 referencias
en eventos a nivel

internacional
y nacional

Empresa líder en la
organización de

Congresos, Simposiums
y Exposiciones.
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