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12.000 ejemplares. Distribución Personalizada

Homenajes Fundación Escalera del Éxito
29 de noviembre de 2007
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142 Personalidades Homenajeadas
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.
S.A.R. Doña María de las Mercedes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona, recibe
de D. Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje «Escalera del Éxito»

2 - D. JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ - PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
3 - D. SAMUEL ROMANO FLORES - GANADERO DE RESES DE LIDIA
4 - D. LIVINIO STUYCK CANDELA (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO TAURINO
5 - D. MANUEL NAVARRO SALIDO - MATADOR DE TOROS
6 - DINASTÍA «BIENVENIDA» - MATADORES DE TOROS

7 - D. RAFAEL SÁNCHEZ ORTIZ «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 DE RESES DE LIDIA
12 - D. JUAN ANDRÉS GARZÓN DURÁN - GANADERO DE RESES DE LIDIA

13 - D. MATÍAS PRATS CAÑETE - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
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 DE RESES DE LIDIA - D.ANDRÉS HERNANDO - MATADOR DE TOROS
20 - D. JOSÉ CUBERO «YIYO» (IN MEMORIAM) - MATADOR DE TOROS
21 - D. CARMELO ESPINOSA YEBRA - MATADOR DE TOROS - PROPIETARIO RTES. «LA GIRALDA»
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
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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 DE RESES DE LIDIA

46 - D. ÁNGEL ESCRIBANO HERAS - PRIMER TENIENTE ALCALDE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
47 - D. VICTORIANO DEL RÍO CORTÉS - GANADERO DE RESES DE LIDIA
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
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60 - D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
61 - D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE «CHOPERA» - GANADERO DE RESES DE LIDIA Y EMPRESARIO TAURINO
62 - D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
63 - DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA
64 - D. ANTONIO 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 DE RESES DE LIDIA
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
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 RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
80 - D. JUAN SILVA BERDÚS - Depositario Perpetuo - LOS SABIOS DEL TOREO - REVISTA CULTURAL TAURINA

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»
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 YBÁÑEZ - 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. FRANCISCO CORPAS BROTONS - MATADOR DE TOROS
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95 - D. FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES - ABOGADO Y EX PRESIDENTE TRIB. SUPREMO Y C.G.P. JUDICIAL
96 - D. VIDAL PÉREZ HERRERO - FUNDADOR EDITOR DE LA «AGENDA TAURINA VIDAL»
97 - D. PEDRO NÚÑEZ 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 DE RESES DE LIDIA
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 DE RESES DE LIDIA
103 - D. JOSÉ JULIO GARCÍA SÁNCHEZ - PERIODISTA, CRONISTA TAURINO
104 - D. ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA - PERIODISTA - PRESIDENTE GRUPO ABAIRA - VICEPRESIDENTE BOSQUES NATURALES
105 - D. JUAN LAMARCA LÓPEZ - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
106 - D. JEAN GRENET - ALCALDE DE BAYONA - PRTE. DIPUTADOS TAURINOS 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
113 - D. ANTONIO PURROY UNANUA - CATEDRÁTICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
114 - DOÑA YOLANDA BARCINA ANGULO - ALCALDESA - PRESIDENTA DE PAMPLONA
115 - D. JOSÉ PEDRO GÓMEZ BALLESTEROS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS

116 - D. DAVID SHOHET ELÍAS - FUNDADOR DEL PREMIO LITERARIO TAURINO «DOCTOR ZUMEL»
117 - D. ARTURO PÉREZ-REVERTE - ACADÉMICO, ESCRITOR Y PERIODISTA
118 - D. HUBERT Y DOÑA FRANÇOISE DE YONNET - GANADEROS DE RESES DE LIDIA
119 - D. JULIO APARICIO MARTÍNEZ - MATADOR DE TOROS
120 - DOÑA MERCEDES VALVERDE CANDIL - DIRECTORA DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA
121 - D. JOAQUÍN BERNADÓ Y BARTOMÉU - MATADOR DE TOROS
122 - D. JUAN CARLOS NAVAS GÓMEZ - PRTE. PLAZA DE TOROS DE ÁVILA - VOCAL COM. REG.TAU. CASTILLA Y LEÓN

123 - D. JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO - BIBLIÓFILO TAURINO
124 - D. JUAN JOSÉ GÓMEZ ÁLVARO - DIRECTOR PROPIETARIO «JOTACINCO»
125 - D. AGUSTÍN DÍAZ YANES - DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA
126 - D. JOSÉ MIGUEL ARROYO DELGADO - MATADOR DE TOROS
127 - D. ÁNGEL NIETO ROLDÁN - CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO «12+1»
128 - D. FERNANDO DEL ARCO DE IZCO - ANTÓLOGO DE MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ «MANOLETE»
129 - D. JEAN PAUL FOURNIER - ALCALDE DE NIMES - FRANCIA
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129 - D. DANIEL J. VALADE - DELEGADO CULTURA Y TAUROMAQUIA DE NIMES - FRANCIA
130 - D. ALFREDO LANDA ARETA - ACTOR DE CINE Y TEATRO
131 - «MANOLETE» (IN MEMORIAM) - DEPOSITARIO PERPETUO: D. RAFAEL SORIA MOLINA - MATADOR DE TOROS
132 - D. CÉSAR ALIERTA IZUEL - PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELEFÓNICA
133 - D. CARLOS HERRERA CRUSSET - PERIODISTA, PRINCIPALMENTE DE RADIO - ESCRITOR
134 - D. SABINO FERNÁNDEZ CAMPO - CONDE DE LATORES, GRANDE DE ESPAÑA Y TTE. GENERAL HONORÍFICO
135 - D. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ - VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA C.M.

136 - D. RAFAEL FINAT RIVA - CONDE DE MAYALDE - GANADERO DE RESES DE LIDIA
137 - D. ADOLFO SUÁREZ ILLANA - ABOGADO - AFICIONADO PRÁCTICO
138 - D. JOSÉ ITURMENDI MORALES - DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO U.C.M. - FUNDADOR «LAUDATIO TAURINORUM»
139 - D. ALFONSO USSÍA MUÑOZ-SECA - PERIODISTA Y ESCRITOR
140 - D. ADOLFO MARTÍN ESCUDERO - GANADERO DE RESES DE LIDIA
141 - D. JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA - CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
142 - D. MATÍAS PRATS LUQUE - LICENCIADO EN DERECHO Y PERIODISMO, PRESENTADOR DE NOTICIAS 2 EN ANTENA 3
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«La cultura taurina...
patrimonio de todos»
Fundación Escalera del Éxito

Su Primer año como Fundación y su continuidad con la Cultura Taurina.
Fundación Escalera del Éxito es una entidad creada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción, fomento, difusión, divulgación y apoyo a la cultura en sus más diversas facetas, en particular, la
relacionada con la tauromaquia. Sus actividades se desarrollan principalmente dentro del ámbito nacional, aunque podrá extenderlas a otros países, siempre dentro del cumplimiento del régimen jurídico que sea de aplicación.
Círculo Cultural Taurino Internacional Escalera del Éxito comenzó en el año 1991 su andadura con el firme propósito de divulgar el gran patrimonio cultural de la Fiesta, y que perpetuará a través del tiempo. Para lograr dicho
objetivo, se pensó en hacer una Fundación, que siguiera enalteciendo y extendiendo la Cultura Taurina.
Por fin, en el año 2007 se ha conseguido…, y con el honor de seguir teniendo como Presidente a su fundador
Salvador Sánchez-Marruedo.
La labor realizada por la Fundación Escalera del Éxito ha sido de continuidad con respecto a la efectuada por el
Círculo Cultural, a lo que se ha sumado la ilusión del que comienza; destacamos en primer lugar los homenajes con
los que se premia «El Esfuerzo Humano», haciendo entrega de la Escalera del Éxito que distingue a distintas personalidades de los diferentes mundos de la religión, académicos, medios de comunicación, la ciencia, las artes, el cine,
los toros, el deporte, la empresa, la literatura y la filosofía, el espectáculo, la política, y además in memoriam figuras
históricas. Seguir editando la revista Los Sabios del Toreo, referente importante dentro de nuestro mundo cultural
y ejemplo a seguir de aquellos que desean proteger y enriquecer la Fiesta. Además, dentro de la colección anual
del mismo nombre ha editado su V libro, «Santos Saavedra, Origen de su Obra Pictórica» (los cinco libros, todos ellos
ya ediciones agotadas) y ha otorgado otros premios como: «Romántico del Toreo – Rafael Sánchez “Pipo”». Ha impulsado su página Web, creando un magnífico Portal, www.escaleradelexito.com, en donde además de navegar por
las actividades de la Fundación, es una recapitulación de Cultura Taurina de gran actualidad y por supuesto es un
orgullo comunicarles la exclusiva tarjeta de crédito VISA, que gracias al apoyo del Banco Sabadell Atlántico, ya puede estar en manos de todos nuestros Patronos de Honor, socios, amigos y seguidores, que actualmente sumamos
varios cientos de personas. Verdaderamente, es una destacada iniciativa para la promoción de la Cultura Taurina de
España, ya que, con su compra diaria, aportará un porcentaje para futuras actuaciones de la Fundación y de las que
puntualmente les tendremos informados por medio de esta revista o en el portal www.escaleradelexito.com

Su pasión, su Fundación y, ahora, su

tarjeta
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Bibliografía Básica
Rafael Berrocal Rodríguez

Para el estudio de las Fiestas de Toros en el Perú

Siglos XVI al XIX

Bibliógrafo

Escalera del Éxito 70

Siglo

Vol.VI: 1939. Juicios literarios de José
María Gutiérrez y Oscar Miró Quesada.
Frontis con retrato del autor en blanco
y negro de 1927 dibujado por Holguín
Lavalle. 349 p. 4 láminas de grabados
sin fondo amarillo y una lámina en papel couché con fotografía en blanco y
negro del Mariscal Santa Cruz.

RUIZ, Bernardino. Fiestas triunfales que consagró el 2 de agosto de
1812 la fidelísima imperial villa de
Potosí al invicto general americano
el Sr. Mariscal de Campo Don José
Manuel de Goyeneche. Las dirige y
dedica al público el Coronel de ejército Don Mariano Campero de Ugarte, gobernador intendente de la provincia de Potosí por... Lima, Imprenta
de los huérfanos, 1812. 4.o m. 48 p.
Portada con escudo historiado grabado al aguafuerte.

Habla de toros en varios capítulos,
págs. 116-117, 273 y siguientes. Esta
edición está corregida por el autor y
es a buen seguro la más completa y
muy difícil de reunir ya que se tardaron 14 años en editarla con la
Guerra Civil de por medio. Díaz Arquer cita la 1.a ed. en el n.o 1.219
aunque sólo un vol. correspondiente a la 4.a serie, Lima, 1877.
PERALTA BARNUEVO y ROCHA, Pedro. Jubilos de Lima y fiestas Reales,
en celebración de los Augustos Casamientos del Sr. D. Luis Fernando principe de las Asturias, con la señora princesa de Orleáns y del Sr. Rey Luis XV,
con la señora D.a María Anna Victoria,
infanta de España. En Lima, por Ignacio de Lima y Bohorques, 1723. 4.o. 86
hojas.
Describe las fiestas de toros celebradas.
Díaz Arquer n.o 1.255.
PERALTA y BARNUEVO, El Dr. Don Pedro. Canto panegírico y poesías compuesto en celebración del maravilloso
tiro con que el Príncipe Nuestro Señor
mató un feroz toro que acometía al
puesto donde estaba la Princesa Nues-
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XIX

Muy raro. Hace referencia a los
dos días en que se corrieron toros y
cómo subían y sacaban los toros de
una cuerda. Papel de hilo azulado.
No en Díaz Arquer. No en Palau,
que sí cita otras obras de este autor.
«La lanzada». Dibujo de Pancho Fierro,
colección del Excmo. Sr. D. Fernando
Berckemeyer y Pazos.

tra Señora… [s. l. n. a. Lima 1734]. 4.o.
11 hojas.
Verso.
Díaz Arquer n.o 1.254.

Siglo

XIX

Proyecto de REGLAMENTO para la
PLAZA DE ACHO de esta ciudad. Lima,
Imprenta de Torres Aguirre, 1894. 8.o
M. 11 p. viñetas.
No en Díaz Arquer. No en Palau.

Siglo

XVIII

SÍNODOS. 2 tomos en un volumen.
Folio menor. Ambos impresos en Lima
en 1764, en distintas imprentas.
T. I: SYNODO Diocesana, que celebró
el ilustríssimo señor Doctor Don Manuel de Alday y Aspee, Obispo de Santiago de Chile, del Consejo de Su Majestad, en la Iglesia Catedral de dicha
ciudad. Lima, Oficina de la calle Encarnación, 1764. Portadilla a dos tintas, azul
y roja. Portada a dos tintas, negro y rojo,
orlada con adornos tipográficos bicolores, negro y rojo también. 2 h. de licencias, 170 p. todas orladas. y 13 h. de
índice. Adornos tipográficos al principio y al final de los capítulos y algunas
capitulares decoradas. Signaturas A- Cc.
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T. II: SYNODO Diocesana, con la carta pastoral convocatoria para ella, y otra
en orden a la paga de diezmos. Celebróla el ilustríssimo y reverendissimo
señor doctor maestro Don Fray Bernardo Carrasco y Saavedra, obispo de
Santiago de Chile, del Consejo de Su
Majestad, en la Iglesia Catedral de dicha ciudad. Imprenta Real, 1764. Portada a tres tintas, negro, verde y roja,
orlada con adornos tipográficos tricolores, negro, verde y rojo también. 6
h. de licencias y preliminares. 168 p.
todas orladas. Adornos tipográficos al
principio y final de los capítulos y capitulares decoradas.
En el primer sínodo, Título XX,
Constitución III, págs. 137 y 159 se
establecen las prohibiciones relativas a las corridas de toros en días de
fiesta con excomunión y otras regulaciones para después de los festejos.
Si bien estos sínodos se refieren a Chile, entendemos que por ser de la misma archidiócesis también afectan a
los festejos públicos de Perú.
No en Díaz Arquer que sí cita otros
sínodos. Ambos sínodos están registrados en la B. Nacional como ejemplares separados.

cio» y forjador de la famosa feria del
Señor de los Milagros en la plaza de
toros de Acho.
El libro tiene gran interés para
nuestro propósito ya que nos da sabrosas noticias sobre autores peruanos que han escrito sobre toros en general y en particular sobre el
Virreinato.

SOLARI SWAYNE, Manuel (Zeñó Manué). Tendido 5, Barrera 25. Miraflores,
1976. 4.o m, 302 p., 1 h. (epílogo), 16 h.
intercaladas sin numerar en papel couché con fotografías y facsímil. Rústica.
Manuel Solari Swayne era crítico
de teatro y crítico taurino. Fue creador de la página taurina «El Comer-

Continuará.
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Fuenterrabía
Irún

ESPAÑA

Cádiz

sus plazas de toros

Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Fuenterrabía e Irún
T

ras mi fugaz paso por tierras francesas para dejar
constancia de la plaza de toros de la ciudad de Nimes, en homenaje a Jean Paul Fournier y Daniel
Jean Valade, distinguidos con nuestra Escalera del Éxito
número 129, vuelvo a las plazas de España comenzando
por la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía, de cuya plaza de toros, junto a las de Irún, Tolosa, Azpeitia y Éibar
quiero dejaros unos breves apuntes.
Como a veces mi intención ha sido dar a conocer a los
lectores las reseñas históricas de plazas ya desaparecidas,
en esta ocasión quiero hablaros de dos preciosas plazas

norteñas ubicadas, en su día, en tierras guipuzcoanas,
como fueron las de Fuenterrabía e Irún. Esta última, ni siquiera recogida en el apartado de «Las Plazas de Toros»
del Tomo I del Tratado Técnico e Histórico de Los Toros,
de José María de Cossío, editado por Espasa Calpe, S.A.

Fuenterrabía

La construcción del coso guipuzcoano de Fuenterrabía
comenzó a gestarse en el año 1891, y lo fue a base de
piedra, cal y canto, hierro y madera. Con un aforo de
6.900 localidades, fue inaugurado el 24 de julio de 1892
con la lidia de astados de don
Jorge Díaz, por los diestros
Ángel Pastor y Francisco Bonar «Bonarillo».
A partir de 1910 prácticamente dejaron de celebrarse
festejos en ella como consecuencia de la inauguración del
vecino coso de Irún. Derribada en parte, quedó en estado
ruinoso hasta el año 1950 en
que se inicia su reconstrucción, reinaugurándose el 7 de
septiembre de 1958 con toros
de «Barcialejo», lidiados por Julio Aparicio, Manolo Vázquez
y Antonio Borrero «Chamaco».
Transcurridos 37 años desde
su reinauguración, fue derribada en 1995, destinándose su
solar a la construcción de viviendas.
Foto Fuenterrabía: Gore, phot – édit., Paris. Fontarabie – Les Arénes et les vieux remparts.
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Irún
Comenzó a construirse el coso
irunés con fecha 1 de marzo
de 1910, bajo la dirección del
arquitecto don Luis Elizalde.
Y lo fue en los terrenos adquiridos por la Sociedad de la
Plaza de Toros de Irún en el
Caserío de Mendíbil.
Con un aforo para 8.000 localidades distribuidas en un
solo piso, en el que estaba
ubicado el palco presi-

Irún, Plaza de Toros.

dencial y 32 palcos corrientes, contaba con un ruedo de
45 metros de diámetro además de las instalaciones propias de esta clase de edificaciones.
Fue inaugurada el 29 de junio de 1910 con la lidia de
seis astados de Carreros, de Salamanca, por los diestros
Enrique Vargas «Minuto», José Claró «Pepete» y Manuel
Torres «Bombita», que sustituía a su hermano Ricardo,
cogido en Barcelona el 26 de dicho mes de junio.
Abrió plaza el toro Culebra, berrendo en negro, herrado con el número 21, y se dio el hecho curioso y
anecdótico de que Enrique Vargas «Minuto» hubo de torear vestido de pelotari, por extravío de su ropa torera durante el trayecto Madrid-Irún.
De vida efímera, el último festejo celebrado en el
coso irunés, tuvo lugar el día 5 de mayo de 1920,
comenzando las obras de derribo el 9 de julio siguiente.
Antes de abandonar Guipúzcoa, permitidme os deje
tres breves apuntes de otras tantas plazas de toros,
en las próximas entregas de la Revista números 50
y 51, allí ubicadas: Tolosa, Azpeitia y Éibar.

s de Irún
Fiestas y Toro
do
an
ci
n
u
an
Cartel
.
en el año 1912

Plaza de Toros de Irún (Dibujo, cortesía de D. José Monje
García, Archivero Municipal del Ayuntamiento de Irún)
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Resumen d
Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador de la revista
Fiesta Española, Escalera del Éxito 85

José Tomás puso la primera
piedra de un monumento que
hay que rematar en 2008

S

e planteaba 2007 como una etapa
simpar dentro del transcurrir de
nuestra historia taurina. Se esperaba la consolidación de un torero imperturbable que le daba a Francia el
primer as de una baraja que hasta hoy
siempre había tenido en manos españolas o hispano-parlantes los cuatro
números uno. Venía a ocupar su puesto en el trono del Arte un torero que
genealógicamente acaparaba la sangre
azul de las dinastías más significativas.
Se mantenía un año más, casi dos décadas, en lo más alto un maestro privilegiado, a caballo entre dos siglos en
demostración palpable de su supervivencia y de sus enciclopédicos conocimientos de la técnica de torear. Y se
intuía la consagración capitalina del
fenómeno juvenil hecho hombre, desbrozado su camino de hojarascas novedosas, olvidado su empeño banderillero y confirmadas sus virtudes
lidiadoras y de contundente estoqueador. Esos eran los cuatro ases al frente
del escalafón de este 2007 de nuestras
ilusiones: Ponce, «El Juli», Castella y Cayetano, por orden de antigüedad. Y,
como un juguetón comodín, aparecía
de improviso el escondido arcángel posado inmóvil en el cuadro de la anunciación de la revolución pendiente. Venía en son de paz, tranquilidad y
sosiego, pero en sus contadas apariciones iba a marcar la impronta bélica
de una estela sangrienta que prestaba
su dramatismo a la ceremonia de la lucha del hombre con el toro.
A la sombra resplandeciente del deseado Mesías despertaban los teólogos
soñadores y se subían al carro de la
gran ceremonia aunque en solo media
docena de ocasiones (Barcelona, dos
veces, San Sebastián, Málaga, Dax y Nimes) se vistieran de pontifical en auténticas catedrales de nuestra redonda
iglesia. Lo demás, parroquias o colegiatas y un tabernáculo torero (Linares)
con su reliquia manoletista posada sobre una cruz invisible dibujada en la
arena de su ruedo. El tomismo preten-
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¿Sangrienta? ¿Trascenden
día resucitar la doctrina del apoyo intelectual al fenómeno artístico, como
sucedió en los casos de Pedro Romero, «Lagartijo», Belmonte o «Manolete». El
lenguaje metafísico se ha disparado y
algunos de los comentaristas de campo
han elevado al castellano de Galapagar a la inaccesible categoría de dios,
que algunos irreverentes transcriben
con D mayúscula, más cuando la ruleta sangrienta marcó otra vez el tributo
ineludible en la recordada Linares, donde la cornada elevó sobre el dolor la
proclamación de que José Tomás es el
mejor torero de todos los tiempos,
como si existiera alguien en este mundo que hubiera sido testigo de una historia que se inició hace dos siglos y medio. Yo, que he vivido casi setenta años
de esta historia, gracias a Dios, no me
atrevo a proclamar quién es el mejor
torero de esa mi historia. Para mí, los
nombres señalados serían muchos más:
frente a Pedro Romero estaría Joaquín
Rodríguez «Costillares»; con «Lagartijo»,
«Frascuelo», Belmonte y «Joselito», aunque parece que «El Gallo», don Rafael,
era mejor torero que los dos juntos o
Gaona, y «Manolete», en solitario, lo que
no es bueno para la Fiesta, aunque aureolado por otros toreros que le superaban técnica y artísticamente: Pepe
Luis, Antonio Bienvenida, Pepín y Luis
Miguel. Arruza era otra cosa.
No hablemos de la época plateresca
del toreo, cuando en los años 20 y 30
del siglo XX no había un solo pontífice
ni pareja de hecho, pero sí una docena de toreros que proclamaron hasta
muchos años después a Félix Rodríguez como sumo sacerdote del bien torear, lo que también hacían Granero o
Curro Puya, dos víctimas, Fermín Armillita, Lorenzo Garza, Marcial, «Cagancho», «el chato Valencia», Manolo
Bienvenida, «Niño de la Palma», Victoriano de la Serna o Domingo López Ortega, el de Borox, al que no quiero poner el apelativo peyorativo de paleto
porque no tenía nada de rústico y zafio y estaba más que sobrado de trato
social. El otro Ortega, y Gasset, decía
que en España toda la revolución venía de los pueblos.
Y quién puede decir que es el mejor
de todos los tiempos si añadimos a esas

listas las de los años 50 y 60 de ese mismo siglo XX: Antonio Bienvenida que
venía de los 40, Julio Aparicio, Antonio Ordóñez, Rafael Ortega, Manolo
Vázquez y «Antoñete», los dos con sus
vueltas y revueltas, Diego Puerta, Paco
Camino, César Girón, Santiago Martín
«El Viti» y las dos «perchas literarias» para
la pluma florida y metafórica de Bergamín, Curro Romero y Rafael de Paula. Y no olvidaré en esta relación a Juan
García «Mondeño» que, con las distancias que el lector quiera poner a su gusto, es la imagen a la que más se asemeja José Tomás. Hasta en los andares.
Y en las «manoletinas», que, en su caso,
son más bien «mondeñinas». Dieciséis
actuaciones en tres meses y mayoría de
tardes triunfales, solo en Alicante y en
el remate de Barcelona salió de la plaza sin tocar pelo y otras dos en triunfo y en camilla, Málaga y Linares, carteles de «No hay billetes» y peregrinos
tomistas a la antigua usanza. Eso promete para la temporada que viene.
Pero si analizamos la clasificación de
la temporada que ahora toca a su fin
nos encontramos con datos desconcertantes puesto que ninguno de los
que he señalado al principio de esta
crónica como integrantes del repóker
ganador figuran a su cabeza. «El Juli» es
el que más se acerca y está en el cuarto puesto. Sebastián Castella está el octavo, Enrique Ponce en el décimo y Cayetano en el decimosexto, con José
Tomás más allá de la cincuentena de
los más de doscientos matadores que
se visten de luces. A Julián López «El
Juli» le han respetado los toros, pero
Castella, Ponce y Cayetano se han roto
por el camino, como se ha quedado
sin rematar la temporada, desde finales de agosto y por enfermedad, José
Mari Manzanares.
La temporada se desarrollaba normalmente con algunas circunstancias
negativas que afectaban sobre todo a
Cayetano, repetidamente herido, y Castella, con casi nulo acierto con la espada. Pero llegó el final de agosto y el
principio de septiembre y, a la impactante cogida de José Tomás, se unieron las enfermedades de Manzanares
y Castella y la lesión en los ligamentos
de una rodilla de Ponce. Fin de fiesta
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n de una temporada

endente? Importante y esperanzadora
del de Galapagar en la Merced de Barcelona y
Julián López «El Juli» que se queda como único
líder del escalafón para culminar la temporada en
Zaragoza, una feria colofón que no debe de faltar en la agenda de los más grandes. «El Juli» sustituyó a Ponce, que a principios de noviembre
todavía no estaba recuperado de su lesión, y Miguel Angel Perera lo hizo en el puesto de José
Mari Manzanares. A «El Juli», que cumplió en la
capital aragonesa su corrida mil, no le correspondió ni un solo toro aprovechable y Perera
mostró sus virtudes en el último de la floja corrida de Victoriano del Río. Hubo otras buenas
cosas en la Feria del Pilar como la consagración
de «Paulita», la maestría con capote, muleta y espada de Uceda Leal, el pellizo de Curro Díaz, el
macizo barroco de Juan Bautista, la despedida
de «Jesulín de Ubrique», la profesionalidad de «El
Fundi», el valor de «Rafaelillo» y la recuperación
de Jesús Millán, estos tres últimos con una tremenda corrida de Miura. Hubo tres toros de «La
Quinta» como ejemplos de la alegre casta de los
santacolomas, otros de «Alcurrucén», Cebada
Gago, Baltasar Ibán, «Fuente Ymbro», «El Pilar» y
Marqués de Domecq. Una gran feria organizada
por Ignacio Zorita.
José Tomás se marchó a México y del estudiado tomismo español se pasó a un «tomatismo televisado» en unas declaraciones en las que
ponía en duda la concepción taurina de Enrique
Ponce. El valenciano, según Tomás, practica la
tauromaquia de soslayar el riesgo, él no tiene en
cuenta ni los terrenos ni las distancias. José Tomás ha estado retirado de los ruedos cinco años
y Ponce se acerca a las veinte temporadas y creo
que a las dos mil corridas al frente del escalafón sin abdicar de su categoría. ¿Qué habla usted de riesgos, señor Tomás? ¿Por qué no habló
usted en España? ¿Quiere usted llenar la plaza
Monumental del Distrito Federal? También eso
lo ha logrado Ponce unas cuantas veces y con los
máximos trofeos en sus manos.
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José Francisco Coello Ugalde
Doctorado en Historia
Director del Centro de Estudios
Taurinos de México, A.C.

Nuevas Revisiones
Mexicana desd

Toros de la señora viuda de
Pérez Laborda (Tudela, Navarra)
A propósito hemos dejado esta ganadería para hacer su semblaza
después que a las demás de Navarra [refiriéndose, desde luego a los
toros de Guindulain y de Zalduendo], porque los toros que de ella proceden tienen, además de las cualidades comunes a los toros bravos,
otra tan especial que merece se haga
de ella particular mención. Parece
excusado analizar la condición de
estas reses cuando desde luego confesamos que son las mejores de todas las castas conocidas hoy en
aquel país: bravura, dureza, juego,
ligereza y todas las demás dotes que
constituyen el verdadero mérito de
un ganado, todas las poseen estos
toros, y además la particular de vérseles llorar cuando se sienten muertos de la estocada, y no pueden coger al lidiador. Ciertamente que esto
acredita su bravura, pero no es esta
la última prueba que dan de sus
bríos; en los momentos de expirar
no buscan terreno para echarse, al
contrario, se engarrotan, digámoslo así, y en pie exhalan el último
aliento. Es todo cuanto en honor de
la verdad podemos decir en obsequio de la primera ganadería de España, cuyo título no creemos se lo
dispute nadie, tratándose de toros
puramente bravos1.
Si el colaborador de El Arte de la Lidia al describir a los toros atenqueños
lo hace con conocimiento de causa, y
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Detalle
iconográfico
de un toro
lidiado a finales
del siglo XVIII
en la Nueva
España,
reproducido
en un biombo
de la época.
«Corrida de
toros», siglo XVIII.
Col. Pedro Aspe
Armella. Fuente:
Artes de México.
La ciudad de
México I. Enero
1964/49-50.

si encuentra semejanzas entre estos y
los de Pérez Laborda, no se trata más
que de una mera coincidencia que reúne condiciones de juego que entre unos
y otros terminan siendo iguales.
Destaca por otro lado características
de pelaje y juego, así como el apunte
anecdótico que da a la nota un interés
particular.
Sin embargo, ¿se gana algo al pretender desviar la afirmación rangeliana?
Podría decir que cambia el espacio
temporal y se agrega un nuevo valor
con relación a la segunda remesa. También de que su semejanza con los toros de Pérez Laborda es tan cercana,
que de alguna manera termina haciéndolos «hermanos» de raza y casta.
Ante todo lo anterior se puede concluir que se trata de un novedoso ar-

gumento, débil en su solidez, si no olvidamos que en 1884 y 1898, «un corresponsal» del propio semanario El
Arte de la Lidia y José Julio Barbabosa, ganadero de Santín, decían de Atenco respectivamente lo que sigue.
Cierta tarde, allá por noviembre de
1884, los espadas José María Hernández «El Toluqueño» y Juan Jiménez «Rebujina» andaban haciendo ruido por Toluca, quien reseña la corrida lo hace en
estos términos:
«Las reses que se lidiaron en la
plaza de Toluca fueron de la acreditada hacienda de Atenco, y al
mentar esta ganadería, no se puede decir nada de elogios, porque la
verdad, la cosa está probada con
hechos muy grandes. Son toros de
origen de raza navarra, de buena
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ones de la Tauromaquia
esde el siglo XXI (III)
ley, listos, valientes y de mucha gracia y renombre en la República [...].
»Los toros que se jugaron en esta
corrida, fueron como vulgarmente
se dice, de rompe y rasga, es decir,
que se prestaron con brío, ligereza
y empuje a todas las suertes de los
diestros.»
Como se ve, este párrafo es una réplica casi exacta de la apreciación hecha por F. G. de Bedoya, lo que indica primero, que era una lectura recién

Caricatura del periodista taurino don
Julio Bonilla, hecha en España y
publicada en el periódico madrileño El
Toreo Cómico, dirigido por don Ángel
Caamaño «El Barquero». Por medio de
esta caricatura fue presentado Bonilla
a los aficionados españoles,
preparándose así su estancia en la
Madre Patria cuando fue a la
Península, acompañando, con el
carácter de apoderado, al espada
Ponciano Díaz.
Fuente: La Lidia. Revista gráfica taurina.
México, D.F., 19 de febrero de 1943,
Año I., Nº 13.

conocida por algunos
periodistas de aquella
época, cuyo quehacer
comenzaba a cimentarse a partir de la llegada de diversos libros provenientes de
España, justo en momentos en los que la
tauromaquia comienza a tomar rumbos
más definidos. Por otro
Interpretación de Johann Salomón Hegi (1814-1896):
lado, existía la necesiCuadrilla española en la plaza de toros, siglo XIX. Acuarela
dad de mostrar panosobre papel. 5474 cm. Col. Salomón y Brigitte Schäter,
ramas diferentes que
Zurich, Suiza. Fuente: Gustavo Curiel, et. al.: Pintura y
enfrentaran y cuestiovida cotidiana en México. 1650-1950. México, Fomento
naran el predominio
Cultural Banamex, A.C., Conaculta, 1999. 365 pp. Ils,
de un espectáculo deretrs., grabs., p. 183.
tentado por diestros
«aborígenes» que hicieron de su quehacer una auténtica
«Era la Antigua de Atenco, mezclada con San Diego de los padres
demostración de control regional, que
y Atenco con Navarro, vi jugar este
no evolucionaba. Antes al contrario. Se
toro, pa mi cualquier cosa, con Miureducía a un círculo vicioso que, aunra, Saltillo, Benjumea, Concha y Sieque seguía siendo del gusto de muchos
rra y con toro de Ybarra, feo pero
espectadores, pronto hubo necesidad
buen torito, además las cruzas de
de modificar esa condición consiestos toros con vacas de San Dieguiendo la escala de aficionados los
go, por tanto no bajan de tener
mismos que se separan de los públidoce clases diferentes de toros en
cos asistentes a las plazas de toros. Con
el repetido Atenco. ¿Cuál de tantas
la consolidación e integración de este
razas será la buena? Incluyendo, eviespectáculo público –sobre todo en la
dentemente lo «navarro». (Notas esciudad de México, y a partir de 1887–,
critas en noviembre de 1886)3.
maduraron plenamente aquellos propósitos establecidos por la prensa que
también se profesionalizó acudiendo a
lecturas como la de Bedoya y otras 1
más, las cuales se constituyeron en 2 Bedoya: Historia del toreo..., op. cit., p. 339-340.
Más adelante me ocuparé en otras entregas soobras fundamentales2.
bre temas como el siguiente: Las primeras lectuPor su parte, José Julio Barbabosa ras taurinas llegadas a México desde España.
3
Apuntes manuscritos de José Julio Barbabosa.
anota en sus Memorias:
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»

Dinastías c
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osé de la Haba Torreras «Zurito».
Hijo de Manuel, nació el 10 de
abril de 1898 entre capotes de
brega y ambiente torero. Con 16 años
se inició en serio con la puya en la
plaza de Osuna (Sevilla) y a renglón
seguido acompaña a su hermano Antonio en la cuadrilla. El prestigio que
le seguía a cada actuación, le hizo ser
reclamado por Belmonte (1926), «Chicuelo» (1928), «Cagancho» (1930), «El
Gallo» (1934) y Venturita (1935). Tras

José de la Haba Torreras.
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el paréntesis de la Guerra Civil, le reclaman «Bienvenida», Curro Caro, Jaime Noaín, Vicente Barrera, Eduardo
Liceaga, Rafael Soria «Lagartijo», Calerito, Alfonso «Chiquilín» y su sobrino
Manolo de la Haba Vargas hasta su retirada el 1 de enero de 1959. Jinete excepcional, cotizado por los matadores
más prestigiosos, querido por los públicos y admirado por la afición, falleció el 10 de febrero de 1977.
Antonio de la Haba Torreras «Zurito».
Sexto hijo de quien ya era conocido
como «el Sr. Manuel», nace el 15 de noviembre de 1901. Aunque mata su primera becerra en 1915 (en Córdoba,
alternando con «El Melonero» y «Verdades») se presenta de luces un par de
años más tarde, con Manuel Martínez
«Viruta» y Francisco Bejarano «Torerito»,
también en Córdoba, en la lidia de reses de Antonio Velasco Zapata. Despega rápidamente, y tras torear con los
novilleros más aventajados del escalafón (los hermanos Lalanda, Pedrucho,
Ferrazano, El Andaluz, Luis Fuentes...)
toma la alternativa en Gandía (Valencia) de manos de Manolo Martínez y
el «Litri» con reses de Herederos de Vicente Martínez, el 26 de octubre de 1924,
y la confirma el 14 de junio de 1925,
alternando con Emilio Méndez y «Nacional II» con reses de Aleas (el toro de
la confirmación fue «Corchero»). Tras
siete años de alternativa, en que alterna con lo más granado de la tauromaquia («Algabeño», «El Gallo», Lalanda,
Villalta...) renuncia al doctorado e inicia de nuevo la etapa de novillero, en
1931, y como subalterno en 1937, de-

bido a que una afección respiratoria le
merma de forma irreparable las facultades físicas. En esta época va a las órdenes de grandes maestros (Antonio
Cañero, Lalanda, «Morenito de Valencia», «Manolete», Pepe Luis Vázquez...).
Se retira en 1944. Casado con Dolores
Vargas del Moral, tuvo once hijos. Falleció el 28 de enero de 1965.
Francisco de la Haba Torreras «Zurito
Chico». El menor de los hijos del Sr. Manuel, nace el 5 de octubre de 1905. Notabilísimo varilarguero, rayó a la altura

Antonio de la Haba Torreras.
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cordobesas
si no sobrepasó a su padre y hermanos. Formó a las órdenes de «Atarfeño»,
Antonio de la Haba, Lorenzo Garza,
«Niño del Barrio», «Palmeño» y «Manolete» (El Monstruo). Se inicia el 8 de
abril de 1928 en Cabra (Córdoba).
Con su hermano Antonio toreó mucho en América. Ya con «Manolete»,
el día de su alternativa (2 de julio
de 1939), el segundo toro propinó a
«Zurito» tres aparatosas caídas del caballo, que a la larga le causaron un
daño físico irreparable. Falleció a con-

secuencia de esto el 8 de noviembre
de 1949. Casado con Ángela Martínez
tuvo cuatro hijos, aunque ninguno siguió los pasos familiares.

Francisco de la Haba Torreras «Zurito Chico».

Francisco de la Haba «Zurito Chico».
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La pureza en la F
y los títu

a Fiesta Taurina, aún presente
en mayor o menor medida, y
sentida con mayor o menor devoción en varios países del mundo, es
por definición e historia patrimonio
principalmente español.
La Fiesta Taurina, nuestra Fiesta Nacional. Encumbrada a su esplendor y
gloria por un pueblo entregado, apasionado y orgulloso del «arte» que muchos no entienden, pero que a todos
causa al menos esa punzante sensación
que es la intriga. Más allá de nuestras
fronteras, si hay algo por lo que se conoce a nuestro país, es por los toros,
bueno, y por el Real Madrid, por más
que esto pueda escocer, molestar o cabrear a unos o a otros.
Como decía antes, un pueblo con
una afición que trasciende los etéreos
límites de la comprensión. Una afición
que por desgracia ya no es tan aplastantemente mayoritaria como antaño,
pero que sigue gozando de una salud
bastante aceptable.
Prueba de ello es que difícilmente
pueden concebirse las fiestas de la
gran mayoría de ciudades y pueblos
de España sin la celebración de festejos taurinos, llegando al extremo de
que muchas veces dichas fiestas están cimentadas alrededor de esos festejos taurinos. Evidentemente, tanto
la cantidad como la categoría de las
corridas o novilladas están estrechamente relacionadas con el poder adquisitivo que pueda desarrollar el
pueblo o ciudad en cuestión para tales eventos.
Por ejemplo, en un gran número de
pueblos sólo pueden celebrarse novi-
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lladas sin picadores, o meros festivales, e incluso hay lugares donde al carecer de plaza de toros, han de habilitar, generalmente en la plaza mayor, un
recinto que se cierra con los antiguos
carros de labranza y por supuesto con
una barrera de tosca madera para «garantizar» el buen término del festejo.
Pero, amigos míos, no todo son corridas, novilladas o festivales donde el
toro de lidia, protagonista por su raza
y por su crianza alcanza el cenit de su
destino, sino que a las populares fiestas hay que añadir otras, también popularísimas, como por ejemplo los encierros.
Cientos de personas embriagadas
por la adrenalina, algunas veces por el
alcohol, y muchas otras por la temerosa despreocupación del necio corren las reses a lidiar por las angostas
calles de los pueblos. El ruido es ensordecedor, y la parafernalia suele ir
acompañada por una densa presión
ambiental, lo que sumado a que en
algunos casos los toros llevan caballistas detrás que azuzan su paso, y en
otros muchos son acompañados por
los pastores, especialistas en guiar a
los animales, hacen que la mirada del
toro se vuelva confusa, casi diría que
vidriosa. Lejana, ausente. Angustiada
más allá de ese valor que les hace
afrontar la muerte en el ruedo presentando batalla hasta el final, en el
ruedo. Porque en las calles, rodeados
de gente, perseguidos, agobiados
y presionados, los toros son menos
toros.
Habrá por supuesto quien no esté de
acuerdo con esta última afirmación, di-

ciendo, por ejemplo, que el toro en el
encierro sigue siendo bravo. No lo niego. Igual que un cuchillo en manos de
un niño también corta, incluso puede
llegar a matar. Pero un cuchillo en manos de un adulto es un arma mortal
siempre.
Y creo que es por esto porque el toro
deja de ser toro ante mis ojos, por lo
que nunca me han gustado los encierros. Veo a aquel toro criado virgen
para su lidia en la plaza, malogrado en
el encierro, avisado, resabiado. Hay
quien opina que sería más justo para
el toro que una vez finalizado el encierro se le apuntillase. Quizás sea cierto, aunque me resisto a creer como válido tan triste final para un animal tan
bravo, tan valiente y tan noble. Un toro
que corre confuso por las calles, perseguido y rodeado por una jauría humana que lo acorrala. El toro no comprende lo que le rodea. Porque el toro
gusta de la lucha uno contra uno. Porque el fin último y único de un toro
tras su crianza escrupulosa en las dehesas de los ganaderos, es ser embarcado en los camiones, de estos a los
corrales de la plaza, y por último al ruedo. Sin calles entre medias. Sin carreras. Sin nervios ni confusión.
Sería bastante extenso referirse puntualmente a toda la bibliografía obrante y relacionada con los usos y costumbres de la sociedad ibérica o de la
evolución del toro bravo, una evolución
de la que sí diré que eminentes etnógrafos e historiadores han incluido en
nuestro acervo patrimonial, pero sí haré
un pequeño bosquejo con un puñado
de datos de relevante importancia.
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Con el dedo
en la llaga...

la Fiesta
títulos nobiliarios (I)
Nacional el enfoque de algunas de
ellas. Enfoque de
«juego» consistente
en combatir al toro,
utilizarlo para conquistar territorios,
desjarretarlo tras la
lidia del caballero o
cometer el triste
acto del encierro,
con la posterior lidia del mismo por
un matador en la
plaza.
Cierto es que todo
esto forma parte de
las tradiciones e
idiosincrasia de muchos pueblos, pero
no menos cierto
que como purista
de la Fiesta, no me
queda más remedio
que disentir de esta
costumbre, que he
de añadir que exceptuando la de
Pamplona, no se da
en ninguna otra plaza de 1.a ó 2.a categoría.
La Condesa de Barcelona, gran aficionada a los toros, con su hija la Duquesa
Y para aquellos
de Badajoz e Higinio Luis Severino Cañizal en el homenaje que recibió en «El Rastrillo».
lectores que hayan
podido quedar exSupongo que la mayoría sabréis que cuerpo limpio (quebrando, saltando, trañados por el título de este artículo
el surgimiento de la cría de ganado bra- corriendo…) es anterior.
dado que aún no he hablado nada de
vo para su lidia en las plazas, formanY aunque estas celebraciones ritua- los títulos nobiliarios, comentar que ese
do la base de un espectáculo, no se da les se llevan a cabo desde tiempos in- tema lo abordaré en las dos próximas
hasta comienzos del siglo XVIII, hace memoriales, resulta casi inadmisible partes, completando la terna final tras
cuatro siglos, mientras que el toreo a como aficionado y amante de la Fiesta este preámbulo.
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Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila
Vocal de la Comisión Regional
Taurina de Castilla y León
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Toro d

Adolfo Martín

Toros de la Ganadería de Don Adolfo Martín Escudero (fotos cortesía del escritor e historiador Julián Agulla López)

E

ntre los años 1960 y 1965 los
hermanos Adolfo y Victorino
Martín Andrés, compran reses de
una ganadería que, según cuentan iba
a desaparecer, a la familia Escudero
Calvo, procedente de algo tan legendario como serían los Saltillos del marqués de Albaserrada; ambos llevan la
ganadería y hierran unos animales con
la A coronada de Albaserrada que serían la parte de Victorino, y los otros
con la V que serían a la postre la parte de Adolfo.

20 • sabiosdeltoreo.com

Tras la partición de la ganadería, que
ya obtenía extraordinarios resultados,
en dos partes en el año 1991, Adolfo
se lleva 115 vacas de Albaserrada que
le correspondían, y en 1992 se queda
dirigiendo la ganadería su hijo Adolfo
Martín Escudero, falleciendo su padre
en 1998.
La ganadería pasta en las fincas extremeñas de las Caballerías Chicas y del
Acebuchal con unas 500 Has. En el término de Villamesías (Cáceres) y las de
los Alijares y Caballerías de Piedras la-

bradas en el término de Escurial de la
misma provincia, con otras tantas hectáreas, donde pastan fundamentalmente
los machos.
Después de producirse la división de
la ganadería, Victorino le prestó durante tres años, del 91 al 93, seis utreros, que comenzaron a padrear con sus
vacas.
Con ese material Adolfo lleva más de
tres lustros trabajando, sabiendo que
las características de su ganadería deben ser mantenidas no solo en cuanto
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de lidia
a fenotipo, eligiendo animales en la
tienta bajos, con esas encornaduras típicas en el encaste y sobre todo en el
genotipo, animales que vayan al caballo y se empleen, y fundamentalmente
que su característica primordial que es
lo que humillan y lo templado de su
embestida lo mantengan, rechazando
todo lo que no se ajuste a esos parámetros, lo cual le viene dando excelentes resultados.
Actualmente maneja más de trescientas cincuenta vacas de vientre, con
más de quince sementales que va alternando en la cubrición de los diferentes lotes para abrir las familias y evitar a la larga una consanguinidad que
siempre origina problemas; hay que
pensar que con lo que él podría refrescar al final sería sangre del mismo
afluente.
Entre los sementales más importantes
con los que viene padreando, quizás
Malagueño, marcado con el núm. 31,
haya sido el que ha dado hijos más no-

tables, al igual que el 91, Escribiente,
o el 77 Baratero.
Aunque ha aumentado el número de
corridas lidiadas, no quiere Adolfo ampliar el número de vacas por encima de
lo que ya tiene, y que le vienen dando
a lidiar entre diez y doce corridas de toros, número que considera idóneo.
Nombres de toros famosos han existido como en todas las ganaderías, pero
quizás dos de nombre Malagueño estén entre los mejores lidiados en 2000
en Madrid con vuelta al ruedo al toro,
y en la misma plaza en el 2001 en la
corrida concurso siendo el más bravo
de la misma; también a Madroño le fue

dada la vuelta al ruedo en Madrid en el
2002, pudiéndose observar una cierta
regularidad en venir lidiando toros bravos en una plaza tan importante como
la primera del mundo, donde hay años
que lidia dos corridas, por ser esta raza
muy del gusto de la afición venteña.
Adolfo sigue su lucha para que sus
cárdenos vareados de carnes y de excelente trapío sigan embistiendo, manteniendo la casta y lo humillado de su
embestida, continuando con la construcción de un toro cercano del suelo
y con esa movilidad y bravura que gusta todo el que se sienta en un tendido
de una plaza de toros.
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Tauromaquias S

Pintor-Escultor
nicialmente literario, el «surrealismo» afecta a todas las artes y termina siendo una
actitud vital, un estilo de vida que intenta transformar la sociedad burguesa. El surrealismo es heredero del movimiento Dadá
en el uso constante de la provocación y de
los materiales de desecho, así como en su
deseo de liberar la imaginación del corsé
de la razón. Inspirándose en Freud, los surrealistas creían que la única forma de hacerlo era tener acceso al subconsciente. Su
temática era la de los sueños. El arte será
para ellos un método de conocimiento de la
realidad interior, no visible. En cuanto a las
técnicas, usan el automatismo (que consiste en dibujar o escribir sin lógica, moviendo la mano incontroladamente), la desorientación reflexiva (por la que asocian
objetos extraños, surgidos del subconsciente, en espacios lógicos y realistas).
El mérito insigne de Salvador Dalí (19041989) consiste en haber convertido el arte
en una imaginería explosiva, que abarca
tanto lo maravilloso como las obsesiones
freudianas. El genio, célebre por sus excentricidades, su actitud megalómana y provocadora, no se conformó con pintar: quiso ser un testigo del siglo en perpetua
actuación, esa especie de alucinación voluntaria que, detrás de cada imagen, hace
nacer otra imagen, destinada en seguida a
ocupar su lugar. Supo llegar a lo más hondo del espíritu de su época, es decir, a sus
instintos, su inconsciente, sus aberraciones,
sus impulsos incontrolados: a toda la panoplia de las reacciones violentas, líricas o
psíquicas. Analizando el personaje evidenciamos con facilidad las dos cualidades incuestionables que Dalí posee: dotes para el
dibujo y… un egoísmo atroz: «Cuando tenía siete años –dice– quería ser Napoleón.
Y mi ambición ha estado creciendo constantemente desde entonces». Se sincera de
manera deliberadamente alarmante; aun así,
es reflejo de la realidad en lo sustancial.
Dalí abordó en contadas ocasiones el
tema taurino, aunque sí lo hizo de una manera muy relevante, aun manteniendo su
acostumbrada mirada irónica y divertida en
su trato. En 1921 plasma un torero dando
un pase de capa para ilustrar un ex libris de
Federico García Lorca, y dos años más tarde realiza el dibujo de Luis Buñuel con un
torero perteneciente a la Fundación GalaSalvador Dalí de Figueras.
Su «Tauromaquia», que desarrolla en los
años 1966-1967, probablemente inspirada
de la serie de su amigo Picasso, recoge apre-

Piano bajo la nieve,
de Salvador Dalí.

I
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El picador, litografía
de Salvador Dalí, 1983.

Tauromaquia
surrealista:
La Televisión,
de Salvador Dalí,
1966. (Grabado).
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s Surrealistas (I)
ciables aspectos de su obsesión
por lo putrefacto de la materia, con
escenas de toros a menudo desvalidos. En aquella «Tauromaquia Surrealista», el pintor da rienda suelta
a su acostumbrado delirio y añade
al marco taurino personajes de tan
insólita representación en este contexto como una jirafa en llamas o la
cabeza de Goya que pone al toro,
mientras sustituye por una andaluza con mantilla al famoso Don Tancredo en «La estatua». En «Piano bajo
la nieve» utiliza un piano de cola
para arrastrar al toro muerto, un piano curiosamente parecido al que en la primera entrega buñuelana hacía lo propio con
el burro podrido (¿Platero?), en una severa
reprimenda a Juan Ramón Jiménez, al que
los guionistas noveles tachaban de «Jefe de
la putrefacción poética». Y añade la presencia de algunas cruces a esta retirada del
toro en el arrastre, ambientado con unos
graderíos desolados y bajo el mando de un
obispo luciendo todos los atributos de su
dignidad episcopal, explotando así cínicamente el artista la religiosidad sentimental y
logrando escandalizar con sus paradójicas
y extravagantes obras y actuaciones, lo que
con el tiempo le resultaría muy rentable.
Dalí manifiesta cierto interés en invertir los
papeles en sus cuadros taurinos. Así ocurre
con la representación del astado con rostro
humano, en claro contraste con la clásica
estampa del Minotauro, con la presencia de
animales presenciando la lidia desde las gradas, o cuando representaba a los toreros
como animales híbridos. Amante de los caballos, representa al jaco del picador como
un fino animal de blanca inocencia.

Tauromaquia surrealista: Tauromaquia
individual, de Salvador Dalí, 1966. (Grabado)

De arriba abajo:
La estatua, grabado 1966;
Los loros, grabado 1967;
Los molinos, grabado 1966;
Tauromaquia en el cajón, 1966;
Tauromaquia surrealista, 1966.
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Higinio-Luis Severino Cañizal
Abogado
ex-ganadero-apoderado-empresario
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Los peregrinos

Hotel Palace de Bruselas. Antonio D. Olano, Elías Rodríguez Varela, José María Castaño, José Serrano Carvajal, Higinio Luis
Severino, el piloto comandante Landecho y el coordinador Vizconde de Miedes.

A Victoriano Valencia, peregrino y amigo.

E

n 1962 se crea un grupo social denominado «Peregrinos de los Emigrantes», fundado, presidido y dirigido por Antonio Tello Carrillo, quien
compartía con el articulista la sección
taurina de Radio Juventud de España
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en Madrid, y cuya misión consistía en
viajar a los países europeos donde había emigrantes españoles.
En cada ciudad hacíamos una representación teatral-artístico-taurina. Fuimos a Francia, Luxemburgo, Alemania,
Holanda y Bélgica, yendo el suscribiente como enviado especial del semanario taurino Fiesta Española y de
Radio Juventud.

Embajadores de la amistad para que
los españoles que se encontraban lejos
de su patria pudieran tener en los días
navideños la alegría de convivir con un
grupo de compatriotas compuesto por
artistas, toreros y periodistas, para llevarles el calor y el abrazo de su patria.
En mi bautizo como peregrino me
sentí realmente emocionado, y os aseguro que aunque intentaré explicaros
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Salamanca, tierra mía

nos de los emigrantes (I)
con veracidad y ecuanimidad nuestro
objetivo, solamente se puede comprender la grandeza del mismo viviéndolo. No sé si mi pluma sabrá hilvanar
estos acontecimientos, pero sí os diré
que quien esto escribe ha visto caer sobre su bloc lágrimas auténticas. Las lágrimas de un grupo humano, que a pesar de su duro trabajo en las minas les
saltaban de sus mejillas al oír el himno
español. Quien crea que esto es pura
sensiblería está en un craso error, y os
aseguro que también habría llorado en
esas circunstancias.
Como ejemplo os contaré el viaje a
Bélgica. El día 1 de enero de 1964 partimos para Bruselas en nuestro avión
peregrino cedido por la 16.a Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recibiéndonos en la capital belga una amplia representación de la Embajada Española,
con los embajadores señores Abaroa al
frente que nos ofrecieron esa noche un
cocktail-cena en la sede diplomática.
Al siguiente día en el Palacio de Bellas
Artes celebramos un festival para los
trabajadores españoles. Un silencio impresionante inundó la sala al oírse
como prólogo habitual nuestro himno.
Era el auténtico preámbulo de un acto
español hecho por españoles para españoles. Nuestro maestro de ceremonias o presentador era «la voz de oro»:
el locutor de Radio Intercontinental,
Elías Rodríguez Varela, quien siempre
hacía una mención especial al Instituto Español de Emigración que patrocinaba nuestros viajes, gracias a la intervención del también «peregrino» José
Serrano Carvajal, Secretario General del
mismo. Cuando Elías me presentó
como enviado especial de Fiesta Española y toda la familia taurina, la ovación fue unánime. Confieso que para

Aeropuerto de Torrejón, 1964.Victoriano Valencia, Higinio Luis Severino
y el fotógrafo José Rubio embarcando en el avión peregrino.

mí ese ha sido el momento más vibrante y emotivo de mi dilatada vida
taurina. Creí que mi estado anímico me
impediría poder dirigir la palabra a los
miles de españoles que allí se encontraban, pero era mi deber, mi obligación y mi misión hablar a mis compatriotas de la fiesta nacional, y por esa
sublime razón, a pesar de la emoción
que me embargaba, yo no podía fallar;
y después de hacer una glosa de la importancia y la trascendencia de la tauromaquia allende las fronteras, presenté
a los dos matadores de toros que iban
en la expedición: Antonio Bienvenida
y Victoriano Valencia, y organizamos
una rueda de prensa en la que intervi-

nieron los demás periodistas peregrinos: José Montero Alonso (premio nacional de literatura), Antonio Domínguez Olano (Diario Pueblo), y José
María Castaño (Diario Madrid) quienes con el articulista como moderador
fueron protagonistas de un apasionante coloquio taurino que los asistentes
siguieron con inusitado interés. Y que
a pregunta de un navarro sobre mi opinión de los encierros, contesté con este
cuarteto:
Si san Fermín desde el cielo
viera esta barbaridad,
diría que los encierros
no se deben celebrar.

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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César Palacios
Romera
Pintor Taurino
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Museos
MuseosTaurinos...
Taurinos... MM

E

n la tercera sala se han situado las piezas disponibles sobre las plazas de toros del mundo, ordenadas a modo didáctico con litografías muy antiguas. En otras vitrinas se hallan el
verde y oro de Antonio Bienvenida la tarde de su
encerrona en 1947 con seis toros de La Viña en
Acho, el vestido de Luis Procuna con el cual cortó dos orejas, rabo y pata, un traje de Luis Gómez
«El Estudiante» y otro de César Girón. Este monográfico conserva para la historia fotos inéditas tales la de Fermín Espinosa «Armillita», Rafael Ortega y el califa «Manolete» momentos previos al
paseíllo en Acho o la singular instantánea del espada malagueño Juan Asín retratado en 1910.
En la cuarta sala se ubican los cuadros de pintores varios como Le Corbusier, Jean Cocteau, una
placa original de Gustavo Doré y un cotizado Picasso. En este rincón encontramos también una
colección de dos tipos de barajas de Ruano Llopis, reproducciones de las tauromaquias de Goya
(a lápiz y carbón), de Carnicero, de Chávez Ortiz, de Pancho Fierro y una miscelánea de cuadros que pertenecían a Manuel Solari Swayne.
También cuenta con una biblioteca taurina, compuesta por varios tomos del Cossío, el catálogo
de la colección Berkemeyer y la enciclopedia del
Toreo. Pero destaca ante todo por una singular
colección de artículos y recuerdos de «Don Manué», el creador de la feria taurina limeña y una
cuantiosa bibliografía con especial hincapié para
la colección de la revista Sol y Sombra, con números realmente impactantes, como aquellos que
dan la noticia de las muertes de Manuel Granero
y Joselito «El Gallo», o las de Antonio Fuentes y
«Varelito».
Este museo cumple con su finalidad de perennizar la memoria de los personajes más ilustres
del arte de la tauromaquia en el Perú; y para anécdota final señalaremos que se ubica en la cercanía del Mirador de Ingunza, fechado en el s. XVIII
y que de acuerdo con la tradición fue construido
por un fanático de los toros a quien se le habría
prohibido el ingreso a la plaza.
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..... Museo
MuseoTaurino
TaurinodedeLima
Lima(lll)
(ll)
Pared dedicada a la pintura del Arte Moderno.
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Luisa Moreno Fernández
Bibliófila
Vicepresidenta del Club
«Rincón de los Artistas Cordobeses»

C

Carta abierta a la ar

uando alguien busca notoriedad a cualquier precio,
hace lo impensable por alcanzarla. Y generalmente
lo hace motivado por dos razones: un complejo de
inferioridad que le imposibilita a alcanzarla por méritos
propios, y una arrogancia rayana en el abuso. Se va, como
lo hace usted, contra corriente de la opinión de la mayoría.
Quiero decirle que la presentación, oportuna en su contexto, de José Tomás en Barcelona hace muy pocas fechas,
es la más palpable demostración de la opinión de los catalanes contra su, y perdone la expresión, inoportuna y odiosa pretensión de declarar a Cataluña como anti-taurina.
No debería abusar de bebidas alcohólicas ni estupefacientes, que hacen mal a la salud, y sobre todo, de desvariar como lo hace «Vuesa merced» y su entorno. ¿Tan alto
poder de atracción ejerce el sillón donde asienta su grasa
humanidad, que no duda en hacer el ridículo por mantener su cargo? Me refiero a ese desmedido interés en tachar
de cruel no solo a la Fiesta de toros, sino a todos los que
amamos dicha manifestación porque la consideramos alegre, vistosa y muy nuestra, y ante todo, cultural e incruenta. Y voy a explicárselo, por si es capaz en su egocentrismo, de entender algo tan simple como arraigado en esta
querida España a la que usted y su entorno parecen no
comprender ni querer.
Y no voy a refutar su opinión de crueldad (de ello hablaré en un próximo artículo) con los manidos argumentos de luchas entre animales, entre hombres, o de la cría
de aves en cautividad para su regocijo y consumo, que eso
sí es pura crueldad.
Se dice en su entorno, y usted consiente tal afirmación,
que el auge de la Fiesta siempre va emparejado a algún
desastre nacional. Esto no es nuevo, aunque cada vez que
algún energúmeno lo repite resulta más aberrante y decadente. Es como si alguien tuviera la ocurrencia de aseverar que América la perdimos porque Colón usaba calzas
rojas. ¿Es posible dormir a pierna suelta acarreando tamaño cerrilismo? Y amanecer tan tranquilamente. Porque, cargada de mi espíritu y de mi afición, sepa usted y su entorno que ni antes, ni ahora ni nunca, la Fiesta resulta cruel.
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La Fiesta de toros ha sido, es y será la lucha (la palabra
lidia viene de lid = combate, lucha, enfrentamiento, confronto) del toro contra el hombre, y de este contra aquel.
Una lucha equilibrada, por más que usted y su entorno se
esfuercen en demostrar lo contrario, en donde el hombre
respeta tamaño, edad, poder y bravura, defensas naturales
y genio, raza y acometividad al toro. El toreo, o sea, la lidia, así no es nunca cruel, ni para el hombre ni para el
toro, aunque siendo la victoria el fin de la lucha en sí, uno
de los dos, o los dos, deban morir para conseguirla. Ambos luchan con su potencia ofensiva y defensiva sin merma alguna. El torero, con su inteligencia y su valor. El toro,
con su poderío bravo y con su instinto, que le ha hecho sobrevivir a siglos de caza, hasta hacerlo desaparecer sobre
la faz de la tierra, salvo en nuestra «piel de toro». Fuerzas
las de los dos contendientes igualadas, con lo que no tiene cabida la crueldad.
La diferencia entre el hoy y el ayer es solo de pasamanería, de adorno, de mero trámite y concepto. Ayer se toreaban toros serios de cinco años, robustos y fuertes, bien
armados y sin manipulación en sus defensas. Los toreros
eran hombres recios, hábiles en el manejo de los trebejos,
y duchos en las artes de la lidia. El toro recibía cuantas puyas aguantaba su bravura y fortaleza, y era después un tanque en movimiento contra su enemigo el torero. Este se
centraba en la lucha, no había lugar para burlas ni desprecios, no se podía ser cruel con el toro, porque el toro
no se dejaba. Y cuando los contendientes saben y pueden
defenderse, la lucha será emocionante y bella, nunca cruel.
Hoy... Bueno, los tiempos cambian y los gustos al unísono. El toro actual es un utrero cebón, vago de no moverse,
flojo y no siempre con las defensas que le dio la madre naturaleza; se cae con más ímpetu que el que usa en atacar,
y aun así sigue tomando tantas varas como su casta brava
aguanta. Y no se ría pensando que sólo toma una y gracias, porque hoy el de la cucarda se permite rectificar el picotazo suministrado, hasta que encuentra el lugar de su gusto, con lo que cada rectificación es un nuevo puyazo.
El torero actual (salvo honrosas excepciones), no tiene
nada que ver con el de antes. Da la impresión de que los
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La mujer en los toros. En defensa de La Fiesta

a arrogancia y a la ignorancia

La Señorita Torero. Óleo sobre tabla de Antonio Martinez,
siglo XIX.

trastos de torear queman sus manos; no entienden la lidia
si no es para buscar el aplauso fácil del espectador; se han
transformado en actores de circo más que en matadores
(la espada les resulta casi un sacrilegio y por ello no han
aprendido a usarla); las artes de la lidia son más producto
de la casualidad y de la fortuna que de sus conocimientos,
y, fíjese usted y su entorno, todo esto agrada al público, que
también ha cambiado con los tiempos. El torero actual pasa
más tiempo lejos del toro (para darle un respiro, dicen)
que entre los cuernos del mismo, y cuando se arrima (que
también tienen su valor) lo hace para refregar su barriguita por el costillar sangrante de la res y así hacernos creer
que se ha arrimado lo inimaginable. El torero, que desconoce el manejo del capote (hoy se usa tan poco como la
espada), se entretiene en el tercio de quites en mordisquear
la esclavina como queriendo comérsela, que de algo hay
que vivir, y el torete abre la boca no para respirar mejor
como tantos como usted y su entorno creen, sino para no
morderse la lengua de rabia al ver su impotencia. Usa la
burla, que antes ni se podía soñar, con tanto tremendismo,
lancear mirando al tendido, hacer topar al astado contra
los burladeros para contrarrestar (digo yo) su inoperancia.
Y es que los tiempos, y los gustos cambian. Pero las estrategias, las armas y las oportunidades siguen estando equilibradas entre los dos contendientes, y por ello, hasta el
DIA de hoy, no hay posibilidad de la crueldad.
Hoy... la lidia se ha convertido en la lucha entre un casi
niño medio ignorante y un casi toro medio impotente. Pero
siempre, a igualdad de condiciones, la lucha será trágica,
pero emocionante y bella. Matar un pájaro a distancia, sin
riesgo y sin oportunidad para el animalito, es trágico, SÍ, y
feo y cruel. Pero el toro, aun hoy, sigue defendiéndose, hiriendo y matando. La emoción y el riesgo están servidos.
Y cuando existe emoción y riesgo, existe belleza, que es la
antítesis de la crueldad fría, desagradable e innoble.
Dedíquense a su menester, pero con seriedad y honradez.
Las sensaciones a veces no las puedes explicar, ¿pero quién te
impide dejarte llevar por ellas? Condúcelas con el Auris “Sport”,
un coche que eleva al máximo el concepto de potencia. Su
motor 2.2 D-4D Diesel 177 cv así lo demuestra.
El confort y la deportividad están garantizados gracias a su
completo equipamiento de serie. Porque las sensaciones más
intensas son las que nacen del interior.
Sensores de luz y lluvia
9 airbags
TRC - Control Electrónico de Estabilidad
VSC - Control Electrónico de Tracción
Faros de Xenón con lavafaros
Sistemas de acceso y arranque sin llave
Suspensión deportiva
Llantas de aleación 17”
Control de crucero con limitador de velocidad
Descubre toda la gama Auris en www.toyotallorente.es

AURIS. El nuevo Toyota.
Información y prueba
TOYOTA AURIS

902 342 902

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Av. Dr. Federico Rubio y Gali, 37
MADRID. Tel. 91 450 68 53
(zona Cuatro Caminos)

P.o de la Castellana, 244
MADRID. Tel. 91 733 49 60
(zona Plaza Castilla)
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La Torería Gitana
José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

Escalera del Éxito 103

«Yo no soy un torero de clase,
soy una clase de torero»

José Gómez Ortega
«Joselito» o «Gallito»
Tenía estampa y figura de torero. Hijo, hermano, nieto, sobrino, primo y cuñado de toreros, José Gómez Ortega «Joselito»,
torero de casta, muy pronto sigue los puntos cardinales del toreo en busca del primerísimo
puesto que le está reservado.
Desde niño busca erales, utreros, berrendos, zaínos, corniairados de extrañeza y de bravura. Los antiguos aficionados le
recuerdan postinero, arrogante, ciego de fe ante los astados
en su afán por triunfar y pasear por el planeta de los toros
su cetro, hasta que llega la importuna cita con la muerte en
Talavera, el 16 de mayo de
1920, con el cielo azul toledano por testigo. Bajo éste, se
erguía una hazaña, un hermoso fanal de porvenir lleno
de calentura torera sobre el
que gravitaba una gran responsabilidad por ser siempre,
concepto distinto del ser o no
ser. «Gallito», tenso en sus ilusiones y oficio torero de joven realidad, halla la muerte
que nadie esperaba. «A mi
hijo para que le coja un toro,
tiene que tirarle un cuerno», decía la
señora Gabriela. Evocada hoy la causa
de la tragedia ante el desengaño que
significó, se ve que fue una tempestad
inesperada, burriciega, que arreció torrencial contra aquella figura de monarca del toreo de todos los tiempos. El
más duro latido, a la par de la más re-
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Joselito sacado en hombros
de la plaza de Madrid, el día
que mató los siete toros.

cia arquitectura torera, yacían en el ruedo del coso talaverano, entre el estremecimiento de todos, por el choque
brutal de la áspera embestida de «Bailaor», toro de una dehesa de Torrijos.

La estampa era para no
verla; rasgada la taleguilla
por debajo de la cintura, la
carne al rojo y la sombra de
la muerte sobre el cuerpo del
mejor de los toreros. José,
tendido, abatido traicioneramente, que no vencido, por
un toro sin nota y sin prestigio de la ganadería de la viuda de Ortega, Gloria Corrochano, prima del cronista
taurino Gregorio Corrochano.
Corrida que accedió a torear
para congraciarse con quien
le venía molestando en sus
comentarios críticos, como
aquél: «Joselito torea en el patio de su casa», en referencia
al gran número de partidarios
gallistas que acudieron a admirarle y aplaudirle, el día de
la inauguración de la Plaza Monumental de Sevilla, levantada
en el Barrio de San Bernardo,
el 6 de junio de 1918, de efímera existencia. En esta ocasión «Gallito» lidió toros de Contreras, alternando con Diego
Mazquirán «Fortuna» y Francisco Posada.
Hijo de Fernando Gómez García «El Gallo» y de Gabriela Ortega Feria, «Joselito» nace en Gelves, el 8 de mayo de 1895, en la
finca Huerta del Lavadero. Poco
tiempo después muere su padre. Desde que echa a andar sus deseos son jugar al toro. Cuando oye pasar vacas lecheras por la puerta de la casa se
asoma y vuelve al interior diciendo:
«¡Mamá, mamá, dame un capote que
ahí están los toros!».
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Joselito, niño sevillano,
una ovación.
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Muerto el señor Fernando «El Gallo»
en 1897, a los pocos años después la
familia se traslada a vivir a Sevilla, a
la Alameda de Hércules, cerca de las
Columnas de Trajano. En tiempo con
la afición taurina más extendida, los
chicos jugaban al toro en las calles y
plazuelas. A los nueve años, Joselito
enseñaba a embestir a un perro, y la
gente le hace corro, para verle torear
al can. Estoquea su primer becerro, en
Jerez de la Frontera, recién cumplidos
los once años de edad. Por esa época
Rafael «El Gallo» ya torea de novillero.
Cuando los amigos le enseñan a José
el periódico y lee que otros han estado mejor que su hermano marcha a
su casa llorando de rabia y le dice a su
madre: «Otra vez ha estado fulano mejor que Rafael, pero, ¿cómo es posible?» Estos casos los archiva «Joselito»
en su magín. Así mismo aquellos en
los que Rafael se ve perjudicado por
Ricardo Torres «Bombita». Con el tiempo, fermenta en «Gallito» la obsesión

e de un
Joselito en el remat

de no cesar hasta barrer del toreo a
«Bombita».
Los chiquillos seguían jugando al toro
en La Alameda, y agrupando aficionados para verles torear. Entre estos se
encuentra José Martínez, guardia municipal, al que en un determinado día
le toca la lotería. El dinero del premio
decide emplearlo en formar la cuadrilla de «Niños Sevillanos», con José Lara
«Chicorro», José Gárate «Limeño» y José
García «Pepete», muchachos de los que
jugaban al toro en La Alameda. Al saber «Joselito» que no ha sido incluido,
se va a ver al municipal para que cuente con él. El guardia le argumenta: «Estás loco, si sólo tienes doce años». Tanto insiste José cerca de su madre y del
guardia municipal, que éste accede a
llevarle de sobresaliente. La presentación del elenco torero es en Lisboa. A
José le dejan torear un becerro, lo hace
con tal hondura y valor que, esa misma tarde, el guardia apalabra 17 festejos seguidos. Cifra que se debía a lo

quite.

hecho por «Gallito». Y todo comienza
a marchar bien. El éxito de Joselito es
tan rotundo que José Martínez, apoderado de la cuadrilla de «Niños Sevillanos», decide dejar fuera de ésta a «Chicorro» y «Pepete», para componerla con
«Limeño» y «Joselito», como cabeceras
de cartel.
«Gallito», en cada actuación deja ver
su intuición, sus dotes y genio torero.
Martínez, el municipal, dirige y liquida
a los niños tres pesetas por corrida,
además de pagarles los gastos de estancia. «Joselito» cumple los 13 años de
edad en Portugal, y cada vez está más
despabilado. Aunque se resigna por la
remuneración que recibe, después de
torear el tercer festejo decide, autorizado por sus compañeros, firmar con la
empresa, al margen del guardia, torear
una novillada por mil pesetas. Cuando
cobra entrega cien pesetas al guardia,
y el resto lo reparte en partes iguales
con sus compañeros;desde ese momento es quien manda en la cuadrilla.

Continuará.

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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Los encastes o la con
Marc Roumengou
Ingeniero Agrónomo

en materia de genealogí a

A favor de una normalización
del vocabulario
Dado que no existe ninguna definición oficial de estas diversas subdivisiones de la genealogía, ni alguna que otra
Academia o institución susceptible de
proporcionarla, probemos determinar
una enumeración con cierta lógica que
recorra las diferentes partes del árbol.
Así, partiendo de las vacadas que se
pueden considerar fundacionales podemos enumerar:
–
–
–
–
–

Toro

raíces o cepa
tronco
derivación
rama
línea

Ciertos autores españoles emplean
estos términos, aunque ordenándolos
de distinta manera: raíz, tronco, línea,
derivación, rama, lo cual no obedece
a una lógica «arbolística». Cuales sean
la lógica y la uniformidad de los términos al uso, la descripción de la genealogía permanecerá compleja debido a que:
– a veces ciertos troncos se injertan
entre ellos o con ramas, o también
ramas entre sí, etc.
– tal ganadero ha empezado con reses procedentes de una vacada original; luego las ha eliminado a favor de ganado oriundo de otro de
las vacadas originales (P. ej.: La Corte: 1.o sangre Navarra, 2.o sangre
Vistahermosa).
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Toro de Cayetano Muñoz, encaste Torrestrella.

¿Qué es lo importante?
Independientemente de la ascendencia y fuera de toda aportación de
sangre distinta, los productos de una
ganadería evolucionan en función del
clima, del suelo, de la composición de
los pastos, de la alimentación complementaria, de los criterios de selección
establecidos en cuanto a la morfología
y al comportamiento. Es de sobra co-

nocido el caso de hierros en declive o
por el contrario en auge al cabo de
unos años de haber cambiado de propietario. Todo esto dejando claro que
la herencia no lo es todo.
Al fin y al cabo, como decía con
acierto Hubert Compan al finalizar una
de las últimas ediciones del Congreso
de Ciudades Taurinas, «¿Qué es lo importante? ¿Tener reses de tal o tal encaste y se derrumban en la plaza, o
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confusión de las lenguas

logía de los toros de lidia ( III )

Toro de Gonzá
lez Sánchez-D
alp, encaste N
úñez.

omecq.
n Pedro D
a
Ju
e
st
a
les, enc
os Guate
Toro de L

aste Samuel Flores.
Toros de Fuentelapeña, enc

criar sujetos que tienen pies, y que embisten a lo largo de toda la lidia sin jamás manifestar síntomas de agotamiento o siquiera de cansancio?» Pero
esto es cuestión de alimentación que
es todo un tema distinto.
Nota: Existe un caso similar con collera. Este vocablo aparece en los diccionarios españoles con tan sólo estas
definiciones:
collera. Collar de cuero o lona, re-

lleno de borra o paja, que se pone
al cuello a las caballerías o a los
bueyes para que no les haga daño
el horcate. 2. Adorno del cuello del
caballo, que se usaba en funciones
públicas. 3. Cadena de presidiarios.
4. Pareja de ciertos animales. P. ej.:
Una collera de pavos.
El quite por colleras no se menciona ni tampoco cualquier modalidad de toreo de a pie por colleras.

de Prieto
Toro de la ganadería gua.
ra
Ve
ste
ca
en
de la Cal,
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29 de noviembre de 2007 Homenajes
Adolfo Martín Escudero
Serrano madrileño, de Galapagar. Casi, con toda seguridad,
el pueblo más conocido en el mundo taurino. Estudiante en
Galapagar, en Santa María la Real de Nieva y en el Colegio del Padre Claret en Segovia; después se hizo Ingeniero Técnico Agrónomo, pero siempre con un ojo en
la ganadería, que es lo que le gusta. La ganadería de
su padre Adolfo, y de sus tíos Victorino y Venancio.
Luego, cuando vino el reparto entre ellos, Adolfo se
hace cargo de la suya actual que entonces pertenecía a la asociación, es decir, lo que llamaban de Segunda. Comienza el trabajo y el 31 de mayo de 1998
toma la antigüedad en Madrid con una corrida de
mucho temperamento, encastada, genio y movilidad,
lo que le depara un buen triunfo de cara al futuro.
Cuatro toros ovacionados en el arrastre y dos que le dieron
el sabor picante de toda corrida de toros «de verdad». Sus lidiadores: «El Fundi», Miguel Rodríguez y Óscar Higares.
A partir de ahí, la ganadería de Adolfo Martín es insustituible en Las Ventas, tanto en otoño como en la Feria de San
Isidro. Y Adolfo, un hombre feliz siempre, menos cuando lidia, está al tanto de todo; si los toros han comido, han bebido y si han dormido. Un ejemplo de ganadero escrupuloso. Por todo esto, Adolfo, no tienes más remedio que aceptar esta Escalera del Éxito que te has ganado con los años, y que yo tengo el honor en nombre de la Fundación de hacerte entrega.

140

José Antonio Sagardoy Bengoechea
Navarro de nacimiento, concretamente de Pitillas de donde
es hijo predilecto.
Doctor en derecho con «summa cum laude» por la Universidad de Zaragoza.
Catedrático numerario de derecho del trabajo en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid. Socio fundador de Ius Laboris. Socio fundador del foro laboral de las Américas. Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Primer director del Instituto de Estudios Sociales,
donde se elaboró el Estatuto de los Trabajadores.
Consejero de RENFE, Telefónica, Instituto Nacional
de Hidrocarburos, Medalla de oro del Instituto de Estudios Sociales. Asesor de la Real Federación de Fútbol. Presidente de Sagardoy Abogados. Presidente de la
Fundación Sagardoy, y Presidente del Club Financiero Génova.
Autor de 145 publicaciones sobre materias laborales y Seguridad Social.
Gran Cruz al mérito militar con distintivo blanco y Medalla de oro al Mérito al Trabajo, la cual nos merecemos todos
aquellos que osemos enumerar todos sus méritos.
Hace entrega de esta Escalera número 141, nuestro común amigo y gran aficionado Jaime Bosqued Biedma.
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menajes Fundación Escalera del Éxito
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Por Ramón Sánchez Aguilar

Matías Prats Luque
Decir Matías Prats, es decir profesionalidad, honradez, amistad, cariño, cultura y memoria para demostrarla en el momento oportuno. Y después de todo
esto, fama, popularidad y categoría. Todas estas
cualidades adornaban a Matías Prats Cañete y
da la casualidad de que todo el que conoce a
Matías Prats Luque opina que es exactamente
igual a su padre, más guapo, eso sí, es lo que
vienen opinando las féminas desde siempre.
Con 19 años ingresó en la radio, la Voz de
Madrid, y desde hace treinta y algo triunfa a
diario en televisión. Primero con los deportes
y desde hace algunos años nos aporta credibilidad en los servicios informativos de Antena 3,
y últimamente, además, en Territorio Champions. Cuatro premios al mejor comunicador de informativos, dos
Premios Ondas a la mejor labor profesional, cuatro
TP de Oro consecutivos, una Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de Televisión y Radio y hace unos días
el Premio de la Academia de Televisión al mejor presentador de informativos. En fin, hablar de Matías Prats es hablar
de garantía en la información. Esta Escalera del Éxito, número 142, Matías, Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente de
la Fundación Escalera del Éxito, en nombre de todos nosotros, va hacerte entrega de ella, al igual que lo hizo (datos
para la historia), a tu padre el mismo día y mes del año 1996. Enhorabuena.

142

Salvador Sánchez-Marruedo y Ramón Sánchez Aguilar, presentan a los asistentes y homenajeados,
la tarjeta de crédito de la Fundación. ¡Enhorabuena!
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Fernando Somoza Muñoz, Ignacio Gonzalo
Hernández, Antonio Gonzalo Hernández
y Julián Castillo García.

Ignacio Arizcum Sánchez-Morate, Emilio Antelo Bravo,
María Rosa Sánchez de Antelo
y Carmen Campuzano de Arizcum.

Benjamín Bentura Remacha, María Dolores Vega
de Sánchez-Marruedo y Paloma Camiña Mendoza.

Salvador Sánchez-Marruedo, Matías Prats Luque,
Federico Díaz Suárez y Jorge Arqué Ferrari.

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea,
Salvador Sánchez-Marruedo
y Matías Prats Luque.

Macarena Fernández Lascoiti,
Jaime Bosqued Biedma
y Patricia Sagardoy de Simón.

Luis Espada Simón, José Serrano Carvajal
y Faustino Hernández «Nino».
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Ramón Sánchez Aguilar, Vidal Pérez Herrero
y Jesús Félix González.

Adolfo Martín Gómez,
Adolfo Martín Escudero
y Ramón Sánchez-Aguilar.

Javier Vela Hernández, Juan Iranzo Martín,
Adolfo Martín Gómez y Adolfo Martín Escudero.

Ángel Sánchez Castilla
y Ramón Rotaeche Montalvo.

Elías Rodríguez Varela y Juan
José Rojo Sastre.

Ignacio Sánchez Balbás, M.a Carmen Santa
María de Sánchez, M.a Carmen
Pintos de Santa María y Jesús Santa María
y García de la Chica.

José María Llinás de la Peña, Carlos Bravo
Antón, Mario Martínez de Rueda y Poul
Christiansen de Querol

sabiosdeltoreo.com • 37

boletin 49

27/12/07

17:24

Página 38

Emilio García Murcia, José Álvarez-Monteserín
Izquierdo, Antonio Bautista Valero de Bernabé
y Valentín Sprecher Higueras.

Paloma Camiña Mendoza, Rafael Ramos Gil
y Juan Luis Pino Sánchez.

Fernando Marsá Cantero, Evaristo Pérez
Hernández y Miguel Gómara Los Arcos.

Francisco Román Arévalo (Don Paco) en compañía
de dos nuevos integrantes a nuestra Fundación.

Miguel Flores y Agustín Marañón Richi.

José María Moreno Bermejo, Carmen Lladó de Sáez
de Retana y Juan Sáez de Retana Rodríguez.

José María Minguela Fuente, Marino Gómez Escobar
y Santiago de Santiago.
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Ángela Asín de Álvarez, César Álvarez Pura
y Juan Silva Berdús.

Eduardo Hernández Hernández, Juan
Sánchez-Imizcoz, Javier García Malo de Molina
Ferrer, José Luis Torres Fernández
y Pedro Delgado Sanz.

Jaime Sánchez Pascual, Manuela
González y Rosario Sánchez-Marruedo.

José Antonio Lamas Amor, Antonio J.Vela Ballesteros,
Mario Galvache Gómez y José Pastor Díaz.

Julián Cuadra Ruano, Félix Herránz
Rodríguez y Federico Montero García.

Higinio-Luis Severino Cañizal, Vicente
Más Domingo, Higinio Severino de
Vega y Miguel Cid Cebrián.

Juan José García Martín, Domingo González Aguado
y Rafael Arango.
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Francisco Castellano Muñoz, Roberto Osuna Marcos
y José Álvarez- Monteserín Izquierdo.

M.a Carmen Montoya de López, Manuel
López Rivas y Evaristo Guerra Zamora.

Máximo Blasco Gómez, Miguel Perucha
Romero y M.a Luisa Cazorla Esteban.

Eva María Nevado Cortés,
Atanasio Candelas Moreno
y Francisco García París.

César Palacios Romera, Cristina Hernández López,
Alicia Hernández Cruz, José Gallego Gómez
y Domingo Estringana Sanz.

Justo Portolés de la Cruz, Claudio García Jiménez
y Juan García Martínez.

José Luis González Mendiondo,
Francisco Soriano Iglesias y Tomás Tejero García.
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José Luis Saavedra Bispo, José Antonio Encuentra
Guerra, Julián Prado Acosta y Claudio Cornejo.

Fernando García Bravo, José Luis
Galicia Gonzalo y Gumersindo
Galván Hernández.

Miguel Moreno Ardura, Joaquín Marqueta
Melus y Julián Agulla López.

Antonio Martín Monseco, Beatriz
Badorrey Martín y Purificación
García Fernández.

María Reyes Cala Siria y Maruchi
de Castro Aguado.

Cristina Hernández López, Ángel Díaz Arroyo
y Alicia Hernández Cruz.
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Higinio-Luis Severino Cañizal, Agustín Marañón Richi
y Vicente Más Domingo.

Adolfo Martín Gómez, Adolfo Martín Escudero
y Miguel Gonzalo Liquete.

Ramón Rotaeche Montalvo, Ángel Sánchez
Castilla, Marino Gómez Escobar, Juan Iranzo
Martín y Javier Vela Hernández.

Matías Prats Luque, Salvador
Sánchez-Marruedo, Federico Díaz
Suárez y Jorge Arqué Ferrari.

Cándido Velázquez Gaztelu
y Benito Junoy García.

José Julio García Sánchez
y Miguel Gonzalo Liquete

José Luis Rodríguez Reyero y Luis Casado Morante.
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Emilio Antelo Bravo, Salvador
Sánchez-Marruedo, Santiago de Santiago
e Ignacio Arizcum Sánchez-Morate.

Carlos Bravo Antón, Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea, José María Llinás de la Peña,
Mario Martínez de Rueda
y Salvador Sánchez-Marruedo.

Jaime Bosqued Biedma, Ramón
Sánchez Aguilar y Juan Antonio
Sagardoy Bengoechea.

Félix Herránz Rodríguez, Ramón
Rotaeche Montalvo, Matías Prats
Luque y Federico Díaz Suárez.

Vidal Pérez Herrero, Salvador Sánchez-Marruedo
y Matías Prats Luque.

Tomás Tejero García, Ramón Sánchez Aguilar, Luis García
Barrio, Juan Iranzo Martín y Manuela González.
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Juan Iranzo
Martín, Salvador
Sánchez-Marruedo,
Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea, José
Serrano Carvajal,
Patricia Sagardoy de
Simón y Jaime Bosqued
Biedma.

Emilio García
Murcia, Antonio
Bautista Valero de
Bernabé, Valentín
Sprecher Higueras,
Francisco Castellano
Muñoz, Roberto
Osuna Marcos, José
Álvarez-Monteserín
Izquierdo, Matías
Prats Luque,
Fernando Somoza
Muñoz, Julián
Castillo García,
Ignacio Gonzalo
Hernández y
Antonio Gonzalo
Hernández.

Adolfo Martín Escudero, Juan Antonio Sagardoy Bengoechea y Matías Prats Luque
firman en el Libro de Honor de la Fundación.
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Benjamín Bentura
Remacha, Adolfo
Martín Escudero,
Adolfo Martín
Gómez y Salvador
Sánchez-Marruedo.

José Álvarez-Monteserín
Izquierdo, Adolfo
Martín Escudero,
Roberto Osuna Marcos,
Antonio Bautista Valero
de Bernabé, Salvador
Sánchez-Marruedo,
Francisco Castellano
Muñoz, Ignacio
Gonzalo Hernández,
Juan Silva Berdús,
Emilio García Murcia,
Valentín Sprecher
Higueras y Adolfo
Martín Gómez.
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Saturnino Napal Lecumberri
Médico Urólogo - Autor y Editor de:
Navarra tierra de toros
y Heridas urológicas por asta de toro
Cuatro siglos de casta navarra
www.evidenciamedica.es.com
editorial@evidenciamedica.zzn.com

La anestesia en las
enfermerías taurinas
El pasado y el futuro

Cirugía
Taurina

en la mayoría de las plazas de toros del
país, no se dan las condiciones debi…espadita de madera pintada de pur- das para una asistencia quirúrgica con
purina durante el interminable último garantía y acorde al nivel que es exigitercio de la lidia.
ble a cualquier acto médico importante. En muchas de ellas poco más que
Actualmente, con el nuevo Regla- un puntazo o algún corte cutáneo se
mento Taurino, ya no hay necesidad podría atender con garantías.
de autorización médica. Se sigue lleAsí que con panorama tan sombrío
vando por parte de todos los matado- para la actuación médica tradicional
res del escalafón la ridícula espada de en las enfermerías taurinas, ¿cuál es
aluminio sin pasar por la enfermería. el futuro de éstas y de los profesionales sanitarios que
en ellas podemos
trabajar?
Habría que distinguir por un lado las
enfermerías de las
plazas de primera y
segunda categoría y
por otro las demás.
En las plazas de
primera categoría o
asimiladas, plazas
de temporada o
con gran feria taurina y muchas plazas
de segunda, la enfermería tradicional
se ha convertido en
un quirófano muy
bien dotado de material y personal. En
él hay todo tipo de
material quirúrgico,
sistemas de monitorización, personal
de enfermería y auxiliar, etc. Además
hay aumento de la
Una investigación. Óleo sobre lienzo de 1897.
plantilla médicoMuseo Sorolla, Madrid.
quirúrgica figurando en algunas plaPero ahora el médico responsable de zas un cirujano torácico, traumatólogo,
la enfermería taurina debe firmar antes urólogo, etc. Hay presencia de al menos
de empezar el festejo que el local reú- dos anestesistas que pueden atender
ne las condiciones mínimas necesarias mejor al paciente o pueden desdoblarpara la atención médica y quirúrgica se en caso de dos heridas quirúrgicas y
de espectadores y profesionales tauri- existencia de más de un quirófano en la
nos y que todos los aspectos médicos plaza. Además, estos equipos quirúrgique contempla el Reglamento están en cos de las plazas de primera, están cada
orden y se cumplen. Pues bien, en casi vez más en contacto con un hospital de
todas las plazas que no sean las de pri- referencia para el traslado urgente y sin
mera y algunas de segunda, es decir, dilación de pacientes que requieran ci46 • sabiosdeltoreo.com

rugías imposibles de realizar en la plaza (neurocirugía), de mejor resultado
en el hospital (cirugía vascular, maxilofacial,…) o para diagnóstico radiológico definitivo (ecografías, radiografías,
TAC,…).
El resto de enfermerías serían la mayoría del país: muchas de las plazas de
segunda, de tercera, las no permanentes, las portátiles. En ellas, salvo excepciones, no hay actualmente condiciones para intervenir casi ninguna
herida por asta de toro medianamente
seria. El problema es económico, tendría un elevado coste montar un equipo medicoquirúrgico completo tanto
en personas como en aparataje e instrumental para un número escaso de
festejos por temporada.
En mi opinión, en estas plazas la asistencia urgente a las heridas por los astados debería basarse en tres tipos de
facultativos: cirujano, anestesista y médico emergencista, todos ellos con la
debida cobertura de personal de enfermería y auxiliar.
El cirujano es por tradición el jefe del
equipo. Procede a la exploración quirúrgica, evalúa el traumatismo e indica
la intervención en aquellas lesiones de
actuación indemorable y que puede realizarse en la enfermería. Indica el traslado para tratamiento definitivo, siempre tras limpieza y hemostasia rigurosa
de la herida y con las posibles fracturas inmovilizadas.
En segundo lugar estaría el anestesista con un papel fundamental de reanimador y estabilizador del herido mediante la colocación de vías venosas,
asegurando una vía aérea permeable,
una ventilación y hemodinámica adecuadas, tratando desde el primer momento el dolor e induciendo la anestesia en caso de que el cirujano indique
la intervención, etc. En definitiva, cumpliendo los cometidos propios de la
especialidad y que es lo que hacemos
todos los días en el Hospital ante traumatizados y heridos de diversa índole
y consideración.
… Y finalmente el médico que hace
el traslado del herido…

Continuará.
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 Toros

La Música en los
y la
 Música
 de
 los Toros




Lorenzo Gallego Castuera
Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid • Escalera

n una página, cuyo destino no es
otro que recoger y divulgar impresiones acerca de la música
taurina, muy especialmente del pasodoble torero, no podía faltar el comentario de la partitura torera que, con
todo cariño, y con el título de «Ganadero de Lumbrales», dedicó a Higinio
Luis Severino Cañizal el músico y letrista cordobés, mi querido amigo, Antonio Rodríguez Salido.
Y acertó de pleno el buen músico de
Córdoba al plasmar sobre las cinco líneas del pentagrama una partitura con
tanta apostura y arrogancia torera,
como arrogantes y bravos fueron los
berrendos, luceros, jirones y paticalzados toros criados por Higinio Luis Severino en los prados salmantinos de
Lumbrales.
Seguro estoy que al buen músico cordobés, Antonio Rodríguez Salido, en el
momento de escribir y componer los
primeros compases de tan torero pasodoble, le viniese a la memoria la bravura y nobleza de los toros del ganadero de Lumbrales.
Es muy posible que, en un tranquilo
atardecer de su Córdoba misteriosa y
embrujada, con el reverbero del sol irisando sus últimos destellos sobre el claro espejo del Guadalquivir, Rodríguez
Salido recordase a Burlón y Guineito,
desorejados por partida doble por el
diestro Sánchez Bejarano; o, tal vez, recordase a Marismeño, Clavelero, Vergonzoso, Siciliano, Currito y Rubiales,
lidiados en Madrid el 26 de junio de
1962. ¿O, acaso, fue el berrendo y paticalzado Granicerón con el que el ganadero de Lumbrales debutó en Madrid el 19 de marzo de 1958? ¿O, tal
vez, le vino a la memoria el encastado

del Éxito 87

y bravo Lobito, que el 20 de mayo de
1965, en plena feria de San Isidro, se
permitió tomar seis varas para orgullo
y plena satisfacción de su criador?
Todo ello, con la imaginación desbordada, pudo pensar y recordar el
buen músico de la ciudad de los abderramanes, al propio tiempo que su
particular musa cantábale al oído la melodía de tan torero pasodoble, al que
acompaña una letra que nos habla de
tan preciosos toros; de su vistoso pelaje; y, ¡cómo no!, de su siempre querida y añorada Salamanca; de su Vitigudino del alma y de esos campos
charros sin parangón posible.
Seguro estoy que en todo ello se
inspiró Antonio Rodríguez Salido
para escribirle y dedicarle tan torero pasodoble a Higinio Luis Severino Cañizal, «Ganadero de Lumbrales».
Su estreno tuvo lugar el 24 de octubre de 2003, con ocasión de un
Concierto de Música Taurina organizado por el Club Taurino Trujillano en
la localidad cacereña de Trujillo.

Higinio-Luis
Severino Cañizal,
Escalera del Éxito 69.
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José Luis García García
Presidente de la Plaza
de Toros de Segovia
Decano de los Presidentes

Plazas de Toros

(Fotografías Maite París)

Históricas
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a Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (Málaga) se
construyó en 1785, siendo inaugurada el 19 de mayo de ese año, actuando como espadas el rondeño Pedro Romero y Josef Delgado «Pepe Hillo», que cobraron 3.000 y 3.224 reales respectivamente.
La autorización para la construcción de la misma había sido solicitada
en 1754, contribuyendo determinados maestrantes, concretamente 86,
con cantidades que oscilaban entre 750 y 1.500 reales de vellón.
Aunque ya venían celebrándose festejos con anterioridad a la fecha de inauguración, el 11 de mayo de 1784 se produjo un hundimiento parcial de la misma, lo que dio lugar a la prohibición para la celebración de espectáculos, suspendiéndose,
asimismo, el permiso para la terminación de la plaza,
cuyas obras fueron reanudadas finalmente en enero de 1785 y finalizaron el 26 de abril de este
mismo año. Su ruedo es uno de los mayores que existen, pues alcanza los 66,5 metros de
diámetro.

L
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Patrick Faugeras
Doctor en Psicología
Psicoanalista

Violencia y C
«¡No somos án

P

odemos decir que
cualquier civilización
manifiesta desde luego la violencia que procura
exorcizar. Podríamos seguir
reflexionando sobre este punto concreto ahora desde la
perspectiva de la teoría postrera de Freud (allá por 1920,
concluida la guerra del 14-18),
cuando reconocía ya la existencia de una pulsión independiente de la libido, la pulsión de muerte. Aunque en
este caso me parece importante preservar la distinción
que he defendido: no confundir la violencia fundadora,
la cual se manifiesta mediante una ruptura, la ruptura de
un orden, con la violencia
coercitiva cuyo único fundamento radica en la continuidad de un orden, siendo estrechamente vinculada al
poder. Soy consciente que mi
propósito pueda resultar elocuente para buen número de
personas, y por ello a modo
ilustrativo recurriré a la poesía, a la poesía de Hesíodo,
que vivió en el s. VIII a. C.,
un paréntesis poético motivado por el precepto de que
la Fiesta de los toros es una
confrontación entre un hombre y una realidad imprevisible y temible, un hombre tan
sólo armado de una tela y de
una technè (arte) cuya postura estética es la base para conseguir dominar esta realidad.

50 • sabiosdeltoreo.com

Toros Androcéfalos – Mesopotamia, Asiria.Villa del Palacio Sargon II 713 a. C.

«Pues bien, lo primerísimo que nació fue Caos; pero enseguida
Tierra de ancho pecho, sede por siempre segura de todos
los inmortales que ocupan las cimas del nevado Olimpo,
y el nebuloso Tártaro en abismo de la tierra de vastos caminos
y Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales,
que afloja los miembros, que de todos los dioses y de todos los hombres
domina en sus pechos el entendimiento y el prudente consejo.
(…)
Y Tierra engendró lo primero, igual a sí misma
el cielo estrellado, para que por todas partes la cubriera,
a fin de que para los felices dioses fuera sede por siempre segura.»
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y Cultura:
ángeles!»
Así es que Hesíodo, luego de agradecer las Musas, describe líricamente en su prolongado poema titulado «Teogonía» la intriga propiamente mitológica de la fundación
de un orden del mundo (el Cosmos) y de los dioses. «Teogonía» describe la generación y la genealogía de los dioses,
de los más primordiales se entiende, aquellos que se confunden con las realidades físicas hasta la llegada de la soberanía de Zeus, dios de los dioses, que va a asentar y
afianzar su supremacía logrando poner orden en el Olimpo. A la postre este poema resulta ser el de las fundaciones, desde que por un golpe de hoz, la Historia arranca.
Si una progenitura numerosa había de nacer de las entrañas de la Tierra y del Cielo –de Gaïa y de Uranos–, nada
en cambio fue tan delicado, puesto que Uranos, a la par esposo celoso y amante impaciente, no consentía que naciesen los muchos hijos engendrados de su frenesí sexual,
obligándolos el Cielo estrellado a vivir en el vientre oscuro de Gaïa (la Tierra), sin ver la luz del día.
Frente a la tiranía de su esposo, a la ira de un padre que
niega la luz a sus hijos, Gaïa madura su venganza entregando a Cronos (Saturno) una guadaña forjada en acero
blanco que con terrible propósito venía preparando y afilando hacía tiempo, e insta a sus hijos oprimidos en su
vientre a la rebelión contra este padre que tampoco honra su papel como tal, escribe Hesíodo.
Cronos, el valiente guerrero del Tiempo promete a Gaïa
que la vengará. Cuando Urano se aproxima a la esposa
para fecundarla nuevamente, Cronos se arroja sobre su padre, lucha con él y lo vence. Urano sangra y se retuerce.
Un grito de dolor resuena en todo el mundo.
Los genitales de Urano vuelan por el espacio. La sangre
corre sobre la tierra y sobre las aguas. En el mar los órganos con el semen expelido forman una espuma blanquísima de la cual surge Afrodita (Venus), diosa de la belleza femenina y el amor.
Así pues, el gesto de Cronos, violento hacia su padre, un
progenitor cuya tiranía pretendía conservar para la eternidad el mundo en su estado, en un antes antes del Tiempo,
este gesto iba mediante este sacrificio inicial a permitir que
vieran la luz los hijos retenidos en la entrañas de Gaïa, y
de esta forma quien muere no es Urano (él es inmortal): es
su reino, que deja lugar al de Cronos, inclinándose a la im-

(111)
«Saturno (Cronos) devorando a su hijo». Óleo de Francisco
de Goya y Lucientes (1820).

placable necesidad de evolución en el arranque de las generaciones. Resultará útil observar que, a decir de Hesíodo, algo ocurre, no procede que de un sacrificio inicial,
cuyo guadañazo confina al horizonte el caos primerizo del
cual viene Gaïa y la inmóvil eternidad a la cual condena la
tiranía de un padre.
El poeta Leopardi escribe: «El horror y el temor que el
hombre experimenta de una parte hacia la nada y de otra
hacia lo eterno se manifiesta en todos los lados.
La nada y la eternidad –este antes trascendental, este antes de todo arranque– … ¿serán estas contra-figuras negativas (fuente de horror y de temor, en relación a todo orden, imponiéndose, justificando su violencia), la violencia
de su fundación y establecimiento?
Cronos, tan sexualmente prolífico como su padre, y tan tirano como él, engulle a sus hijos nada más nacer para evitar
conocer la misma suerte que hizo correr a Uranos, pero será
a su vez engañado por su mujer Rea que dio a luz en secreto a Zeus en la isla de Creta y entregó a Cronos una piedra
envuelta en pañales, también conocida como ónfalos, que
éste tragó en seguida sin desconfiar creyendo que era su hijo.
Si el gesto de Cronos traslada el poema de Hesíodo de
una cosmogonía a una teogonía, o lo que es lo mismo, la
compleja historia de los dioses, no deja de evocar y poner
en escena el cambio de una soberanía a otra, cada una
apoyando su legitimidad en la anterior, pero todas autojustificándose, justificando su institución y el recurso de la
violencia para evitar una catástrofe probable, porque ya
ocurrida y que expondría a la nada y a la eternidad.

Continuará.
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¡Torero!
Los Toros en el Cine
Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

Sangre y arena

a famosa noLa última versión de esta
vela Sangre
clásica novela fue una coy Arena del
producción hispano-estavalenciano Vicente
dounidense que debía
Blasco Ibáñez dio
haber sido mucho mejor
lugar a cuatro very más auténtica de lo que
siones, cada una
fue. La dirigió el director
muy distintas entre
madrileño Javier Elorriesí. La primera como
ta, que tal vez intentó
decimos en un capíhacerlo más actual con
tulo anterior data del
un exceso de erotismo
año 1916, una very una pésima elección
sión muda, dirigida
de actores. ¿Qué se popor el propio autor y
dría esperar de Sharon
Ricardo de Baños. La
Stone como Doña Sol?
siguiente versión era
Y Chris Rydell no dio
norteamericana, llaen absoluto la talla del
mada más bien «Blood
torero Juan Gallardo.
.
41
19
.,
and Sand», del director
Mucho mejor estuvo
U
.U
ena»), EE
(«Sangre y ar
d»
n
Fred Niblo, en 1922,
Ana Torrent como la
Sa
d
an
«Blood
con el famoso galán de
triste esposa abandonada, y complecine, Rudolph Valentitaban el reparto Guillermo Montesino, Lila Lee y Nita Nalnos, Albert Vidal, Simón Andreu y el
di, entre otros. Esta película muda obdesaparecido Antonio González Flotuvo enorme éxito en su momento,
res, que mostró buenas dotes de
desvelando el lado más romántico y
actor. Las pocas escenas taurinas autrágico de la Fiesta por primera vez a
ténticas corrieron a cargo del exceun público extranjero.
lente torero Rafael Perea «El Boni».
En 1941, el genial director ruso RouPara concluir este artículo sobre la
ben Mamoulian dirigió en Hollywood
novela de Blasco Ibáñez, no podela siguiente versión de «Blood and
mos dejar de citar la comedia «Ni
n cómico
Sand», con un gran despliegue de mesangre ni arena», protagonizada por
Mario Moreno Reyes, el gra
ica parodia,
dios y esfuerzos. El reparto fue de lo
el inimitable «Cantinflas», que dada
«Cantinflas», en una simpát
1, sobre la
más destacado de Hollywood por ensu gran afición no podría resistir ha«Ni sangre ni arena» de 194
.
ñez
famosa novela de Blasco Ibá
tonces, empezando con el popular gacer una película netamente taurina...
lán del momento Tyrone Power, que
pero obviamente «a su manera». Prohacía el papel del torero atormentado en una entrevista que sostuvo continuas ducida en su México natal en 1941, por
entre dos amores: la espectacular Rita peleas con Mamoulian para conseguir su propia y recién fundada productora
Hayworth, la rica y caprichosa «Doña más autenticidad en la Fiesta pero el di- Posa Films, Mario Moreno «Cantinflas»
Sol» y la también bella Linda Darnell, rector no le hizo caso, fijando más sus interpretó un doble papel como el facomo su sufrida esposa Carmen. Com- metas en conseguir cuanto más «Osca- moso matador Manuel Márquez «Mapletaba el reparto grandes actores res» mejor. Al final la película fue ga- nolete» y un hombre de la calle pobre,
como Anthony Quinn, en uno de los lardonada con el premio a Mejor Cine- pero dicharachero, «Cantinflas». Este úldiversos papeles «taurinos» que inter- matografía en color, para Ernest Palmer timo encuentra el bolso de la hija de
pretó a lo largo de su brillante carrera, y Ray Rennahan, y nominada para me- un rico ganadero en la plaza y al inJohn Carradine, J. Caroll Naish, Ann jor Dirección Artística. Uno de los dis- tentar devolverlo, es confundido con
Todd, Pedro de Córdoba, Lynn Bari y parates más grandes de la película fue el matador.
George Reeves.
crear «un palco de viudas de toreros»
En esta película podemos disfrutar
Fue director técnico de la película un con el fin de poder contrastar el gran no sólo de las geniales ocurrencias del
joven y futuro gran director de cine, colorido de la plaza y de los trajes de gran cómico mexicano, sino también
Budd Boetticher, que además fue ex- los toreros con el simbólico negro de verle torear un becerro con toda la granovillero. (Boetticher dirigió entre mu- la tragedia de las mujeres de luto en las cia que le caracteriza: bailando «La raschas famosas películas del oeste, tres gradas. Curiosa idea, más aún cuando pa» ante la res, tumbado para leer el
de tema totalmente taurino: «The bull- pensamos que en esa época pocas mu- periódico en pleno ruedo, y ejecutanfighter and the lady», «Santos el Magní- jeres de toreros asistían a las corridas y do «el teléfono», desplante que hizo fafico» y «Arruza».) Boetticher me confesó ¡menos las viudas!
moso su paisano, Carlos Arruza.

L
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Mariano Benlliure
Lucrecia Enseñat Benlliure

y la Feria Taurina

Arquitecto y Directora del Archivo Benlliure

E

l Museo de Bellas Artes de Valencia acoge desde el 18 de septiembre y hasta el 2 de diciembre de 2007, una importante
exposición dedicada a la obra taurina
de Mariano Benlliure, que tiene como
núcleo la última exposición organizada en vida del escultor: La corrida de
toros, en la que se mostraban una selección de bronces sobre la lidia, celebrada en 1944 en Madrid y en Valencia, coincidiendo con el homenaje
nacional que se le tributó con motivo
de serle otorgada la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Ahora se ha reunido
una parte importante de su obra pictórica y escultórica dedicada a la fiesta y su contexto, agrupada en tres ámbitos: el anuncio de la corrida y sus
protagonistas, el ambiente que rodea la
fiesta y la propia fiesta.
Los colores albero, almagra y negro
recrean el colorido de la plaza: los
bronces taurinos lucen sobre pequeños “ruedos” de albero con peanas cilíndricas negras, y su silueta se recorta contra el fondo de las “tablas”, que
evocan las paredes pintadas en rojo almagra de la sala.
Al entrar nos reciben alineados, como
si fueran a iniciar el paseíllo, los bustos de toreros, ganaderos, empresarios,
y críticos, acompañados por el mismo
Benlliure. Pequeños y grandes carteles,
incluso algunos originales al óleo, nos
anuncian la fiesta, mientras vemos la
figura en escayola de Pastora Imperio
danzar al son de un palo festero rodeada de majas, gitanas, bailaoras, músicos y cantaores, que la acompañan
marcando el ritmo con palmas, esculpidos en barro, cerámica esmaltada,

bronce y mármol.
Trajes de luces, de
rejoneo y un elegante capote de paseo
de Mazzantini nos
recuerdan la riqueza
del vestuario utilizado en la lidia.
La corrida de toros
tiene lugar en la plaza, pero el rito de la
fiesta se inicia mucho
antes, en las dehesas,
cuando una vez seleccionados los bravos son conducidos
por el mayoral a su
encierro. Dos impresionantes grupos en
bronce ilustran esa
bella estampa campera y dan paso a la
salida del toro bravo
que, consciente de su
fuerza y de su nobleza, sale de toriles con
el testuz erguido, en
un gesto de dominar
la totalidad del ruedo. Podemos ver diferentes versiones en
bronce de Toro de salida, Arrancándose y
Primer capotazo, con
las que Benlliure rinde homenaje al toro de lidia. Ilustran la
suerte de varas Primer tumbo y El coleo, que dan paso a Primer par de banderillas. Varias interpretaciones de la
suerte suprema se agrupan en torno a
Una estocada de Machaquito, la obra
que le dio mayor fama como escultor
taurino. Se cierra el último tercio y la
exposición con dos obras: Don Álvaro

Domecq y Díez estoqueando a caballo,
única dedicada al rejoneo, y el Mausoleo de Joselito, obra representada por una
fundición póstuma del primer boceto
modelado en 1920.
La exposición podrá verse también
en el Museo de Bellas Artes de Alicante
del 18 de diciembre al 2 de marzo de
2008.

Madrid

Archivo Benlliure: Bretón de los Herreros, 66 • 28003 Madrid • Tel. 914 422 417, Fax 913 990 599
archivobenlliure@archivobenlliure.e.telefonica.net

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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...Sólo unos versos

Comentarista Taurino

Antonio Ordóñez

De Ronda y de Andalucía
se marchó la torería
por celestiales senderos,
por eso ya está en la Gloria
quien considera la historia
el mejor de los toreros.

Si alguien quiere poner nombre
a la sublime belleza
de un hombre delante un toro,
que la llame Antonio Ordóñez,
vestido de seda y oro.

Antonio Ordóñez Araújo,
rondeño, de pura sangre,
un elegido de Dios
entre los toreros grandes.

Aureola de grandeza
al mostrar su realeza
su capote en cada lance,
cuando bajaba las manos
con embrujo soberano
propio de un torero grande.

Se encuentra en la eternidad,
en la inmensa claridad
del gran redondel del Cielo
dando lecciones de magia
a los ángeles toreros.
Antonio Ordóñez se fue
pero Antonio no está muerto,
porque Antonio Ordóñez vive
para siempre en el recuerdo.

Ronda en su recia apostura
de Cayetano, su padre,
y por el Tajo en su altura
el mimbre de su cintura
juncal en su breve talle.

Su hondura, su sentimiento,
formaban aquel portento
que era todo un monumento
su poderío, su clase,
rondeño, erigido al arte.
54 • sabiosdeltoreo.com

Qué solemnidad la suya,
cuando su esbelta figura
se perfilaba en el aire.

Del Niño de la Palma,
mágico brote torero,
majestuoso, sereno,
exacto, imperturbable,
gloriosa estirpe torera
de la Ronda eterna, inigualable.
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Tauromaquia Añeja
Fernando
García Bravo

Los Apodos Toreros

Documentalista Taurino

L

a costumbre del apodo entre la gente de coleta puede decirse que nace hermanada con las primeras manifestaciones de la Fiesta, ya organizada como espectáculo, en los primeros años del siglo XVIII. Los
remoquetes, estos dichos graciosos con que
califican a una persona, sirviéndose de una
ingeniosa comparación, en general, suelen darse por alguna circunstancia; bien
por el oficio; bien por su característica
física; bien por apócope del nombre;
o se trasmiten de padres a hijos.
Al tratar de aclarar y documentarnos sobre el tema, repasando el inventario de los profesionales del
toreo aparecen como los sobrenombres más numerosos los llamados: «Curros»; «Niños»; «Chicos»; «Morenos»; «Morenitos»; «Rubios».

).

a
Fr

cio que acababa de dejar, denominación que por distorsión del lenguaje, fue para unos «Cucharé» y para otros «Cúchares». Este último apodo tomó mayor arraigo, y por
«Cúchares» pasó a la Historia del Toreo, para ocupar uno de los puestos más destacados y referencia del arte.
Por todos es conocida la figura del torero cordobés Rafael Molina «Lagartijo»,
uno de los más grandes lidiadores de
todas las épocas, fundador de la llamada «escuela cordobesa»; nombrado
primer «Gran Califa» del toreo –título
con que le bautizó el chispeante revistero «Sobaquillo»–. «Lagartijo» era
natural de Córdoba e hijo del banderillero «El Niño de Dios». Desde
muy niño tomó parte en la lidia de
novillos, vacas y becerros, hasta el
punto de que antes de cumplir once
años ya trabajó como banderillero de
Apodos de toreros célebres
cartel en una novillada en la plaza de
toros de Córdoba, celebrada en el
Los orígenes de algunos apelatimes de septiembre de 1852. El alias
vos de toreros famosos son poco cose debe al padre de Rafael Guerra
nocidos. Ninguno de los biógrafos de
«Guerrita», que era encargado del manc
Francisco Arjona Guillén «Curro Cúchatadero de Córdoba, y le puso el sobrees
isc
ar
oA
res» menciona el origen de tan renombranombre
de «Lagartijo», por ser pequeño de
h
c
rjon
ú
do apodo, y alguno llega a lamentarse de no
estatura y por su ligereza y viveza en saltar
a G uillén (C
haber podido averiguarlo. El caso es bien sencilas tapias del matadero, donde capeaba las rello; se debió a que «Curro», al quedar
ses con destino al consumo. Cuando le sorprendía
huérfano de padre, el banderillero Maen los corrales del establecimiento y al no poderle alcannolo «Costura», pérdida que hubo de
zar decía: «Ezte muchacho zarta como un lalamentar apenas cumplidos los diez
gartijo».
años, su madre le colocó como
Original también dar a coaprendiz en una fábrica de cedazos
nocer la procedencia y el apey cucharas que existía en una de las
lativo del torero gitano Joacalles del barrio de Santa Cruz, en
quín
Rodríguez
Ortega
Sevilla, regentada por el conocido
«Cagancho», y de dónde viene
como «El Trompa», llamado así por
el apodo de este torero artista
tener una nariz de exageradas pronacido en 1903 en la Cava del
porciones. «Curro», que desde sus
barrio de Triana, de Sevilla,
primeros años ya apuntaba la sorcuyo alias parece grosero. El
na con que andando el tiempo
verdadero origen es que uno de
había que definir su carácter, gaslos antepasados del torero era
taba bromas y burlas al dueño de
herrero en Triana, y solía consla fábrica sobre su órgano olfatruir unos ganchos para romanas
torio, hasta que éste harto de las
y otros menesteres. Frecuenteguasas del muchacho, de un
mente le encargaban la confección
puntapié le puso en la calle.
de estos ganchos, y al preguntarle
La madre, entonces, recurrió
el precio solía contestar: «“Caganal matadero de Sevilla, donde
cho”, dos reales», y desde entonces
su marido había trabajado, en
se ha ido transmitiendo de generabusca de ocupación para su
ción en generación el mote de «Cahijo, y éste fue colocado como
gancho».
ayudante en el reparto de carnes, y allí empezaron a llaCartel para la despedida de
marle «cucharero», por el ofi«Lagartijo» en la Plaza de Valencia.
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De los Novil
…A veces, se advierte una tendencia a cortar las faenas de
muleta, dividirlas en retazos, no como una necesidad de
la lidia, sino como una técnica.
Puede presentarse de cambiar a un toro de terreno. Este
ademán es un paso de faena interrumpida, por alejarse del
toro en busca de aplausos del público, para volver sobre
los pasos del toro, que espera en el mismo sitio en el que
se le dejó, con el riesgo de tener que volver a empezar. Nunca se debe olvidar que la faena, además de interés artístico,
tiene una finalidad técnica, a la que hay que atender para
no malograr lo artístico, porque no se está toreando de salón, aunque, a veces, lo parezca, se está toreando un toro,
aunque no lo parezca. Esto es, hay que ligar las faenas, hasta conseguir igualar al toro en su sitio, donde el toro tenga
la muerte. Dar unos pases, interrumpirlos para dar un paseo, volver a la cara para dar otros pases, y salirse al rato del
toro para un nuevo paseo, es pasear demasiado, es pasear
más que torear. Es sacar la faena a retazos, que, a veces, no
quedan ya al final de la faena, y no hay más. Estos retazos
tienen su público y mucha aceptación, como la tienen y mucha, las liquidaciones y los saldos, donde no hay calidad.
Para conseguir ligar las faenas hay que torear con temple.
La mayor parte de los enganchones y los desarmes, y el tener que enmendarse, son debidos a que, por falta de temple, el toro derrotado antes de terminar la suerte.
Cuando la suerte no se remata en su sitio, es inevitable
y al enmendarse, los pases son sueltos, no se ligan, porque
cada pase es comienzo de una faena que no se sigue, que
se interrumpe, porque no se lleva al toro toreado hasta
donde debe ir, no derrota donde debe derrotar, y la faena,
aun sin querer, se corta. Las salidas jactanciosas de la cara
del toro, mirando al tendido, son enmiendas para irse del
toro, donde no está muy tranquilo, y que el público aplaude, porque le gustan los retales. En el toreo, como en el comercio, se hacen muchas verdaderas fortunas con saldos.
Además de todo lo apuntado, los defectos del temple son
causa de faenas atropelladas.
Cuando el torero es toreado por el toro, cuando no se
acoplan, cuando no se entienden, es que tienen temple
distinto. Se sabe que hay toros difíciles de templar, como
los inciertos, los broncos y los probones, pero todo depende del temple del torero y del temple del hombre, es
la forma posible de hacer pasar a los toros. Se requiere

56 • sabiosdeltoreo.com

Lección de toreo. Cuadro de En

mucho temple en la mano, mucho temple en el ánimo.
Para torear, torear, hay que ser muy templado. Esto lo deben anotar los novilleros.
Todos los toros por mansos que sean, tienen un empuje, una fuerza inicial en la arrancada. Aun por instinto, por
quitarse el trapo con que le hostigan, todos los toros embisten algo. Lo difícil es aprovechar «ese algo» para dar el
pase. La mayor parte de los toros que no pasan, es porque
en su débil acometida, por falta de bravura o falta de poder, pierden el objeto por la violencia con que el torero les
separa el capote o muleta. Aun en el toro que pasa hay
matices, toros que pasan con facilidad y toros que pasan
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villeros

reo. Cuadro de Enrique Mélida.

obligados. Este toreo tiene más técnica, más calidad y más
riesgo. No es lo mismo «Pasar», «Hacer pasar», «Obligar a
pasar», o «Ver pasar». En lo primero hay imperativo, mando, mando del torero, dominio del toreo, que no debe confundirse con el contemplativo «ver pasar», es el toro el que
se torea, y el torero lo mira, y hasta atribuye que acuse
tranquilidad. En aquello, la iniciativa la tiene el torero que
está toreando, en esto, en «ver pasar», es el toro el que se
torea, y el torero le mira, y hasta se atribuye, que el que torea es él. Es el caso de cuando pasa el TALGO y el guardabarreras. Está presente el banderín al paso del tren y el
tren pasa. En el toreo hay muchos guardabarreras. El toreo

El Duende de Embajadores
Autor

tiene una finalidad: dominar al toro. Y al toro se le domina nada más que cuando la muleta tiene mando en la mano
del torero, cuando el toro va toreado, encelado en la muleta, y pasa por donde quiere el torero y hasta donde quiere el torero. Hay que hacer excepción del toro de sentido,
que modifica la arrancada y remata en el bulto, pero si se
ha visto el toro, que a estas alturas de la lidia debe haberse visto, no hay excepción, lo que hay son recursos. Esos
toros, que después de muchos pases, algunos muy aplaudidos, llegan crudos al momento de la estocada, sin dominar, son toros que no se han toreado, que no se les ha
hecho faena, a pesar de los muchos pases, porque el matador, acaso más atento en buscar oportunidad, pases vistosos y efectistas, ha descuidado las formas fundamentales
del toreo, y ni ha mandado, ni ha templado, ni ha ligado,
esto es, no ha toreado.
Es oportuno decir que no se deben rechazar los adornos, la gracia espontánea de los adornos, con que se resuelve muchas veces el movimiento inesperado del toro, o
se mejora una posición, o se quiere dar la alegría, un ¡olé!
intercalado en el ¡ooolé!, porque esto es adorno de visión
torera, recurso de buen gusto. Lo rechazable es el adorno
abusivo, reiterado, insistente, premeditado, porfiado, como
base y norma del toreo, que entonces deja de ser adorno
y crea un estilo embrollado que le van mal al toreo, torero y al toro.
Otro concepto de la lidia a considerar son la duración
de las faenas, ¿cuánto tiempo tiene que emplearse en una
faena de muleta? Reducida la lidia al uso de la muleta, empequeñecido y desatendido el toreo por el matador hasta
que los clarines y timbales anuncian el último tercio, para
desatenderlo, otra vez, en el último minuto de la estocada,
prolonguen y estiren las faenas de muleta, como justificación de su presencia en el ruedo. Pero técnicamente el
tiempo de la muleta debe conjugarse con el estado y condición del toro. No son mejores las faenas por largas, sino
por precisas y exactas. El castigo de los toros, el poner a
los toros en estado de poder entrarles a matar, tiene su momento crítico, ni antes ni después, sino «ahora». Ese «ahora» que tantas veces suena, muchas tardíamente, en las plazas de toros. Lo contrario son prolongar las faenas, como
si las faenas, cuando son faenas, se pudieran prolongar impunemente, a gusto del consumidor, como si nada tuviera
que ver el toro.

Continuará.
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Susana Carrizosa
Colaboradora de Diario 16. Redactora
en TVE del programa Informe Semanal.
Responsable de la Comunicación Interna
de la entidad aseguradora MAPFRE.
Presentadora del programa Positrón en TVE.
Colaboradora fija de la revista de información
general Vivir Nuevos Tiempos, especialmente
en la sección de entrevistas y cocina con famosos.
© Fotos: 2006, Julio Aparicio

Toreros en la

Ceviche: No, por favor
«Por mi profesión, siempre he
viajado y he probado todo tipo de
gastronomía, en Italia, Francia, Inglaterra, EE.UU., México, Venezuela, Colombia... De los países
en los que he estado no soporto,
por ejemplo, el ceviche peruano...
No puedo con él. Y siempre que
voy para allá, rezo, por favor para
que no me den ceviche. ¿Y lo primero que me largan? El ceviche.
Nunca he comido insectos ni cosas
así; vamos, nunca me han dado
gato por liebre conscientemente,
y si no me he dado cuenta... vaya.
A ver, no soy protestón pero, si no
me quejo, es que todo va bien.
»Mi madre me educó muy bien,
no soy descortés en la mesa. A veces, por una situación de mero
protocolo, te lo tienes que comer
y, haciendo malabarismos, lo haces y punto. Pero, por ejemplo,
hay algo que detesto; vamos que
soy incapaz de verlo cerca: el hígado. Me da asco. Las vísceras, en
general, ¡qué horror! Aunque, afortunadamente, son platos que no
se suelen poner para evitar compromisos. Son situaciones delicadas, y menos mal que nunca he
tenido que vérmelas con unos sesos machacados o con las tripas
de algo al ajillo.
»Yo lo que soy es muy dulcero.
Por el chocolate..., mi corazón ganado. Pero con leche, ¡eh!, no el
puro. De amo de casa, cero. Las
tareas domésticas tampoco se me
dan, pero si hay que hacerlas se
hacen. Intento ser ordenado. De
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hecho, me encanta el orden. Si hay que
fregar, quitar o poner la mesa, se hace.
Me he hartado de darle al jabón. Yo vivía con un amigo y él cocinaba y yo
fregaba. Ése era el trato. Teníamos un
buen tándem.»

Disfrutar del toro
«Frente a un toro, el torero siempre
tiene la oportunidad de conseguir esas
sensaciones que te llenan. Es lo que te
hace luchar y seguir para delante. Cada
toro que sale tienes que disfrutado al
máximo porque sabes que va pasando
el tiempo y va habiendo menos oportunidades de ésas. En los ruedos me
siento tranquilo y disfrutando. El torero y el reloj tienen su hora. Está el que
llega a veinte años de alternativa, pero
honestamente tienes una vida que empieza y acaba. Así que lo más aconsejable es disfrutar esos momentos de
gloria delante de un toro, porque son
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n la Cocina
tuyos. Para la carrera de uno debe de
haber muchos días de ésos; si no sería
un desastre, no tendrías la suerte necesaria para seguir en esta profesión.
¿Un buen momento? Haber disfrutado
con cortar dos orejas a un toro en Sevilla, por ejemplo. Eso no tiene ni valor ni precio ni nada. Eso es un sueño.

»¿Cuánto me queda? No lo sé..., pero
queda poco ya. No he hecho todo lo
que yo hubiera querido. Me queda mucho por hacer. Y lo que quiero pensar
es que soy capaz de dar más y conseguir más cosas, cuajar, en una palabra.
Torear cada día más a gusto, disfrutar
más, saborear más, ir puliendo las impurezas. La faena soñada no llega nun-

Pilar Carrizosa
Licenciada en Ciencias de la Información. Actualmente
dirige y presenta la sección de «La escapada» en el
Informativo Madrid Hoy, cada jueves a las 23:30 h., de Onda
6 Televisión. Edita un blog en el diario digital:
www.periodistadigital.com, en la sección de viajes «Piérdete y
disfruta». Escribe en las revistas Muchoviaje y Tiempo (viajes).
Dirigió y presentó el programa de viajes «Corazón Viajero»,
con viajes y famosos.

ca porque el día que llega… ya se ha
acabado todo.
»Yo la tengo dentro, pero no se puede explicar. Cada uno tiene una manera de concebirla. Hay que ser torero
para sentirla. ¿Qué importa más, sentir
la emoción del público o sentirte reconfortado por el toro? En realidad,
todo va unido. Si tú estás a gusto y te
sientes bien..., la gente va a disfrutar
contigo. Si tú pasas miedo, la gente
pasa miedo. Si vas sin ganas, la gente
se aburre. Una cosa está clara: diez mil
veces que naciera volvería a repetir
como torero. Para mí es todo. Incluso
la otra cara de la moneda es
necesaria a veces para aprender a espolearte, para poner
los pies en la tierra y demarcarte. Yo creo que en la vida
todo sirve.
»El toreo es una forma de
vida que abarca todo. No
sólo es la conexión con el
toro, es con el público, los
colores, los olores, las emociones, las reacciones de la
gente, la música, cuando
sale el toro… La plaza es
un pequeño mundo y es
una forma de sentir. Es un
concepto de vida. ¿Hablar
de colores que inspiran?
Para mí el azul, y que no
me falte mi Esperanza de
Triana, que yo en Triana
muero. O ¿el brindis más
soñado...? Está por llegar
y en el lugar más inesperado. Lo que importa
de un brindis es el sentimiento y lo que pueda
suceder después, por

qué se brinda y a quién se brinda... El
lugar es lo de menos.»

Continuará.
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«Manolete» torero y hombre
60 años después (II)
Fernando del Arco
Antólogo de «Manolete»

Escalera del Éxito 128
ató toros de todas las castas importantes (señalo año de fundación).

M
1760
1842
1850
1870
1870
–

SALTILLO
MIURA
MURUBE/URQUIJO
ALBASERRADA
Pablo ROMERO
CONDE DE LA CORTE

30
16
55
38 (Escudero Calvo)
21
52

No rehuyó ninguna ganadería, pero lidió más reses
de las que mejor se acomodaban a sus formas revolucionarias de torear.
Tuvo 29 percances, 14 de ellos en los que el pitón
hizo carne, a lo largo de las 9 temporadas en que impartió su «magisterio taurino».
Alternó con las mejores figuras de su época:
120 corridas de toros con PEPE LUIS VÁZQUEZ
112 corridas de toros con JUANITO BELMONTE
80 corridas de toros con DOMINGO ORTEGA
74 corridas de toros con PEPOTE BIENVENIDA
60 corridas de toros con CARLOS ARRUZA (1/2 1944
y 1945)
38 corridas de toros con MARCIAL LALANDA
12 corridas de toros con LUIS MIGUEL DOMINGUÍN
(Alternativa 2 agosto 1944; ya había debutado
Arruza, verdadera pareja alternante con «Manolete»
y Pepe Luis Vázquez; Luis Miguel llegaba y apretaba pero nunca fue pareja en competencia con el
cordobés.)
Todo el toreo posterior a «Manolete» tuvo que beber
en las fuentes de su saber taurino.
Fue un clásico, si por tal entendemos
aquel que ejecuta una obra que se tiene
por modelo y ejemplo a seguir cuando él
desaparezca. Desde «Manolete», todo torero que quiso, y pudo, triunfar tuvo que
ejecutar sus faenas ligadas en tandas de
4/8 pases rematados con el forzado de pecho u otro adorno.
Cierto que la ligazón, el lograr unir los
pases en pequeños conjuntos, ya la incorporó Belmonte a su toreo, influenciado por el arrojo y quietud de Manuel García «Espartero», y más aún por Antonio
Montes a través de su banderillero Calderón que guió a Juan en sus inicios, y como
consecuencia también de haber toreado
a la luz de la luna, o de un candil, y estar
obligado a lograr que el toro se revolviese en un pequeño espacio de terreno.
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ABOVENT, Asociación de Abonados de Las Ventas
La Asociación de Abonados de Las Ventas ha cerrado sus actos culturales de 2007.
El primero se celebró el día 30 de septiembre con el título «Los Toros en Hispanoamérica. Los Toros en el Virreinato de
Perú y en Ancho», presentado por Marino Gómez Escobar, presidente de ABOVENT y presidido por José Pedro Gómez
Ballesteros, Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid; intervinieron Beatriz Badorrey,
profesora de la UNED y Luis Rodríguez Mariategui, abogado y comentarista taurino.
El segundo y último acto de esta temporada se realizó el 21 de octubre, con la entrega del 2.o Premio Trofeo ABOVENT
al toro más completo lidiado en la temporada 2007 en la Plaza de Las Ventas, que ha otorgado el Jurado, por unanimidad,
al toro de Palha «Rabosillo», número 543, negro bragado, lidiado el 31 de mayo en primer lugar por Sánchez Vara.
El citado Premio, una magnífica escultura del eminente escultor Santiago de Santiago, fue entregado en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas por Marino Gómez Escobar, presidente del Jurado y de Abovent y por Santiago de Santiago creador de la escultura a João Folque de Mendoça, representante de la ganadería.
El Jurado estaba compuesto por José Manuel Durán, que actuó como secretario por ausencia del titular por accidente, Javier Morales, Marino Gómez Escobar, Juan Lamarca, Alberto Mateos, Eduardo Martín-Peñato, el citado Javier Morales, José M.a Moreno Bermejo y Santiago de Santiago.

XXXV Trofeos Taurinos de la Casa
de Córdoba en Madrid
El jurado taurino compuesto por Rafael Campos de España, Presidente, M.a Lourdes Martín de
Pérez Tabernero, José Luis Carabias Sánchez-Ocaña, Manuel de la Fuente Orte, David Shohet
Elías, José Luis de la Chica Olmedo, José Joaquín Moreno Silva y José Luis González Mendiondo,
Secretario, entregaron los premios Feria de San Isidro 2007 de la Casa de Córdoba en Madrid a: Sombrero Cordobés al Subalterno más Distinguido Israel de Pedro; Sombrero Cordobés al Toro más Bravo «Rabosillo» de Palha; Sombrero Cordobés a la Mejor Estocada José
Pedro Prados «El Fundi»; Sombrero Cordobés a la Mejor Faena Sebastián Castella; Sombrero Cordobés al Triunfador de la Feria Julián López «El Juli» y Mención Especial por su entrega a Rafael Rubio «Rafaelillo». Nuestra más sincera enhorabuena a los homenajeados, al
jurado y a la organización.

Exposición César Palacios
Durante la Feria de Otoño se realizó una exposición de pintura bajo el título «El Toro visto por César Palacios». En el tiempo que se mantuvo la Exposición se obsequió a los aficionados-asistentes con una lámina de este magnífico pintor, de las cuatro que realizó
para la ocasión (numeradas y tirada limitada) y firmadas personalmente por él. Además
hubo un Coloquio-tertulia sobre el tema de la Exposición presentado por Muriel Feiner,
escritora y periodista y José María Sotomayor, escritor, y dirigido y moderado por Juan Labella, aficionado.

Ángel Díaz
Amigos de la

lera del Éxito,

Fundación Esca-

se reúnen en un
fraternal almuerzo en el restaurante Barlovento, para agradecer a Poul Christiansen de Querol y Ángel Díaz Arroyo, socios
y amigos entrañables del Presi-

y
Poul Christiansen
Homenajeados
dente de la Fundación, la gran
labor desarrollada por ambos
durante estos años, principalmente desinteresada y siempre
en favor de la Cultura Taurina,
único objetivo de la Fundación

Escalera del Éxito.

sabiosdeltoreo.com • 61

boletin 49

27/12/07

17:25

Página 62

El Círculo Bienvenida entrega los Trofeos Taurinos 2007
El Círculo Bienvenida ha hecho entrega de los Trofeos Taurinos 2007, que tiene instituidos:
«La Fábula Taurina» de San Isidro al matador Julián López «El Juli» por su extraordinaria y fabulosa actuación en la lidia
del toro «Pajarito» de la ganadería de Victoriano del Río el pasado 23 de mayo.
Le entregó el galardón Miguel Mejías «Bienvenida», y sus méritos fueron glosados por Manolo Lozano, Carlos Ruiz Villasuso y Vicente Zabala de la Serna el cual añadió unas bellísimas palabras al apoderado del diestro, Roberto Domínguez allí
presente.
«La Fábula del Arte» de la Gran Corrida de Beneficencia al matador «Morante de la Puebla». El que fuera apoderado de
Morante, Miguel Flores hizo una sentida y emotiva semblanza del torero.
«Bienvenida la Torería» a M.a Dolores Navarro, Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito del Ayuntamiento de
Madrid por su acreditada afición taurina y permanente actitud de fomento y divulgación de la Fiesta Nacional.
José María Álvarez del Manzano, ex-Alcalde de Madrid, pronunció una excelente glosa a M.a Dolores Navarro al tiempo
que felicitaba a los otros premiados haciendo gala de su proverbial «bienvenidismo» y de su inquebrantable amor a la Fiesta Brava.
Entregó el premio el Concejal del Distrito de Retiro Luis Asúa Brunt.
«Pañuelo de Oro» para el Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía Aureliano G. Cubino Presidente de Festejos Taurinos de la Plaza de Toros de Salamanca, en méritos a su
excelente y enjundiosa labor presidencial.
Su trayectoria fue glosada por el que fuera
Comisario Provincial de Salamanca Evaristo
Aller Blanco, siéndole entregado el trofeo por
el veterinario de Las Ventas y anterior titular
del mismo José Manuel Durán Jiménez.
El acto, presentado y moderado por Juan
Lamarca, fue clausurado por Fernando Claramunt. Todo transcurrió de forma brillante ante
la masiva asistencia de socios, amigos y profesionales taurinos que escucharon con cordial
interés las palabras de agradecimiento de los
galardonados.

Feria de San Isidro 2007
«Página de la Historia» Gabana 1800
Con numerosa asistencia de personalidades del mundo de los negocios
y de la política se entregaron los Premios Gabana «Página de la Historia» a los Triunfadores de la Feria de San Isidro 2007. En la tradicional
cena que por este motivo celebra Gabana, fueron galardonados los matadores de toros Sebastián Castella y José Pedro Prados «El Fundi»; los
De izq. a dcha: Jesús Pérez «El Madrileño»,
subalternos Israel de Pedro, picador, y los banderilleros Fernando Téllez
Fernando Téllez, Pepe Moral, José Pedro Prados
y Jesús Pérez «El Madrileño». Asimismo recibieron sus premios los ga«El Fundi», Victoriano del Río, Noelia Jiménez
naderos Palha, Victoriano del Río y Juan Pedro Domecq. Como aficio(en representación de Israel de Pedro, que esa
nado ejemplar 2007, le fue entregado el premio a Pío García Escudero, tarde actuaba en Jaén), Ramón Sánchez Aguilar,
que lo recibió con gran emoción y recordando a su abuelo y a su paJuan Pedro Domecq, Sr. Dumartin (Consejero
dre, a los que debe su afición. Nuestro compañero Ramón Sánchez Aguide Comunicación de la Embajada Francesa),
lar, presentador del acto, fue desgranando los merecimientos de todos
Pío García Escudero y Joao Folque de la
ellos con maestría y conocimiento.
Ganadería Palha.

Agenda

Taurina 2008

Precio: 32 euros IVA incluido.
Precio por unidad para 25 ejemplares:
21 euros IVA incluido.
(El precio incluye la estampación
de anagrama comercial).
Precio cuño anagrama 60 euros.
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Tertulia «Amigos del Conde de Colombí»
Rindió homenaje a
Miguel Mejías Álvarez Buyllo, Miguel Ángel Martín
Serrano y Manuel Alfonso Alonso Cuéllar
La Tertulia «Amigos del Conde de Colombí» inició su nueva temporada 2007/08, rindiendo homenaje a Miguel Mejías
Álvarez Buyllo, hijo de Ángel Luis Bienvenida y descendiente torero del «Papa Negro», para premiar su calidad humana, su amor a la Fiesta Nacional y su entrega a un sincero concepto de la amistad. Como es habitual, el acto se
celebró en un almuerzo en el restaurante «Casa Ciriaco», en el que se le impuso al homenajeado el «Madroño de Albero», emblema de esta Tertulia. Nuestras felicitaciones tanto al galardonado como a los organizadores del acto.
El jueves 22 de noviembre se rindió un merecido homenaje a Miguel Ángel Martín Serrano, abogado, periodista,
presidente de los periodistas sanitarios y fundador y presidente del diario sanitario «SANIFAX»; gran aficionado taurino, mecenas y creador del Premio Vicente Zabala que se otorga al mejor toreo de capa de la feria de Málaga.
Y el martes 11 de diciembre el homenaje fue a Manuel Alfonso Alonso Cuéllar, encargado de Protocolo de la Plaza de «Las Ventas», responsable de sus aulas culturales y del museo, gran aficionado, entrañable contertuliano, siempre dispuesto a colaborar con el amigo y por el bien de la Fiesta.

Club Financiero Génova

El Jurado Taurino del Club Financiero Génova compuesto
por: Juan Antonio Sagardoy, Presidente Honorífico, Vidal Pérez Herrero, Jordi García Candau, Jesús Félix González, Jesús Galera, Rafael Berrocal, Antonio Tejerina, José Serrano
Carvajal, Luis Espada, José Bohórquez, Antonio Jiménez, Salvador Sánchez-Marruedo, Pilar Vega de Anzo, Juan Iranzo,
Laura Tenorio, Jaime Bosqued y Pío García Escudero, falló
los Premios Taurinos 2007, en su sexta edición. Los premiados: Fernando Sánchez Dragó, Premio al Protagonista de
la Fiesta Nacional 2007; Espasa Calpe y El Mundo, Premio a
la Empresa destacada por su trayectoria empresarial y profesional en relación con la Fiesta 2007, y Rafael Rubio «Rafaelillo» y José Morante de la Puebla, Premio al Mejor Recuerdo de la Feria de San Isidro 2007. Los Premios Taurinos

fueron entregados en un acto celebrado en la sede
del Club Financiero Génova, en donde asistieron numerosas personalidades del mundo de la información, de las artes, de las letras, etc., y también componentes de la Fundación Escalera del Éxito. Nuestra
más sincera enhorabuena a la organización y también a los premiados.
Asimismo, se inauguró una exposición del conocido pintor César Palacios, amigo de la grandes figuras del toreo y colaborador de prestigiosas publicaciones.
sabiosdeltoreo.com • 63
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Exposición de Ake Ehrenberg (1910-1990)
Fundación Escalera del Éxito, dentro de sus objetivos ha sido el colaborar con todo Acto Cultural de Música, Escultura, Literatura, Pintura, etc. En esta ocasión colaboramos con la Galería LOPEZ TERCERO en la organización de una Exposición
del pintor sueco Ake Ehrenberg. Este pintor impresionista, ya fallecido, vivió mucho tiempo en España y fue un gran aficionado a nuestra Fiesta.
Grandes expertos y coleccionistas privados han descubierto recientemente sus magníficos cuadros de toreo, tanto a pie
como a caballo, y han destacado la calidad e importancia de sus cuadros de este tema.
En el portal www.escaleradelexito.com tienen, y seguirán teniendo, más información.

Agradecemos a la Revista
¡HOLA! la cobertura dada
a nuestros Homenajes-Culturales.

Luis Durán. Monosabio de Las Ventas
(26 de septiembre de 2007).

Marilén Barceló. Psicóloga
(31 de octubre de 2007).
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La Peña «Los Cabales», rindió sus entrañables Homenajes de Afecto a: Luis
Durán Blázquez (monosabio), por su
excelente intervención en la Corrida de
toros del 8 de junio de 2007; a la Dra.
Dña. Marilén Barceló Verea, reconociéndole su árdua labor llevada a cabo
en defensa de la Fiesta Nacional, y a
Helena Sánchez, periodista de TVE,
gran aficionada. La Fundación Escalera del Éxito felicita a Juan Sáez de Retana y Emilio Morales, presidente y secretario general, por estos homenajes.

Helena Sánchez. Periodista de TVE
(20 de junio de 2007).
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Peña taurina «Joselito el Gallo»
La Peña «Joselito el Gallo» se ha consolidado a lo largo de estos años como la Asociación Cultural Taurina más importante de la ciudad de Granada. No sólo por la difusión
de nuestra historia y legado taurino sino por su continuidad en el tiempo y su actividad
ininterrumpida a lo largo del año.
Tenemos una presencia constante en la Feria del Corpus que es, sin duda, la fecha más
relevante del calendario taurino de Granada. A lo largo de la misma, como buenos aficionados que somos, no faltamos ni un solo día a los festejos programados, y tras la finalización
de los mismos procedemos a deliberar para entregar los premios que ya se han convertido en
una tradición. El 19 de octubre de 2007 se han entregado: Premio a la mejor Faena de Capote: a Cayetano Rivera; Premio
al Novillero Triunfador: Jesús Fernández, «Yiyo»; Premio «el Pellizco»: Morante de la Puebla, y Premio a la mejor Puya: Antonio Saavedra.
Pero no acaba aquí nuestro cometido. Programamos una amplia y variada agenda cultural que sólo se ve interrumpida
por la llegada de la Feria y las vacaciones de verano. Entre nuestras actividades se cuentan las siguientes: conferencias sobre temas que afecten al ámbito histórico-taurino, homenajes a los toreros más destacados del escalafón, apoyo a las demás Entidades Taurinas de la ciudad en cualquier actividad que emprendan, relaciones con otras peñas y asociaciones de
esta índole de otros puntos de España y relaciones con otras instituciones similares en México y Francia.
Por nuestra Peña han pasado y lo seguirán haciendo matadores de toros, ganaderos, cuadrillas, empresarios, periodistas, intelectuales, autoridades y responsables administrativos del festejo.
Nuestra sede está fijada en el Restaurante El Burlaero, y contamos con la inestimable ayuda y apoyo de su propietario
Manuel Fernández Vílchez. El propio Restaurante es muestra de la difusión y punto de encuentro sobre el tema que nos
movió a asociarnos: El Toro de Lidia. En él se puede leer cada día la prensa taurina y recrearse la vista con las obras de
arte y enseres propios de la lidia que su dueño ha ido adquiriendo. Además, desde allí se realizan todos los años las famosas Tertulias Taurinas de la cadena COPE, con invitados cada día que son los verdaderos protagonistas de la Fiesta y
una amplia oferta gastronómica en su carta de los mejores menús taurinos.
Como se expresa en nuestros Estatutos, somos una entidad sin ánimo de lucro, que, movidos por el afán de conservar
y transmitir un patrimonio cultural de estimable valor, hacemos cuanto está en nuestra mano para promover y divulgar la
Fiesta de los Toros. Somos, al mismo tiempo, una alternativa de ocio más de esta ciudad y podemos presumir de reunir
en cada acto a un amplio número de aficionados, curiosos e implicados directamente, que disfrutan de un buen rato, charlando y departiendo de Toros, como no podría ser de otra manera.
Salvador Cortés, torero,
Mercedes Marín Torices y
Manuel Fernández Vilchez,
dueño del restaurante
El Burlaero y miembro
directivo de la Peña.

José Luis Algora, de la Ganadería Partido de Resina, María
Domecq Sainz de Rozas, Mercedes Marín Torices y Salvador
de la Puerta Domecq, de la Ganadería Toros de
Lagunajanda.

Patronos de honor, socios amigos, colaboradores, simpatizantes de la cultura
taurina y allegados a nuestra Fundación no dejéis de visitar nuestro portal

www.escaleradelexito.com
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Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

Escalera del Éxito 29

Con motivo de la Feria del Pilar, Canal Plus repuso una entrevista que Manolo Molés realizó a Julio Robles años
después de su gravísima cogida en la
Plaza Francesa de Beziers. Al escuchar
las sinceras y emotivas declaraciones
del maestro de Fontiveros, no pude por
menos que recordar cuando escuché
la noticia, en la fría y antitaurina Ámsterdam, donde me encontraba, y evocar las extraordinarias tardes de toros
que le presencié: varias en Madrid, en
Zamora, Valencia, Colmenar Viejo... y,
sobre todo, en Sevilla. Fue tan sensacional su faena que ante el público sevillano, alborozado por lo que estaba
viendo, consiguió las dos orejas más
justas que se hayan podido conceder
en la plaza del Baratillo.
Recordé el cariño y amistad que nos
había unido desde sus tiempos de novillero y vino a mi memoria, cómo no,
el recuerdo de otra víctima del toreo:
Christian Montouquiol «Nimeño II». Plaza de toros de Arlés y una gran corrida de Miura, no muy exagerada en los
pesos pero sí en las desarrolladísimas
defensas que lucían a la gran altura del
toro de Zaheriche; es decir, se asomaban por encima de la barrera.
Cuando llegué a la plaza presencié la
corrida. Me encontré con los dos hermanos nimeño, Alain y Christian, amigos
de años atrás. Habían llegado con tiempo sobrado y los tres hicimos tertulia
hablando de toros y de su magnífica
temporada. Christian estaba contentísimo; era su decimotercera temporada
como matador de toros y, sin lugar a
dudas, la mejor, en la que él se encontraba más centrado y motivado que
nunca, según sus palabras. La corrida

Misceláneas

«Nimeño»

de esa tarde era la número treinta y tres y llevaba cortadas 39 orejas.
Indudablemente, era el
matador de toros más
importante que había
tenido hasta entonces
el país vecino. Era el
noveno de sus alternativados y el espejo de
todos los que han venido después de él: Richard Millian, Fernández Meca, Joel Matraix,
entre otros y, en la acÚltimo paseíllo de «Nimeño» en la plaza francesa
tualidad, Juan Bautista
de Arlés el 10 de septiembre de 1989.
y Sebastián Castella.
Gran ovación en el paseíllo, a los al inconsciente «Nimeño» a la enfermeacordes de «el toreador», cuando cru- ría.
zaron la plaza las cuadrillas de «NimeEl silencio se hizo en la plaza, pues
ño II», de celeste y oro, Víctor Mendes en el ánimo de todos pesaba la tragey Rafael Perea «Boni», que, después de dia que acabamos de presenciar. Dessus actuaciones en Madrid, atravesaba pués, todos lo sabemos: mejorías, reel mejor momento de su carrera. Los caídas, depresiones, y el gran torero
toros, como decíamos antes, de la le- francés que se quita la vida. Sus regendaria ganadería de Miura.
cuerdos, y el saber que nunca más vesFue pasando la corrida entre sustos y tiría el traje de luces, le vencieron.
admiraciones por parte del público...
Fue «Nimeño» un buen torero, con
Y salió el cuarto, «Pañolero» de nom- valor seco y constante, que desde su
bre. Christian ya se había hecho ova- alternativa en Nimes donde se había
cionar con las banderillas, y anterior- criado ya que su nacimiento fue en Spimente con el capote, cuando inició la re (Alemania), de manos de Ángel Tefaena de muleta con pases por bajo de ruel, y sus confirmaciones en México
espaldas a las tablas. Al cuarto muleta- y Madrid, de las de Manolo Martínez y
zo fue empitonado y volteado apara- Rafael de Paula respectivamente, había
tosamente, siendo lanzado a las altu- ido mejorando en su profesión día a
ras. Al caer, el ruido que hizo el cuerpo día hasta conseguir ser el artífice de
del torero sobre la arena fue estreme- que la afición francesa sea tan numecedor. Asistencias, toreros, mozos de rosa y entendida como lo es hoy.
espadas y algún que otro paisano, forChristian: Francia y España, cuna del
maron un gran revuelo alrededor del toreo, te lo agradecerán toda la histoimpresionante toro para poderse llevar ria. Gracias, «Nimeño».

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO, amante de la cultura
taurina y patrocinador de Misceláneas.
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III Entrega de Trofeos Taurinos 2007
«Asador Ribera de Aranda y Marisquerías López Ferrero»
En el «Asador Ribera de Aranda» y «Restaurantes-Marisquerías López Ferrero», se concedieron los Terceros Premios Taurinos a los mejores de las Ferias de San Isidro, San Sebastián de los Reyes y Algete. Más de seiscientos invitados disfrutaron como en las grandes tardes. El acto, como es habitual, fue presentado por Pedro Saiz, cronista taurino, quien llevó la
velada y la entrega de los premios magistralmente. Asistieron los miembros del jurado, personalidades de los diferentes
ayuntamientos y amigos con una afición común, el mundo de los toros. Todo ello gracias a un gran mecenas, aficionado
y amante de la Cultura Taurina, José Luis López Ferrero, propietario y promotor de estos trofeos.

Feria de San Isidro
Matador de Toros: Matías Tejela
Novillero: Pepe Moral
Rejoneador: Diego Ventura
Mejor estocada: José Pedro P rados «E l F undi»
Torero de plata: Jesús P érez «E l Madrileño»
Picador: Israel de Pedro
Toro: «Rabosillo» de la Ganadería de Palha
Ganadería: Victoriano del Río
«Al aroma torero»: Rafael Rubio «Raf aelillo»
Mejor labor «en pro de la Fiesta»: Fernando
S ánchez Dragó

Feria de San Sebastián
de los Reyes
Matador de Toros: César Jim énez
Novillero: Ángel Teruel
José Ram ón García «Chechu»
Rejoneador: S ergio Galán
Torero de plata: Domingo Navarro
Ganadería: Daniel Ruiz
Toro: «Manisero» de la Ganadería
de Victoriano del Río
«Al aroma torero»: S ergio Aguilar

Feria de Algete
Matador: Gabriel P icazo

Premios Especiales
Trayectoria profesional: José Ortega Cano
Por sus 20 años de alternativa:
José Pedro P rados «E l F undi»
y José L uis B ote
P resenta el acto: P E DRO S AIZ

Galardonados, jurado y organizadores se fotografían para la posteridad con José Luis López Ferrero en el centro.
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SabadellAtlántico es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.

Su pasión, su Fundación y, ahora,

su tarjeta
La nueva Tarjeta FUNDACIÓN Escalera del Éxito es una exclusiva tarjeta con la que
mostrará el orgullo por su pasión, disfrutará de muchas ventajas y además, ayudará a
su Fundación, porque:
Destinará un porcentaje sobre el importe facturado de la tarjeta a la Fundación Escalera
del Éxito.
Tendrá flexibilidad en el pago de sus compras.
Conseguirá BS Puntos canjeables por magníficos regalos.
Obtendrá más seguridad con el BS Protección Tarjetas.

Solicítela a través del cupón adjunto en esta revista

BS
Protección
Tarjetas

