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HOMENAJES
DEL MES
El pasado día 8 de octubre el «Círculo» celebró su tradicional comida, en
el extraordinario marco del Restaurante La Giralda. En esta ocasión, los
homenajes fueron dedicados a D. Carmelo Espinosa Yebra, y a D. Juan Cubero y su esposa, padres de ese extraordinario torero que se hizo llamar
«El Yiyo».
Después de unas sentidas palabras de
Ramón S. Aguilar, que ya dejaron un
grado de congoja en el ánimo, se procedió a la entrega de los Trofeos.
En primer lugar se hizo la entrega a
D. Carmelo Espinosa, quien acompañado por su esposa e hijos, lo recibió
emocionado. Se le concedió por sus
antecedentes toreros y su gran trayectoria profesional como propietario de
los Restaurantes La Giralda. El Trofeo «La Escalera del Éxito», en esta
ocasión, cambió: La Escalera ascendía
alrededor de la Giralda, de esa admirable obra del arte árabe español del
siglo XII (1184-1196).
Seguidamente se procedió a la entrega del trofeo a los padres de José
Cubero «Yiyo» en recuerdo a la impronta que éste ha dejado en nuestra
fiesta nacional.
No creemos equivocarnos al decir que
se trató de uno de los actos más emotivos que se han celebrado en nuestro
Circulo.
¡Que levante la mano aquel que en
algún momento, no haya sentido un
nudo en la garganta...!

CAMISERÍA - CONFECCIÓN DE LUJO
ALTA SASTRERÍA
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Familia Espinosa: Francisco - Ma Luisa - Carmelo - Germán

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista
Estimados aficionados:
Una vez vueltos todos de
vacaciones y reintegrados a la sagrada
rutina, me permito, siempre con la
venia, continuar con mi colaboración
en ésta no por pequeña menos interesante revista, siguiendo con una perspectiva a vista de pájaro de detalles jurídicos, reguladores de nuestra Fiesta.
En la mayoría de las disposiciones del
Derecho patrio, se encuentra la prohibición, mas que al espectáculo en sí, a
determinadas clases de personas que
en él tomaban, o pudieran tomar,
parte activa.
La Partida Primera, Título V, Ley 57,
afecta solamente a los eclesiásticos y
conviene hacer notar que equipara a
la Fiesta española, a los efectos del

veto y de la penalidad, con la caza, el
juego de pelota y el de los dados y trebejos. Otra disposición del Código
Alfonsino, clasifica entre los infames
a los matarifes, distinguiéndolos de
los caballeros que toreaban.
Existen muchas más disposiciones en
pro y en contra de la Fiesta. Como curiosidad se puede ver entre ellas la petición 75, presentada en Las Cortes de
Valladolid de 1555, la 51 de las de
Madrid, en 1567, la consulta que el
Corregidor de Soria elevó en 1568 al
Consejo de Castilla sobre motu
propio de Su Santidad, y la autorización otorgada en 1570 para correr
toros en Zamora con motivo del recibimiento de la Reina Da Ana de
Austria.
Son innumerables las competencias
entabladas entre la Iglesia y las Corporaciones Civiles a propósito de las
corridas de toros, siendo original que
el Consejo de Castilla, el más elevado,
atareado e importante de los Tribunales españoles en su tiempo, tuviera
que ocuparse previamente en la planta y distribución de las ventanas para
las corridas en las plazas de toros.
La novísima recopilación recoge en

SU HORÓSCOPO

EFEMÉRIDES luán Belmonte García
Nacimiento: 14 de abril de 1892, en el popularísimo barrio de Triana, en Sevilla.
Debutó en Madrid el 26 de marzo de
1913, alternando con Curro Posadas en la
lidia de 5 novillos se Santa Coloma y 1 de
Salvador García de Lama.
Alternativa en Madrid el día 16 de octubre de 1913.
Esta corrida pasó a la historia, independientemente de la alternativa de
Belmonte, por la despedida del toreo de
Rafael González «Machaquito» y la
suelta de hasta once reses por las protestas del público ante su pequenez de
testigo, actuó Rafael Gómez «El Gallo» y
los toros pertenecían a la ganadería de
Bañuelos.
Juan Belmonte, ha sido el revolucionario
de la Fiesta y precursor del toreo actual.
Falleció, por voluntad propia, en su finca
sevillana el 8 de abril de 1962.

Nace con el Sol en el signo de Aries, el que
inicia el zodiaco, siguiendo las huellas de la
creación: en el principio reinaba la fuerza
incontrolada; y Dios armonizó esa fuerza y
la transformó en luz.
Juan Belmonte era de naturaleza fogosa, dinámica y rápida. Realizaba sus actos sin
ninguna malicia y, a veces, su impulsividad y
falta de reflexión, podía herir la susceptibilidad de los demás. Pero él lo remediaba
siempre con su jovialidad y las palabras
oportunas para justificar sus acciones.
Le encantaba la acción, pero una vez alcanzado el objetivo, lo abandonaba sin ningún
esfuerzo para lanzarse a otro que le despertara su interés

sus leyes las prohibiciones más radicales contra el espectáculo nacional.
El conocido Pepe Botella, José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue un
buen aficionado, ya que no sólo alzó
una prohibición de Carlos IV de 1805,
mandando sacar en arrendamiento la
plaza Madrid, sino que costeó espléndidamente corridas gratis en obsequio del pueblo.
La Real Orden circular de 15 de junio
de 1830, que expidió el M° de Hacienda, establecía en Sevilla una Escuela
de Tauromaquia, siendo nombrado director, Jerónimo José Cándido, plaza
que fue reclamada por Pedro Romero, al que se le concedió el referido
puesto. La citada Escuela fue suprimida por Decreto de la Reina Gobernadora el 15 de Marzo de 1834, en el que
tenía el nombre de Real Colegio de
Tauromaquia de Sevilla. Como detalle curioso es de notar que su fundador Fernando VII, había empezado
por prohibir las corridas de toros.
En el próximo número continuaremos con estos pequeños detalles
cuya fuente según se ha dicho, es la
conocidísima Enciclopedia Universal
Ilustrada Espasa Calpe.
Hizo del toreo su principal razón de vivir.
Nació sin miedo, con un valor que fue aumentando a lo largo de los años, y con un
solo temor: que alguien de los que él amaba
pudiese sufrir.
Su sensibilidad a flor de piel, su sentido de
la estética, la fuerza que despedía su personalidad, hicieron de él un ser magnético y
magnetizador. A nadie dejó indiferente y su
arte pervive en nuestros días.
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n nuestra última comida, me
sugirió nuestro común y buen
amigo Salvador Sánchez Marruedo que escribiera un pequeño
artículo para nuestra revista que puede ser el inicio de la comunicación
mensual de cada uno de nosotros con
el resto de los compañeros y amigos.
Se trata de presentar nuestra vinculación con el mundo taurino y un poco
nuestro perfil personal. Sobre la primera, la mía de aficionado.
Nacido en Zaragoza en donde viví
hasta los 35 años, mis primeros conocimientos del mundo del toro fueron
a través de mi padre, gran aficionado.
En mi casa se leía todas las semanas la
revista el Ruedo. Mi padre era abonado en la Plaza de Zaragoza delantera de grada tendido 5. Según él, la
localidad mas cómoda de toda la
plaza. Allí le acompañaba yo.
De mi infancia también recuerdo
haber visto torear a Manolete en San
Sebastián, por la mañana y por la
tarde, con motivo de haberse suspendido la corrida del día anterior por
causa de la lluvia. ¡Uno de los vestidos que llevaba era verde oliva! A
Carlos Arruza también lo recuerdo.
Más adelante los famosos mano a
mano de novilleros del Litri y Julio
Aparicio, Fermín Murillo, amigo mió,
Raúl Aranda, etc. etc.
Que grato es recordar el día que en el
restaurante Madelón conocí a ese
gran personaje D. Rafael Sánchez
«El PIPO», padre de Salvador. Con
deleite mantuvimos una simpática
conversación plagada de «Chispa».
Han sido muchas las plazas a las que
he asistido. Casi todas las ferias importantes de España en varias ocasiones.
En Aragón, siempre hemos tenido
algún torero de relieve a quién seguir.

Carlos J. López Jiménez y Raúl Gracia
«El Tato»

Ahora mismo el Tato y el Molinero,
nos hacen sentirnos orgullosos.
Profesionalmente, presido un Gabinete que trata de llevar lo mejor posible los asuntos financieros de nuestros clientes y su relación con las entidades de crédito. Están contentos.
Si se tercia, en otra ocasión, contaré
anécdotas vividas por mí en el mundo
taurino. Seguro que os gustará más
que lo que he dicho anteriormente.
Un abrazo

Carlos J. López Jiménez

EL CRÉDITO AMABLE
1°/A
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PRÉSTAMO HIPOTECARIO AL L /O ANUAL

también refinanciamos si:
Lleva más de un año pagando su préstamo hipotecario.
Tiene un buen historial de crédito.
A partir de este momento podrá pagar
menos por su préstamo hipotecario.
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Contrate con nosotros Vía Digital
C/ Principe de Vergara, 39 (esq. C/Ayala)

859 3 1 39

AugustoGomes Júnior fue el primer
torero portugués que debutó en la
plaza de toros de Madrid. Esto ocurrió el día 23 de junio de 1946. Alternando con el bilbaíno Pedro Robredo
y Cayetano Ordóñez (Niño de La Palma), hijo del matador de toros del
mismo nombre y hermano del mítico
Antonio Ordóñez. Los novillos que se
lidiaron pertenecían a las ganaderías
a las ganaderías de María Sánchez y
Claudio Moura.
Los hermanos Manolo y Pepe
Bienvenida torearon de becerristas
en Nueva York, en festejos especialmente organizados, en el Coney
Island Stadium. Los niños fueros sacados en hombros por el campeón de
boxeo Paulino Uzcudún, que se encontraba en America para enfrentarse al legendario Joe Louis.
Si Manolo y Pepe Bienvenida actuaron en Nueva York, sus hermanos:
Ángel Luis y Juanito, lo hicieron respectivamente en Paris y Beirut
(Líbano).
Francisco Romero López (Curro
Romero), debutó en festejo con picadores en Utrera, el 8 de septiembre de
1954 (hace 43 años). Actuó con Juan
Galvez, Francisco Corpas y Ruperito
de los Reyes en la lidia y muerte de
novillos de D. Esteban González.
Antonio Márquez, matador de toros
nacido en Madrid y conocido como
«El Belmente Rubio», estuvo casado
con la genial tonadillera valenciana
Conchita Piquer.
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Atención médica permanente, rehabilitación
SU BIENESTAR CON EL PRESTIGIO
Y LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE
CENTROS EN MADRID
Ciudad Universitaria:Telf.:554 66 52 (Válidos)
Majadahonda
Telf.:639 56 I I
Pozuelo
Telf.:352 55 20
LLÁMENOS Y LE MANDAREMOS MAS INFORMACIÓN ASI COMO EL VIDEO
GRATUITO DE NUESTRAS INSTALACIONES, http://www.todoesp.es/ballesol

Entre eí Recuerdo y (a Ternura

CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ
Querido Tadre:

«EL PIPO»
HISTÓRICO DEL TOREO
POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO

Lfeoo aígún tiempo, can mis grandes amigos José llamón "Romay Tejero, a quién
tu llegaste a conocer, y con 'DanieC'Daudet, de nacionalidad francesa, desarrollando
un proyecto, que, ya prácticamente tenemos concluido, que me consta te va a
gustar. Se trata de un Certamen que titulamos Qran Concurso InernacionaL «Los
Sabios dcCToreo». Creemos que puede ser etaídabonazo definitivo para etexnhustivo conocimiento de nuestra fiesta 9{aciona[, para [a difusión de su arte, de su
plástica, de su música, de su poesía, de su emoción, de su valor... en definitiva de
su Cultura. 'De nuestra Cultura... 'En este concurso medirán su saber ios
Asociaciones Taurinas, "Penas, CLuBes... será una amigaBíe confrontación entre
[as personas más entendidas, y se otorgarán extraordinarios Tremías, Trofeos y
galardones a [os vencedores. Creemos que electo será de «rabo».
9\[o te imaginas [a cantidad de amigos tuyos, y por consiguiente míos, que me fian
expresado su deseo de dirigirse a tí. 'Ellos también quieren dedicarte unas palabras,
su agradecimiento, su recuerdo y su cariño... 'En definitiva, [o que desean es decirte ahora todo aquello, que aún sintiéndolo siempre y no saben por qué razón, no
te [o dijeron en vida.
La Verdades que por cCmomento, me he planteado e[ problema de a quién daba
paso primero... ¿Crearía con elfo alguna reticencia en los otros?
Tronío salí de (a duda. Me fue suficiente recordar que siempre me decías: «"Entre
mis amigos no hay primero ni último. Todos son iguaíes. Simplemente, y no es
poco, son mis amigos».
"Por todo eUo, y sin ser e[ primero, sino simpkmente uno de tantos y Buenos
amigos, hoy se dirige a tí Mariano íAguirre (Tte. ^eal federación Taurina de
"España), pero antes, querido padre, recibe mi cariño con un fuerte abrazo.

A D. Rafael Sánchez «PIPO» (un sabio del Toreo):
Desde muy niño en mi pueblo de la Provincia de Avila (la que más Festejos Taurinos celebra al año en todo España) me enamoré de la
Fiesta Nacional y leía cuánto de toros llegaba a mis tiernas manos. Eran los años de su presencia activa y mira por donde que al niño le impresionaban los ojos de D. Rafael Sánchez «EL PIPO» y su inconfundible sombrero. Era para mi un enigma.
Mi padre, gran aficionado, me trataba de explicar quién era ése gran hombre, que hacía y las consecuencias de su glorioso paso por la Fiesta
Nacional y a mi me parecía Vd. un nuevo MONSTRUO de Córdoba.
A medida que la vida me fue dando años seguí interesándome por su vida y «MILAGROS», repito «Milagros» de su extensísima aportación a la Fiesta, nuestra Fiesta D. Rafael.
Mi gran amigo Salvador, hijo suyo y grandísimo aficionado, me dedica un día el libro de sus memorias «Así fue» y después de agradecerle
profundamente el detalle volé a mi casa para devorármelo de una vez.
¡Yque satisfacción llenó mis curiosidades infantiles!
Fue Vd. un gran aficionado, un romántico de la vida (no es malo serlo por la Fiesta), pero sobre todo un gran hombre descubridor de
grandes Figuras del toreo. Vd. trajo a la Fiesta la frescura que necesitaba, nuevas formas de promoción y muchísimo dinero para los profesionales que se juegan la vida a diario. Merced a su ingenio resurgió la presencia juvenil y femenina en las Plazas, muchos de ellos quedan y
son los más exigentes de estos días, y el grito tan hermoso de ¡A LOS TOROS! sonó por todos los confines del mundo.
Seguro estoy de que en los CIELOS comparte tertulia con con los elegidos «CONLOS SABIOS DEL TOREO» y que desde allí a diario
pide por todos nosotros y por la manifestación cultural más genuina que tenemos los Españoles. ¡LA FIESTA NACIONAL!
Le quiero abrazar si me lo permite, para agradecerle su valiosísima aportación en nombre de los Aficionados Españoles que desde ésta casa
luchamos por mantener la Majestuosidad, pureza y Ortodoxia del legado sagrado que recibimos de todos Vds.
Mariano Aguirre Díaz

Presidente de la Real Federación Taurina de España.
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