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Algunas de las 188 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 Don Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje Escalera del Éxito.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Don José María Aznar López.– Presidente Partido Popular
Don Samuel Romano Flores.– Ganadero de reses de lidia
Don Livinio Stuyck Candela (in memoriam).– Empresario taurino
Don Manuel Navarro Salido.– Matador de toros
Dinastía «Bienvenida».– Matadores de toros
Don Rafael Sánchez Ortiz «Pipo» (in memoriam).– Empresario - Apoderado taurino
Don Víctor Puerto.– Matador de toros

9.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
18.

Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
Don Víctor Mendes.– Matador de toros
Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
Don Matías Prats Cañete.– Periodista cronista taurino
Dinastía «Dominguín».– Matadores de toros
Don Rafael Campos de España.– Periodista cronista taurino
Don Lucio Sandín.– Matador de toros
Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.

Doña Sonsoles Aboín Aboín.– Ganadera de reses de lidia; Don Andrés Hernando.– Matador de toros
Don José Cubero «Yiyo» (in memoriam).– Matador de toros
Don Carmelo Espinosa Yebra.– Matador de toros - Propietario restaurantes «La Giralda»
Don Álvaro Domecq Romero.– Rejoneador de toros
Don José Antonio Campuzano.– Matador de toros
Don Enrique García Asensio.– Director de la Orquesta Filarmónica
Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Don Ramón Sánchez Aguilar.– Cronista taurino
Doña Cristina Sánchez.– Matador de toros
Don Fermín Murillo Paz.– Matador de toros
Don Manuel García-Miranda y Rivas.– Embajador de España - Presidente del Casino de Madrid
Don Antonio Chenel «Antoñete».– Matador de toros
Don Manuel Molés.– Periodista cronista taurino
Don Miguel Flores.– Matador de toros
Don Andrés Vázquez.– Matador de toros
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Don Pedro Martínez «Pedrés».– Matador de toros
Don Félix Colomo Díaz.– Matador de toros
Don Agapito García «Serranito».– Matador de toros
Don Dámaso González.– Matador de toros
Don Juan Palma Hernández.– Periodista cronista taurino
Don Pierre Arnouil.– Periodista cronista taurino
Don Alberto Lopera «Loperita».– Matador de toros - Periodista taurino
Don Miguel Cid Cebrián.– Doctor en Derecho

45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
Don Victoriano del Río Cortés.– Ganadero de reses de lidia
Don Jorge García de Lorite.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid en Asuntos Taurinos
Don Gustavo Pérez Puig.– Director Teatro Español de Madrid
Don Gregorio Lozano Sánchez.– Matador de toros
Don Tomás Campuzano.– Matador de toros
Don Marcelino Moronta.– Presidente de la plaza de toros de Madrid
Don José Belmonte.– Dinastía Belmonte - Matadores de toros

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.– Alcalde de Madrid
Don Máximo García Padrós.– Cirujano Jefe de la plaza de toros de Madrid
Doña María Teresa Rivero.– Presidenta del Rayo Vallecano
Don Marco Antonio Ramírez Villalón.– Empresario plaza de toros de Morelia - México
Don Pío García Escudero.– Coordinador General del Partido Popular
Don Antonio Briones Díaz.– Ganadero - Presidente Hoteles Tryp
Don Rafael Ramos Gil.– Secretario General Técnico del Ministerio del Interior
Don Manuel Martínez Flamarique «Chopera».– Ganadero de reses de lidia y empresario taurino

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Don Enrique Múgica Herzog.– Defensor del Pueblo
Doña Peñuca de la Serna (Dinastía de la Serna).– Pintora taurina
Don Antonio Mingote Barrachina.– Académico y dibujante
Don Fernando Vizcaíno Casas.– Doctor en Derecho y escritor
Don Jesús Ovelar Calvo.– Presidente Ecumad - Ibertoro
Don Agustín Marañón Richi.– Primer Director Gerente Comunidad de Madrid Asuntos Taurinos
Don Javier Sánchez Arjona.– Ganadero de reses de lidia
Don Higinio-Luis Severino Cañizal.– Abogado, ex-ganadero y empresario teatral

70.
71.
72.
73.
75.
76.
77.
78.

Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
Don Manuel Fraga Iribarne.– Presidente Xunta de Galicia
Don Mariano Aguirre Díaz.– Presidente Real Federación Taurina de España
Don Juan Antonio Gómez-Angulo.– Secretario de Estado para el Deporte
Don Roberto Domínguez Díaz.– Matador de toros
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79.
80.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina
Don Juan Barranco Posada.– Matador de toros, periodista-crítico del diario «La Razón»
Doña M.ª Pilar López Partida.– Alcaldesa - Presidenta de Valdemorillo
Don José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.– Periodista - Cronista taurino
Don Benjamín Bentura Remacha.– Periodista - Fundador de la revista «Fiesta Española»
Don Francisco Camino Sánchez.– Matador de Toros
Don Lorenzo Gallego Castuera.– Compositor y director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Don César Palacios Romera.– Pintor taurino
Don Ignacio de Cossío y Pérez de Mendoza.– Dinastía de los Cossío - Escritores taurinos
Don Jaime González Sandoval «El Puno».– Matador de Toros
Don José Luis Suárez-Guanes Ybáñez.– Escritor, historiador taurino
Don Santiago de Santiago.– Escultor
Don Federico Martín Bahamontes.– Ciclista, primer español ganador del Tour de Francia 1959
Don Francisco Corpas Brotons.– Matador de toros
Don Federico Carlos Sainz de Robles.– Abogado y ex presidente Trib. Supremo y C.G.P. Judicial

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina Vidal»
Don Pedro Núñez Morgades.– Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
Doña Jacqueline Álvarez Rodríguez.– Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales
Don Fernando Cuadri Vides.– Ganadero de reses de lidia
Excelentísima Señora Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva.– Duquesa de Alba
Don Francisco Romero López «Curro Romero».– Matador de toros
Don Eduardo y Don Antonio Miura Martínez.– Ganaderos de reses de lidia
Don José Julio García Sánchez.– Periodista, cronista taurino

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales
Don Juan Lamarca López.– Presidente de la plaza de toros de Las Ventas
Don Jean Grenet.– Alcalde de Bayona - Presidente diputados taurinos parlamento francés
Doña Conchita Cintrón.– Rejoneadora de toros
Don Enrique Cornejo Fernández.– Empresario y productor teatral
Doña Paloma San Basilio.– Cantante española de nivel internacional
Don José María Montilla Álvarez.– Matador de toros
Don José Serrano Carvajal.– Presidente de la Asociación Universitaria Taurina el Birrete

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
Don Antonio Purroy Unanua.– Catedrático de Producción Animal
Doña Yolanda Barcina Angulo.– Alcaldesa - Presidenta de Pamplona
Don José Pedro Gómez Ballesteros.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid de Asuntos Taurinos
Don David Shohet Elías.– Fundador del Premio Literario Taurino «Doctor Zumel»
Don Arturo Pérez-Reverte.– Académico, escritor y periodista
Don Hubert y Doña Françoise de Yonnet.– Ganaderos de reses de lidia
Don Julio Aparicio Martínez.– Matador de toros
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba
Don Joaquín Bernadó y Bartoméu.– Matador de toros
Don Juan Carlos Navas Gómez.– Presidente plaza de toros de Ávila - Vocal Com. Reg. Tau. Castilla y León
Don José María Moreno Bermejo.– Bibliófilo taurino
Don Juan José Gómez Álvaro.– Director propietario «Jotacinco»
Don Agustín Díaz Yanes.– Director de cine y guionista
Don José Miguel Arroyo Delgado.– Matador de toros
Don Ángel Nieto Roldán.– Campeón del Mundo de Motociclismo «12+1»

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»
Don Jean Paul Fournier.– Alcalde de Nimes - Francia
Don Alfredo Landa Areta.– Actor de cine y teatro
«Manolete» (in memoriam).– Depositario perpetuo: Don Rafael Soria Molina.– Matador de toros
Don César Alierta Izuel.– Presidente Ejecutivo de Telefónica
Don Carlos Herrera Crusset.– Periodista, principalmente de radio - Escritor
Don Sabino Fernández Campo.– Conde de Latores, Grande de España y Tte. General Honorífico
Don Ignacio González González.– Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la C.M.

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia
Don Adolfo Suárez Illana.– Abogado - Aficionado práctico
Don José Iturmendi Morales.– Decano de la Facultad de Derecho U.C.M. - Fundador «Laudatio Taurinorum»
Don Alfonso Ussía Muñoz-Seca.– Periodista y escritor
Don Adolfo Martín Escudero.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.– Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Don Matías Prats Luque.– Licenciado en Derecho y Periodismo, presentador de Noticias 2 en Antena 3
Don Ramón López-Vilas.– Catedrático Derecho Civil y Magistrado Tribunal Supremo Justicia (excedente)

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001
Don Luis María Anson Oliart.– de la Real Academia Española. Presidente de «El Imparcial»
Don Bruno Delaye.– Embajador de la República Francesa en España
Don Joaquín Criado Costa.– Director Real Academia Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
Don Miguel Ángel Moncholi Chaparro.– Doctor en periodismo por la UCM
Don Luis González Novillo.– Director-Propietario de Luis & Tachi
Don Carlos Gómez Arruche.– Teniente General Jefe del Mando Aéreo General
Don Fernando Sánchez Dragó.– Ensayista y novelista

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
Doña Teresa Gimpera Flaquer.– Actriz de cine
Doña María de los Ángeles Grajal López.– Médico especialista en neumología
Doña Pilar Vega de Anzo.– Presidenta peña taurina «Los de José y Juan»
Doña Cristina Moratiel Llarena.– Ganadera de reses de lidia
Padre don Ángel García Rodríguez.– Presidente Asociación Mensajeros de la Paz
Doña Laura Valenzuela.– Actriz de cine
Don Vicente del Bosque.– Seleccionador de la selección de fútbol de España
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160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados
Don Vicente Zabala de la Serna.– Periodista-Cronista taurino
Don José Luis Lozano Martín.– Torero, empresario, apoderado y ganadero de reses de lidia
Don José Ortega Cano.– Matador de toros
Don José Luis López Ferrero.– Director-Propietario Marisquerías López Ferrero y Mecenas de sus V Trofeos Taurinos
Doña María José Ruiz López.– Licenciada en Bellas Artes. Académica de la Real Academia de Córdoba
Don Juan Iranzo Martín.– Doctor en Economía. Director General Instituto de Estudios Económicos
Don Emilio Morales Jiménez.– Presidente de la Peña Taurina el 7 y Vicepresidente de la Peña Los Cabales

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel
Don Francisco Ruiz Miguel.– Matador de Toros
Don Leopoldo Sánchez Gil.– Presidente Club Cocherito
Doña María Dolores Navarro Ruiz.– Concejala Presidenta Junta Municipal de Arganzuela - Ayuntamiento de Madrid
Don Andrés Amorós Guardiola.– Catedrático Literatura Española Facultad de Filología Universidad Complutense de Madrid. Escritor
Don Enrique Sierra Gil.– Cirujano General y Digestivo y Cirujano Jefe Plaza Monumental de Barcelona
Don José Tomás Serrano Guío.– Concejal Presidente Junta Municipal de Barajas - Ayuntamiento de Madrid
Don José María Clavel Cucalón.– Matador de Toros

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista
Don Rafael Carvajal Ramos y Doña Luisa Moreno Fernández.– Ingeniero Técnico Naval y Bibliófila Taurina
Don José Toscano Chaparro.– Periodista, escritor y cronista taurino
Don Ricardo Gallardo Jiménez.– Ganadero de Reses de lidia - Fuente Ymbro
Don Rafael Sánchez Saco «Dinastía de los Saco».– Novilleros y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Antonio de la Haba «Dinastía de los Zurito».– Matadores, Picadores y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Escolástico Medina García «Tico Medina».– Periodista, Escritor y Guionista de Cine
Don Miguel Molina Castillo.– Siendo Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño». Real Círculo de la Amistad de Córdoba

184.
185.
186.
187.
188.

Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas
Don José Manuel Durán Jiménez.– Licenciado en Veterinaria - Decano Equipo de Veterinarios Servicio de Las Ventas – Madrid
Don Abel Moreno Gómez.– Compositor musical
Don Gonzalo Santonja Gómez-Agero.– Premio Nacional de Literatura - Premio de las Letras de Castilla y León
Plaza de Toros de la ciudad de Béjar (Salamanca) en su III Centenario (1711 – 2011)
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Pintores contemporáneos más representativos del panorama taurino
Les presento…
Miguel Ángel
«Pipo V»

L

LA TAUROMAQUIA DE

Luis Pineda Tejero

uis Pineda Tejero nace en Madrid
el 29 de septiembre de 1979 y reside en Arganda del Rey desde
niño, viviendo el ambiente taurino de
sus fiestas patronales y sobre todo las
que se basan en encierros, capeas, recortes, quiebros y el conocido ciclo de
novilladas.

Aficionado al dibujo desde temprana edad, conduce sus pasos hacia la temática taurina copiando a los grandes
cartelistas. En un principio fue tutelado
por el excelente y admirado aficionado
pintor argandeño D. Manuel García Ramos, de quien recibiera apoyo y sabios
consejos.
Es un pintor muy observador, cuyas
inquietudes le hacen analizar los aspectos que rodean a la Fiesta, en especial la figura del toro en cualquiera
de sus escenarios.
Colabora desde el primer número en
la revista de festejos taurinos populares La Talanquera con una sección llamada «Con mucho arte» en la que mensualmente publica una ilustración
acorde con lo acontecido.
Ha realizado con éxito numerosas
exposiciones a lo largo y ancho de la
geografía española, sobre todo en las
Comunidades de Madrid y Valencia.
Dos admirados pintores, Enrique Pastor y López Canito, dicen de él:
Luz - contraluz.

Muletazo de arte.
Luz de la tarde.
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Toros de Cuadri.

Enrique Pastor: Conocí a Luis Pineda en Madrid durante la Feria de San
Isidro del 2002 y me sorprendió encontrarme a un pintor joven que fuera aficionado taurino y que tocara el
tema tan bien. Ya que pintar este tema
lo puede hacer cualquier pintor, pero
si no es aficionado se nota, pues es un
mundo muy complejo que si no lo conoces bien puedes cometer errores. Luis
pinta para verdaderos amantes a la
Fiesta, además tiene la suerte de vivir
en un pueblo tan taurino como Arganda del Rey. Los aficionados a los toros y al arte nos tenemos que felicitar
ante un nuevo valor de la pintura que
pronto será «figura».

Tendido de capotes.

Varilargueros.

Vienen los toros por la vega.

López Canito: Decía el maestro Saavedra que para pintar toros y toreros
hay que saber coger el capote y dibujar
al aire lances con él. Yo no sé si Luis
emula el arte de Curro Romero, pero
sus cuadros respiran torería. Dibuja
muy bien, construyendo así el armazón de un cuadro que colorea con la
alegría del torero y la gracia de su juventud. Con figura de jugador de baloncesto, Luis Pineda es un pintor al
que auguro muchos éxitos. Solo le expreso un deseo: ¡adelante!.
sabiosdeltoreo.com • 9

Cáceres

Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Montehermoso

Montehermoso

Madroñera

illa de la provincia de Cáceres perteneciente a la comarca de Plasencia, de gran tradición taurina tal y
como lo testifican las fiestas de «San Bartolo», celebrándose capeas en la plaza Morón con toros de cinco años.
Por su parte, las montehermoseñas intervenían en el día dedicado a la «Vaca Moza», en el que las protagonistas eran las
mujeres que con su sable trataban de desjarretar a la vaca,
que después remataban los mozos.
Pese a esa gran tradición por la fiesta de los toros, Montehermoso no contó con plaza fija hasta el año 2001, cuando por las fiestas de San Bartolomé, el 24 de agosto, se celebra en el recién construido coso, con capacidad para unos
5.000 espectadores y con un ruedo de 45 metros de diámetro, una corrida de rejones en la que intervienen Andy
Cartagena, Javier Buendía y Sergio Vegas.
Su inauguración oficial tiene lugar el 26 de agosto con
una corrida de toros de los Señores Herederos de Manuel
Santos Alcalde, de Ciudad Rodrigo, que habrían de ser lidiados y estoqueados por Luis Francisco Esplá, Oscar Higares y Antonio Ferrera.
El toro que rompió plaza atendía por Joyero, y estaba herrado con el número 17.

adroñera, municipio de la provincia de Cáceres,
perteneciente a la comarca de Trujillo, cuenta con
una pequeña plaza de toros de reciente construcción y con aforo para 2.000 espectadores.
En sus tres cuartas partes la plaza está revestida de asientos y la cuarta parte restante la ocupan las distintas dependencias destinadas a enfermería, chiqueros, almacenes, etc.
Su inauguración tuvo lugar el 4 de enero de 1986 con un
festival en el que se lidiaron reses de Don Nicolás Mateos
García, vecino de Navalmoral de la Mata. Abrió el festejo el
rejoneador cacereño Feliciano Bravo «Nano Bravo», y como
toreros de a pie actuaron de novilleros el mallorquín José
Barceló «Campanilla» y el cacereño Emilio Rey «El Pato»,
que poco tiempo después fueron alternativados; el primero en Muro (Baleares), el 21 de junio de 1987 por Luis Francisco Esplá con Curro Durán de testigo; y el segundo, en Mérida el 18 de marzo de 1989 al cederle José María
Manzanares el toro de nombre Monterillo de Luis Albarrán,
con Juan Mora de testigo.

V
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M

Madroñera

Úrsula Sánchez Rocha
Antropóloga Social

«L

Corazón flamenco
y alma de torero

a tauromaquia es sublime,
como una soleá bien bailada,
bien cantada, bien tocada; es
una comunión con el cosmos y con el
alma», dice Raúl al expresar que el flamenco es su vida y define la tauromaquia como diría Pepe Alameda, «el toreo no es graciosa huida sino
apasionada entrega».
Cuando conocí a Raúl Salcedo me
pareció un ejemplo clarísimo, como los
que nos cuenta la historia, de la estrecha relación que existe entre la tauromaquia y el flamenco. Él es un bailaor
mexicano, maestro de flamenco y ex
torero.
Personalmente, el primer acercamiento que tuve al flamenco fue en
América del Sur. Recuerdo lo mucho
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que me impresionó la fuerza, la expresión, el palmeo, el zapateo y la guitarra, y después, no dejé de fantasear
con estar alguna vez arriba de un tablado. De vuelta a México busqué algún lugar en donde impartieran clases
y lo encontré. Algunos pasos después,
empecé a descubrir en el artista, un
personaje que tenía ciertas poses que
me referían a la figura de un torero y
que a la vez me enseñaba a bailar una
sevillana.
En la espigada figura de Raúl Salcedo, el maestro de flamenco, conviven
sus dos grandes pasiones en la vida, el
bailaor y el torero. Me contaba que su
padre fue novillero en tiempos de Garza, del Soldado y de Valderas, y también sus hermanos mayores fueron no-

villeros y que de pequeño quiso ser torero. Aunque nunca lo llegó a hacer
profesionalmente, como aficionado toreó becerras y novillos. Y también de
pequeño empezó a escuchar flamenco
con su padre después de las corridas.
Tenía cinco años cuando fue por primera vez a una corrida, al debut de
Marco, su hermano, en la plaza de toros de Tlanepantla, en el Estado de México. Un par de años más tarde hizo el
primer zapateo flamenco frente a su
padre escuchando un disco de Juanito
Valderrama.
El deseo de conocer España, cuna
de sus pasiones, fue la principal motivación que lo llevó a estudiar flamenco. Empezó a formarse como bailaor en la ciudad de México de la

mano de Carmen Guridi y de Joaquín
Fajardo, maestro gitano de Granada.
A España llegó en 1988 a la compañía
de Paco Romero. Los años ahí fueron
la base de sus conocimientos de danza española y flamenco. Otros maestros, como María Magdalena, el Güito, Manolete, Ciro, Caty Palma y
Cristóbal Reyes lo terminaron de formar. De ellos aprendió que para ser
un buen bailaor de flamenco hay que
saber también de cante y conocer la
historia, y con lecturas de Manuel Machado y Federico García Lorca profundizó en el aprendizaje del flamenco. «El bailaor tiene que ir más allá del
flamenco, ser bailaor es una manera
de vivir».

Comunión
flamenco-tauromaquia
En el siglo XX la convivencia entre el
flamenco y la tauromaquia se volvió innegable y hoy es imposible concebir
lo uno sin lo otro.
Raúl recuerda las anécdotas de su padre, en las que le contaba de su amistad con artistas del flamenco y toreros,
como Carlos Arruza «el Ciclón», Luis

Castro «El soldado» y Gregorio
García Morales. Con Ramón de
Cádiz por ejemplo, quien fuera
torero y cantaor, se reunía en algún tablado después de las corridas para ver el espectáculo de
flamenco. En la historia del toreo siempre hubo toreros que
tocaban la guitarra o cantaban.
Incluso hubo quienes dejaron
los toros por el tablado, como el
Tano, que fue cantaor, pero antes fue torero. Roque Montoya
«Jarrito» y Chiquito de Triana alternaban en un tablado de la capital de México y cantaban coplas dedicadas a toreros.
Los tiempos en el tablado y en
el ruedo son los mismos. Hay
tres tiempos en el toreo: citar,
templar y mandar. En el cante
flamenco también se cita un cante, se templa la voz para alcanzarlo y después de templarlo, se
remata. Algo bien templado necesariamente tiene que estar
bien rematado.
Y en los pasos del flamenco,
existe uno característico de la farruca, que consiste en adoptar
una figura como la de los toreros cuando van a ponerle un par
de banderillas al toro. Incluso
para bailarla, se viste de corto.
Por eso no es difícil imaginarse
a Antonio Gades cuando bailaba
una farruca, como si estuviera
en el ruedo de un coso taurino,
cuando a finales de los sesenta
se paraba en el tablado y parecía que a su paso iba citando al
toro o ejecutando un pase.
En el ruedo y en el tablado el
enfrentarse al público y conquistarlo es parte del trabajo de
un bailaor y de un torero. En el
ruedo, el torero se enfrenta al
público y al toro y en el tablado, el flamenco se enfrenta al
público y a sí mismo y ambos a
dominar el nerviosismo, el temperamento y el arrojo.
Tauromaquia y flamenco también comparten verdad. Decía
Raúl que no es lo mismo bailar
en un tablado en España que en
cualquier otro. Piensa que fuera
de España se ha ido perdiendo
la tradición del tablao de fla-

menco y que ahora, como se usa como
atractivo para los turistas, en muchos
lugares ni siquiera se hace bien.
Sin embargo, el bailaor siente la misma responsabilidad en un tablado u
otro por respeto a él mismo, al flamenco y al público.
Y yo creo que es cierto que el público aprecia, sabe, percibe y distingue
entre lo que está bien hecho y lo que
no. En el flamenco por ejemplo, podemos apreciar un cantaor que es todo
sentimiento, como Camarón, que de
oírlo te estremeces; y una bailaora que
baila «bamboleiro» como si fuera flamenco, como la que vi una vez en mis
recorridos por algunos tablados de
Buenos Aires.
Lo mismo pasa en la plaza de toros.
Se nos puede detener la respiración al
ver a un astado pasarle rozando al traje de luces de Castella y él que ni se
inmuta, o podemos desarmarnos en un
rechiflo cuando tenemos enfrente a un
torero que carece de técnica, que no
es creativo y que fanfarronea frente al
público, o a un toro que no embiste,
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no tiene la edad o escasea de características para estar en el ruedo. Y hay
que creerlo, el público se da cuenta.

Flamencos y toreros
Muchos artistas del flamenco han
sido fuente de inspiración para Raúl.
De Enrique Morente por ejemplo, le
cautivó la voz, el cante y sus aportaciones innovadoras al flamenco. En el
baile admira a Antonio «El Bailarín» Ruiz
Soler. Antonio Esteve Ródenas, «Antonio
Gades» le representó un icono y un
ejemplo a seguir, le admiraba el estilo
y soñaba con llegar a España y conocerlo. Y también admira a Antonio Canales. En el cante su favorito es Camarón y en segundo lugar José Mercé. Y
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para Raúl, quien ha marcado época y
ha sido un parteaguas en la historia del
flamenco es Paco de Lucía.
En el toreo admira a Rodolfo Gaona
«el califa de León», admira el estilo de
Manolo Martínez, el carisma de Eloy
Cavazos, la profundidad de Curro Rivera, la limpieza y el toreo templado
de Paco Camino, «El Capea» y «Paquirri». De los de hoy le gusta Castella, «el
Juli», Ponce y Zotoluco, pero alguien
que lo cautiva es Morante de la Puebla.
Raúl tiene un rincón peculiar en su
casa en donde comparten muro fotografías de personajes de flamenco, posters de puestas en escena, pinturas de
sus hermanos cuando eran novilleros y
música que va del pasodoble al flamenco. Pero lo que más le gusta es una

imagen de Ponciano Díaz, quien fuera
el primer torero que actuó en Estados
Unidos y que era familiar de Porfirio
Díaz, dictador en la historia de México.
Y también tiene una escuela y dirige
espectáculos flamencos en donde cuenta fragmentos de la historia de nuestro
país.
Y como en el muro de la casa de
Raúl, el bailaor-torero, es innegable que
también en México tauromaquia y flamenco han existido en comunión, que
son parte de nuestra cultura, muestra
de hispanidad y expresiones del arte. Y
es innegable también que la tauromaquia y el flamenco nos han dejado un
legado que hay que preservar y difundir, en el ruedo y en el tablado, con
honestidad y con verdad, como se merecen.

¡Torero! Los Toros en el Cine

Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

Budd Boetticher: el director
más taurino de Hollywood (III)

…Con su esposo ya muerto, Mari interpretaba su papel ante mí, de espaldas a la cámara, como si fuera Carlos».
Las críticas de Arruza fueron excelentes. El cronista del The New York Times escribió: «Arruza, de Budd Boetticher, debe ser considerado como uno
de los mejores ejemplos de realización
del cine clásico». Boetticher afirmó:
«Hice la película en blanco y negro por
miedo a que el color de la sangre asustara a los “profanos”».

Cartel de la película Arruza (1972).

Hacer una película de toros es difícil: «El toreo es como el catolicismo. Si
eres aficionado, eres devoto y no cuestionas nada, y el torero es como un
dios; lo mismo que el sacerdote para
el católico. Como yo era el director, tenía que dar órdenes a Arruza, algo que
no le gustaba. Me dijo un día: “¿Dónde
quieres que me muera cuando el toro
me meta el pitón por el culo?” Carlos
no entendía de ángulos de cámara, ni
el empresario de la Plaza México tampoco, y cuando yo pretendía cavar
unos hoyos en la arena para medio enterrar las cámaras y contemplar la escena a nivel suelo, el empresario, Dr.

Gaona, me lo impidió: “¡No se cava hoyos en la plaza más grande del mundo!”
Pero Carlos salió en mi defensa entonces y dijo: “Si Budd no hace sus agujeros, yo no toreo”.»
Boetticher ha sido galardonado con
numerosos premios y ha sido objeto
de diversos homenajes en todo el mundo, entre ellos, uno en España, en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en
1977, cuando tuve la oportunidad de
conocerle personalmente. No obstante, parecía estar más orgulloso de otra
medalla: «Recibí una cornada hace
años, por el recto, con una trayectoria
de 18 pulgadas, que me destrozó parte del estómago. Tuve que someterme
a varias operaciones. La gente no se da
cuenta del gran daño que puede hacer
un pitón cuando penetra en el cuerpo
de un torero.»
Estaba también orgulloso de haber
tomado la alternativa, aunque se apresura a asegurar que era solo una broma: «Nunca digo que fui matador, aunque Carlos Arruza, con Silverio Pérez
de testigo, me dio una especie de alternativa en Tijuana cuando tenía 42
años. Fue una sorpresa, en un festival
que toreamos a beneficio de un hospital infantil. La plaza estaba llena de
gente de Hollywood, muchos de ellos
ansiosos de ver a un toro matarme…
Desilusioné a todos… Sobreviví y encima hice un buen quite por fregolinas.»
Asimismo, si se habla de Budd Boetticher y su esposa Mary, casados durante más de 30 años, hay que mencionar la otra gran pasión de su vida,
los caballos y el rejoneo, el cual practicaba con gran pasión y solía, junto a
su mujer, ofrecer extraordinarias exhibiciones de este arte ecuestre con sus
propios caballos en una plaza de toros
erigida en un terreno al lado de su casa
en Ramona, California. El matrimonio
poseyó un importante establo de lusitanos, porque Budd pensaba que son
los mejores caballos «toreros» y que un
caballo más grande no podría despla-

zarse tan rápida y ágilmente ante el
toro. No obstante, añadió: «Pero el lusitano es muy inteligente y podría
aprender más deprisa que tú, en cuyo
caso, encontrarás serios problemas.»
Al despedirme de Budd, me dijo que
estaba trabajando en tres guiones y dos
libros, aunque añadió con tono irónico:
«La gente cree que voy a morir pronto,
pero pienso hacer todo lo que pueda
para evitarlo.» También había dicho este

The Bullfighter and the Lady (1951),
protagonizada por Gilbert Roland y Robert
Stack, la historia fue escrita por el director
Budd Boetticher, basándose en su propia
vida.

hombre de espíritu libre e indomable:
«Una de las muchas cosas que me enseñó el mundo del toro era no tener
miedo, y apliqué esta regla a lo largo
de toda mi carrera en Hollywood.»
El día 29 de noviembre de 2001 dejó
de existir el emblemático y extraordinario director Budd Boetticher, con 58
grandes producciones en su haber y
una innegable alma de torero.
(Fotos del libro «¡Torero! Los toros en el cine», por
Muriel Feiner, de Alianza Editorial).
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José Francisco Coello Ugalde
Doctorado en Historia
Director del Centro de Estudios
Taurinos de México, A.C.

Nuevas Revisiones de la
Tauromaquia Mexicana
desde el siglo XXI (XVI)

«Manolo» Martínez: de la vida a la leyenda
…El significado que adquiere la figura de «Manolo» Martínez se convierte en la que les confiere a monarcas y su cetro, ese sentido de jefatura que controla el horizonte que se
le pone enfrente, que elimina enemigos y se hace de muchos
correligionarios.
A partir de estos momentos, nos encontramos apostados en el horizonte de la revisión del papel que
ejerció «Manolo» Martínez durante su vigencia como
matador de toros. En
vida se le criticó y se
le alabó en ambos
sentidos. Hoy, las
perspectivas deben ser distintas
y suficientes para entenderlo
durante su predominio como
figura del toreo.
Así como a Ponciano Díaz o a
Rodolfo Gaona
ya se les ha revisado con minuciosa precisión, es
el momento de hacerlo con el diestro
de Monterrey. Todos
quienes tenemos un
acercamiento a la fiesta, en
cualquiera de sus sentidos,
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debemos despojarnos de la camisa de las pasiones y de los
alegatos sin sentido, para ir entendiendo la misión del martinismo en México. Su extensión hacia otros países también
deja una honda huella que se reconoce perfectamente, a
pesar de las posibles omisiones, inválidas a partir de este
momento, puesto que bien o mal, su obra quedó escrita en el universo taurino.
Me reconozco un arrepentido que
ahora intenta revalorar toda esta
suma de condiciones que alteraron la historia taurina de
México en la fase terminal de nuestro siglo XX.
«Manolo» Martínez
al trascender como
un novillero de
peso, se gana la
alternativa y sus
pasos se convierten en amenaza para otros
tantos diestros
que lo enfrentan y hasta se
ven derrotados
o desplazados
por su fuerza
arrolladora. Cómo
no recordar las jornadas donde se puso
«Manolo» Martínez
en el apogeo de sus
capacidades toreras.

al tú por tú con «Joselito» Huerta y sobre todo con Manuel
Capetillo, dos figuras que poseían un sitio, pero así como lo
tuvieron, así también lo vieron amenazado hasta que Manolo se apoderó de todo el terreno, en un alarde de señor
feudal que se apoderó del control y terminó por mandar,
terminó por imponerse. Un quehacer de esta índole se ve
de vez en vez y hasta el momento, no ha habido nadie que
se atreva a realizarlo. El lugar que deja es un trono vacío, a
la altura de sus circunstancias, un lugar enorme, sin dimensiones.

La plaza era un volcán invertido, cuyas explosiones se desbordaban hasta que el estruendo irrepetible de cien o más
pases dejara pasmados y sin ya más que fuerzas para agitar
las manos, después de tanto gritar.
Capote y muleta en mano eran los elementos con que
«Manolo» Martínez se declaraba ante la afición. Lo corto de
sus palabras quedaba borrado con lo amplio y extenso de
su ejecución torera. Era su auténtica y genuina forma de comunicación con los aficionados que encontraban a un «Manolo» Martínez totalmente despojado de sus adentros, vacío,

Los enemigos le calificaban de «Manolo»… Telones.

La tauromaquia martiniana es una obra perfectamente condensada de otras tantas tauromaquias que pretendieron perfeccionar este ejercicio. Sus virtudes se basan en apenas
unos cuantos aspectos que son: el lance a la verónica, los
mandiles a pies juntos y las chicuelinas del carácter más perfecto y arrollador, imitadas por otros tantos diestros que han
sabido darle un sentido especial y personal, pero partiendo
de la ejecución impuesta por Martínez. En el planteamiento de su faena con la muleta, todo estaba cimentado en algunos pases de tanteo para luego darse y entregarse a los
naturales y derechazos que remataba con martinetes, pases
de pecho o los del «desdén», todos ellos, únicos en su género, puesto que el sentido impreso a cada uno de ellos
creaban un estado de emociones muy intensas y emotivas.

pero satisfecho de la obra que acababa de realizar. El toreo
es un arte efímero que se goza al instante y se evoca, por
instantes a lo largo del recuerdo que nos otorga la vida. Las
faenas realizadas por «Manolo» Martínez son muchas, todas
ellas de una u otra forma recreadas por sus seguidores y/o
correligionarios. Es ahí donde debemos hacer descansar el
peso del examen a su vida y trayectoria. Alrededor de él
existen una serie de testimonios que, por lo menos para mí,
no vienen al caso mencionarse y son todos aquellos que
sirven para crear la imagen del torero fuera de la plaza, del
ciudadano Manuel Martínez Ancira que se hizo rodear de
un grupo de personas de toda condición, pero también de
toda laya, broza y baja estofa.
Continuará
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»

Escalera del Éxito 177

Rafael Sánchez
Fernández “Bebe”

Escuela
El torero del desacierto
a
s
cordobe
uando hablábamos de dinastías
taurinas cordobesas, hicimos
notar la copiosa, extensa y, me
atrevería a asegurar, la raíz de todas las
sagas toreras de la ciudad califal, de la
de los Poleo. Todas las sagas que van
apareciendo con posterioridad son brotes de esta crasa planta, por lo que por
descendencia o matrimonio de sus integrantes, de una forma u otra están
emparentadas entre sí, en grados de
parentesco más o menos próximos.
Viene esto a cuento de que aprovechando la entrega de la última Escalera del Éxito a la dinastía de los SánchezSaco, toreros de plata que han rayado
a gran altura y son considerados entre
los más preclaros de la profesión, y de
los que se tratará en la próxima entrega de nuestra revista, va dedicado a
ellos con mi expresa felicitación por la
obtención del preciado trofeo.
Nuestra semblanza va dedicada hoy
a un ascendiente de esta preclara familia de coletudos, siendo uno de sus
tíos (Rafael Sánchez «Poleo») quien le
enseña los primeros rudimentos de la
arriesgada ocupación. Rafael Sánchez
Fernández «Bebe» nace, en efecto, en
Córdoba el 28 de junio de 1869, hijo
de Francisco Sánchez, de profesión carnicero, y de Francisca Fernández. En
su casa se respira el ambiente del toro,
como sucedía en la práctica en todas
las casas de una sociedad y de un barrio de escasos recursos económicos
poblado de profesionales del tema, y

C
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«Bebe» con otros miembros de la cuadrilla.

el muchachito pone en práctica las enseñanzas de su pariente y de su afición
en capeas pueblerinas y en tientas en
las fincas de los alrededores de la ciudad, y recorre numerosas plazas andaluzas como integrante de las cuadrillas
de sus paisanos novilleros Rafael Luque «Melo», «Villarillo» y «Torerito». Avezado de esta manera en las lides toreras, aparece en Madrid en la cuadrilla
de «La Fragosa», torera vallecana de escasos méritos, hasta el punto de que el

revistero Ángel Caamaño «El Barquero», hizo el chispeante siguiente ripio:
«en vez de dedicarse a planchadora /
o hacerse lavandera / se dedicó al toro
esta señora! y al fin se hizo torera. /
Cada cual tiene un gusto diferente / y
así vamos tirando; / pero yo lo que opino, francamente, / que estaría mejor
Lola fregando». «Bebe», que a la sazón
cuenta veinte años y una presencia airosa, brega con valentía y buen arte, y
se gana la simpatía de los madrileños.

Separado de la torera madrileña, se embarca sucesivamente en las cuadrillas
de Fernando el «Gallo», «Bocanegra» y
«Lagartijo» junto a «Guerrita», «Torerito»,
«Manene», «Mogino», y otros paisanos
de valía. Era diestro colocando banderillas cortas en silla, al quiebro de rodillas, y en el salto de la garrocha.
Cuando «Guerrita» toma la alternativa y
formó cuadrilla se lo quiso llevar con él,
pero «Bebe» prefirió tener por jefe a
«Frascuelo», opositor del «Guerra», lo
que le atrajo la antipatía de sus paisanos y lagartijistas.
Con «Frascuelo» se practica en el manejo del estoque, y el 13 de marzo de
1887 se presenta en Madrid como matador de novillos, alternando con «Guerrita» en la lidia de reses de Veragua.
Repite el siguiente 27 con el Guerra y
Tomás Parrondo «El Manchao». Conti-

núa actuando con «Frascuelo» como
medio espada. El 15 de julio de 1888
torea de nuevo en Madrid en una novillada a beneficio del matador Gonzalo Mora y Donaire, junto a Antonio
Pérez y «El Ostión», medios espadas del
torero beneficiado, en la que actúan
gratuitamente todos los participantes.
Se cuenta, y yo creo que esto no sea
cierto, sino más bien un bulo lanzado
por sus enemigos, que «Bebe», al día siguiente de la novillada, reclamó al homenajeado el pago a sus honorarios,
lo que profusamente difundido por la
prensa, le granjeó la antipatía de la afición madrileña.
El 5 de agosto se organiza en Cartagena una corrida con toros de Saltillo
para los matadores «Frascuelo» y «Guerrita». El quinto toro, Cimbareto, negro
bragao, cornicorto, muy bravo, derriba
al picador «Pegote», saliendo el toro de
tablas rebozado (con la cara tapada)
por el capote de un subalterno. El
«Bebe» intenta dar un quiebro de rodillas y fue enganchado por el tercio medio de la parte interna del muslo izquierdo, herida que fue calificada de

gravísima, lo que supuso el fin de la
carrera profesional del torero y de las
ilusiones que la afición había depositado en él, pues hubo de amputársele
la pierna. En Madrid se organiza un festival en su beneficio en el que actúan
«Lagartijo» y «Frascuelo», que obtuvo un
éxito absoluto, tanto artístico como económico.
Su inacabada afición le lleva a estoquear en 1893 reses de «Guerrita» y en
1895 rejonear en Cabra y Mataró con
el hándicap de una pierna de madera.
En Córdoba organiza la cuadrilla de niños cordobeses, en la que figuraron
«Machaquito» y «Lagartijo Chico». Falleció el 2 de enero de 1928 en su ciudad
natal. Poseía un arte propio que encandiló a aficionados y detractores,
pero que no remontó vuelo por los espadas con los que tuvo que medirse,
imposibles de superar ni tan siquiera
igualar, y por una serie de desdichados
desaciertos ajenos a su voluntad y personalidad. Para muchos, hasta el olvido habla. De «Bebe» dice más lo que el
tiempo calla que lo que la historia
cuenta.

Rafael Sánchez «El Bebe».

Cogida de «El Bebe» en
Cartagena el 5 de agosto
de 1888. Litografía de La Lidia.
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Con el dedo en la llaga...

Higinio Severino
de Vega
Abogado-Empresario

Desde el hechizo de Ronda
hasta el embrujo de La Puebla
Toreros de arte de los siglos

pesar de estar dedicada esta serie de artículos a los, en mi parecer, mejores toreros del siglo XX y lo que va del XXI, toreros de
arte, de los que conmueven y no asustan, es evidente que han existido otras
figuras del toreo, con técnica, oficio y
valor, de las que no hablaré, precisamente por carecer bajo mi punto de
vista de ese «pellizco» que sí tienen las
que forman parte de estos artículos.
Quiero dejar claro este extremo, no se
me vaya a enfadar algún lector fan de
algún torero no incluido, pues escribo
esta vez basándome no en frías cifras o
estadísticas sino de forma puramente
subjetiva.
Al toro, o en este caso «al torero». No
puede quedar en el olvido un gran artista que por diversas circunstancias no
logró probar las mieles del éxito de forma plena, quedándose en el camino.
Pero no sin dejar pruebas de su clase
y de su arte. Me refiero a Luis Alfonso
Garcés, que por ejemplo, abrió en tres
ocasiones la Puerta Grande de la Monumental de Madrid.
O Paco Raigón, agitanado torero
montillano (Córdoba), que según he
leído en los años 60 llegó a actuar cinco tardes en la Maestranza de Sevilla a
pesar de no dar ni una sola vuelta al
ruedo, lo que prueba el gusto de los
sevillanos por el arte caló. Sin embargo, sí salió cuatro veces por la puerta
grande en Barcelona, lugar donde residía y donde contaba con el cariño y
la admiración del público barcelonés.

A
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El madrileño barrio de Pardiñas (concretamente de la calle Fernán González) vio crecer a un diestro de excepcional clase. Un diestro que tampoco
llegó a ser figura del toreo, por los motivos que sabréis una vez os cuente su
historia. Había una tertulia en el bar
Rueda de la calle Fernán González a la
que acudían entre otros el empresario
Antonio González Vera, apoderado de
«Antoñete» (que vivía al lado, en la calle Lombía 8), el escritor taurino Alberto
Vera «Areva», los apoderados Mariano
Rodríguez «El Exquisito», Antonio Pardal, José Bernal, Fernando Gago, José
Morales «Ostioncito» (siempre me he
preguntado el porqué de ese mote, en
apariencia tan evidente, pero las versiones son algo dispares) y mi padre.
En aquella tertulia apareció un día
González Vera con un amigo suyo, un
comisario de policía muy aficionado a
los toros, llamado Francisco Puente Du-

XX

y

XXI

(III)

rán (padre del famoso actor y presentador de concursos Jesús Puente, creador de la célebre frase «a jugar»). Dado
que mi padre era muy amigo del torero de quien aún no os he dicho el
nombre, les invitó a él y al comisario a
un tentadero en su finca salmantina de
Fuenlabrada, que quedó entusiasmado
con la brillante actuación del mismo,
hasta el extremo de quedar firmado ese
mismo día contrato de apoderamiento.
Tras un tiempo en el que fueron pocas las actuaciones del diestro, que ahora os diré que se trataba de Alfonso Merino, el comisario empezó a sentir
como le «picaba» el bolsillo. Es por todos sabido que el «ponedor» acaba doliéndose al castigo. Antes o después,
pero siempre ocurre. En aquel momento, y gracias a la amistad que mi
padre tenía con Livinio Stuick, logró
que lo pusieran en Madrid, con una novillada del Vizconde de Garcigrande.
Alfonso logró un éxito clamoroso, saliendo a hombros por la puerta grande,
¡siendo llevado por aficionados a hombros hasta su domicilio!
Repitió poco después con similar éxito en Las Ventas, lo que desató la euforia del comisario, y por ende, sus ganas de recuperar la inversión realizada,
cercana a las 300.000 ptas. de la época.
Ello hizo que cometiese la barbaridad
de firmar la alternativa a su apadrinado para la corrida que se celebraba a
favor del Montepío de la Policía en Madrid, lo cual fue ampliamente criticado
por todos los amigos de Alfonso Meri-

no, que a diferencia del comisario, eran verdaderos profesionales del mundo del toro. Estas críticas se basaban
en que a pesar de sus recientes éxitos, consideraban
que no estaba preparado para dar el salto.
Críticas que fueron ignoradas y desoídas por «el ponedor», y que finalmente llevaron a que Alfonso tomase dicha alternativa, contratada en 300.000 ptas., y firmando además dos corridas para la Feria de San Fermín
en Pamplona.
La desgracia se cebó en Alfonso, que fue gravísimamente corneado en la corrida de San Fermín, donde por
cierto, brindó un toro a un joven Jesús Puente. Esa cornada marcó negativamente su corta carrera, y es una
muestra más del terrible error que supone que dirija la
carrera de un torero un padrino «ponedor», ya que a sus
ansias de recuperar la inversión realizada se une el desconocimiento de los entresijos de la fiesta, ambos extremos muy perjudiciales para el diestro.
Alfonso Merino vio pues truncada su carrera, con la
amargura de saber que en manos de un apoderado de
verdad, habría sido con total seguridad una gran figura
del toreo.
Mi padre, por su gran amistad, lo puso en sus plazas
de Aranjuez, El Escorial, Tarazona de la Mancha, Cartagena, Almodóvar del Campo, Casas Ibáñez, Villarrobledo y en algunas más de amigos suyos como Calahorra,
Sangüesa, Fitero, Cintruénigo, Haro y Noya, pero a pesar de ello, ya nunca remontó.
Y como dice el funesto dicho popular, las desgracias
nunca vienen solas y lo sucedido se agravó por su lamentable estado anímico, ya que tras nueve años de
noviazgo con Isabelita, la hija de la famosísima sastre de
toreros, la maestra Nati, esta le dejó sorpresivamente y
sin aviso previo, casándose de inmediato con el matador de toros de Almería, Enrique Vera. Boda multitudinaria oficiada en la iglesia del Carmen y festejada en
los salones de La Tropical en la calle Reina Victoria de
Madrid, siendo padrino Lucilo Delgado Escudero (uno
de los propietarios de Albaserrada, hoy Victorino Martín Andrés).
Ese hecho sumió en una profunda depresión a Alfonso que falleció debido a ella a los pocos meses, jovencísimo, poniendo punto y final a una vida marcada por
la desgracia. Quiero rendir mi pequeño homenaje póstumo a este gran artista desde esta tribuna que me brinda nuestra querida revista Los Sabios del Toreo. Un artista cuyo Epitafio bien se resumiría de esta forma.
Pudo haber sido y no fue.
Descansa en paz, maestro.
Continuará
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Toro de lidia
Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila
Vocal de la Comisión Regional
Taurina de Castilla y León
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Victoriano del Río Cortés
Ganadero de Reses de Lidia / Escalera del Éxito 47

a ganadería se crea por división
de la que fuera de Juan Guardiola Fantoni, procedencia Gamero Cívico, un lote fue a manos de
su hijo Manuel, el cual lo vende en
1951 a José Luis Vázquez Garcés, que
agrega vacas y sementales de Santa
Coloma, en 1973 la compran los Hnos.
Vázquez Silva, y en 1982 se la venden
a Leandra Díaz Martínez, que la anuncia como El Retamar, adquiriéndola en
1985 Victoriano del Río, que elimina
todo el ganado y compra un lote a
Juan Pedro Domecq, otro a Luis Algarra junto con el semental Aldeano y
70 vacas, y tres sementales de Jandilla, agregando posteriormente vacas
de El Torreón, y en 2002 compra por
sorteo la octava parte de la ganadería
de El Torero, que eran 90 vacas de las
que solo quedan en la actualidad 30,
que sirven para abrir el encaste.
En la actualidad pastan en su finca
de El Palomar, en Guadalix de la Sierra en la provincia de Madrid, 360 va-

L

cas con el hierro de Victoriano del Río y 100 vacas con el
hierro de Toros de Cortés, todas ellas ya de procedencia
Domecq, dado que las que tenía procedencia Lisardo y lidiaba como Toros de Cortés lo
ha vendido, habiéndose quedado solo los machos que lidiará
como tales los próximos cuatro
años, porque como él dice se ha
aburrido y no quiere más experimentos con otros encastes.
Desde ahora los sucesivos toros
que se lidien de este hierro serán también procedencia Domecq. Para este año lidiará unas
doce corridas de toros.
Yo fui testigo cómo en esa casa los
tentaderos son de una escrupulosidad
extraordinaria, dado que ese día de
las seis vacas sirvieron todas siendo
para mí dos de ellas muy buenas, y
al hablar con Victoriano me dijo que
no dejaba ninguna y cuando me dio

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 motivos entendí la escrupulosidad
que le está llevando a la cima.
La labor de selección en los sementales en la tienta es más escrupulosa si cabe, pues después de mirar
la reata de eral y comprobar si el tipo
les gusta lo tientan en la plaza y la

7 - X - 1970

exigencia es máxima en
busca de una bravura enclasada. Él compró todo procedencia Domecq, pero dicho por
él, al lado de cosas muy buenas
había otras no tanto, por lo que
la selección ha sido vital. Por
eso también ha tratado de seleccionar un semental bravo
pero con hechuras para
plazas importantes, y así
ha juntado en la actualidad
26 sementales de las características
que él buscaba.
Sementales importantes fueron los
que comenzaron haciendo la ganadería Aldeano 86 de Luis Algarra y
Hurtador 30 de Jandilla, y también

Alcalde 61 o Adinerado 14, son quizás las estrellas en la misma.
Tras veinticinco años con la ganadería, lleva ya varios años con una tremenda regularidad, donde rara es la
corrida en que no salen dos o tres
muy buenos toros; desde mayo de
2006 en Madrid con una gran corrida
su ascenso ha sido meteórico. Este
año pasado «El Juli» les cortó dos orejas en Madrid que pudieron ser tres;
José Tomás en la triunfal corrida de
junio de hace años les cortó cuatro
orejas y ese famoso y bravo Beato que
el día de la despedida de Esplá en Madrid le hizo rematar una gran carrera.
Así ha terminado porque le embistan
muchos toros de plazas de primera,

porque como él dice en el toro grande
vienes acertando en un 30% mientras
que en el de plazas de segunda aciertas en un 70%, aunque la verdad es que
hacer uno y otro cuestan igual porque
comen lo mismo, y el precio de un toro
de plaza de primera no tiene nada que
ver con el de uno de segunda.
Victoriano comenta que el toro tiene que hacer vibrar a la gente, tiene
que galopar, mantener el interés de
todo el mundo. El que no haga eso
en Madrid no vale para triunfar.
Así ha sido como Victoriano, actualmente con la ayuda de sus hijos
Ricardo y Pablo, han logrado poner
esta ganadería en la cresta de la ola,
las figuras se disputan sus productos.
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Brian Orozco
Corresponsal
en Colombia

TOROS DE COLOMBIA
Juan Bernardo Caicedo (II)

…vale la pena destacar también que
el toro Abejorro recibió el trofeo a mejor toro de la feria de Cali y al más bravo de toda la temporada colombiana.

E

l 8 de enero de 2009 en Manizales se indulta el toro de nombre
Trotón n.o 68, lidiado en sexto lugar por Matías Tejela; en la recién finalizada temporada la ganadería lidió
una corrida en Manizales en la que al
toro Rumano n.o 72 se le dio la vuelta
al ruedo y el toro Marino n.o 143 fue
ovacionado en el arrastre. Este último
recibió el trofeo al más bravo de la temporada taurina colombiana 2009-2010
y la ganadería se hace acreedora a este
palmar por segundo año consecutivo.
La ganadería se encuentra repartida
en tres fincas, la primera ubicada en
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un paraje cálido en las tierras del Tolima llamada «Cerro Peñón» y la otra
en las inmediaciones del municipio de
Facatativá, Cundinamarca, en donde se
encuentran todas las vacas y sementales pues este clima tropical es propicio
para la natalidad y los suelos suelen
ser ricos en nutrientes; son en estas
dos fincas en donde se hace toda la
cría, y la monta se hace en un 30% vía
natural y el otro 70% por inseminación
artificial, método que se está poniendo de moda entre los ganaderos de
bravo, ya que tiene un mayor porcentaje de seguridad en preñez y ayuda a
conservar el linaje de los buenos sementales que ya sea por causas naturales o por peleas en el campo se inutilizan o mueren. Pero en estas tierras
existe el problema de los parásitos pro-

pios de los lugares calientes, lo que
obliga a «manosear» mucho el ganado
llevándolo a saneamientos y desparasitaciones, por lo cual el ganadero decide trasladar a todos los machos a
partir de los dos años y medio o tres
hacia tierras mas frías en la sabana de
Bogotá a la finca «Las Manas» en donde se realiza todo el levante y la preparación de los toros para las diversas
plazas del país y del exterior.
Actualmente esta es una de las ganaderías más extensas de la cabaña
brava colombiana con una población
de cerca de 90 toros por camada y
suele lidiar entre 13 y 15 encierros al
año. Para la próxima temporada 20102011 en Colombia, Juan Bernardo Caicedo lidiará dos corridas importantes,
una en Cali y otra en Bogotá.

Propietario: Juan Bernardo Caicedo Camargo
Fundación: Enero de 1993
Antigüedad: Junio de 1996 en Ibagué
Encaste: Domecq, Torrealta y Conde de la Corte
Divisa: Verde Esmeralda y azul oscuro
Asociación: Astolco
Fincas: «Las Manas» «Santillana» y «Cerro Peñón»
Ubicación: Finca «Las Manas» en Sopó, Cundinamarca, «Santillana» en Facatativá, Cundinamarca y «Cerro Peñón» en Armero-Guayabal, Tolima.
Mayoral: en «Las Manas», Don Blas Garzón.

El mayoral: Blas Garzón
Una de las personas que más tiempo pasa junto a los «juanbernardos»
es el mayoral de la finca don Blas Garzón, un gran personaje, amable y trabajador que vive su día a día por y
para los toros, y es que la afición de
toda la vida de don Blas a sido precisamente esta, los toros, pues el nos
cuenta que desde niño escuchaba en
compañía de su padre las corridas
que se transmitían por la radio. Exactamente el 24 de noviembre de 1996
ingresa don Blas a la ganadería del
doctor Juan Bernardo Caicedo, inicialmente como peón y ayudante en
las obras que por ese entonces se des-

arrollaban para adecuar las instalaciones de la finca a una de ganado
bravo. En un comienzo era muy complicado el manejo de los toros pues
no se tenía ninguna experiencia con
este tipo de ganado; pero con tiempo, los sabios consejos de don Félix
López gran amigo de la casa y uno
que otro susto se fue aprendiendo
cómo se debe andar con los toros y
hoy por hoy ellos le respetan.
Entre los toros que él recuerde en
forma especial está el toro Navegante lidiado por Diego González en una
feria de Cali y a Maestro n.o 50 lidiado en febrero de 2007 en Bogotá por
Luis Bolívar; Blas nos comenta al respecto de este toro que en todo su trasegar por las plazas colombianas y extranjeras este ha sido el más completo
que ha visto desde el momento de su
salida de chiqueros hasta que regresó indultado al campo.
Al momento de irnos don Blas nos
expresa su orgullo por formar parte
importante de esta ganadería y nos
dice también que todo el esfuerzo que
hace, pues él no tiene descanso ya
que los toros no saben ni de días ni
de horas, lo hace por cariño y amor a
los toros.
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La Torería
Gitana
José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista
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«Yo no soy un torero de clase,
soy una clase de torero»

Rafael Vega de los Reyes
«Gitanillo de Triana» (I)
¡Qué bonita está Triana, cuando ponen al puente las banderitas gitanas!
Rafael Vega de los Reyes «Gitanillo
de Triana», hermano menor del famoso y malogrado «Curro Puya», fue uno
de los mejores toreros artistas que ha
dado Sevilla; nacido el 21 de mayo de
1915, en la calle de Rodrigo de Triana.
Torero inspirado, cuando le soplaba el
viento de la inspiración asombraba por
su clasicismo, majestuosidad, gracia y
gitanería, que superaba a su hermano
«Curro», gran artífice del toreo. Ya se
sabe que no existe quien pueda con
un gitano inspirado, le echa arte a algo
y no acaba. Arte al andar, por ejemplo.
Ver andar a un gitano garboso vale un
imperio… y no digamos a una gitana.
Ver torear a un gitano vale lo que pida.
El misterio de la inteligencia creadora
de Rafael Vega de los Reyes, si se supiera, sería como descubrir una pasión
alejada del frío cartesianismo, manifestada única y deslumbrante en el complejo mundo taurómaco, aunque también desconcertante.
Tardeaba en hacer sus faenas completas, es verdad que siempre dio
muestras de andar muy justo de valor,
con el acento negativo del fallo a espadas. Pero, cuando cuajaba una faena
completa no se parecía a nada, ni a nadie, porque su gitanería tenía un sello
que era el bronce y el sueño, del que
habló el poeta. La gitanería torera se
nos clava en lo más hondo de la sensibilidad y allá se queda para siempre.
Nada la destruye y menos que nada el
tiempo. El tiempo le da solera, la purifica, la va ennobleciendo, hasta convertirla en el más sabroso néctar de los
recuerdos.
A Rafael Vega de los Reyes, le fueron
fáciles sus primeros pasos en el planeta taurino, al influjo de su nombre familiar. Rompe a torear en 1930, dos
años después participa en novilladas
picadas en Zaragoza, Oviedo, Málaga,

Cádiz, Valladolid, por donde va jalonando sus primeros éxitos taurinos que
le llevan camino de Madrid, donde se
presenta el 22 de junio de 1933, alternando con Florentino Ballesteros y Jaime Pericás. Lo repiten, el 28 siguiente,
y deja ver la versatilidad y carisma de
su toreo, que le viene de raza y linaje
de artistas. Ésta es la razón que le abre
de par en par las puertas de la alternativa.

El doctorado torero lo recibe el 19 de
agosto de aquel año, en Málaga, de manos de Domingo Ortega, con toros del
marqués de Villamarta y Victoriano de
la Serna de segundo espada del cartel.
Ya es matador de toros y excelente el
nivel del toreo que ofrece por las distintas plazas. Allí, donde los resultados
no son óptimos, se le abre un compás
de espera. La forma artística que crea,
obliga a relacionar imaginación y toreo
asumidos. Los lances de capa, espatarrado, embarcando al burel y cargando
la suerte en la salida, y asimismo los
muletazos con igual trazado, hacen exclamar a sus hermanos de raza: «¡Cómo
templa el primo!». Luego, a veces, se
descompone y huye, rehuye, y el regustillo se esfuma. Son los ramalazos
del arte y los ramalazos de la descon-

fianza típicamente gitanos. La reminiscencia de esos momentos será siempre
una añoranza gitana, porque el arte
queda como la duración entre la progresión de su casualidad metafórica y
el momento continuo del toreo. El arte,
casualidad metafórica, se integra y se
destruye apenas brota de la fuente del
sentido. Sobre la arena del ruedo, cuando se reúnen arte, toreo y gitanería,
mana la embriagadora y mítica faena
que nos permite ser dichosos. Puede
que para tanta felicidad haya que contar con el llamado toro de carril, todo ha
de ser un cúmulo de coincidencias.
Madrid y su gente taurina espera a
Rafael Vega de los Reyes, con la expectación y la admiración con que se
va a ver a un torero gitano, acordándose
de aquella faena que nos entusiasmó.
No importa si está bien o si está mal.
Eso queda para los payos. A un gitano
inspirado hay que juzgarle de otra manera. Un torero cañí con gracia nunca
defrauda, un solo lance, un desplante,
menos aún, con una postura, basta.
El refrendo de la confirmación de alternativa a «Gitanillo de Triana», se lo
da Marcial Lalanda, ante Luis Gómez
«El Estudiante», el 24 de mayo de 1934,
al cederle el toro Mayoral de la divisa
de don Juan Terrones. El encierro se
completó con toros de Concha y Sierra y de don Celso Cruz del Castillo.
Corrían tiempos de enfrentamientos ganaderos y en ocasiones había que remendar el conjunto táurico. Con legítimos triunfos se mezclan abundantes y
sensibles abandonos que repercuten en
la cifra de festejos contratados. Tras el
paréntesis de la Guerra Civil de 19361939, se acentúan las desigualdades de
«Gitanillo de Triana».
«Dentro de la fragua lloran
dando gritos los gitanos.»
•••
«¡Oh pena de los gitanos!
¡Oh pena de cauce oculto!»
Continuará
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La mujer en los toros.
En defensa de La Fiesta

Aprendiendo a torear
al vez la suerte de banderillas
sea la que menos haya evolucionado con el transcurso del
tiempo. Una «chicuelina» de «Chicuelo»
se parece muy poco a una de Ponce,
pero un par de arpones del «Gordito»
poco se diferencia de uno de «El Fandi», por poner un ejemplo. Y ello se
debe, a mi entender, a tres motivos.
El primero es que las banderillas es
la única suerte que se ejecuta en movimiento, y así es mucho más difícil
mandar en la embestida del toro, lo que
evita que experimentar cambios técnicos, y con ello los estéticos puedan llevarse a efecto. El segundo, es el riesgo
que implica el banderillear, pues en
esta suerte el torero se presenta ante el
toro sin engaño que lo tape, y su única defensa es el quiebro o la salida sesgada. Todas las modalidades de clavar
banderillas, son, en efecto, variaciones
de «quiebros», «recortes» y «sesgos»; y
como es casi inútil hacer constar, se necesita agilidad y vista para ello. Y el tercer motivo que yo veo, es el afán de
muchos jefes de cuadrilla, legítimo desde luego, de ser los únicos artistas en
la corrida, y evitan en lo posible el lucimiento de sus hombres de cuadrilla,
que le suponga merma de aplausos a
su faena, lo que lleva a un desinterés,
que salta a la vista, de los subalternos,
que se conforman con salir de cualquier forma del mal trago.
¿Han visto Uds. a muchos banderilleros adornarse con torería, ejecutar la

T
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suerte de forma limpia, bella y efectiva,
y sobre todo con variedad? Pues ya me
contarán, porque salvo excepciones,
que las hay, sobre todo entre las cuadrillas de los maestros mandones, sobrados de aplausos y olés, las banderillas se ponen de puro trámite, lo que
hace que el matador tenga que iniciar
su faena de muleta con una serie de
trasteos, que se hubiera evitado si en
el segundo tercio hubiera visto la actitud del toro en el embiste, que para
eso están el picador y los banderilleros, cuando ejecutan su lidia como
mandan los cánones, y además deben
vaciar al toro de los vicios que adquieren por una suerte mal ejecutada.
Aquellos matadores que tuvieron la
suerte de llevar en sus cuadrillas a un
Guerra, a un Blanquet, a un Alfredo
David, o un Cantimplas, por citar a alguno de los que banderilleaban hace
30-40 años y más, no necesitaban de
trasteos para encontrar toro en todos
los terrenos. Así pues, señores banderilleros, y perdonen que sea precisamente una mujer quien les da el consejo ya que los matadores pasan
olímpicamente del tema, a apretarse
bien los machos, armarse de ciencia y
valor, y embellecer la suerte, con lo que
conseguiréis ayudar al maestro en su
labor, tendréis vuestro aplauso de gloria, y sobre todo, encandilaréis, a la afición, falta de entusiasmo por un tercio
que es bello, ágil y necesario cuando es
bien ejecutado.

Voy a terminar los diferentes modos
de colocar banderillas, y dar fin así al
segundo tercio de la lidia.
BANDERILLAS CON LA BOCA.– Es
más un número circense que una suerte de banderillas, pero como ha habido lidiadores que la han ejecutado,
como F. Mejías «El Veracruzano» o Juan
Martín «Platerito de Cádiz», que lo popularizó en España allá por la década
de los setenta del siglo pasado, vamos
a tratarlo como una modalidad más.
Tiene unas características particulares.
Es, desde luego, un modo heterodoxo,
pero también es muy llamativo y, sobre todo, arriesgado. El lidiador lleva
en la boca un artefacto de madera recubierto de goma, que sujeta las banderillas. Se cita al toro como para quebrarle, pero sin variar la trayectoria del
toro, pues no se saca la pierna como
para el quiebro, sino que se hace un
movimiento con el cuerpo, como al par
a topacarnero, para apartarse de la trayectoria, y en ese momento se apoya
en el cuello o en el testuz del animal y
clava los palitroques, saliendo con una
voltereta, como si tomara el olivo.
Y hasta aquí todo lo que puedo exponer sobre las banderillas. Puede que
algo se me quede en el tintero. Perdonen. En el próximo número seguiremos con los lances de muleta. Tal vez
logre que veamos las corridas con otros
ojos, y desde luego, aprenderemos a
conocer un poco cómo se ha ido cambiando la técnica del toreo.
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Higinio-Luis
Severino Cañizal

Salamanca, tierra mía

Abogado
ex-ganadero-apoderado-empresario

Festivales
Corridas Benéficas (I)
Escalera del Éxito 69

A mi compañero
de carrera y gran
amigo, Ángel
López Montero,
excepcional
penalista y
aficionado insigne
de la peña
«Los Cabales».
roliferaron en mi época los festivales y corridas benéficas, concretamente los festivales
tenían dos vertientes: una, lograr fondos para el fin pretendido y la otra el que muchos matadores de toros de
segunda fila tuvieran unos
ingresos razonables, ya que
de la cantidad que entregaban los organizadores para
los gastos siempre quedaba
un buen extra, que suponía
para dichos diestros su principal ingreso de la temporada.
En Madrid, cada año se celebraba un festival para la
«Navidad del pobre» que comandaba el Excelentísimo
Gobernador Civil don Carlos
Ruiz bajo el patrocinio de la
Excelentísima Señora Doña
Carmen Polo de Franco, y recuerdo con nostalgia y entusiasmo el celebrado en diciembre de 1952 en el que se
lidiaron tres novillos de Manuel Arranz y tres míos, y en
el que «Antoñete» y Jerónimo
Pimentel estuvieron cumbres
con dos astados de mi vacada y salieron a hombros por
la puerta grande

P
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y

En la plaza de toros de
Guadalajara de la que era
empresario mi algunas veces
socio Diodoro Canorea y representante del mismo el ex
banderillero Salvador Bellido,
programaron un festival bajo
los auspicios del concejal del
ayuntamiento Antonio Cortés,
en el que actuaron el rejoneador Ángel Peralta y los matadores Paquito Muñoz, Manolo Vázquez, Alfonso
Merino, el venezolano Adolfo Rojas y el exquisito peruano Antonio Castillo con reses
de Joaquín García «Joaquinazo» de La Carolina ( Jaen) y
en el que intervine desinteresadamente en la confección
del cartel. Fue un gran éxito
económico y los beneficios
se entregaron a la congregación de las Hermanitas de los
Pobres de dicha localidad
En Lumbrales (Salamanca),
pueblo al que siempre le
tuve gran cariño y al que
pertenecía mi finca de Fuenlabrada y a instancias de su
párroco Ricardo García le
preparé un festival a beneficio de las obras que necesitaba la parroquia con novillos míos y un mano a mano
entre Paco Pallarés (de la vecina localidad de La Fuente
de San Esteban) y apoderado por mi fraternal amigo
Salvador Sánchez-Marruedo
y mi poderdante el venezolano Adolfo Rojas, lidiándose además un eral para el debut oficial de un muchacho
avencidado en el cercano
pueblo de Ahigal de los Aceiteros y que me había reco-

mendado mi padrino el prestigioso
abogado Bienvenido Moreno Rodríguez (terrateniente de Ahigal) que con
el tiempo fue figura, Julio Robles, apodado «Minuto».
Fue un gran éxito taquillero y artístico, saliendo a hombros los tres toreros
y el ganadero…
Siendo yo empresario de la plaza de
toros de Tarazona de la Mancha (Albacete), en sociedad con mi gran amigo y paisano Dionisio Recio concertamos con el alcalde que las novilladas
que se celebraran en la feria de San
Bartolomé que subvencionaba el ayuntamiento (plaza gratis y todos los gastos de médicos, veterinarios, música,
mulillas, etc.) y una subvención de 200
mil pesetas. De los beneficios del festival se destinó una parte al fin benéfico que el ayuntamiento determinó.
Guardo gran cariño de los años que
fuimos empresa en Tarazona y como
siempre lidiaba ganado mío para evitar
la repetición del nombre en carteles y
programas, ponía en el encabezamiento: empresa Dionisio Recio, Organización Sergio Santacruz (era mi nombre de guerra para esos menesteres y
otras actividades).
En aquellos años no existía en la localidad un hospedaje tolerable (pues
solo había la tradicional fonda rural)
por lo que tuvimos la suerte de encontrar una magnífica mansión en un
pueblo cercano llamado Quintanar del
Rey (Cuenca) propiedad de un gran
amigo y aficionado taurino, que iba asiduamente a mi tertulia de Madrid, de la
taberna Andújar de la calle Alfonso XI,
quien nos brindó su casa palacio con
todo el servicio humano a nuestra disposición. Nuestro hospitalario anfitrión
fue el Conde de Venturini, a quien lógicamente invitábamos a los toros y a
las veladas flamencas en todos los pueblos de la zona, donde teníamos programado a mi fraternal Pepe Marchena y su compañía flamenca.

Guadalajara. Hotel España. Almuerzo de confraternidad con motivo del Festival Benéfico
al que nos congregó el presidente del Patronato de la Congregación de las Hermanitas
de los Pobres Julio de Santiago, con los miembros del Patronato, el periodista Juan
Palma, Salvador Bellido, el concejal Antonio Cortés, Titi Severino, los matadores Adolfo
Rojas y Antonio Castillo, el ganadero Joaquín García «Joaquinazo» e Higinio Severino.

Todos los años en la feria de San Isidro venía a Madrid el alcalde tarazonero Eduardo Panadero Picazo, acompañado de tres miembros de la comisión
de fiestas y con un apretón de manos
sin firmar contrato alguno, dejábamos
estipuladas las condiciones para organizar la feria, hasta que un año pasa la
feria isidril y no me llama el alcalde, lo
que me produjo gran extrañeza y mi
representante en aquella ciudad, Alfonso Jiménez, me comunicó que le habían dado la plaza a un huertano de
Picaña (Valencia) y que el rústico millonario había pagado 200.000 pesetas
por el alquiler de la plaza sin subvención alguna.
No quise volver a saber nada y para
mí fue un capítulo cerrado por la poca
elegancia del alcalde. Me enteré por varios amigos de la localidad que la feria
fue un gran fracaso artístico y económicamente y que el corregidor había
recibido severas críticas.

Mas cuál sería mi sorpresa cuando el
siguiente año me llama el alcalde y
concertamos cita el 14 de mayo en la
madrileña cafetería Dólar de la calle Alcalá, y después de darme un efusivo
abrazo sin mediar más palabras me
dijo: «mira Higinio-Luis queremos que
vuelvas a organizar la feria, porque hemos pensando que “más vale lo malo
conocido que lo bueno por conocer”».
Como comprenderéis queridos lectores no me quedó más remedio que esbozar una sonrisa y le contesté que
dado el afecto y los buenos recuerdos
que tenía de su pueblo por ser además
apoderado del torero local Ginés Picazo, les organizaría otra vez la feria, pero
que la subvención sería de 350.000 pesetas, pues mi caché había subido. Sin
rechistar me dio la mano y volvió a La
Mancha Sergio Santacruz para deleitar
a los lugareños con ganado de trapío y
carteles adecuados.
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

José Antonio Canales Rivera

Mi intención es que todo el mundo
coma y que me digan: “¡Qué bueno está,
José Antonio”, aunque sea mentira!»
Al maestro de repente se le está cerrado un ojo… No se sabe si es que le
ha dado un tic y le va a crecer la nariz
por no saber hacer frente a sus desaliños, o si es que de verdad es el Merlín
de la cocina: «¡Lo digo en serio! Si todo
en la vida se condimenta con buena
disposición, al final las cosas salen a
pedir de boca.
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Toreros en

»Todavía me acuerdo de aquella mañana que se me ocurrió poner una olla
abarrotada de garbanzos. Fue uno de
esos días de campo e invité a comer a
una gente. Pues nada, que te lías a hacer mil cosas a la vez. Yo pensé: “Mientras cuecen los garbanzos voy haciendo mis tareas”. Ya se sabe lo mucho
que hay que hacer a veces y que te enfrascas en algo en menos
que canta un gallo y, de
repente…, entre pitos y
flautas, miro el reloj y veo
que son las 15.00 horas.
Me dio un vuelco el corazón: “¡Dios, la olla!” Entre todos los trajines de la
jornada y con la polvareda puesta, salgo corriendo como un poseso… Se
me fue el santo al cielo.
Pasaron unas dos horas,
cuando me acorde de la
dichosa olla. Imagínate el
número. La casa con una
humareda del quince, los
garbanzos estrellados por
toda la cocina, una lluvia
de bolitas negras por todas partes… el olor a
quemado… todo achicharrado. ¡Pero es que ni
oímos el estruendo, que
debió de ser gordo!
»No me hace mucha gracia meterme en un mercado, pero es que tampoco

me hace gracia meterme en una zapatería, ni en una tienda de ropa ni de
nada por el estilo. Todo este lío me aburre soberanamente.
»Pero como uno tiene recursos para
todo…, ahí salí yo al quite con unos
chorizos, pan, jamón y queso, y todo
arreglado con mi gente. Y como ya era

Pilar Carrizosa

la Cocina

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.

tarde, a esas horas uno se come todo
lo que se le ponga por delante. Acabamos a chorizo limpio, pese al desaguisado, al final todo se arregló.»

»No lo pienso todos los días, pero el
adiós a los ruedos está ahí. Llegará un
día en el que me levante y diga: hasta
aquí. Ese día llegará indudablemente.
La vida de un torero, al igual que la de
un futbolista o deportista, es corta.
¿Que cómo me veo cuando llegue el
momento del adiós? La verdad es que
yo no me veo vendiendo alfombras ni
Coca-Colas. Quizá me vaya al campo.
Mi vida necesita espacio.
»Y ya que soy padre, si por circunstancias de la vida un hijo mío decidiera seguir mi tradición taurina, lo apoyaría, como si me dice que quiere ser
bombero, albañil o secretaria».

La época más floreciente
Mirando con cobertura su trayectoria frente al toro, su temperamento perfeccionista todavía le impide respirar
hondo. «Ni estoy complacido ni creo
que dentro de 20 años lo esté, pero
creo que es por el simple hecho de mi
carácter inconformista. Siempre digo:
“He podido estar mejor”. Y siempre
pienso: “Mañana estaré mejor”. Por muy
bien que esté una tarde, mi corazón
me dice que siempre me podré superar. Si me pongo la mano en el corazón, ¿qué dice? Que quiero disfrutar
cada día más mientras me sienta capaz. Ésa es mi meta. Para lograrlo hay
que mejorar y conocer más terreno y

tener más confianza en ti mismo,
eso lo dan los años.
»Lo he pasado mal, lo he pasado bien, me he visto muy desamparado, pero es parte del juego.
Me quedaría tranquilo si sigo con
la misma ilusión de ser figura del
toreo que tengo ahora mismo
hasta que me retire. El día que
pierda la ilusión por torear…,
ese día todo habrá acabado.
Ahora, en mi presente, puedo
decir con toda sinceridad que
atravieso mi época más floreciente, madura y reflexiva dentro de mi profesión.

sabiosdeltoreo.com • 33

Homenajes Escalera del

Béjar 19 de

B

uenas tardes, queridos amigos; es un gran honor y un placer el estar hoy aquí.

Me llamo Carlos Santiago Díaz-Valero y en nombre
de Don Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente de la
Fundación Escalera del Éxito, quiero pedirles disculpas
por su ausencia en este acto. Me ha encargado que les
comunicara que siente enormemente no poder acompañarnos, y más, cuando ha vivido días inolvidables en
tierras salmantinas con tan buenos amigos, en su época de empresario y apoderado taurino en unión de su
querido padre Don Rafael Sánchez «Pipo»; también manifestarles que para él significa tanto como para todas
las personas que componemos el equipo humano de
estos homenajes a la ciudad de Béjar, así como la historia de su Plaza de Toros «La Ancianita», de la que este
año estamos celebrando su III Centenario, motivo principal de este acto; yo estoy aquí hablándoles a ustedes,
no sólo por ser amigo personal de Salvador desde que
éramos niños, incluso hemos toreado de salón muchas
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veces en la calle, sino también porque soy colaborador
de la Fundación Escalera del Éxito y principalmente porque él sabe de mi cariño a esta ciudad en la que tenía
muy buenos amigos (aún me queda alguno) con los
que he pasado momentos inolvidables, como el hermanamiento con Ciudad Rodrigo cuando Miguel Cid
Cebrián era su alcalde y que hoy también nos acompaña.
A continuación, les dejo con Don Felipe Sánchez, que
hará la presentación de cada uno de los homenajeados
y finalizaremos con la Plaza de Toros «La Ancianita»,
que recibe esta placa, elaborada con tanto cariño, para
que quede expuesta en su coso testimoniando esta celebración, de manos de los señores Christiansen, Díaz
y mías, en representación del Presidente de la Fundación Escalera del Éxito, haciendo entrega de la misma a
Don Cipriano González, Alcalde de Béjar, que la recibe en depósito hasta su colocación.
Gracias por escucharme, les ruego para todos ellos
demos el primer aplauso de esta tarde.

Éxito al Esfuerzo Humano
febrero de 2011

José Álvarez-Monteserín Izquierdo
Natural de esta ciudad de Béjar. Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Béjar, Universidad de Salamanca, y Diplomado en Dirección de Empresas por ICADE en Madrid.
Comenzó su andadura profesional como Profesor de la Escuela de Ingeniería
Industrial de Béjar y Zaragoza, Profesor de las Universidades Laborales de
Cáceres y Zaragoza y autor de libros de texto para enseñanzas técnicas, actualmente colaborador en revistas y publicaciones técnicas industriales y de
dirección empresarial.
Dejó la docencia para incorporarse al mundo de la empresa, siendo Directivo
de Chrysler España, en la actualidad Peugeot Citroën España, desde 1972 hasta 2004,
y a partir de 2005 hasta hoy Directivo de la Empresa Intornesa, Socio Co-Fundador de la empresa CMA Tratamientos Térmicos y también actualmente es Director de la Asociación Nacional de Fabricantes de Elementos de Fijación (Asefi).
Su afición inculcada por su abuelo paterno a la Fiesta de los toros, según nos
cuenta, viene desde los cinco años, por eso no es de extrañar que sea Co-fundador de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar; también es Fundador de la Unión de Plazas de Toros Históricas.
Articulista, comentarista y conferenciante taurino. Está en posesión de la Medalla
de Plata al Mérito Taurino, concedida por la Real Federación Taurina de España,
también Madroño de Albero, de la Tertulia Cultural taurina Conde de Colombí.
Nombrado por el Ayuntamiento de Béjar Coordinador de los Actos Culturales y
Taurinos del III Centenario de la Plaza de Toros de Béjar.
Hoy recibe su Escalera del Éxito 184 de manos de su amigo y gran aficionado
como él, Francisco Castellano Muñoz.

184

José Manuel Durán Jiménez
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense
de Madrid. Becario en la cátedra de zootécnica del Dr. Salazar. Investigador de desarrollo en la finca Castroenriquez
perteneciente a la Diputación de Salamanca, Jefe de servicio de sanidad exterior del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas.
Veterinario de espectáculos taurinos de la Comunidad de Madrid y actualmente decano del equipo de veterinarios del servicio
de la plaza de toros de Las Ventas. Profesor de las Universidades
de Madrid en la Complutense, en Córdoba, en la de Camilo José
Cela y en Rey Juan Carlos I. También miembro del equipo de investigación del área de fisiología de la Universidad Complutense
de Madrid. Profesor de la cátedra de tauromaquia de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de México y Aguascalientes.
Profesor de los cursos de actualización del área de formación del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Miembro del
jurado de los premios taurinos del Colegio de Veterinarios de Madrid, Taurodelta, J5 y Gabana. Vocal interventor de la Asociación
de Veterinarios de Espectáculos Taurinos A.V.E.T. Colaborador técnico del Symposium Internacional del Toro de Lidia de Zafra.
Articulista taurino con más de 150 artículos publicados y colaboración en libros y enciclopedias de ámbito taurino. Colaborador
de la Agenda taurina Internacional Temple.
Director Técnico de la Clínica Veterinaria Castelló en Madrid.
Después de este importante currículo profesional, a partir de
hoy puede con todo merecimiento presumir de estar en posesión
de la Escalera del Éxito 185, que le va a hacer entrega su gran amigo y compañero Ignacio Ramón García Gómez.

185

Abel Moreno Gómez
Da sus primeros pasos en la música con su padre; con siete años tocaba en la Banda Municipal de su pueblo y con diez daba conciertos de
piano en el Colegio Mayor de Huelva. En el Conservatorio de Zaragoza estudia piano, armonía, contrapunto, fuga, entre otras materias.
En el Cuerpo de Directores del Ejército, ha estado al frente de las
Músicas: Gobierno Militar de Zaragoza y del Campo de Gibraltar, División de Montaña en Pamplona y en Sevilla.
Como Tte. Coronel en el Regimiento Inmemorial del Rey n.o 1 del Cuartel
General del Ejército en Madrid, Director de la Escuela de Música del Ministerio de
Defensa. Representante de las Músicas Militares Españolas en Estrasburgo.
Tiene el premio de composición «Laurel de Arles» a la mejor música taurina. Representa a las Fuerzas Armadas Españolas en el Festival de Música Militar en Hungría.
Tiene condecoraciones civiles y militares: Placa, Encomienda y Cruz de la Orden
de San Hermenegildo, cuatro Cruces al Mérito Militar, Medalla de Plata de la Cruz
Roja y tres Menciones Honoríficas.
Premio Ciudad de Sevilla del Ateneo, Demófilo de la Fundación Machado, Pabilo de Honor, Ayuntamiento de Huelva y calles dedicadas a su nombre en Encinasola, Magallón y Alcalá de Guadaira. En Francia está considerado como el «Rey del
Pasodoble».
Medalla de la Sociedad de Autores de Francia, del Congreso Europeo, de la Ciudad de Dax (Francia) y Botón de Oro Universidad de Los Andes (Venezuela). Ha
pronunciado conferencias y en revistas especializadas en temas musicales. Pregonero de la Semana Santa de Zaragoza.
Considerado mejor compositor de marchas procesionales, ha compuesto más de
cien. Actualmente el 70% que se interpretan en Semana Santa lleva su firma.
Destacan «Rapsodia Militar Española», «Tríptico Sevillano», la cantata «Poema de Eloy
Gonzalo» y la obra cumbre de la Semana Santa de España, «La Madrugá», tema interpretado en alguna película europea así como en la española «Alatriste».
198 Obras entre pasodobles y valses al tercio de banderillas, dedicados a Paco
Ojeda, Alejandro Talavante, José María Manzanares y Manuel Jesús Cid «El Cid». Pasodobles de su composición abren el paseíllo en las plazas: Arles y Nimes (Francia), El Puerto de Santa María, Antequera, Toro y Zaragoza.
En nombre de la Fundación Escalera del Éxito, recibe su Galardón n.o 186 de manos de Manuel Montes Mira.

186

José Álvarez-Monteserín Izquierdo, momento en que recibe
la Escalera del Éxito 184 de manos de su amigo
y gran aficionado como él, Francisco Castellano Muñoz.

José Manuel Durán Jiménez, Escalera del Éxito 185;
le hace entrega su gran amigo y compañero
Ignacio Ramón García Gómez.
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Gonzalo Santonja Gómez-Agero
Director general del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Documentación, es autor de diversos libros de investigación de carácter socioliterario, entre los que destacan «Del lápiz rojo al lápiz libre», «La
república de los libros», «Un poeta español en Cuba», «Al otro lado del mar»
o «La insurrección literaria», obras por las que ha obtenido, entre otros, los
premios Ortega y Gasset y Nacional de Ensayo. Poeta y narrador («Incierta memoria de las tempestades y el terremoto de 1680», «Verídica historia de sus destructores efectos, así como del extraño caso que sucedió en Lisboa»). Colaborador habitual de los medios de comunicación y Premio Pemán, es articulista
semanal de Gaceta de Salamanca, El Norte de Castilla y los diarios de Ávila,
Burgos y Palentino, Adelantado de Segovia y El Día de Valladolid.
Por el conjunto de su obra ha recibido el Premio Castilla y León de las Letras y el Premio Teresa de Ávila. Asesor de diversas entidades y fundaciones,
coordina el Premio de Poesía «Jaime Gil de Biedma» de la Diputación de Segovia
y ha impulsado varias iniciativas editoriales. Al frente del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua ha editado, en coedición con la Real Academia Española,
las pizarras visigodas (siglos VI-VIII) y «Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta», textos decisivos para el estudio de los orígenes del español.
Entre sus últimos libros figuran: «Los signos de la noche», la historia del libro
republicano durante la guerra incivil, la reedición, ampliada y corregida, de
«Museo de Niebla», sobre el expolio del patrimonio histórico-artístico y bibliográfico de Castilla y León; «Los papeles y los días», antología de sus artículos de
prensa, «Nueve pueblos singulares» y «Luces sobre la época oscura». («El toreo
a pie en el siglo XVII») publicado por Editorial Everest (2010, tercera edición).
Recibe la Escalera del Éxito 187 de manos del matador de toros Santiago Martín «El Viti».

Abel Moreno Gómez. Recibe la Escalera
de Manuel Montes Mira.

del Éxito 186 de manos

187

Gonzalo Santonja Gómez-Agero, recibe su Escalera del Éxito 187
de manos del matador de toros Santiago Martín «El Viti».

Recibe Cipriano González Hernández, alcalde de Béjar,
en depósito, la Escalera del Éxito 188, de manos de los
señores Carlos Santiago, Poul Christiansen y Ángel
Díaz, en representación de Salvador Sánchez-Marruedo,
presidente de la Fundación Escalera del Éxito, por
primera vez dicho galardón transformado en una placa.
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Marisol Ramos de González
y Cipriano González Hernández.

Alejo Riñones Rico y Carlos Santiago Díaz-Valero.

Jesús Rico Almodóvar.

Raquel González Blanco, Francisca Sánchez Manchado
e Ignacio Ramón García Gómez.

Natalia Gutsulyak de Herránz
y Félix Herránz Rodríguez.

José M.a Minguela Fuente y Felisa Gómez.

Fernando Herrero Moreno y Beatriz Badorrey Martín.
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Mario Alonso e Isabel Giménez.

Ignacio Gonzalo Hernández
y Ángela Rosado de Gonzalo.

Concha Heredero de Muñoz y Antonio Muñoz García.

Avelino Martín Ruiz
y M.a Luisa Alonso de Martín.

Ignacio Sánchez Díaz y M.a Carmen Valle de Sánchez.

Felisa Sánchez Yuste.

Mati García de Martínez
y José Francisco Martínez Barbero.
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José M.a Campos Mesón
y Juana García de Campos.

Santiago Ramos Sánchez
y María Gálvez de Ramos.

Emilia Hernández de López y José Luis López Neila.

Felipe Sánchez López
y Julita Hernández de Sánchez.

José Álvarez-Monteserín Izquierdo
y Rosa García Sánchez.

Rafael García Miña y Lidia González Peña.

Elena Álvarez-Monteserín y García de La Navarra
y José Ignacio Álvarez-Monteserín García.
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Carlos Álvarez-Monteserín García
y Elena Fernández Cortés.

Ricardo Álvarez-Monteserín García y Marta Domínguez Matas.

Antonio Yuste Yuste.

Francisco Soriano Iglesias, Miguel Gonzalo Liquete,
Luis Casado Morante y José Luis Rodríguez Reyero.

Hermanos José Carlos y Ángel Luis López Hernández.

Maruchi de Castro Aguado y Gonzalo Sánchez Hernández.

M.a José Corral de Muñoz y Carlos Muñoz García.
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M.a Dolores Velasco de Cid, Vidal Pérez Herrero
y Miguel Cid Cebrián.

M.a Matilde Gutiérrez y Juan José Urquía.

José Manuel Durán Jiménez, Rocío Álvarez de Alférez, José Antonio
Moreda Maroto y M.a Matilde López de Durán.

Emilia González Galán y Carlos Alférez.

Isabel Carpio y Javier Morales.

José Luis Iglesias Olmeda
y Susana Talavera de Iglesias.

Rocío Martín
y José Manuel Durán Jiménez.
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Juan Antonio Hernández
y Concha Rodilla Sánchez.

Juan Carlos Martín Aparicio, María Teresa
García Sánchez y Alberto Estella Goytre.

M.a Antonia de Isabel Estrada, Santiago Martín Sánchez «El Viti»,
Gonzalo Santonja Gómez-Agero y M.a Carmen García
Cobaleda de Martín.

Concha Pérez Escanilla
y M.a Rosa Hernández Rubio.

Magdalena Álvarez-Monteserín Izquierdo,
Aniceto García y Andrés Sánchez Palacios.

Domingo Garrido Sánchez, Cattiy Moyano
y M.a Isabel Díaz de Garrido.

Evelio Rodríguez Molina y Mercedes Rodríguez.
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Carmen Vicente de Sánchez
y Marcial Sánchez de la Calle.

Mercedes Sprecher Higueras y Manuel Montes Mira.

Emilio García Murcia y Valentín Sprecher Higueras.

Francisco Castellano Muñoz
y Miguel Ángel García Fernández.

Humberto Parra
y Abel Moreno Gómez.

José Francisco Garay Ramos, Alfredo Rodríguez Domínguez
y Fernando Hernández Moreta.

Ildefonso Hernández Ramos.
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M.a Carmen Joldi de Moreno
y Matilde Cenamor de Sprecher.

Juani Sánchez de García
y María García de Castellano.

Petra Jiménez de Bermejo
y Virgilio Bermejo García.

Purificación Martín de García
y Santiago García Miña.

María Bernar González.

Pilar García de Bastos
y Florián Bastos Neila.

Ángel Díaz Arroyo
y Poul Christiansen de Querol.
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Belén Fombellida, Gloria Fernández
e Isidoro Lorenzana.

Francisco Castellano Muñoz,
José Álvarez-Monteserín Izquierdo
e Ignacio Gonzalo Hernández.

Familia Álvarez-Monteserín.

Carlos Alférez, M.a Matilde López de Durán, José Manuel Durán
Jiménez y Rocío Álvarez de Alférez.

Abel Moreno Gómez
y M.a Carmen Joldi de Moreno.

Ángel Díaz Arroyo, Carlos Santiago Díaz-Valero,
José M.a Minguela Fuente, Felisa Gómez,
Félix Herránz Rodríguez, Natalia Gutsulyak
de Herranz y Poul Christiansen de Querol.

Manuel Montes Mira, Felipe Sánchez López, Abel
Moreno Gómez y José Álvarez-Monteserín Izquierdo.

Concha Heredero de Muñoz, Santiago Martín
Sánchez «El Viti» y Antonio Muñoz García.

Gonzalo Santonja Gómez-Agero, José Álvarez-Monteserín Izquierdo,
Miguel Cid Cebrián, Carlos Santiago Díaz-Valero, Santiago Martín
Sánchez «El Viti», M.a Dolores Velasco de Cid, Cipriano González
Hernández y M.a Carmen García Cobaleda de Martín.

Ignacio Ramón García Gómez
y José Manuel Durán Jiménez.

Ignacio Sánchez Díaz, Santiago Martín Sánchez «El Viti»,
Ángela Rosado de Gonzalo e Ignacio Gonzalo Hernández.

Mercedes Sprecher Higueras, Emilio García Murcia,
José Álvarez-Monteserín Izquierdo, Matilde Cenamor
de Sprecher y Valentín Sprecher Higueras.
(Reportaje gráfico: Wolfgang Nünke)
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Benjamín Bentura
Remacha

Cuando olía

Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,
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Allá va la despedida
al estilo de mi tierra,
al que nace lo bautizan
y al que se muere lo entierran.
( Jota aragonesa)

Y

de entierros va la cosa, de entierros de papel al modo de la
cárcel de Evaristo Acevedo en
La Codorniz de la posguerra. En la democracia no se tienen noticias de una
codorniz como aquella, tan vivaracha,
lozana e ingeniosa. Se ve que la censura agudiza el ingenio. El otro día escuché en la radio que había perros que
olían el cáncer y ello servía para minimizar análisis, pruebas y radiografías
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a cera
en los casos de sospechas de diagnóstico fatal. Yo ya sabía que los perros
aullaban de forma especial cuando se
acercaba el tránsito al más Allá de algún vecino de su casa, y que hay perros y cochinos, mis hermanos del
alma, que descubren los almacenes de
trufa, pero no me imaginaba que, como
nuestros amigos perrunos pueden descubrir un alijo de droga, podían, además, superar en ojo clínico al más sagaz de los doctores en Medicina. Y
entonces me vino a la memoria un relato que leí hace muchos años en las
páginas de ABC, antes del verdadero
del señor Anson, o BLANCO Y NEGRO
y que creo que lo firmaba don Agustín

de Foxá, ignorado en los cenáculos
contemporáneos porque dicen que era
facha. ¿Qué queréis? Soy conde, gordo
y fumo puros ¿cómo no voy a ser de
derechas? (Umbral ampliaba esa autobiografía: Soy aristócrata, soy conde,
soy rico, soy gordo, y todavía me preguntan por qué soy de derechas. ¿Pues
qué coño puedo ser?). Foxá se lo decía
a César González-Ruano, que también
tenía su música. Hablaba el conde del
triángulo ideológico de la Revolución
francesa con su libertad, igualdad y fraternidad, de los vértices de la Falange,
patria, pan y justicia y de su madura
trilogía: café, copa y puro. Una tarde,
en Las Ventas del Espíritu Santo, ante

una gran faena de «Manolete», se levantó de su asiento,
alzó los brazos al cielo y gritó: «¡Dios mío, no te merecemos!» Uno de sus primeros libros de poesía fue el que
publicó en 1936, en la imprenta de Galo Sánchez, con
prólogo de Manuel Machado, otro de los difuminados
por el fervor siniestro. Se titulaba El toro, la muerte y el
agua. Él sabía que esto no dura mucho y en su poema
«Melancolía del desaparecer» cantaba: «La actualidad es
nuestra frágil rosa/en una hora fresa y marchita./Lo que
el lunes fue luz, martes ya es sombra/que el suceso es el
pez de nuestras mallas». Foxá fue diplomático y escritor,
ganó el premio Mariano de Cavia con su artículo «Los
cráneos deformados» y fue elegido académico de la Real
de la Lengua en 1959, aunque no llegó a tomar posesión
de su sillón Z. Nació el 28 de febrero de 1906 y murió el
30 de junio de 1959.
Pero yo no trataba de hacer un panegírico del Conde
de Foxá, su buen escribir y su afición taurina. Basta con
leer lo que escribió. La cosa venía por lo del artículo que
recuerdo de aquellos años de los finales de los cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX y que estoy
seguro que se titulaba Olor a cera. La tesis era que un
banderillero que iba en la cuadrilla de «Joselito», el payo
de los Gallos, olió a cera aquel día en Talavera de la Reina en que murió el torero que conocía mejor a los toros
y que actuaba en una plaza menor con toros de la Viuda de Ortega por hacerle un favor al señor Corrochano
y a la parienta de don José, el que no estaba en casa,
que estaba pensando. El propio Corrochano mostró su
perplejidad: «Yo creí que Joselito era el toreo y le mató
un toro». Y luego se descubrió que el oráculo mortal era
Enrique Belenguer Soler, banderillero de confianza de
José Gómez apodado «Blanquet» porque era valenciano
(17 de enero de 1881) y alumno de Manuel Blanco «Blanquito». Su mentor, Ventura Espí, también le apodó «Blanquito» en honor al maestro hasta 1899, en que encontró
su verdadera y valenciana identificación: «Blanquet». De
Rafael «el Gallo», el caló de los Gómez, y al cordobés «Machaquito» hasta llegar a la consagración con José Gómez
Ortega. Para los toros suaves y pastueños tenía el de Gelves a Cantimplas, para la brega pura y dura a «Blanquet»
que, aun siendo un buen banderillero, se limitaba a la
brega con el capote, como años después le ocurría a «Bojilla» con Palomo Linares.
Después de la muerte de «Joselito», Enrique Belenguer
pasó a la cuadrilla de su paisano Granero que había
irrumpido con fuerza en el escalafón de los matadores
de toros. Y vino la tragedia del 7 de mayo de 1922 en
Madrid por la terrible cornada de Pocapena. «Blanquet»
se retira apesadumbrado y crucificado por la fatal coincidencia. Para los taurinos, es un gafe. Pero vuelve el 15
de agosto de 1926 en Sevilla, con Ignacio Sánchez Mejías como matador. Tras esta corrida, la cuadrilla va a tomar el tren porque al día siguiente torean en Ciudad Real
y, al subir al vagón, el banderillero cae al suelo sin sentido y lo llevan a la Casa Socorro más cercana en donde
solo pueden certificar su fallecimiento. Años después, el
11 de agosto de 1934, en la manchega Manzanares, el
toro Granadino cogió de gravedad a Sánchez Mejías que,
trasladado a Madrid, murió de una gangrena gaseosa. Fue
uno de los diez matadores a los que su cuñado «Joselito»
dio la alternativa, otros cuatro también murieron de cornada: Florentino Ballesteros, Ernesto Pastor «Valerito» y
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Félix Merino. Juan Luis de la Rosa murió asesinado en
Barcelona, el sevillano Francisco Díaz «Pacorro» en la miseria y Ángel Fernández Pedraza «Angelete», de Barrios de
Montemayor, Cáceres, se retiró en 1926 como consecuencia de la invalidez que le produjo una cornada en
el pecho. Solo se salvaron de la quema José Flores «Camará» y Domingo González «Dominguín» y no por sus
trayectorias toreras aunque sí por la inteligencia y al taurinismo de sus actividades en este mismo planeta. Toda
esta serie de circunstancias dramáticas alrededor de la figura de Enrique Belenguer Soler, «Blanquet” en su época de esplendor, y también tras su fallecimiento hicieron
crecer una leyenda transmitida oralmente que se convirtió en dogma a través de la publicación de «Olor a cera».
Dicen los romanceros que «Blanquet» olió a cera la tarde
de Talavera y que le dijo a su jefe que no hiciera el paseíllo, que se repitió la sensación en la mañana madrileña del mayo de 1922, cuando la cornada de Granero y
que insistió en el fuerte ambiente el día de la reaparición
de Sevilla, el día de su propia muerte y ocho años antes
de la cogida de Manzanares que dio lugar a lo que algunos consideran como la más grandiosa elegía que se
ha escrito para engrandecer la memoria de un torero:
«Elegía a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías», de Federico García Lorca.
En Zaragoza, en El Pilar, el templo votivo más visitado
aunque La Seo sea el mayor compendio de culturas, ya
no huele a cera porque el Cabildo Metropolitano decidió
que ya no se ponían más velas de mecha encendida a la
Virgen y que el dinero que iba a parar a las tiendas de
recuerdos pilaristas de los alrededores sería para aumentar los ingresos de Endesa, que es nuestra suministradora de energía eléctrica. Se evitan el peligro de incen-
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dio, los humos y los olores. Muerto el
perro se acabó la rabia, no el maleficio. Un joven fue a un pueblo a hacer
una encuesta y preguntó que allí cuántos se morían. «Todos los que nacen»
–le contestaron. No hay estadística más
rotunda y veraz. Pero yo, en mi afán
de aceptar las habilidades telepáticas
de personas ingeniosas tengo la sensación de que huelo a papel quemado
por los comentarios que me ha transmitido el hermano Salvador, hijo de «El
Pipo» y «La Maña». Según tengo entendido Los Sabios del Toreo ya no aparecerá en el tradicional soporte de papel, será puesto en escena a través del
ordenador, sede de todos los conoci-

mientos de hoy día. Me duele el alma,
se me encoge el estómago porque yo
me alimento de papel, como los ratones de las viejas bibliotecas. No es lo
mismo. A mí me quedaba esto, la Agenda de Vidal Pérez Herrero, que también
tiene sus dudas de supervivencia, una
revista de automovilistas y alguna carta a los directores de distintos medios
que muchas veces acaban en el cesto
de los moscateles. Me lo decía mi abuelo Jesús: «Royo mal pelo, ojos de gato
en bodega, caerás en el cesto de los
moscateles». Y ahí estoy a la espera de
mi oráculo, entendido en su acepción
de respuesta que Dios da. Así lo decía
en verso el conde de Foxá:

Y pensar que, después que yo muera
aún surgirán mañanas luminosas,
y que bajo un cielo azul, la primavera,
indiferente a mi mansión postrera,
encarnará en las sedas de las rosas.
El poeta y ganadero Villalón, el que
buscaba toros de ojos verdes, pidió
que lo enterraran con su reloj al que,
previamente, le dieran toda su cuerda. Hoy, con una buena pila el tictac duraría mucho más. A mí que me
entierren con un paquete de hojas
blancas por si se me ocurre escribir
algo. Con el ordenador no sabría.
¡Ah! en Linares también alguien olió
a cera.
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Dr. Enrique Sierra Gil

La maestría descubre el arte

Cirujano - Jefe
Plaza Monumental de Barcelona
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o, esta vez no voy a redundar
en mis argumentos conocidos
por muy repetidos, de los «desiderátums» en cuanto a las actitudes del
diestro tras el percance. No me puedo
realmente quejar porque observo menos torniquetes y menos «croquetas»,
antes de tiempo, antes de que lleguen
los providenciales quites.
Hoy les habla el puro aficionado, que
tampoco se oculta en los artículos quirúrgico-taurinos de divulgación, porque esos conocimientos de ya antiguo
enamorado de la Fiesta, son también
trascendentes para el cirujano y su
equipo, como he explicado en otras
ocasiones.
El maestro de Madrid, del barrio de
San Blas en la primera infancia y de
Velilla de San Antonio más tarde, don
Julián López Escobar «El Juli», empezó
como la mayoría saben a enfrentarse a
los torillos –al principio– en su más tierna infancia, el día de su Primera Comunión. Ya con algunos añitos, pocos
más, nos encandiló en una nocturna televisada por la cadena de pago, por su
desparpajo, técnica, valor y gusto. Ya
entonces se tiraba a matar como ahora
lo hace, es decir a matar. La proporción
de los tamaños relativos del torero y el
torillo entonces, era la equivalente a la
de su etapa adulta con su biotipo y
complexión frente a un astado de más
de 500 kg.
Pero por su niñez evidente debió marchar a beber en las fuentes mexicanas,
de la mano del entrañable y recordado

N
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Jaime Marco «El Choni» (q.e.p.d.), tan
querido por aquellas, casi, sus tierras.
Allí enriqueció su repertorio capotero
a una y dos manos. Además por el «misterio del genoma humano» (*) salieron
enseguida a la vista cualidades que podían proceder de una amalgama de «Joselito» con Belmonte, más para mí del
primero a quien tantas veces me ha recordado en sus recortes y cambios a
una mano que evidentemente no pude
ver, pero que nos regalan las filmaciones de la época.
Cuando la edad fue la necesaria hizo
sus campañas novilleriles en nuestro
país, con continuos éxitos en todas las
plazas, e incluso en su Madrid, que tanto le costó reconquistar de matador
(unos 10 años más o menos).
En aquella etapa que presagiaba lo
que luego vino sufrió también percances, alguno de espejo, que asumió
como medallas del héroe, que el maestro Esplá con su gracejo asegura que
«están incluidas en el sueldo».
Después en 1998 vino su alternativa
que tuvimos el privilegio de presenciar
con el matrimonio Del Arco en Nimes.
Aquella memorable tarde, con padrino
y testigo de gran lujo –Ortega Cano y
Manzanares– ya evidenció que «a esto»
venía a triunfar. La corrida motivó a los
maduros y excelsos maestros, con la
constante provocación torera del jovencísimo nuevo matador. Por cierto
que si alguno no lo ha hecho y tiene
curiosidad por la edad que tenía «El Juli»
aquel día, documéntese de su fecha de

nacimiento y compárela con al 18 de
septiembre de aquel año…
Toda aquella época novilleril y la alternativa, quedó inmortalizada por numerosas filmaciones, grabaciones y
obras biográficas. Al final me refiero (*)
a mi favorita y probablemente la mejor en aquel momento, en la que el autor don Fernando del Arco me permitió modestamente colaborar.
Y siguiendo con la trayectoria del torero, eso es etapa vivida viéndole a él
año tras año en su constante evolución
desde el burladero de médicos y en
muchos viajes a otros cosos, admirando sus magistrales actuaciones, con su
ambición y progreso imparable con sus
cambios de rumbo y fases con muchos
más altos que bajos, con sus desafíos
buscados, con sus asignaturas antes
pendientes –Madrid, la Puerta del Príncipe, la México–, todas ya conseguidas.
En los últimos años ya no banderillea (algunos se obstinan en pedírselo
varios años después de dejar la suerte), su repertorio capotero, que había
reducido algo en cantidad e intensidad
respecto a los primeros tiempos, vuelve pleno de temple y elegancia, de enjundia y gusto. Con la muleta, desde
que el maestro Roberto Domínguez,
con sabiduría y suma discreción en la
plaza le dirige y forma, sus series son
profundísimas, largas, ligadas, limpias,
inspiradas, «fáciles», de mano bajísima
y acariciante, y llenas, ahora sí (para los
que se lo negaban), rebosantes de arte,
estética, ritmo, cadencia, torería… per-

fección que nos transmite emociones
indescriptibles y nos hace muy felices
a los que le vemos torear así (la más
reciente en la Monumental de México,
30 de enero de 2011). Y eso con casi todos los toros a los que somete con su
clarividencia y valor. Con la espada…
contundentes cañonazos con su temperamental estilo, que alguna vez, pueden tropezar con huesos que los toros
tienen, pero que sólo en rarísimas ocasiones (aquel 15 de mayo del San Isidro
2010), le privan de los máximos trofeos
y los triunfos de apoteosis.

La pregunta es, ¿a dónde va a llegar
todavía este joven matador, pleno de
afición, de ambición, oficio, conocimientos y arte? ¿Estamos ante el «Joselito» o «El Gallo» del siglo XXI?
La respuesta es inimaginable pero la
reflexión es: ¡qué gran privilegio como
aficionados es poder vivir esta época
nuevamente dorada de la tauromaquia
con esa baraja de toreros de primerísima fila! Y naturalmente si José Tomás
puede volver pronto, ojalá Dios lo permita, muchísimo mejor… pero ahí quedan recientes las inmensas actuaciones

en la Temporada Grande de México y
otras ferias de América de Ponce, Castella, Talavante, Perera (con la interpretación de su toreo y la recreación
del mejor Ojeda), «El Cid», «El Fandi»,
Juan Mora… y más, aunque faltó Manzanares que ya vuelve.
Apasionante temporada 2011 por delante. Suerte Maestros.
(*) Julián López «El Juli». HISTORIA DE UNA VOLUNTAD. Fernando del Arco de Izco. Editorial
EGARTORRE. Madrid 1998. Colaboración citada:
«“El Juli” o los misterios del genoma humano».
Pág. 240-241.
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Diego Alfonso
Ledesma
Matador de Toros

El Tributo de la Gloria...

elación de las víctimas del to- tirándole varios derrotes en el suelo y
reo acaecidas durante el año metiendo el cuerpo del infortunado
1922.
diestro bajo el estribo del tendido 2,
Fue mayor su presencia en los cosos para asestarle, finalmente, una cornamexicanos que en los de su patria, del da que penetrando por el ojo derecho
novillero de San Fernando
(Cádiz), Jerónimo de la Cruz
«Barquero», y en uno de
aquellos, concretamente en
el de Mazatlán, resultó mortalmente herido el 2 de abril,
falleciendo el día 9 siguiente.
Poco a poco, pero con firmeza fue escalando puestos
en el escalafón de matadores
de toros el trianero Manuel
Varé García «Varelito», que
sobresalió en la ejecución de
la suerte suprema y, en parte,
sería tan arriesgada suerte la
causante de la gravísima cornada que le propinara en el
recto Bombito, de la vacada
de Guadalest el 21 de abril en
la última corrida de la feria
de Sevilla. Moriría el 13 de
mayo siguiente.
De azul marino y oro vestía la tarde del 7 de mayo Manuel Granero Valls cuando
confirmó su alternativa en la
plaza de toros de Madrid, Manuel Granero Valls.
acompañado por Juan Luis
de La Rosa y Marcial Lalanda. Sería el le destrozó el cráneo. Posiblemente
quinto toro, de nombre Pocapena, del haya sido la cogida más horrorosa de
duque de Veragua, el que al intentar su cuantas registra la historia de la Taurofaena de muleta el «xiquet» de Valencia maquia.
con un pase ayudado por alto, empiJosé Belza «Belzita», que no lograse
tonase al diestro por la pierna derecha, destacar como novillero, acabó con-

R
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virtiéndose en banderillero. Sería en Nimes (Francia), el 25 de mayo cuando
fue corneado de mucha gravedad por
una res de La Camarga, que finalmente le causaría la muerte.
En Medina de Rioseco (Valladolid) fue herido de gravedad en la cabeza, por un
novillo de Vaillagodio, el novillero Martín Echendía «Chico de Basurto». El hecho
tuvo lugar el 9 de junio y el
infortunado novillero dejaría
de existir el 7 de agosto siguiente.
Juan Ruiz «Lagartija II» se
anuncia para torear en Murcia
el día 25 de junio. Al estoquear a su segundo toro, de
la vacada de Antonio Flores,
es herido, muy gravemente,
en la ingle derecha. El público al percatarse de la gravedad de la cornada, solicitó y
obtuvo de la presidencia la
suspensión de la corrida.
En un modesto festejo celebrado en la localidad valenciana de Silla, resultó cogido
el 9 de agosto el banderillero
Silvino Carbonell, que a la
postre le causaría la muerte.
El 26 de noviembre se lanza de espontáneo en la plaza de Madrid, el novillero madrileño Teodoro
Bravo «Chamizo», al que un novillo de
Natera le propinó una cornada en la
región lumbar que le causaría la muerte pocas horas después.

La obra taurina de Mariano Benlliure

Lucrecia Enseñat
Benlliure

El ambiente que rodea La Fiesta.

Arquitecto y Vicepresidenta
Fundación Mariano Benlliure

Pastora Imperio:

el color

(VI)

i en su segunda bailaora don Mariano había experimentado la policromía en un réplica en mármol, con el modelo
de Pastora Imperio elige la cerámica y, a partir de un modelo a escala reducida, crea una serie de variaciones en función
de las distintas cubiertas de acabado que aplica a la pasta base,
después de su primera cocción. En el Museo Mariano Benlliure de
Crevillente se conservan dos ejemplos: uno en esmalte blanco
liso y otro con policromía. En este último, firmado y fechado en
1933, la policromía otorga a la estatuilla las calidades de las diferentes texturas: la encarnación de la piel, el cabello, las flores del
peinado, o los tejidos, poniendo especialmente énfasis en el estampado del mantón de Manila, prenda que le permitirá hacer a
Benlliure nuevas variaciones modificando su dibujo y su gama
cromática. La vibración que introduce la policromía en estas pequeñas estatuillas compensa la pérdida de detalle del modelado,
y realza la esencia de la forma fijada en el barro del instante de
la danza. Estas estatuillas realizadas por el escultor a modo de divertimento, se cocían en su propio taller, donde acondicionó una
parte con los hornos y las muflas necesarios que le permitían hacer estos trabajos con total libertad, sin depender de la colaboración con fábricas cerámicas especializadas, como la de Ruiz de
Luna en Talavera de la Reina, con la que colaboraría en otros proyectos de decorativos.

S

«Pastora Imperio».

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

sabiosdeltoreo.com • 55

El futuro
José Luis García García
Presidente de la Plaza
de Toros de Segovia
Decano de los Presidentes

A

llá por la década de los 50 nuestra Fiesta Nacional atravesaba un
momento difícil; el público acudía cada vez en menor número a las
plazas de toros y ello, indudablemente, tenía que obedecer a alguna razón.
De hecho, el maestro Antonio Bienvenida, enarbolando la bandera de la integridad, denunció públicamente el
fraude que para el espectador y el propio espectáculo suponía el «afeitado».
Sin embargo, la llegada de quien más
tarde sería ídolo de masas, el V Califa
Manuel Benítez «El Cordobés», figura
heterodoxa del toreo y, por tanto, no
exenta de polémica y controversia, fue
el revulsivo que la Fiesta necesitaba, y
con su irrupción en los ruedos los espectadores volvieron a llenar los tendidos de las plazas de toros.
Después de una etapa, más o menos
dilatada, en la que la gente había regresado a las plazas, parece que ahora
empieza a ausentarse de nuevo, y ello,
indudablemente, es preocupante, y conduce a plantearnos una pregunta: ¿qué
está pasando para que así suceda?
Entiendo que el hecho de que el público esté dejando de asistir a los espectáculos taurinos, grandes ferias al
margen donde el espectáculo se convierte en un acontecimiento social, obedece a un cúmulo de circunstancias y
no a un sólo motivo aislado.
Hay que ser conscientes que, al margen de esas grandes ferias y en alguna
plaza muy concreta en algún momento puntual, en el resto de los espectáculos que se celebran, la afluencia de
público es más bien escasa, incluidas,
por supuesto, las plazas más importantes, o ¿acaso Las Ventas o la Real
Maestranza de Sevilla no sufren también esa importante regresión del público en los meses estivales?
De una parte hay un hecho cierto, un
gran número de las plazas de toros existentes no reúnen las condiciones de
confortabilidad idóneas, pues son incómodas, pero aunque éste pudiera ser
uno de los factores influyentes, no es
menos cierto que los organizadores de
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espectáculos taurinos, las empresas, han
demostrado una escasa o nula iniciativa para motivar y atraer a la juventud
que, por cierto, hoy tiene un amplio
abanico de ocio, son muchas las posibilidades de los jóvenes para divertirse
(aunque no vamos a analizar aquí qué
hacen los jóvenes actualmente para divertirse o entienden como tal) y, en otro
sentido, retener al gran público en las
plazas que, en definitiva, es quien sostiene económicamente el espectáculo.

Tampoco ante las campañas organizadas por quienes se autodenominan
antitaurinos se ha sabido responder. Es
cierto que estos personajes se dejan oír,
pero acaso son pocos y, posiblemente,
mal avenidos, por lo que podríamos hacer nuestras las palabras de Don Quijote
a Sancho «ladran, luego cabalgamos».
Desde luego que deben preocuparnos,
aunque nunca más de lo necesario. Más
importante sería una gran unión de taurinos y taurófilos.
Diferente es la actitud de aquellos
políticos que abiertamente se han manifestado en contra de los toros, del espectáculo taurino, de la llamada Fiesta
Nacional, ante quienes sería conveniente utilizar los cauces legales existentes para que se cumpla la normativa vigente (Ley Orgánica 9/1992, de 23
de diciembre; Real Decreto 1771/1985,
de 1 de agosto, etc.), y así, desde esos
mismos cauces, conseguir impedir o,
al menos, paralizar lo que, posiblemente, pudiera entenderse o constituir
una extralimitación de las facultades,
de las competencias, que constitucionalmente les corresponda.
De otra parte, y esto sí que es importante, hemos de tener en cuenta el

momento actual de la piedra angular
de la Fiesta, el toro de lidia. Voces hay,
abundantes en algunas ocasiones, que
dicen que la fiesta atraviesa un buen
momento, que goza de buena salud,
que en la ganadería de bravo se aprecia una recuperación, y a mí me gustaría saber dónde está esa hipotética buena salud, esa recuperación. ¿En qué
ahora se caen menos los toros?, puede
ser, pero, aunque así fuera y, desde luego, ello es importante, no lo es menos
que esa condición innata del ganado
de lidia que es la casta, por desgracia,
una tarde sí y otra también, vemos
cómo brilla por su ausencia. Numerosas
son las reses que tarde tras tarde, tras
irrumpir en los ruedos de las plazas de
toros, evidencian un preocupante, alarmante más bien dicho, descastamiento.
Cuando el toro está encastado puede
blandear, pero es difícil que protagonice esas imágenes patéticas que nunca quisiéramos presenciar, como es ver
rodar por el suelo a ese majestuoso y
bello animal que es el toro de lidia, derrumbarse «in misericorde», en una palabra.

Claro que, a lo mejor, en este sentido,
mucho tendrían que decir al respecto
los empresarios ganaderos, en cuanto
a la selección del animal se refiere. ¿De
verdad se es lo exigente que se debiera en la tienta y la selección de vacas y
sementales? ¿Se realiza el tentadero teniendo en cuenta lo que será el toro en
su conjunto, sobre todo en el comportamiento en el caballo o, por el contrario, sólo se piensa en los pases de
muleta? A la vista de lo que está aconteciendo, al menos, lo pongo en cuarentena, por no decir claramente que

lo dudo. Siempre he considerado éste
como un espectáculo de riesgo, no tragedia, y emoción, y ahora, por esa falta de casta aludida, en multitud de ocasiones se convierte en un aburrimiento
y, además, caro.

Mire usted, amable lector, al 31 de
diciembre del pasado año de 2009 existían en España un total de 1.377 ganaderías de lidia (363 en la Unión de Criadores de Toros de Lidia; 444 en la
Asociación de Ganaderías de Lidia; 281
en la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas; 218 en Ganaderos de Lidia Unidos y 59 en la Asociación de Ganaderos de Reses de
Lidia, además de 12 ganaderías no inscritas en ninguna asociación). Con estos datos, no es de extrañar que al finalizar la temporada pasada quedaran,
según rumores del vulgo, más de 1.200
toros en el campo, cerca de 2.000 según otros; los espectáculos mayores
(corridas de toros y novillos con picadores; festejos mixtos; rejoneo y festivales), descendieron en 2009 en 370
festejos respecto de la temporada anterior, lo que supone un 16,68% menos, y los denominados menores (corrida mixta con rejones; novilladas sin
picadores; becerradas y parte seria del
toreo cómico), han sido 241 festejos
menos los celebrados, lo que supone
un 22,38% menos que la temporada
2008; mas este descenso no es nuevo,
ya en el año 2008 el descenso habido
fue del 15,41%. Es difícil concebir una
ganadería de bravo tan larga como la
existente, y una quimera que un tanto

por ciento elevado de ella obtenga excelentes o buenos resultados.
De verdad, se puede decir que nuestra querida Fiesta Nacional atraviesa un
momento dulce, cuando de ese inmenso número de ganaderías, ¿cuántas
podrían considerarse verdaderamente
de interés, de garantías, en la actualidad?, ¿diez?, ¿quince?, ¿veinte?; posiblemente esté excediéndome. Dejando al
margen las de Alcurrucén, El Pilar, El
Puerto de San Lorenzo, El Ventorrillo,
Núñez del Cuvillo, Victoriano del Río, y
acaso Fuente Ymbro, Garcigrande, Jandilla, que suelen realizar temporadas
bastante regulares y, siendo generoso,
Ana Romero, Cuadri, Dolores Aguirre,
Los Bayones, si no son flor de un día,
¿cuántas otras en la actualidad atraviesan por un buen momento? Hasta la ganadería que ha sido baluarte del campo bravo, la de Victorino Martín, parece
no estar en el momento óptimo, al nivel que por los muchos méritos acumulados le correspondería; esperemos
y deseemos una pronta recuperación.

¿Qué ha pasado con aquellas ganaderías señeras como las del Conde de
la Corte, verdadero vivero de la ganadería española; Atanasio Fernández,
¡cuánto se podría hablar de don Ata!;
Carlos Núñez; Manolo González, Francisco Galache; Sepúlveda, Dionisio Rodríguez; Joaquín Buendía; Felipe Bartolomé (¡qué pensará el maestro Paco
Camino, y qué pensaría el añorado Julio Robles de este encaste Santa Coloma!), Pablo Romero, y cuantas otras
desaparecidas. En fin, sin comentarios.

De los toreros podríamos decir otro
tanto. De los 693 matadores de toros
(612 comunitarios europeos y 81 extracomunitarios), 721 novilleros con picadores (652 y 69), 349 rejoneadores
(342 y 7), y 1.861 novilleros sin picadores (1.815 y 46), obrantes en el Registro de Profesionales al mismo día 31
de diciembre de 2009, ¿cuántos son los
que verdaderamente suscitan interés
entre los aficionados o mueven a las
masas? No es necesario dar nombres,
porque están en boca de todos.
No sería justo olvidar la parte que les
corresponde a los espectadores, quienes en múltiples ocasiones parece que
se dejan llevar más por los ecos de las
revistas del corazón que por lo que el
torero supone como tal y su comportamiento en la plaza.
Ya, por último, reseñar un factor externo de gran importancia, como es la
escasa o nula atención y la falta de apoyo por parte de los llamados medios
de información, en especial los medios
televisivos, que únicamente se hacen
eco de la noticia cuando ocurre alguna desgracia, pero no dedican un mínimo de tiempo diario a los toros ni,
menos aún, a los éxitos relacionados
con el espectáculo taurino.
En fin, quiera Dios que esto cambie
y sea a mejor; que se imponga el sentido común y la Fiesta discurra por los
cauces que nunca debió perder, y nunca tengamos que lamentarnos diciendo aquello de que «entre todos la mataron y ella sola se murió», pues negros
nubarrones se ciernen sobre el horizonte taurino.
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Fernando García Bravo
Documentalista Taurino

Tauromaquia Añeja

¡«Padilla», el doble matador!
l título del artículo lleva una
concordancia con los datos biográficos sacados a la luz por el
culto y fecundo escritor Dr. Fernando
Claramunt y por la originalidad de Carmen García Calatayud, quien al conocer la azarosa vida del torero Ángel
García de la Flor «Padilla» lo designó
con el apelativo ¡el doble matador!
Este desgraciado torero había nacido
en el castizo barrio sevillano de Triana
el 25 de enero de 1872, y desde muy
niño empezó a trabajar en una carpintería, pero cansado de trabajar con la
garlopa y el banco, dejó su primitivo
oficio para dedicarse a las lides taurinas. De aspecto agradable, elevada estatura, enjuto y ágil, además de tener
una afición sin límites, «Padilla» reunía
todas las cualidades de los grandes lidiadores. Valiente hasta la saciedad en
constante éxito, fue conquistando fama,
siendo sus feudos las plazas de toros
de Sevilla y de Madrid, convirtiéndose
en poco tiempo en un torero querido
por la afición.
Pero su felicidad se truncó una tarde
que toreaba, no se sabe bien si en la
plaza de Madrid o de Sevilla, y desde
el tendido un aficionado le insultaba
sin cesar llamándole cornudo y haciendo ademanes visibles con los dedos de la mano. Molesto el matador
mandó al mozo de espadas que localizara la identidad del espectador, según
relata el Dr. Claramunt: «Le informó que
era un barbero. Al día siguiente se sentó en el sillón de la barbería y cuando
la navaja de afeitar le rozaba la nuez
dijo al barbero: En este momento si no
me corta usted el cuello se lo cortaré
yo a usted. A menos que me dé cumplida satisfacción de por qué me llamó
ayer todo eso. Sepa que a “Padilla” no
ha nacido quien le falte el respeto».
El peluquero, sin dar más señales, le
contó que su mujer se veía con un
amante, hecho que pronto pudo comprobar, matando al apuesto galán.
Perseguido por la justicia embarcó
para América, trabajando en las plazas de Perú, Venezuela, Guatemala,
Cuba y sobre todo en México, donde
fijó su residencia. Como hacía años

E

Ángel García Padilla es de Triana (Sevilla),
nació el 25 de enero de 1872, toreó
en Madrid por vez primera el 22 de agosto
de 1895 y tomó la alternativa de Luis
Mazzantini, el 19 de septiembre de 1897.

que la desgracia le perseguía, un día
en Arequipa (Perú) tuvo una riña con
un banderillero mexicano llamado Ismael Chamorro «Navajito», y después
que los contendientes navaja en mano
se acometieron con salvaje atrocidad,
el torero logró darle a su rival una certera puñalada que le produjo la muerte. «Padilla» fue detenido e ingresado
en prisión. Atento siempre al medio
de fugarse, una noche organizó una
evasión. Según versión del Dr. Claramunt, mató al centinela al que había
sobornado: «Lo descabellé sin que se
enterase». Al compañero de celda que
le ayudó en la fuga lo mató para que
no le delatase: «Le di un estocanozo,
catapum, al llegar a la raya de la frontera».
Escondido algunos meses, consiguió
embarcar con rumbo a España, trayen-

do documentación falsa. «Padilla» se
cortó la coleta, y cambió la indumentaria flamenca por el traje de un buen
burgués, instalándose en Sevilla. Pero
no le agradaba continuar largo tiempo,
no estaba seguro por el temor que le
reconocieran y le detuvieran, a pesar
de haberse dejado crecer el bigote, lo
que le desfiguró bastante la fisonomía.
Ese mismo temor le impulsaba a no vivir seguro en Sevilla y decidió trasladarse Madrid, para esquivar la acción
de la justicia. Apenas instalado en Madrid se enamoró ciegamente de una
mujer joven. La hizo la corte y llegó a
enamorarla.
Las relaciones fueron en aumento y
los dos amantes de común acuerdo, decidieron casarse, valiéndose de documentos falsos y embarcar para un país
donde la justicia no pudiera echarle
mano. El padre de la muchacha, militar de profesión, intervino e hizo fracasar el plan convenido.
Ante tanto contratiempo, estando la
noche del 17 de diciembre de 1913 con
su amada en una habitación de la calle Jacometrezo, comenzó «Padilla» a
meditar sobre lo triste de su situación
y en un rasgo de locura sacó un revolver y apuntando a su amante la dijo
que iban a morir juntos, pero volvió el
arma contra sí, descerrajándose un tiro
en la sien, muriendo en el acto. La muchacha loca de terror repetía.
—No sé, no sé porqué ha sido –decía nerviosa–. Por no sufrir más, porque sobre él pesan muchas cosas graves…
Al entierro, que se verificó en el cementerio de la Almudena, solo acudieron ocho personas y al pasar el cortejo por la calle de Alcalá el «Papa Negro»,
a quien ayudó en sus inicios, reconoció alguno de los que acompañaba el
cortejo, le informaron del hecho e hizo
esta dolorosa reflexión: ¡era un hombre de mucho sentimiento, demasiado
bueno, un pedazo de pan, sin malicia,
muy poco afortunado!
«Padilla» es recordado por sus cualidades de finísimo estoqueador, faceta
que hizo gala hasta los últimos confines
de su vida.
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Premios Taurinos
de la Feria San Isidro 2010
Grupo Ortiz entregó sus Premios Taurinos de la Feria de San Isidro 2010 en el Hotel Meliá
Barajas, durante el transcurso de una cena el pasado mes de marzo y convocada por el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el acto fue presidido por el Concejal Presidente del Distrito de Barajas, Tomás Serrano Guío y presentado por Ramón Sánchez Aguilar.

Mejor Estocada: Eugenio de Mora
Mejor Novillero: Juan del Álamo
Mejor Rejoneador: Leonardo Hernández
Mejor Toro: Frijonero de Cuadri
Mejor Ganadería: Puerto de San Lorenzo
Mejor Actuación: «Rafaelillo»,
Sergio Aguilar, Fernando Robleño
«A la Torería-Rafael Campos de España»:
Pío García-Escudero Márquez
«Romántico del Toreo-Rafael Sánchez “Pipo”»:
Mercedes Valverde Candil.

Foto de familia de los premiados.
(Fotos Muriel)

Arriba izquierda: Mejor Novillero Juan
del Álamo y Tomás Serrano Guío;
Arriba derecha: Fernando Cuadri y
Gonzalo Cristóbal Bescós, que entrega
el Premio al mejor toro «Frijonero»;
Abajo izquierda: «Romántico del Toreo Rafael Sánchez “Pipo”» para Mercedes
Valverde, Directora de los Museos
Municipales de Córdoba, entregado
por el hijo de «El Pipo», Salvador
Sánchez-Marruedo;
Abajo derecha: Premio a la torería
«Rafael Campos de España»: al Senador
Pío García Escudero, entregado por Rafael
Campos de España, hijo del gran
periodista.

Entre los asistentes estuvieron el ex
alcalde de Madrid y gran aficionado
José María Álvarez de Manzano y su
mujer Eulalia, la Concejala Presidenta
del distrito de La Arganzuela M.a Dolores Navarro Ruiz, el director de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, Felipe Díaz Murillo, el presidente de Las
Ventas Manuel Muñoz Infante, el matador de toros Andrés Hernando, el escritor Dr. Fernando Claramunt, entre
otras personalidades y distinguidos aficionados.
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Tertulia «Amigos del Conde de Colombí»
Rindió homenaje a «Pepe Moreda», Juan Iranzo,
Ángel Díaz, Poul Christiansen y Alfonso Ussía
ras la triste desaparición del que fuera socio fundador y vicepresidente de la Tertulia de Amigos del
Conde de Colombí, nuestro recordado y querido amigo Justo Portolés de la Cruz, la Junta Directiva de la misma
ha decidido nombrar vicepresidente a José
Agustín Marañón Richi, Escalera del Éxito 67,
por lo que la nueva directiva queda así: Presidente, José M.a Moreno Bermejo (Esca lera
del Éxito 123); Vicepresidente 1.o, Claudio García Jiménez; Vicepresidente 2.o, José Agustín
Marañón Richi; Vocal adjunto a presidencia,
Vidal Pérez Herrero (Escalera del Éxito 96); y
Secretario General, José Gallego Gómez (Galardón «Un Romántico del Toreo - Rafael Sánchez “Pipo”»).
Los objetivos de la nueva directiva son los
de continuar manteniendo vivo el recuerdo
de José M.a Gutiérrez Ballesteros «Conde de
Colombí», laborando por los fines que guiaron
los esfuerzos de tan eximio intelectual cuales
fueron: promover la cultura y el asociacionismo taurino, y el cultivo de la amistad.

T

Y procurar cumplir la máxima del que fuera gran presidente y excelente persona, Rafael Campos de España, Escalera del Éxito 15, la de trabajar calladamente, en positivo,
«templando la ira» en los momentos difíciles.

l acto se celebró el 27 de enero. Antes del comienzo
del homenaje, el capellán de la Tertulia, Fray Miguel
Gonzalo Liquete O. P., dirigió una oración en recuerdo
del vicepresidente Justo Portolés de la Cruz.
José Álvarez-Monteserín ha recibido un merecido homenaje de la Tertulia de Amigos del Conde de Colombí, por su
entrega en la coordinación de los festejos conmemorativos
del «III Centenario» de la inauguración de la Plaza de Toros
«La Ancianita», de su ciudad natal, Béjar, y al gran amor que
siente por la Fiesta. Presidente de la Asociación de Amigos
de la Plaza de Toros de Béjar «La Ancianita» en su «III Cen-

tenario», recibirá un merecido homenaje de la afición bejarana, apoyada por todos los estamentos sociales de la ciudad y aun de muchos aficionados de España (entre los que
se encuentra la Fundación Escalera del Éxito, que otorga su
Galardón esta vez en forma de placa conmemorativa), Portugal, Francia y los países taurinos de Hispanoamérica. Miguel Cid Cebrián, presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, alabó las virtudes del homenajeado y recordó el
hermanamiento que como Alcalde de Ciudad Rodrigo suscribió con la ciudad de Béjar. Ignacio Ramón García, fiel escudero y cercano apoyo de «Pepe Monteserín», agradeció a
su amigo y maestro la entrega, el constante trabajo y su sincera e impagable amistad. Pepe Moreda, el excelente pintor
medinense, decidió que el homenajeado debería ser apodado «El Empecinado», dado su esfuerzo y constancia en los
objetivos que ha ido diseñando para la consecución de los
fastos conmemorativos del «III Centenario». Juan Sáez de Retana, que disfrutó de la cercanía de Monteserín durante la
comida, lo que le permitió conocer a fondo a una gran persona, entusiasta y posibilista; simpática y generosa.
Tras las intervenciones, el homenajeado agradeció a la
Tertulia y asistentes, la distinción que se le hacía, y en su persona a la Plaza de Toros de Béjar. «No me vestiré de falsa modestia: si nos distinguís tendréis razones para ello», dijo.
Finalizando el acto se le impuso el emblema de la Tertulia, «Madroño de Albero».

E
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l 24 de febrero, la Tertulia de Amigos del Conde de
Colombí rindió homenaje al gran aficionado, Jorge
Fajardo Liñeira, en consideración a su generoso sentido de la amistad, al gran amor que siente por la Fiesta y
su entrega en las actividades de la Federación Taurina Madrileña, que preside con acierto.
José M.a Moreno Bermejo, presidente de la Tertulia y Escalera del Éxito 123, alabó la beneficiosa labor que en pro del
asociacionismo taurino está desarrollando Jorge Fajardo,
quien junto a Patricia Sánchez, secretaria general y excelente coordinadora, trabaja incansablemente por remediar
el mal endémico que aqueja a nuestra Fiesta, y se congratuló que la Federación Taurina Madrileña haya duplicado,
bajo su mandato, el número de asociaciones federadas.
A continuación tomó la palabra Felipe Díaz Murillo, director de la Escuela de Tauromaquia de Madrid «Marcial Lalanda» y Escalera del Éxito 112, quien destacó el esfuerzo
cotidiano del homenajeado en la defensa del asociacionismo taurino, y su gran conocimiento de las necesidades que
sufren los pueblos madrileños para poder disfrutar de una
Fiesta íntegra y respetada por las instituciones.
El homenajeado Jorge Fajardo agradeció la distinción que
se le hacía e insistió en el concepto de que el asociacionismo es la base de la fortaleza de la afición que se encuentra
en estado, al menos delicado. Expresó que su virtud principal es la del trabajo y la constancia, basadas ambas en el
diálogo, y arrimando el hombro siempre que se requiere su
colaboración. El conocer a conciencia los pueblos de Madrid
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l 24 de marzo de 2011 se rindió un merecido homenaje a la Alcaldesa de la Ciudad de Chinchón, Luisa
María Fernández y Fernández, en consideración a haber mostrado siempre su gran amor a la Fiesta, y a los esfuerzos que realiza para enaltecerla y propalarla, preservando con orgullo la gran tradición taurina de su preciosa
Ciudad; y a Rufino Nieva García, excelso «chinchonense»,
dueño del restaurante «Café de la Iberia», donde tiene su salón “Marcial Lalanda” dedicado a la difusión de la cultura
taurina.
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le hace más fácil su trabajo de coordinación, justificando su
entrega a esos pueblos porque siempre que se habla de toros en Madrid, se piensa en la afición de la Capital, cuando
asegura, son mayoría los provincianos que asisten a la plaza de Las Ventas; es por eso que deben estar justamente representados y alabó a su equipo por la ayuda que le prestan.
Tras la intervención se le impuso a Jorge Fajardo el emblema de la Tertulia, «Madroño de Albero», y José Gallego Gómez, secretario de la Tertulia, entregó un ramo de flores a
la esposa del homenajeado.

José M.a Moreno Bermejo, presidente de la Tertulia amigos del Conde de Colombí, recordó los magníficos festivales que se celebran en Chinchón y destacó la afición de la
homenajeada, quien muestra sus conocimientos y sensibilidad a la hora de presidir los festejos taurinos.
De Rufino Nieva García destacó su especial cariño hacia
los aficionados a la Fiesta, a la liturgia que mantiene en su
salón «Marcial Lalanda» y su gran afición.
Intervinieron Pablo Guzmán, Godofredo Chicharro, el gran
«Godo» de «Casa Ciriaco», Vidal Pérez Herrero, Muriel Feiner, quienes mostraron su cariño hacia
la regidora de Chinchón, y dijeron de Rufino que no hay persona más atenta y
cariñosa que él; Juan Lamarca, recordó
que decir Chinchón es decir Toros, y alabó a la Sra. Alcaldesa y a Rufino Nieva,
añadiendo que eran seres especiales a
los que todos quieren y admiran.
Rufino Nieva agradeció el homenaje
que le dedicaba la Tertulia de Amigos
del Conde de Colombí, y Luisa María
Fernández cerró el acto con entrañables
palabras a los amigos asistentes y dijo
encontrarse pasando una tarde muy agradable, en la que hay que destacar tras
los muchos sinsabores que ofrece la política, La Fiesta.
Tras las intervenciones, se le impusieron el emblema de la Tertulia, «Madroño
de Albero».
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Entrega de premios del
V Concurso Nacional de Dibujo Infantil
«Peña Taurina los Areneros»
l jurado compuesto por Paloma Camiña (pintora y
poseedora del Galardón «Un Romántico del Toreo Rafael Sánchez “Pipo”»), Vicente Arnás (pintor), Fernando Corella (ilustrador), César Palacios (pintor y Escalera del Éxito 88), Aquilino Sánchez Nodal (empresario taurino) y José M.a Sotomayor (pintor y escritor), juzgaron los
más de 350 dibujos recibidos de distintos puntos de la
geografía española. Tal es así que se otorgaron ocho accésit especiales; y un premio especial.
Los autores de los dibujos premiados en las distintas categorías han sido:
Lamar Abdellari Bubaker, cuatro años, trofeo patrocinado
por El Comedor de Amara. Carolina García Fernández, cinco
años, trofeo patrocinado por la Biblioteca Carriquiri. Alexis
Muñoz Carreño, seis años, trofeo patrocinado por José María
Sotomayor. Manuel Gómez Fernández, siete años, trofeo patrocinado por Fernando Corella. Carla Nieva Caro, ocho años,
trofeo patrocinado por Transmisión, S. A. Alejandro Ruiz Miguel, nueve años, trofeo de los Homenajes Escalera del Éxito
patrocinado por Teletrofeo. Víctor Manuel Martínez Lázaro,
diez años, trofeo patrocinado por la Peña Taurina los Areneros. Ismael Sánchez Pimentel, once años, trofeo y capote dedicado, patrocinado por José Tomás Román Martín. Nerea López Hortal, doce años, trofeo y DVD, patrocinado por la
Filmoteca Taurina Gan. Ángela M.a Rodríguez Sánchez, catorce años, trofeo y cuadro patrocinado por César Palacios.
Accésit:
Carlos Serra Molina, cuatro años, trofeo y escultura patrocinado por Mariano Sánchez. Isaac Cantallanas Fábre-
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Arriba
Autores de los dibujos premiados.
Derecha arriba
J. Ramón Gallego, Presidente de «Los Areneros» y Poul Christiansen,
Dir. Gerente de Teletrofeo.
Derecha abajo
Alejandro Ruiz Miguel de 9 años, obtuvo con esta pintura el premio
Homenajes Escalera del Éxito, patrocinado por Teletrofeo.
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gat, cinco años, trofeo y grabado de Vicente Arnás, patrocinado por Transmisión, S. A. Joan Belenguer Cerro, seis
años, trofeo patrocinado por Hostal Restaurante Avanto. Fernando Ávila Pimentel, ocho años, trofeo, grabado de Pepe
Moreda y Agenda Taurina 2011, patrocinado por Vidal Pérez Herrero. Arturo Sánchez Pimentel, nueve años, trofeo
y grabado de Vicente Arnás, quien patrocinó el premio. Lucía Montes del Prado, once años, trofeo patrocinado por la
Peña Taurina El 7. Miguel Gozalo Sastre, catorce años trofeo, Capote, Muleta, Estaquillador y Ayuda, patrocinado por
la Escuela Taurina Marcial Lalanda de Madrid.
Premio para participantes no residentes en España:
Greus Amandine, trece años, trofeo y grabado del pintor
Fermín Vázquez quien lo patrocinó. Premio Especial: Lucía
Álvaro, tres años, trofeo y cuadro de Paloma Camiña, quien
patrocinó el premio. Raquel Ávila Piñuel, doce años, trofeo y escultura en bronce, patrocinado por el Restaurant
Puerta Grande.
Además los premiados asistirán a una novillada de promoción, patrocinado por el Centro de Asuntos Taurinos de
la Comunidad de Madrid.
Al término del acto, los hermanos Martín Losada ofrecieron a todos los asistentes un aperitivo. Durante el mismo y
como colofón, en ese ruedo imaginario como es el salón de
Puerta Grande, los niños tuvieron la oportunidad de poder
torear de salón, en la clase magistral impartida por el alumno de la Escuela, Dani Menés rematando el matador de toros Enrique Martínez «Chapurra» con unas verónicas.
Enhorabuena a todos!

a Real Federación Taurina de España (entidad que agrupa al colectivo de peñas, clubes y aficionados), presidida por Mariano Aguirre
Díaz (Escalera del Éxito 76) hizo entrega de los XVII Trofeos Nacionales «Cossío» Temporada 2010 en la «Gran Gala
Nacional del Toreo», y donde se reconoció la figura de Julián López «El Juli»
como mejor matador de toros.
Como mejor ganadería del año se
premió a la de Núñez del Cuvillo; Grana y Oro como mejor programa de TV;
y Pablo Hermoso de Mendoza, premio mejor rejoneador. Juan del Álamo
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se alzó con el premio «Cossío» como
mejor novillero.
Domingo Navarro fue elegido mejor
banderillero, y Salvador Núñez reconocido por su labor como picador.
Además, se homenajeó al diestro José
Ortega Cano (Escalera del Éxito 163)
por su trayectoria profesional y se recordó la figura del matador Pepín Martín Vázquez, que falleció a los 83 años.
El maestro Joaquín Bernadó (Escalera del Éxito 21), Paco Corpas (Escalera del Éxito 94) y José María Clavel
( Esca lera del Éxit o 175) recibieron el
«Cossío» al cartel de glorias catalanas.

Foto: Javier Soto.

Real Federación Taurina de España
Gran Gala Nacional del Toreo
Trofeos Nacionales «Cossío» Temporada 2010

Finalizando Mariano Aguirre presidente de la Real Federación y Escalera
del Éxito 76, brindando por la Fiesta y
repartiendo suerte para la próxima temporada.

os Cabales, finalizaron sus homenajes de 2010, el 20 de diciembre con
la joven rejoneadora Noelia Mota, por su excelente trayectoria, y haber
superado con alegría y profesionalidad el grave accidente de Marbella.
En este año 2011, empezaron sus actos con el homenaje del 25 de enero
a Joaquín Santiago Bueso Sánchez, ganadero de «Valdealcalde», Cáceres, que
conserva la casta Contreras, que tantos premios le ha dado, trabajando por
su tradición y pureza y continuando el 15 de febrero, con los homenajes a
Don David Shohet Elías, nombrado «Socio de Honor», patrocinador del Premio Doctor Zumel y con los señores Francisco Tuduri Esnal, abogado y Presidente de la Plaza de Toros de San Sebastián y con Adrián Martín-Albo Martínez, hematólogo retirado de la Plaza de Toros de Las Ventas, ganadores
del Primer y Segundo Premio, respectivamente, en la Edición XXII Premio
Literario Taurino «Doctor Zumel», año 2010 y que versó sobre Las Fundas: ¿Son
beneficiosas o perjudiciales para la Fiesta?
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 Noelia Mota dando las gracias a los asistentes.
 Juan Sáez de Retana, J. Santiago Bueso Sánchez, Ángel LópezMontero y Emilio
Morales Jiménez.
 David Shohet Elías recoge su título de manos del Presidente de «Los Cabales».
 Rosa Basante Pol entrega el premio a Adrián Martín-Albo Martínez.
 Emilio Morales Jiménez y Juan Sáez de Retana hacen entrega del primer premio
a Francisco Tuduri Esnal.
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Peña Taurina «El 7» – Cátedra Taurina 2011
LXI Aniversario
Febrero 27 y los domingos del mes de marzo a las 11 h, se celebraron las tradicionales
Conferencias Taurinas, que como siempre, los conferenciantes disertaron a favor de la
divulgación, exaltación y defensa de nuestra gran Fiesta Nacional de Toros.
27 de febrero de 2011. José Luis Iniesta. Ganadero de Reses de Lidia «Los Espartales»:
«Cómo vive un ganadero».
6 de marzo de 2011. Domingo Estringana Sanz. Director de la Filmoteca Taurina José
H. Gan: «Grabaciones históricas de la Filmoteca». (Proyección DVD en pantallas múltiples).
13 de marzo de 2011. José Antonio Donaire Parga. Periodista. Licenciado en Ciencias
Económicas: «Cien mentiras explotan una gran verdad».
20 de marzo de 2011. Paco Cañamero. Periodista y escritor salmantino: «Alfonso Navalón + un crítico de leyenda».
27 de marzo de 2011. Cristina Delgado Linacero. Doctora en Historia del Arte e Investigadora del laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid.
«Legado histórico del toro bravo».

Gonzalo Santonja,
Escalera del Éxito 187 y su libro
«Luces sobre una época oscura»
(Editorial Everest – www.everest.es)
En cuanto a los orígenes del toreo a pie, los documentos que sirven de base a este libro (archivos de Valladolid, Ávila, Salamanca y Segovia) y las aportaciones de diferentes
investigadores siluetean un panorama en clave plural con aportaciones e influencias
cruzadas durante un largo período de tiempo. Ni Valladolid, ni Cádiz, ni Salamanca,
ni Córdoba, ni León, ni Pamplona, ni Bilbao, ni Madrid, ni Sevilla, «la ciudad que ha
llevado esta fiesta a su perfección», observación de Blanco White a mi juicio acertada.
España entera, con momentos de repunte y de vacilación, de auge y crisis en los distintos lugares. Siendo consecuentes, se impone la superación de cualquier localismo
en favor de una visión nacional de la Fiesta.

XXIII Premios Literario Taurino «Doctor Zumel»
¿Cómo influye el tendido en la Fiesta de los toros?
* La admisión de los trabajos finalizará el 4 de junio de 2011.
* La valoración de los trabajos será efectuada por un Jurado
especializado.
* Los trabajos se presentarán junto a plica y sobre cerrado,
donde conste el nombre y dirección del autor. Los autores
no premiados podrán solicitar la devolución de su trabajo.
* Los trabajos, entregados por cuadruplicado, tendrán una
extensión máxima de 30 folios, que deberán estar escritos
a espacio y medio con un tamaño de letra de 12 puntos.
* Podrán concurrir personas de nacionalidad española, o
extranjera.
* El fallo del Jurado se emitirá durante la primera quincena
de julio de 2011 y los premios correspondientes serán entregados en Madrid en el mes de septiembre, mediante
posterior comunicación.
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El primer premio está dotado con 4.500 Euros.
El segundo premio está dotado con 1.500 Euros.
* No se mantendrá correspondencia por escrito. Para más
información podrán dirigirse a la Sra. Dña. Isabel Andrés,
teléfono 91 431 70 00, de 10.30 a 14.30h.
* Los trabajos se entregarán en la siguiente dirección:
Sra. Dña. Isabel Andrés
C/ Goya, 47-4.º C
28001 Madrid.
Esta convocatoria será también difundida a través de nuestra web: www.premioliterariotaurinodrzumel.com

Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

Misceláneas

Escalera del Éxito 29

La mujer en los toros
uscando unos papeles en uno
de los cajones de la mesa de
mi despacho encontré unos relativos a una presentación que hice,
con motivo del día de la mujer, a una
serie de profesionales que dedican su
trabajo a la que pudiéramos llamar «sección taurina».
Esta fue mi presentación:
«Nuestras invitadas de esta noche son
mujeres que tienen gran importancia
en el mundo de los toros y a las que,
de todo corazón, les agradecemos su
asistencia.
Ellas son: Noelia Jiménez, periodista
de larga trayectoria –a pesar de su juventud–, en prensa, radio y televisión:
el semanario taurino Aplausos, la COPE
y Telemadrid. Actualmente desarrolla
su buen hacer en Espasa Calpe.
Muriel Feiner, aunque nacida en Nueva York, es más madrileña que “la Puerta de Alcalá”. Periodista, fotógrafa y una
gran escritora. Precisamente su libro “La
mujer en el mundo del toro” mereció el
premio Antonio Díaz Cañabate. Muchos
otros premios adornan su literatura.
Y no podía faltar a esta cita la primera matadora de toros de la historia,
con alternativa en Nimes y confirmación en Madrid en plena feria de San
Isidro. Cristina Sánchez.
Cristina posee un palmarés envidiable en su profesión al haber salido en
hombros de las tres plazas de toros más
importantes del mundo: Madrid, Sevilla y México.
Una vez más, gracias por acompañarnos.
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Lo que sí quiero, antes de escuchar
las palabras de nuestras invitadas, es,
a grandes pinceladas, hacer un repaso
a lo que ha sido, o más bien representado, en la historia del toreo la mujer
torera.
Quizás sea “La Pajuelera”, a mediados de mil ochocientos, la primera que
se dio a conocer, y eso se debe en gran
parte a Don Francisco de Goya que la
inmortalizó en uno de sus aguafuertes.
Después surgieron muchas cuadrillas
femeninas que no alcanzaron notoriedad, si bien alguna de ellas fue sonada en sus intervenciones, como Petra
Kobloski. El historiador Sánchez Neira
nos cuenta que en 1884 actuó en Tarragona y el primer novillo acabo con
“La Kobloski” y toda su cuadrilla a volteretas y revolcones en apenas tres minutos. El público solicitó la devolución
del importe de sus localidades arrojando piedras, asientos y botellas hasta que tuvo que intervenir la autoridad
para acabar con los desmanes causados por la actuación de la cuadrilla.
Después de “La Pajuelera” vinieron
“La Fragosa”, “La Garbancera”, “La Guerrita” o “La Bejarana”. Algo más serio
fue lo de las señoritas toreras (así se
anunciaban) Lolita Pretel y Angelita Pages, ambas catalanas y que torearon
bastante allá por 1895.
La que más dio que hablar fue María
Salomé “La Reverte”. Pero como los altercados en las plazas continuaban, en
1908 Don Juan de la Cierva, entonces
ministro de la gobernación, prohibió
que las mujeres actuaran mediante una

real orden que decía lo siguiente: “La
opinión pública ha protestado en varias ocasiones contra la práctica, que
se va introduciendo en las plazas de
toros, de que algunas mujeres tomen
parte en la lidia de reses bravas, y si
bien se alega que la ley no lo prohíbe
expresamente, el hecho en sí constituye un espectáculo impropio y tan
opuesto a la cultura y a todo sentimiento delicado, que en ningún caso
deben las autoridades gubernativas permitir la celebración, como acto
que ofende a la
moral y a las
buenas costumbres”.
Después de esto, “La Reverte”
descubrió que
era un hombre que se
llamaba Agustín y como tal
siguió toreando aunque con
muy poca aceptación.
Como veréis, después de
este repaso a grandes rasgos, hasta aquí las actuaciones toreras de las féminas
que no pasaron de lo bufo
y de la anécdota. Con el tiempo la prohibición se fue olvidando y sobre 1930 apareció
Juanita Cruz. Muriel Feiner nos
seguirá contando la historia hasta llegar a Cristina Sánchez.»
Y así fue, todas ellas demostraron su afición, sapiencia y torería.

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO,
amante de la cultura taurina y patrocinador de Misceláneas.
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