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HOMENAJES DEL CIRCULO TAURINO
Los días 5 de Noviembre y 10 de Di-
ciembre del pasado año, tuvo lugar la
entrega de la "Escalera del Éxito" a los

Jacqueline Álvarez, consejero Delegado de
C.S.P haciendo entrega de

"La Escalera del Éxito" a D. Alvaro Domecq

diestros D. Alvaro Domecq Romero y a
D. José Antonio Campuzano respectiva-
mente, lo que se realizó en sendas co-
midas celebradas como es habitual en
el restaurante La Giralda.

Dichos trofeos les fueron entregados
en reconocimiento a la gran aporta-
ción a la Fiesta Nacional de estas dos
destacadas figuras del Toreo.

Al comenzar el año nuevo os dese-
amos toda suerte de venturas, y no
sólo a los miembros del círculo y a sus
colaboradores, sino también a todos
las personalidades del mundo del tau-
rino que merecieron ser distinguidos
con la "Escalera del Éxito", así como
a aquellos otros que serán nominados
y la recibirán durante los próximos
meses.

D. Alvaro Domecq con D.Juan Palma,
D. Fernando Gayo, D. Juan y

D. Ángel Luis Bienvenida

Nuestro deseo es que Dios reparta
suerte en la próxima temporada y para
todos... ¡Felicidad!

D. José Antonio Campuzano recibe el trofeo
"La Escalera del Éxito" de manos del Profesor

de Oncología D. Juan José Álvarez Vicent
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CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

«EL PIPO»
HISTÓRICO DEL TOREO

POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO
(entre el recuerdo y la ternura III)

Querido Padre:
Una de las personas que ha vivido la
temporada taurina 97 más a fondo, da-
da su condición de periodista, es Fie-
rre Arnouil, me ha dicho que quería
comentarte algunos recuerdos de su
temporada, y no solo de España, sino
también de México y de Francia, este
último país que, como bien sabes, cada
año crece en afición y en asistencia a
los cosos.
Te dejo, Padre, con Pierre pero antes, y
como siempre, recibe, mi cariño con
un fuerte abrazo.

Amigo Rafael:
Como te anunció tu hijo Salvador, te
quiero contar "cosas " y recuerdos de
"mi temporada" que realmente empezó
en México y luego se desarrolló entre
España y Francia como de costumbre.
No te sorprenderás cuando te explique
que me quedé tremendamente impre-
sionado por México, país desgraciada-
mente poco y mal conocido en Europa.
La cultura de los Aztecas es realmente
apabullante. Y ¡que te voy a contar ,
amigo Rafael, de la generosidad y la
espontaneidad de ese pueblo! Tu lo vi-
viste de cerca y además sabes del entu-
siasmo de los mexicanos por la fiesta
brava.

Gracias a la invitación del Doctor Ra-
fael Herrerias, hombre fuerte de la or-
ganización taurina en México y con la
ayuda, el asesoramiento y la hospitali-
dad de mi amigo el matador de toros
Alejandro Silveti y su familia, (¡verdad
que te acuerdas de Juan Silveti que tu-
vo sus horas de gloria en España en los
años 50!), descubrí un mundo distinto,
con otras dimensiones, una afición sen-
sible y conocedora de todos los matices

de un espectáculo que considera como
suyo y de hecho lo es. Quién no ha pre-
senciado una corrida en ese gigantesco
embudo que es la Monumental Plaza de
México y no ha oído esos "Oles" pro-
fundos que emanan al unísono de cua-
renta y cinco mil gargantas, no se puede
imaginar lo que es la afición mexicana.
Me quedé enamorado de ese país y de
su gente encantadora y sincera.

De vuelta a Europa, me encontré con
los preparativos del "año de Manole-
te". Toda la temporada a girado alrede-
dor de los homenajes que se han cele-
brado en conmemoración de los cin-
cuenta años de la muerte de tu amigo
"El monstruo". Y dentro de ese con-
texto, en el que cada día te recordaban
la importancia que tuvo y sigue tenien-
do ese figurón histórico de Córdoba, un
matador de toros valenciano pero ya
universal, ha estado muy por encima de
todos sus colegas y ha dominado a la
casi totalidad de sus oponentes. Un su-
perclase, inteligente, intuitivo, dotado
de una asombrosa facilidad, no exenta
de gracia: Enrique Ponce.
Ligeramente en segundo plano, José
Miguel Arroyo, el "Joselito de hoy", ha
confirmado un año más, su categoría,
sus sentido del toreo profundo y ha ex-
plicado definitivamente porqué tiene
tantos seguidores incondicionales.
También te quiero comentar, amigo
Rafael, que un muchacho apodado
"El cordobés" ¡verdad que te suena!
se ha afianzado como un torero de ca-
lidad que posee el don del temple. Sa-
biendo todo lo que tu sabes, ¡verdad
que no te extraña! Por cierto, Manolo
(que así se llama, él también), se aca-
ba de casar con una muchacha apa-
rentemente encantadora, hija de José
Luis Martín Berrocal.
¡Las vueltas que da la historia!
Y lo más trascendental y espectacular
del año 1997, lo más esperanzador de la
temporada, la gran revelación, ha sido

SU HORÓSCOPO
Nace con el sol en el signo de Géminis.
Mercurio, su regente, hace de él una persona inteligente, que deslumhra con sus capacidades dialécticas, y posee un
carácter franco y abierto que le abre muchas puertas.
Curioso por naturaleza, está siempre abierto a experimentar nuevas emociones, y a asumir cualquier tipo de reto que
la vida le presente. Su segunda casa solar, la del dinero, tiene a Cáncer en la cúspide, lo cual indica, que a lo largo de

su vida ha podido obtener y seguirá obteniendo ingresos extras de un modo armonioso y natural, invirtiendo en operaciones inmobi-
liarias, terrenos, construcciones etc. Posee una gran intuición que le avisa de cualquier peligro que pueda aparecer en su vida. Muy reli-
gioso, confía en Dios y en una justicia que está más alia de este mundo.
Amigo de sus amigos, su casa siempre está abierta para ellos, a los que les agasaja y les ofrece todo lo mejor.
Es muy sensible a los problemas de los demás y siempre está dispuesto a ayudar a quien se lo solicita.
Su mayor virtud: la honestidad.

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA
Compañía de Seguros
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la explosión como figura del joven José
Tomas que practica un toreo purísimo,
profundo y de mucho empaque. Se ha
codeado con todas las figuras actuales,
ha entrado en muchos carteles de lujo y
se ha paseado por todas las Ferias im-
portantes, sin desmerecer en absoluto,
al contrario. Para algunos no fue una
sorpresa, pues ya había apuntado de
novillero años atrás y este año, salió de
Madrid como el triunfador absoluto de
la Feria de San Isidro.
Luego, desde el punto de vista histórico
y heterodoxo (eso sí que te gusta
Rafael) seguro que te habrás sonreído
cuando te hayan hablado de Cristina.
Pues te garantizo, amigo Rafael, que
Cristina Sánchez que entre América y
Europa, (de la mano del genial Simón
Casas), también hay que decirlo), ha to-
reado más de ochenta corridas, lo ha
hecho más que dignamente. Una vez en
la plaza cuando está toreando, te ol-
vidas que es mujer: se trata de un to-
rero. Aunque en el momento de dar la
vuelta al ruedo, recupera totalmente su
feminidad y encanto de mujer.
Para terminar, porque se que te gustan
los nuevos valores, te quiero hablar de
dos novilleros. El primero José Anto-
nio Iniesta, un chaval que se ha curtido
en México y cuando a aparecido en Es-
paña, particularmente en Madrid, ha
deslumbrado con un toreo suave y lle-
no de personalidad. Desgraciadamen-
te, tras una campaña importante, cuan-
do volvió a Las Ventas, en septiembre,
recibió una tremenda cornada que pri-

mero hizo temer por su vida, luego por
su pierna, que también consiguieron
salvar y cuando todo el mundo se pre-
guntaba que iba a ser de su profesión,
ahora hay muchas esperanzas para que
José Antonio pueda volver a torear
pronto. Eso sí que es una alegría, pues
Iniesta puede ser uno de los grandes to-
reros del siglo XXI. El otro joven se lla-
ma Miguel Abellan, es hijo del malo-
grado "Maletiüa de oro", fue alumno
de la Escuela de Tauromaquia de Ma-
drid y cuando despuntó como novillero
sin picadores, le llamó la atención a ese
astuto de Victorino Martín que como
bien sabes no suele equivocarse. Y mi-
ra por donde, amigo Rafael, el antiguo
ganadero de Galapagar (con la ayuda
de su hijo, otro Victorino), se ha trans-
formado en preparador y apoderado
de torero. ¡Y de que manera! ¿Será el
buen ojo? ¿Será la astucia legendaria?
Resulta que Miguel Abellan está consi-
derado como el mejor novillero de la
actualidad. Algo habrá puesto el mu-
chacho eso es indudable. Yo que le he
visto en varias ocasiones, te puedo ase-
gurar que tiene oficio, ganas de ser to-
rero, un valor sereno y un sentido del
toreo extraordinario. En Francia, la
Asociación de Críticos Taurinos de la
que soy miembro, como tu sabes, desde
hace más de treinta años y Radio Fran-
ce, acabamos de votar para otorgarle
"El traje de oro" que todos los años se
atribuye al novillero más destacado de
la temporada.
Ya que hemos pegado un salto hasta mi

patria, te confirmaré lo que tu bien sa-
bes: lo que ocurre en Francia está en
perfecta conexión con lo que sucede
en España. Por lo tanto, solo te preci-
saré que allí Ponce y "Joselito", están
considerados como los dos mejores,
que El Cordobés y José Tomas tienen
en este momento un gran cartel y que
Victorino Martín sigue interesando
muchísimo a la afición francesa con
sus toros encastadísimos y de gran
"personalidad". Por lo demás, tal co-
mo te lo comentaba Salvador, las pla-
zas de toros se siguen llenando y las
Ferias de Nimes, Arles, Beziers, Ba-
yonne, Mont de Marsan, Vic Fezensac
y Dax continúan teniendo un gran éxi-
to artístico y económico.
Muchas más cosas, te podría contar,
amigo Rafael. Si te parece, lo dejo pa-
ra otro día, sino Salvador me va a re-
gañar (afectuosamente y con cariño,
por supuesto) tachándome de "par-
lanchín empedernido". Pero de esto,
tu ya sabes bastante.
Cuando ya está sonando el segundo
aviso, amigo Rafael, te mando un
abrazo fortísimo. ¡Hasta pronto!

Fierre Arnouil

EFEMÉRIDES 0. Airara Domeeq Díei
Nacimiento: 1 Junio de 1917 en Jerez de la Fontera (CÁDIZ)
Debutó en Madrid el 2 de Junio 1943, (corrida de Beneficencia) alternando con Juan del Monte ( hijo),
Manolete, Antonio Bienvenida y Morenito de Talavera. Toros de Alipio Pérez Tabernero.
El 1 de Septiembre de 1960 en el Puerto de Santa María (CÁDIZ), fue padrino en la alternativa de su hijo
Don Alvaro Domecq Romero actuando a pie ese día: Luis Miguel Dominguín, Diego Puerta y Paco Camino.
También estuvo presente en la retirada de los ruedos de su hijo, el 12 de octubre de 1.985 ^ y
en Jerez de la Frontera, interviniendo en diversos pasajes de la lidia, en unión de
Luis Domecq (nieto) Ángel y Rafael Peralta, Fermín Bohorquez, Lorenzo Hernández,
José Samuel Lupi y Manuel Vidrié.
No pudiendo actuar Joao Moura por estar lesionado
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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, httpfcww.todoesp.es/ballesol

Pierre Arnouil

D. Alvoro Domecd Diez



RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO

Con el permiso de la afición,.
me parece conveniente hacer
un alto en el camino, interrum-
piendo la relación histórica de
la legislación taurina, saltando a algún
tema de actualidad que por su interés creo
merece la pena dar al conocimiento, lo que
por otra parte, esta interrupción, puede
traer frescura a esta humilde sección, evi-
tando que la misma pueda caer en aburri-
miento.
Se trata de comentar una sentencia re-
ciente de nuestro más alto Tribunal, que
pone las cosas en su sitio contra personas
que aún casi en el siglo XXI, llevan su in-
tolerancia hasta situaciones en que les
hacen merecedores de una condena,como
en este caso.
La sentencia a la que hacemos referencia
es la recaída con fecha de 3 de octubre de
1997 en la sala 2a del Tribunal Supremo
que será comentada en nuestro próximo
boletín.

EPITAFIO A
MANOLETE

Rafael Duyos
Habiéndose

cumplido el
p a s a d o
año el me-
dio siglo
de la trá-
gica muer-
te del gran
cordobés

y maestro
"Manolete",

nuestro círcu-
lo quiere ren-

dirle su homena-
je recordándole con el

epitafio de Rafael Duyos que figura en su
mausoleo del cementerio de Ntra. Señora
de la Salud, en Córdoba:

Aquel que las arenas pisó con más firmeza
yace aquí bajo el cielo de su Córdoba mora.
Dictó frente a los toros lecciones de
majeza
poniendo en pie a la hispana
muchedumbre sonora.
Los claros cordobeses de otros siglos
le ungieron

¿Lo
Sabías?

Germán de León "Facultades", fue el pri-
mer torero negro que toreo en España.
Nacido en Perú debutó en Valencia a fina-
les de 1899. Después han habido otros co-
letudos de color, entre ellos el también pe-
ruano Rafael Santa Cruz, el portugués Ri-
cardo Chibanga y el venezolano José Nelo
"Morenito de Maracay".¿Lo sabías?
La ganadería de Don José Vázquez, an-
tes de Don Manuel Aleas, tiene antigüe-
dad del 5 de mayo de 1788. A continua-
ción la de Don Juan Pedro Domecq, an-
tes Veragua,, del 2 de agosto de 1790. ¿Lo
sabías?
Don Alejandro Pérez Lugin, autor de la
famosa novela de ambiente taurino Cu-
rrito de la Cruz, falleció en el Burgo (Co-
ruña) el 7 de septiembre de 1926. ¿Lo sa-
bías?
El jueves 13 de julio de 1939, hizo su pre-
sentación en Madrid el sevillano Pepe
Luís Vázquez. Con novillos de Domingo
Ortega alternó con los toledanos: Félix

Almagro, De Torrijos, y Mariano García,
de Borox. Uno de los novillos propinó
una grave cornada a Félix Almagro, falle-
ciendo en la enfermería de la plaza. ¿Lo
sabías?
El matador de toros extranjero, que más
veces ha hecho el paseillo en la plaza de
las ventas es el portugués Víctor Mendes,
con 46 actuaciones. ¿Lo sabías?
Los matadores de toros que más veces
han salido en hombros por la puerta
grande de las ventas, han sido: Santiago
Martín "Viti" (14), Paco Camino (12),
Antonio Bienvenida (11) y Andrés Váz-
quez y Francisco Ruiz Miguel (10). ¿Lo
sabías?
Según datos estadísticos de la Real Fede-
ración Taurina de España, los ingresos en
taquilla por espectáculos taurinos orga-
nizados durante el año de 1996, han sido
de 180.446.400.000 pesetas, y la recauda-
ción por IVA de 28.871.424.000 pesetas.
¿Lo sabías?

porque en el renaciera su propia
aristocracia.
Tuvo en su mano izquierda, dicen
cuantos le vieron,
el divino secreto natural de la gracia.
Creyó en Dios y en la virgen. Fue valiente
y galante. Prendió por ambos mundos la
gloria en sus muletas.
Cumpliéndose en él la estrella que se da
en los mejores:
morir en la contienda. La noble frente
erguida...
Entró a matar sin trampa con clásicos
fervores
y en astas de un miureño lo dio todo.
¡La vida!
Su apodo Manolete, Islero, el de la fiera,
la fecha, de un agosto. La plaza, de linares,
Manuel Rodríguez Sánchez, resurrección
espera.
!Un aire de leyenda le lloró en
mil cantares!
Este epitafio está grabado en el mausoleo
de Manolete en Córdoba.

Alta rentabilidad
Liquidez
Ganancias estables
y constantes
con mínimos
garantizados

...y protegemos
el medioambiente

Solicite
documentación
informativa

902 3222221!

Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista


