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Distribución personalizada

Homenajes Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano
17 de mayo de 2012

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.
Salvador Sánchez-Marruedo

S.A.R. Doña María
2. D. José María
de las Mercedes de Borbón
Aznar López.–
y de Orleáns, Condesa
Presidente Gobierno
de Barcelona
de España

3. D. Samuel Romano
Flores.–
Ganadero de reses
de lidia

4. D. Livinio Stuyck
Candela
(in memoriam).–
Empresario taurino

5. D. Manuel Navarro
Salido.–
Matador de toros

6. Dinastía «Bienvenida».– 7. D. Rafael Sánchez Ortiz 8. D. Víctor Puerto.–
Matadores de toros
«Pipo» (in memoriam).–
Matador de toros
Empresario y
apoderado taurino

200. Don Salvador
Sánchez-Marruedo
Presidente Fundación
Escalera del Éxito

199. Don Juan Belmonte
(In memoriam)
Matador de toros

9. D. Esteban Rivas
Martín.–
Empresario

10. D. Víctor Mendes.–
Matador de toros

11. D. Victorino Martín.–
Ganadero de reses
de lidia

100.100.
Excma.
Sra.Sra.
D.a D.a
101.101.
D. Francisco
Romero
D. D.
Eduardo
Miura
103.
José
Julio
García
Excma.
D. Francisco
Romero102.
102.
Eduardo
Miura
103.D.D.
José
Julio
García 104.
104.D.D.Elías
ElíasRodríguez
Rodríguez
Cayetana
Fitz-James
«Curro
Romero».–
Martínez.–
Sánchez.–
Varela.–
Cayetana
Fitz-James
«Curro
Romero».–
Martínez.–
Sánchez.–
Varela.–
Stuart
y dey Silva.–
Matador
de de
toros
Ganaderos
dede
reses
Periodista,
cronista
Periodista
Stuart
de Silva.–
Matador
toros
Ganaderos
reses
Periodista,
cronista
Periodista
Duquesa
de Alba
dede
lidia
taurino
Duquesa
de Alba
lidia
taurino

12. D. Matías Prats
Cañete.–
Periodista cronista
taurino

13. D. Juan Andrés Garzón 14. Dinastía
Durán.–
«Dominguín».–
Ganadero reses
Matadores de toros
de lidia

15. D. Rafael Campos
de España.–
Periodista cronista
taurino

16. D. José Carlos
17. D. Lucio Sandín.–
Arévalo Díaz
Matador de toros
de Quijano.– Periodista
cronista taurino

18. D. Luis Francisco
Esplá.–
Matador de toros

19. D.a Sonsoles Aboín
Aboín y D. Andrés
Hernando.– Ganadera
y matador de toros

20. D. José Cubero «Yiyo» 21. D. Carmelo Espinosa
(in memoriam).–
Yebra.– Matador
Matador de toros
de toros - Propietario
Rstes. «La Giralda»

22. D. Álvaro Domecq
Romero.–
Rejoneador de toros

José
Serrano
111.111.
Dr. Dr.
José
Serrano
Carvajal.–
Carvajal.–
Gobernador
Gobernador
CivilCivil

23. D. José Antonio
Campuzano.–
Matador de toros

24. D. Enrique García
Asensio.–
Director de la
Orquesta Filarmónica

25. D. Jaime Ostos
Carmona.–
Matador de toros

26. D. Rafael
Puente-Villegas.–
Dir. Ger. de la C.A.M.
de Asuntos Taurinos

27. Mariano Pérez
Morterero.–
Triunfador
«Sabios del Toreo»

29. D. Ramón Sánchez
Aguilar.–
Cronista taurino

30. Doña Cristina
Sánchez.–
Matador de toros

31. D. Fermín Murillo
Paz.–
Matador de toros

32. D. Manuel GarcíaMiranda y Rivas.–
Embajador de España

33. D. Antonio Chenel
«Antoñete».–
Matador de toros

D. Juan
Carlos
Navas
D. José
María
Moreno
124.
Juan
José
Gómez 125.
125.D.D.
Agustín
Díaz
122.122.
D. Juan
Carlos
Navas
123.123.
D. José
María
Moreno
124.
D. D.
Juan
José
Gómez
Agustín
Díaz
Gómez.–
Bermejo.–
Álvaro.–
Yanes.–
Gómez.–
Bermejo.–
Álvaro.–
Yanes.–
Presidente
plaza
Bibliófilo
taurino
Restaurador
Director
cine
Presidente
plaza
Bibliófi
lo taurino
Restaurador
Director
dede
cine
de toros
de Ávila
de toros
de Ávila

34. D. Manuel Molés.–
Periodista cronista
taurino

35. D. Miguel Flores.–
Matador de toros

36. D. Andrés Vázquez.–
Matador de toros

37. D. Pedro Martínez
«Pedrés».–
Matador de toros

38. D. Félix Colomo Díaz.– 39. D. Agapito García
Matador de toros
«Serranito».–
Matador de toros

40. D. Dámaso González.– 41. D. Juan Palma
Matador de toros
Hernández.–
Periodista cronista
taurino

42. D. Pierre Arnouil.–
Periodista cronista
taurino

43. D. Alberto Lopera
«Loperita».–
Matador de toros

44. D. Miguel Cid
Cebrián.–
Doctor en Derecho

133. D. Carlos Herrera
134. D. Sabino Fernández 135. D. Ignacio González
136. D. Rafael Finat Riva.– 137. D. Adolfo Suárez
133. D. Carlos
Herrera
134. D. Sabino
Fernández 135. D. González.–
Ignacio González
136. D.Conde
Rafaelde
Finat
Riva.– 137. D.Illana.–
Adolfo Suárez
Crusset.–
Campo.–
Mayalde
Crusset.–
Campo.–
González.–
Conde
de Mayalde
Illana.–
Periodista
Conde de Latores
Vicepdte. y Portavoz
y ganadero
de reses
Aficionado práctico
Periodista
Conde de Latores
Vicepdte.
y Portavoz
y ganadero
Aficionado práctico
Gobierno
C.A.M.
de lidia de reses
Gobierno C.A.M.
de lidia

45. D. Antonio Méndez
Moreno.–
Ganadero de reses
de lidia

46. D. Ángel Escribano
Heras.–
Tte. Alcalde S. S.
de los Reyes

47. D. Victoriano del Río
Cortés.–
Ganadero de reses
de lidia

48. D. Jorge García
de Lorite.–
Dir. Ger. de la C.A.M.
en Asuntos Taurinos

49. D. Gustavo Pérez
Puig.–
Director Teatro
Español de Madrid

50. D. Gregorio Lozano
Sánchez.–
Matador de toros

51. D. Tomás
Campuzano.–
Matador de toros

52. D. Marcelino
Moronta.–
Presidente plaza
de toros de Madrid

53. D. José Belmonte.–
Dinastía Belmonte Matadores de toros

54. D. José María Álvarez
del Manzano.–
Alcalde de Madrid

55. D. Máximo García
Padrós.–
Cirujano Jefe plaza
de toros de Madrid

144. D. Edward L.
144. D. Edward
L.
Romero.–
Romero.–
Embajador
Embajador
de los EE.UU.
de los EE.UU.

56. D.a María Teresa
Rivero.–
Presidenta del
Rayo Vallecano

57. D. Marco Antonio
Ramírez Villalón.–
Empresario mexicano

58. D. Pío García
Escudero.–
Coordinador General
del Partido Popular

59. D. Antonio Briones
Díaz.–
Ganadero de reses
de lidia

60. D. Rafael Ramos Gil.–
Sec. Gral. Téc. del
Ministerio del Interior

61. D. Manuel Martínez
Flamarique
«Chopera».–
Empresario taurino

62. D. Enrique Múgica
Herzog.–
Defensor del Pueblo

63. D.a Peñuca
de la Serna.–
Dinastía de la Serna

64. D. Antonio Mingote
65. D. Fernando Vizcaíno
Barrachina.–
Casas.–
Académico y dibujante
Doctor en Derecho
y escritor

66. D. Jesús Ovelar
Calvo.–
Presidente Ecumad Ibertoro

156. D.a Cristina Moratiel 157. Padre don Ángel
158. D.a Laura
155. D.a Pilar Vega
a
de Anzo.–
García
155. D.a Pilar
Vega
156. D.aLlarena.–
Cristina Moratiel 157. Padre
donRodríguez.–
Ángel
158. D.Valenzuela.–
Laura
Presidenta
Ganadera de reses
Pdte.Rodríguez.–
Asociación
Actriz de cine
de Anzo.–
Llarena.–
García
Valenzuela.–
«Los de José y Juan»
de lidia de reses
Mensajeros
de la Paz
Presidenta
Ganadera
Pdte.
Asociación
Actriz de cine
«Los de José y Juan»
de lidia
Mensajeros de la Paz

67. D. Agustín Marañón
Richi.–
Dir. Ger. C.A.M.
Asuntos Taurinos

68. D. Javier Sánchez
Arjona.–
Ganadero de reses
de lidia

69. D. Higinio-Luis
Severino Cañizal.–
Abogado

70. D. Rafael Berrocal
Rodríguez.–
Bibliógrafo

71. D. Ramón Vila
Giménez.–
Cirujano Jefe Real
Maestranza de Sevilla

72. D. Ángel Acebes
Paniagua.–
Ministro de Justicia

73. D. José Luis
Ruiz Solaguren.–
Empresario
de hostelería

74. D. Miguel Padilla
Suárez.–
Dir. Gral U.N.E.D. Madrid

75. D. Manuel Fraga
Iribarne.–
Presidente Xunta
de Galicia

76. D. Mariano Aguirre
Díaz.–
Presidente Real Fed.
Taurina de España

77. D. Juan Antonio
Gómez-Angulo.–
Secretario de Estado
para el Deporte

166. D. Juan Iranzo
167. D. Emilio Morales
Martín.–
Jiménez.–
166. D. Juan Iranzo
167. D. Emilio Morales
Doctor en Economía.
Pdte. de la Peña
Martín.–
Jiménez.–
Taurina el 7
Doctor en Economía.
Pdte. de la Peña
Taurina el 7

82. D. Juan Barranco
Posada.–
Matador de toros

83. D.a M.a Pilar
84. D. José Luis Carabias
López Partida.–
Sánchez-Ocaña.–
Alcaldesa - Presidenta
Periodista
de Valdemorillo

85. D. Benjamín Bentura
Remacha.–
Periodista - Escritor

86. D. Francisco Camino
Sánchez.–
Matador de Toros

87. D. Lorenzo Gallego
Castuera.–
Compositor y director

88. D. César Palacios
Romera.–
Pintor taurino

78. D. Roberto Domínguez
Díaz.–
Matador de toros

89. D. Ignacio de Cossío
y Pérez de Mendoza.–
Dinastía de los Cossío
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79. D. Fernando
Fernández Román.–
Dir. Programas
Taurinos RTVE

90. D. Jaime González
Sandoval «El Puno».–
Matador de toros

80. D. Juan Silva Berdús.– 81. D. Santiago Estrada
Musicólogo
Sáiz.–
Gral. del cuerpo de
Ing. Pol. del Ejército

91. D. José Luis SuárezGuanes Ybáñez.–
Escritor, historiador
taurino

92. D. Santiago de
Santiago.–
Escultor

93. D. Federico Martín
Bahamontes.–
Ciclista

28. D. Sebastián Palomo
Linares.–
Matador de toros

94. D. Francisco Corpas
Brotons.–
Matador de toros

95. D. Federico Carlos
Sainz de Robles.–
Abogado y ex
presidente T.S.J.

96. D. Vidal Pérez
Herrero.–
Creador y editor de la
«Agenda Taurina»

97. D. Pedro Núñez
Morgades.–
Defensor del Menor
en la C.A.M.

98. D.a Jacqueline Álvarez 99. D. Fernando Cuadri
Rodríguez.–
Vides.–
Ldo. en Diplomacia
Ganadero de reses
y Rel. Internacionales
de lidia

D. Felipe
Díaz
113.
Antonio
Purroy
112.112.
D. Felipe
Díaz
113.
D. D.
Antonio
Purroy
Murillo.–
Unanua.–
Murillo.–
Unanua.–
Escuela
Ing.
Agr.
Univ.
Dir.Dir.
Escuela
Dr.Dr.
Ing.
Agr.
Univ.
Tauromaquia
Madrid
Pol.
Navarra
Tauromaquia
Madrid
Pol.
dede
Navarra

105.
105.D.D.Juan
JuanLamarca
Lamarca
López.–
López.–
Presidente
Presidente
de
deLas
LasVentas
Ventas

106.
106. D.
D.Jean
JeanGrenet.–
Grenet.–
Alcalde
Alcaldede
de Bayona
Bayona

114.Doña
Doña
Yolanda
Barcina115.
115.D.D.José
JoséPedro
PedroGómez
Gómez 116.
116.D.D.David
DavidShohet
Shohet
117. D.
D.Arturo
ArturoPérezPérez114.
Yolanda
Barcina
117.
Angulo.–
Ballesteros.–
Elías.–
Reverte.–
Angulo.–
Ballesteros.–
Elías.–
Reverte.–
Alcaldesa
Dir.Ger.
Ger.C.A.M.
C.A.M.
Fundadordel
del
MiembroR.A.E.
R.A.E.
Alcaldesa
Dir.
Fundador
Miembro
Pamplona
AsuntosTaurinos
Taurinos
Galardón«Dr.Zumel»
Zumel»
dede
Pamplona
Asuntos
Galardón«Dr.

201. Don José Ignacio
Wert Ortega
Ministro de Educación,
Cultura y Deportes

a
107.
Cintrón.– 108.
108. D.
D.Enrique
EnriqueCornejo
Cornejo
107. D.
D.a Conchita
Conchita Cintrón.–
Rejoneadora
Fernández.–
Rejoneadora
Fernández.–
Empresarioyy
Empresario
productorteatral
teatral
productor

109. D.
D.a aPaloma
PalomaSan
San
109.
Basilio.–
Basilio.–
Cantantede
denivel
nivel
Cantante
internacional
internacional

118. D. Hubert y D.aa
Françoise de
Yonnet.– Ganaderos
Ganaderos
de reses de lidia

119.
119. D.
D.Julio
JulioAparicio
Aparicio
Martínez.–
Martínez.–
Matador
Matadorde
detoros
toros

120.
121.
120. D.
D.a aMercedes
Mercedes
121.D.D.Joaquín
JoaquínBernadó
Bernadó
Valverde
y yBartoméu.–
ValverdeCandil.–
Candil.–
Bartoméu.–
Directora
Matador
DirectoraMuseos
Museos
Matadordedetoros
toros
Municipales
MunicipalesCórdoba
Córdoba

130.
130. D.
D.Alfredo
AlfredoLanda
Landa
Areta.–
Areta.–
Actor
Actor

131.
131. D.
D.Manuel
ManuelRodríguez
Rodríguez 132.
132.D.D.César
CésarAlierta
Alierta
Sánchez
Izuel.–
Sánchez«Manolete»
«Manolete»
Izuel.–
(in
Presidente
(inmemoriam)
memoriam)
PresidenteEjecutivo
Ejecutivo
dedeTelefónica
Telefónica

141. D. Juan Antonio
141. Sagardoy.–
D. Juan Antonio
Sagardoy.–
Catedrático
Catedrático
de
Derecho
de Derecho

142. D. Matías Prats
142. Luque.–
D. Matías Prats
Luque.–
Ldo.
en Derecho
en Derecho
yLdo.
Periodismo.
y Periodismo.

126.D.D.José
JoséMiguel
MiguelArroyo
Arroyo 127.
127.D.D.Ángel
ÁngelNieto
Nieto
128. D.
D.Fernando
Fernando del
del Arco
Arco 129.
129. D.
D. Jean
Jean Paul
126.
128.
Paul
Delgado.–
Roldán.–
deIzco.–
Izco.–
Fournier.–
Delgado.–
Roldán.–
de
Fournier.–
Matadordedetoros
toros
Campeóndel
delMundo
Mundo
Antólogode
de
Alcalde de
Matador
Campeón
Antólogo
Alcalde
de Nimes
Nimes
deMotociclismo
Motociclismo
«Manolete»
(Francia)
de
«Manolete»
(Francia)

138. D. José Iturmendi
139. D. Alfonso Ussía
138. D.Morales.–
José Iturmendi
139. D.
Alfonso Ussía
Muñoz-Seca.–
Morales.–
Muñoz-Seca.–
Decano de la Facultad
Periodista y escritor
Decano
de laU.C.M.
Facultad
Periodista y escritor
de Derecho
de Derecho U.C.M.

140. D. Adolfo Martín
140. D.
Adolfo Martín
Escudero.–
Escudero.–
Ganadero de reses
Ganadero
de lidia de reses
de lidia

145. D. Luis María Anson 146. D. Bruno Delaye.–
147. D. Joaquín Criado
148. D. Miguel Ángel
149. D. Luis González
150. D. Carlos Gómez
151. D. Fernando Sánchez 152. D.a M.a de los Ángeles 153. D.a Teresa Gimpera
a
145. D. Luis
María Anson 146. D. Embajador
Bruno Delaye.–
147. D.Costa.–
Joaquín Criado
148. D.Moncholi
Miguel Ángel
Luis González
150. D.
Carlos Gómez
151. D.
Fernando Sánchez 152. Sanz
D.a M.Fernández.–
de los Ángeles 153. Flaquer.–
D.a Teresa Gimpera
Oliart.–
de la
Chaparro.– 149. D.Novillo.–
Arruche.–
Dragó.–
Oliart.–
Embajador
la
Costa.–
Moncholi
Chaparro.–
Novillo.–
Arruche.–
Dragó.–
Sanz Fernández.–
Flaquer.–
Presidenta
Actriz
de cine
Miembro de la R.A.E.
RepúblicadeFrancesa
Dir. Real Academia
Doctor en
periodismo
Director-Propietario
Tte. General Jefe del
Ensayista y novelista
Miembro de la R.A.E.
República Francesa
Dir.
Real Academia
Doctor
periodismo
Director-Propietario
Tte.
General
del
Ensayista y novelista
Presidenta
Actriz de cine
«Las
Majas de Goya»
Córdoba
de Ciencias
por laen
U.C.M.
de Luis & Tachi
Mando
AéreoJefe
General
Córdoba de Ciencias
por la U.C.M.
de Luis & Tachi
Mando Aéreo General
«Las Majas de Goya»

160. D. José Bono
160. D.Martínez.–
José Bono
Pdte. del Congreso
Martínez.–
de los
Diputados
Pdte.
del
Congreso
de los Diputados

154. D.a M.a de los Ángeles
a
154.Grajal
D.a M.López.–
de los Ángeles
Grajal
López.–
Dra.
en neumología
Dra. en neumología

165. D.a M.a José Ruiz
165.López.–
D.a M.a José Ruiz
Lda.
en Bellas Artes
López.–
y Lda.
Académica
en Bellas Artes
y Académica

162. D. José Luis Lozano
Martín.–
162. D.
José Luis Lozano
Torero, empresario,
Martín.–
y ganadero
Torero,
empresario,
y ganadero

163. D. José Ortega
163. Cano.–
D. José Ortega
Matador
Cano.– de toros
Matador de toros

164. D. José Luis López
164. Ferrero.–
D. José Luis López
Empresario
Ferrero.–
Empresario

170. D. Leopoldo Sánchez 171. D.a María Dolores
Gil.–
Navarro Ruiz.–
170. D. Leopoldo Sánchez 171. D.a María Dolores
Presidente
Concejala Ayto.
Gil.–
Navarro Ruiz.–
Club Cocherito
de Madrid
Presidente
Concejala Ayto.
Club Cocherito
de Madrid

172. D. Andrés Amorós
Guardiola.–
172. D. Andrés Amorós
Catedrático de
Guardiola.–
Literatura Española
Catedrático de
Literatura Española

173. Dr. Enrique Sierra
Gil.–
173. Dr. Enrique Sierra
Cirujano Gral. Plaza
Gil.–
Mon. de Barcelona
Cirujano Gral. Plaza
Mon. de Barcelona

174. D. José Tomás
Serrano Guío.–
174. D. José Tomás
Concejal Ayto.
Serrano Guío.–
de Madrid
Concejal Ayto.
de Madrid

175. D. José María Clavel 176. D. Antonio Rodríguez
Cucalón.–
Salido.– Compositor
175. D. José María Clavel 176. D. Antonio Rodríguez
Matador de toros
y letrista
Cucalón.–
Salido.– Compositor
Matador de toros
y letrista

178. D. José Toscano
179. D. Ricardo Gallardo
180. D. Rafael Sánchez
177. D. Rafael Carvajal
Chaparro.–
Jiménez.–
Saco.–
y D.a Luisa Moreno.–
177. D. Rafael
Carvajal
178. D. José
Toscano
Ricardo Gallardo
Rafael Sánchez
Ing. Téc.
Naval y
Periodista
y escritor 179. D. Ganadero
de reses de180. D.«Dinastía
a
Luisa Moreno.–
y D.Bibliófila
Chaparro.–
Jiménez.–
Saco.–
Taurina
lidia
de los Saco»
Ing. Téc. Naval y
Periodista y escritor
Ganadero de reses de
«Dinastía
Bibliófila Taurina
lidia
de los Saco»

181. D. Antonio
de la Haba.–
181. D.«Dinastía
Antonio
dedelalos
Haba.–
Zurito»
«Dinastía
de los Zurito»

183. D. Miguel Molina
Castillo.–
183. D.
Miguel
Pdte.
de laMolina
Tertulia
Castillo.–
«El Castoreño»

184. D. José ÁlvarezMonteserín
184. D.
José ÁlvarezIzquierdo.–
Monteserín
Ing. Téc. Industrial
Izquierdo.–
Ing. Téc. Industrial

185. D. José Manuel
Durán Jiménez.–
185. Ldo.
D. José
Manuel
en Veterinaria
Durán Jiménez.–
Ldo. en Veterinaria

186. D. Abel Moreno
187. D. Gonzalo Santonja
Gómez.–
Gómez-Agero.–
186. Compositor
D. Abel Moreno
187.Premio
D. Gonzalo
Santonja
musical
Nacional
Gómez.–
deGómez-Agero.–
Literatura
Compositor musical
Premio Nacional
de Literatura

188. Plaza de Toros
189. D. Santos Saavedra
190. Dr. Fernando
191. D. Jesús Núñez
de la ciudad de Béjar
Martín
Claramunt.–
Velázquez.–
en de
su Toros
III Centenario 189. D. Santos
(in memoriam).–
188. Plaza
Saavedra
190. Dr.Psiquiatra
Fernandoy escritor 191. D.Pdte.
JesúsUniversidad
Núñez
(1711-2011)
Pintor taurino
Alfonso X el Sabio
de la
ciudad de Béjar
Martín
Claramunt.–
Velázquez.–
en su III Centenario
(in memoriam).–
Psiquiatra y escritor
Pdte. Universidad
(1711-2011)
Pintor taurino
Alfonso X el Sabio

192. D. Manuel Novalvos 193. D. Atilano Hinojosa
Pérez.–
Galindo.–
en Derecho
Gral. Hinojosa
y Sub.
192. D.Dr.
Manuel
Novalvos 193. D.Tte.
Atilano
y Ex magistrado
Guardia Civil
Pérez.–
Galindo.–
Dr. en Derecho
Tte. Gral. y Sub.
y Ex magistrado
Guardia Civil

182. D. Escolástico
Medina García
182. D.«Tico
Escolástico
Medina».–
Medina
García
Periodista
y escritor
«Tico Medina».–
Periodista y escritor

Pdte. de la Tertulia
«El Castoreño»

194. D. Takahashi
195. D. Mariano Benlliure 196. D. Fernando de Salas 197. D. José Emilio López 198. D. Salvador
Fumiaki.–
Gil.– (in memoriam)
López.– Innovador,
Delgado, «Emilio
Santos Campano.–
Embajador
Escultor
y Pintor
194. D.
Takahashidel Japón 195. D.
Mariano
Benlliure 196. Investigador
D. Fernando de Salas 197. José».–
D. JoséCantautor
Emilio López 198.Presidente
D. Salvador
yLópez.–
EcólogoInnovador,
yDelgado,
Compositor
deSantos
CECOMA
Fumiaki.–
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les presento…

Miguel Ángel «Pipo V»

E

«EL PIPO»
UNA VIDA POR MONTERA

n el centenario de su nacimiento a mi bisabuelo en esta
su película-documental en fase de rodaje producida por
ALBERO P. C. y RTVE, dirigida por Alberto Esteban.
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Ordóñez, Jaime Ostos, Cantinflas, Carlos Arruza, la duquesa de Alba, Indalecio
Prieto, Queipo de Llano, Salvador Dalí, Armillita, Rafael “El Gallo”, El Cordobés,
Franco, Fidel Castro, “Che” Guevara, Lola Flores, Lupe Sino, Manolo Caracol, Paco
Camino, Curro Girón, Chopera… ¿Qué tienen en común todas estas personalidades tan
diferentes? La política, las variedades, los negocios, el toreo, la intelectualidad, actividades
en las que se movió como pez en el agua, el hombre que sirve de nexo de unión a todos

¿Qué tienen en común todas estas personalidades tan diferentes? La política, las

variedades, los negocios, el toreo, la intelectualidad, actividades en las que se movió como

pez en el agua, el hombre que sirve de nexo de unión a todos estos personajes: Rafael

Sánchez “El Pipo”. Asentador de marisco, cocinero, soldado y sobre todo el primero y

principal apoderado español que dio una lección magistral de relaciones públicas y

“marketing” creando el gran fenómeno de la

s
sobre

apoderado español que dio una lección
magistral

“marketing” creando el gran fenómeno de

única que se lidió allí. Montóó

es
los negocios más dispares

as
como comercializar paellas

ola
envasadas, importar el “Hoola

tan novedosa y pintoresca, perfectamente concebida para el momento social del país, que

idel
Fidel

2

debutado “El Cordobés” y “El Pipo” ya declaraba que tenía suscritos contratos por
cantidades fabulosas.

3

"Te compraré una casa [a su hermana], o llevarás luto por mí" o “robar gallinas para

Frases y leyendas urbanas que se atribuían a “El Cordobés” y que hicieron fortuna, como

produjo una rentabilidad nunca conocida en el mundo de los toros. Aún no había

y ser él mismo quien interpretara el personaje.

con

Castro. Incluso Orson Welles estaba empeñado en llevar all cine las anddanzas de “Ell Pipo””,

comercialmente

la tauromaquia: Manuel Benítez “El

y

imagina
Cordobés”. Su fuerza imaginativa
creó en torno al diestro una leyenda

públicas

atar
en plena guerra civil o tratar

relaciones

tes
Hoop”, vender desodorantes

de

principal

aasentador de marisco, cocinero, soldado y

El Pardo para Franco, laa

y

parte de la historia de España. “El Pipo”,

de organizar una corrida en

primero

ta
taurino,
sino de hacer una semblanza de una

Un hombre que fue capaz

todo el

N
No se trata de contar la vida de un personaje

Benítez “El Cordobés”.

estos personajes: Rafael Sánchez “El Pipo”.

Weissmuller, Orson Welles, Ernest Hemingway, Lola Beltrán, El Litri, Antonio

Salvador Dalí, El Cordobés, Franco, Fidel Castro, “Che” Guevara, Lola Flores…

Manuel

Manolete, Juan Belmonte, Perico Chicote, Camará, José Ramón Tirado, Johnny

Ordóñez, Cantinflas, la duquesa de Alba, Indalecio Prieto, Queipo de Llano,

tauromaquia:

Sinopsis Larga

Manolete, Johnny Weissmuller, Orson Welles, Ernest Hemingway, Antonio

Sinopsis Corta
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creó
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comercializar

as
paellas
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sobre uno de esos personajes clave para saber algo más de este país llamado España.

de las gentes que le conocieron, realizaremos un documental ameno, moderno, e intenso

A través de las imágenes del archivo de TVE, de otros archivos privados, y los testimonios

como tantas otras ideas del genial director, nunca se llevó a cabo.

las andanzas de “El Pipo”, e incluso ser el propio Welles quien diera vida al personaje, pero

Un hombre al que Orson Welles admiraba, el cineasta estaba empeñado en llevar al cine

omercialmente con Fidel Castro.
en plena guerra civil o tratar comercialmente

es
Hoop”, vender desodorantes

la
envasadas, importar el “Hoola

como

es
los negocios más dispares

tó
única que se lidió allí. Montó

en El Pardo para Franco, la

da
capaz de organizar una corrida

ue
ese torero. Un hombre que fue

ió
sociológico en que se convirtió

quien

o”
Fue Rafael Sánchez “El Pipo”

ñolas, que pasaban por una grave crisis, volvieron a llenarse.
todas las plazas de toros españolas,

comer” fueron ocurrencias suyas. Inmediatamente después lo presentó como novillero y

5

Vamos a llegar, con nuestras cámaras, a todos los rincones de España donde El
Pipo dejó huella, a entrevistar a las personas que le conocieron. Queremos
que ellos, a través de sus testimonios, realicen este documental. Toreros,
actrices,
actrice políticos, todos los que
tuvieron
tuvier relación con él aparecerán
la
película,
los
que
en
desgraciadamente
hayan fallecido
desgr
también nos acompañarán a partir
tamb
de los
l testimonios recogidos en los
diferentes archivos documentales.
dif
No es un reportaje, por tanto el
tratamiento narrativo y plástico
tr
eestarán cuidados al máximo,
contar
una
ppretendemos
historia que remueva los
sentimientos y los recuerdos
de quienes hayan vivido la época, y que enganche desde el primer minuto al
espectador más joven. Por ello, tanto con la imagen como con el sonido
seremos muy meticulosos con los niveles de calidad, que conllevarán una
posproducción compleja y la composición de una banda sonora original.

Tratamiento Narrativo
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“El día que más recuerdo de mi niñez,
z,
fue el día que, mientras jugaba con mis
is
amigos a las corridas de toros, me llegóó
la noticia de que había muerto Joséé
Gómez “gallito”, aquel día supe quee
quería ser torero. Es curioso, pero cadaa
vez que un toro mata a un torero, enn
más chicos se despierta la ilusión por llegar ser figura del toreo,
debe de ser la idea de morir con honor,
r pasar a la posteridad como el más
valiente. Sobre todo si eres de baja cuna, si has nacido mal , muere bien, con
gloria, como Dios manda.”

Pero El Pipo durante sus 75 años de existencia
Per
hasta su muerte en Madrid en 1987, es un
ha
personaje de esos a los que es necesario
pe
aacercarse para conocer parte de nuestra propia
hhistoria. A partir de él llegamos a conocer a
personajes del toreo, de la farándula o de la
política, y a conocerlos desde otro punto de
vista, más cercano y más personal. El Pipo no deja
vista
de sorprender al que se interesa por él. Desde muy pequeño en su Córdoba
natal, no jugaba a otra cosa que a los toros con los amigos de su barrio, entre los
que se encontraba “Manolete” que fue compañero y amigo del alma.

El Pipo ha sido uno de los personajes más populares de la posguerra en España
y acrecentó esta popularidad cuando descubrió y apoderó a “El Renco”, en
adelante conocido como Manuel Benítez “el Cordobés”. El libro «O llevarás
por mí» se basa, principalmente, en todo lo que
luto po
contó El Pipo a los autores Dominique Lapierre y
Larry Collins.

Proyecto

7

Pero el mundo del toro era su pasión, y su ídolo, su compañero de juegos de la
infancia Manuel Rodríguez “Manolete”, al que siguió por toda España hasta
su muerte en Linares en 1947. Empezó a relacionarse con el mundo del cine y
las variedades, no se circunscribió a disfrutar de los triunfos de su torero, sino
que compartió con sus amigos las botellas de más famosas marcas para
acompañar las deliciosas paellas salidas de sus manos; tal conducta, de la que
jamás se arrepintió, le hizo abrir y cerrar en poco tiempo, por falta de atención,
innumerables marisquerías. Llegado el momento de cumplir su servicio militar,
fue asignado a una batería en la que se le comisionó para encargarse del
abastecimiento y la cocina, circunstancia que acentuó su popularidad y su
facilidad para hacer negocio en las situaciones más insospechadas.

Sus padres vendían mariscos y helados y él los ayudaba mientras compartía esta
actividad con el colegio, actividad, esta última, que se saltaba con suma
facilidad.
Era una época de gran paro y precariedad
facili
llegar a ser figura del toreo era una salida
en España,
E
de la pobreza, que intentaban miles de jóvenes. El
Pipo lo intentó también, buscando una
Pip
oportunidad por dehesas, cercados y tentaderos,
op
llllegando a vestir el traje de luces en calidad de
bbanderillero pero pronto se dio cuenta de que no
estaba dotado para el arte de Cúchares. Siguió
con el negocio de cocederos de mariscos, que
fue ampliando a otras provincias andaluzas e
incluso a Madrid, Zaragoza o San Sebastián.

sabiosdeltoreo.com • 7
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“El problema era el dinero, pues los billetes republicanos no servían; por arte
de magia aparecía los duros y pesetas de plata, para comprarme los vinos y
demás mercancías que agoté rápidamente. Yo tenía guardado un millón de
pesetas en duros de plata porque pensaba que si ganaban los republicanos
valdrían, los llevaba al banco en talegos”

Toda la familia se lucraba de su “negocio militar”, pero no solo la familia, son
innumerables los testimonios de sus paisanos más necesitados de cómo El Pipo
repartía dinero y comida por todas las poblaciones de la zona, e incluso
utilizaba el camión al servicio de la batería militar para cargar mercancías,
bebidas o mariscos. Montó un bar y un almacén de bebidas donde empleó a sus
compañeros artilleros.
El Pipo empezó a ganar bastante dinero, gracias a una gran y muy diferente
visión de hacer negocios, se hizo con las representación de una marca de
desinfectantes de los laboratorios Besoy y montó una fábrica de desodorantes.
Al final de la guerra era un hombre rico.

“Por la cuenta que me tenía,
nía, aparte de
cumplir con mi servicio
militar, procuraba por
todos los medios atender
bien mi puesto de
cocinero y que no faltasee
nada a mis oficiales y suss
invitados, entre estos el
coronel Redondo, a quien le
gustaba mucho la comida
da
que yo preparaba”

“Yo me sentía rebelde, porque no estaba de acuerdo ni con una zona ni con la
otra”

9

Junto al apoderado del diestro Camará y Álvaro Domeq, El Pipo se encargó
de no dejar entrar en el hospital a la novia del torero Lupe Sino, y no cumplir
así sus deseos de casarse en artículo mortis. Lupe Sino, antigua “starlett” y
“chica de compañía” no era del agrado de El Pipo, la acusaba, de igual forma

En 1947, El Pipo pasó por uno de los peores
res
y más transcendentales momentos de su
vida, la muerte de Manuel Rodríguez
uez
“Manolete”, al que había acompañado y
aconsejado durante toda su vida. El fue, en
su lecho de muerte el encargado de cerrarle
le los ojos.

“Lo pasaba de miedo, comiendo y bebiendo
ndo
con mis amigas Eulalia del Pino, Paquita
uita
Rico, Carmen Sevilla y Marujita Díaz,
z, y
otras guapísimas que traía mi buen amigo
igo
Antonio Hoces,. Hacíamos buenas fiestas,
tas,
también con otros artistas, Hoces traía
aía
gachís de escándalo. No éramos celosos, nos
las pasábamos unos a otros”

Fijó su residencia en Madrid y desde esta ciudad, además de dirigir sus
negocios de mariscos de dedicó a viajar con Manolete por todas las plazas de
España, gastándose una considerable fortuna, además de ser el alma de fiestas y
saraos de todo tipo.

8 • sabiosdeltoreo.com
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En México se hizo cargo del
apoderamiento de José Ramón
n
Tirado y cuando se decidió a traer a
España a su torero, y ante el
desconocimiento de este por parte del
público español, El Pipo puso en marcha
ha
una de las estratagemas por las que se
hizo famoso:

“En La Habana -aquello era el paraíso
raíso terrenal-,
terrenal , en un bar americano,
llamado Floridita, conocí a
Hemingway, nos hicimos muy
amigos hasta su muerte”

El
E Pipo seguía organizando
festejos,
montado marisquerías y
fe
bares,
haciendo todo tipo de
b
negocios
tanto en España como
n
en América. La habilidad
comercial de Rafael Sánchez le
llevó a hacer negocios con Fidel
Castro, al que conoció en
México junto a Ernesto ”Che” Guevara, cuan
cuando ambos estaban preparando la
invasión de la isla para derrocar a Batista. Fidel y El Pipo llegaron a acuerdos
comerciales para importar langostinos de las aguas cubanas. Rafael ya conocía
la Cuba pre-revolucionaria, de hecho era asiduo de los cabarets habaneros,
donde conoció a Ernest Hemingway.

que la madre del torero, de ser la causante de las innumerables adicciones y
vicios del diestro.

11

Su máxima hazaña fue la creación de la ingeniosa
publicidad
utilizada para lanzar a Manuel Benítez
p
"El
" Cordobés”, la figura más interesante del
panorama taurino de aquel momento en España
y América. Manuel Benítez, apoyado en la
publicidad que "El Pipo" creó, se hizo pagar
hhonorarios no percibidos antes por torero alguno.
Durante año y medio "El Pipo" puso toda su capacidad e ingenio a pleno
rendimiento en una campaña de publicidad jamás conocida,, cuyo
era
y objetivo
j
promocionar a su torero. Desde mayo de 19600
en
que
presenta en la plaza de los "Tejares" a Manuell
Benítez , hasta abril de 1962 donde rescindenn
el contrato de apoderamiento, El Pipo inventóó
todo lo impensable, con aquel famoso eslogann
"Sólo ante el peligro". Se puede decir quee
invento el “telemarketing” en este país, hacíaa
“briefings” de hasta 500.000 sobres quee
contenían un calendario con la foto del torero,
o, ayudado de la guía telefónica
buscaba las personas y empresas más representativas de cada provincia y les

“Se me ocurrió lanzar la noticia para que al día siguiente conocieran en
España a Tirado, les conté a los periodistas, una vez echa la confirmación de
que había llegado , porque venía en la lista de pasajeros, que seguramente en
pleno
plen vuelo, debía de haber caído al mar. Así lo dio
toda la prensa al día siguiente y toda España
conocía
a Tirado”.
con
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Orson Welles, que durante los años 600
había elegido España como cuartel general,
al,
quedó “enamorado” del personaje. El
cineasta se fue a la tumba sin poder realizar
i su proyecto
t dde llllevar a lla gran
pantalla la peculiar vida de Rafael Sánchez. Ambos fueron muy amigos y según

hacia llegar el presente, de esta forma cuando el torero llegaba a torear todo el
mundo le conocía, y simpatizaba con él, era una época en que era impensable
que alguien te hiciese un regalo personalizado sin conocerte.
Y solo un genio como él podía ser capaz de organizar un festival taurino en las
instalaciones de El Pardo, convenció al mismísimo Franco y con este hecho
alcanzó la máxima popularidad como apoderado. Todos los medios españoles
y mundiales estaba allí, la figura de E
El Cordobés se convirtió en un icono
med
mediático.
En Barcelona, después de una horrenda
E
nnovillada de El Cordobés, no se le
oocurrió otra cosa que cortar las dos
orejas de uno de los novillos en el
or
desolladero, pagar a unos capitalistas
de
para
pa que le subiesen a hombros y llamar a
toda la prensa. El día siguiente en todos
to
los rotativos aparecían las fotos de El C
Cordobés por Las Ramblas con las dos
orejas en las manos, y los titulares que hablaban de su gran triunfo en la
Monumental. El sabía que contaba con una figura excepcional del toreo y supo
dar rendimiento a aquella mina.
Apoderado y torero tuvieron que separarse e intereses extraños impidieron que
El Pipo recibiera los honorarios correspondientes
pondientes al crecido número de
contratos que para la temporada
posterior dejó firmados para El
Cordobés.

13

De forma simultánea siguió montando nuevos negocios, y sin duda, todos
innovadores y singulares.

Después de “El Cordobés”, El Pipo
descubrió y apoderó al torero de
Linares José Fuentes, haciendo nuevamente
nuevame uso de su ingenio y lo popularizó
con aquella frase de " Linares se lo llevó, Linares nos lo devuelve", haciendo
mención clara a la “reencarnación” de Fuentes en su desaparecido amigo
Manolete. Luego apadrino y dirigió a otros toreros como: Paco Pallarés,
Antonio Benete "El Mesías", Curro Vázquez, "Zoilo" y Espartaco
Padre.

algun hasta parecidos físicamente, de
algunos,
hecho Welles quería protagonizar su
hech
propia
película y caracterizarse de “El
pro
Pipo”,
como ya había hecho tantas
Pip
veces con otros personajes de su
ve
filmografía. Con El Pipo la
fi
ccaracterización habría sido muy
ssencilla.

Fernando García Bravo

Tauromaquia Añeja

Documentalista Taurino

La ley del descanso dominical
Desde que existen las corridas de toros,
las prohibiciones han acompañado
como una sombra a la Fiesta.

L

as fiestas de toros han encontrado durante su historia detractores de índole diversa y así, tanto
el poder civil como el eclesiástico llegaron en distintos momentos intentar
su prohibición. Desde su inicio, cuando las corridas de toros no se habían
sometido a reglas de arte y normas de
estética en el sentido de un espectáculo rigurosamente conformado, ya se
habían dictado preceptos para su veto,
resistiendo tenazmente las pragmáticas
prohibitivas de los reyes y las amenazas y conminaciones de los pontífices.
Muchos han sido los intentos de la
supresión, pero cuando las corridas de
toros se vieron verdaderamente en peligro fue en marzo de 1904, que a propuesta del Instituto de Reformas Sociales, se promulga la Ley del Descanso
Dominical, decretada por el Ministro
de la Gobernación, José Sánchez Guerra, ley que entraría en vigor a partir
de septiembre del mismo año.
En dicho reglamento se aprueba «la
prohibición en domingo de trabajo
material por cuenta ajena y el que se
efectúe con publicidad por cuenta propia». En el ordenamiento se consensúa
exclusiones.
Es el artículo 6.º quien recoge las
múltiples excepciones, entre otras;
transportes, estancos, farmacias, también las fondas, cafés y restaurantes
–con sorna la llamaron «Ley de protección a las tabernas», porque quedaron exentas de su cumplimiento–.
Asimismo se exceptuaban las salas de
bailes, teatros y los espectáculos públicos, «exclusión hecha a las corridas
de toros, que sólo podrán celebrarse
en domingo cuando coincidan con las
ferias».
Después de largos debates y acaloradas disputas, el Instituto de Reformas
Sociales, entidad socialista de entonces, impuso al Gobierno –y lo logró–
que se incluyera en la ley la supresión
de las corridas de toros en domingo.
Esto suponía dar una puñalada mortal
a la Fiesta. Era evidente que prohibir
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Antonio Fuentes.

las corridas de toros el día que la gente
podía asistir a ellas ponía en peligro la
misma existencia.
Hubo protestas y multitudinarias manifestaciones en toda España sin resultado; Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao y Córdoba fueron las ciudades
donde hubo mayor concentración popular. Los toreros, picadores y banderilleros hicieron una petición al ministro
de Gobernación, por medio de un manifiesto «para que autorice, al resolver

Rafael Molina «Lagartijo Chico».

se puedan dar corridas los domingos»,
carta que le entregaron personalmente
el diestro Enrique Santos «Tortero» y el
prestigioso escritor y periodista Pascual
Millán.
Los toreros tomaron la determinación de no actuar en ninguna plaza
mientras no se diera una solución satisfactoria a la situación creada. Pedro
Niembro, empresario de la plaza de
toros de Madrid, exigió la cancelación
del contrato y la devolución de su dinero, alegando que, además de violar
claramente su compromiso, reclamaba
que, de seguir vigente, su contrato se
revisará en consecuencia, o bien pagaran una indemnización por «perjuicios enormes y bien manifiestos por
las contrariedades y pérdidas sufridas
al tener formalizados los contratos y
preparada la segunda temporada».
La publicación de la Ley del Descanso Dominical, fue el germen y lo que
precipitó el nacimiento de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia. El 3 de
enero de 1905 enviaron al ministro de
Gobernación otra solicitud firmada por
los treinta y cinco ganaderos de más
renombre, rogando al Poder ejecutivo
se inclinara hacia la dirección marcada
por el dictamen del Consejo de Estado,
que establecía que las corridas de toros
no deben ser mencionadas en el Reglamento del descanso dominical.
Así las cosas, llegó Alfonso XIII en
viaje oficial a Valencia, y entre los festejos organizados en su honor había
una corrida de toros anunciada para
el día 11 de abril de 1905, con Antonio Fuentes, Rafael Molina «Lagartijo
Chico» y José Pascual «Valenciano». Se
sabía que los tres espadas estaban dispuestos a no torear; pero como aquello suponía modificar el programa ya
trazado para el viaje regio y que don
Alfonso se quedara sin una corrida organizada en su honor, el presidente
del Consejo de Estado, don Raimundo
Fernández Villaverde, llamó a los tres
espadas para que torearan, comprometiéndose a intervenir para solucionar
el problema. Transcurridos varios días
publicó el Gobierno una disposición
autorizando la celebración de las corridas de toros en domingo.

Homenaje
a
a
José M. Montilla
V

arios han sido los reconocimientos recibidos por el torero José
María Montilla al haber cumplido cincuenta años de alternativa. En
esta ocasión ha sido la Tertulia Taurina «El Castoreño» del Real Círculo de
la Amistad (Córdoba), presidida por
Miguel Molina Castillo, la que se ha
sumado a esta efemérides organizando en su sede una velada taurina en
honor del veterano y querido diestro.
La asistencia fue masiva, destacando entre el público los matadores de
toros Rafael Soria «Lagartijo», Manuel
Rodríguez Requena, Manuel Cano «El
Pireo», Fernando Tortosa, Rafael Gon-

zález «Chiquilín» y José Luis Torres, el
novillero Manuel Sánchez Saco y el
subalterno Manuel de la Haba «Zurito»
que quisieron arropar al querido compañero, inmerso ahora en tareas informativas taurinas en diferentes medios
locales y provinciales.
El Ayuntamiento de la ciudad estuvo
representado por el primer Teniente
de Alcalde Rafael Jaén Toscano que
estuvo acompañado por otros miembros de la Corporación como M.a Jesús
Botella y Nani Arcas.
No faltó a la cita quien fuera su apoderado, el cordobés Salvador SánchezMarruedo (hijo del famoso «Pipo») que

contó simpáticas anécdotas vividas en
aquellos años.
En sus palabras de agradecimiento
Montilla destacó la gran ayuda que recibió siempre de la familia taurina cordobesa y recordó con cariño que un
hombre de la categoría de «El Pipo» se
fijara en él y le dirigiera sus primeros
pasos hasta que encomendó a su hijo
esta misión. Dijo también estar muy
satisfecho de haber podido torear con
todos los grandes toreros de su época; «El Cordobés», «El Pireo», Ordóñez,
Camino, «El Viti», Aparicio, Ostos, etc.
Al final del acto se le entregó a José
María Montilla una placa conmemorativa.
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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

A Gonzalo, estarán
de acuerdo.

S

El niño de Sorolla

i viviera en otro país, ya le hubieran hecho toda clase de homenajes y probablemente, sería asesor
de la Secretaría de Cultura. Lo mejor de
su obra colgaría expuesta permanente en algún museo de arte moderno.
Pero, no. Nació en este México chancletero y absurdo en el que, por regla
general, las canonjías no se le otorgan
a quien se las merece, sino al que está
mejor posicionado en el mundo de las
influencias. En primera, porque aquí el
talento se mide por compromisos y en
segunda –y la más lógica– porque no
tenemos secretaría de cultura ni nada
que se le parezca.
El otro día, Rafael Sánchez de Icaza,
uno de los mejores pintores taurinos
del mundo, vino a Puebla de los Ángeles a la inauguración de una retorospectiva, así está bien, con la palabra
toro insertada en el vocablo que nos
da la idea cronológica. El maestro vino
al Museo de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, una
institución valiente y preocupada por
la cultura taurina en los tiempos del
cólera de los antis.
Acompañado de Leonardo Páez en
el estrado –un día habrá que hablar de
Páez y su arte para poner en claro la
abrumadora evidencia– nos dieron una
plática sobre la trayectoria del pintor,
que va de un realismo puro impregnado por Ruano Llopis y por Navarrete,
al surrealismo geométrico de sus toros
coloridos, pasando por la influencia de
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muchos otros artistas. Los reflejos del
agua marina que bañan a muchachos
desnudos y el viento suave acariciando
señoras que pasean por la playa de
Joaquín Sorolla, la esquizofrenia escurrida en el tiempo de Dalí, las recias
tintas de la tauromaquia picassiana, el
pop art de Andy Warhol. Además de
otras cosas, como la propuesta interactiva de Sánchez de Icaza, en la que nosotros los espectadores completamos
la obra, al dibujar con la imaginación
los contornos faltantes en las manchas
plasmadas sobre el lienzo y entre los
dos, creador y observante, descubrimos fascinados las figuras.
Pues ahí sigue el maestro. A pesar de
olvidos e ingratitudes, no se ha vuelto
un mercenario de los pinceles y sigue
intentando nuevas experiencias. Tal
vez, porque sabe lo que pesa su talento, o porque es optimista, o porque viene de una familia de artistas y taurinos
de solera, don Alfonso de Icaza Ojo,
crítico y escritor taurino de prosapia,
a la cabeza. Hombres y mujeres que
alentaron su amor a las artes y al toreo.
Por eso cada día, Rafael sigue empalmando la paleta y los pinceles con la
determinación con la que un torero se
ajusta la montera hasta las cejas y se
desprende del burladero en busca de
esa arremetida violenta del destino que
es un toro que se arranca resoplando,
apaga velas decimos los del cante.
En medio de muchos comentarios de
inteligencia y sentimiento, llegaron dos
momentos que sólo se le ocurren a gente peligrosamente viva. Uno fue cuando
los dos maestros, al alimón, definieron
el concepto: esteticismo emergente. Esta

es una estrategia pictórica inventada por
Sánchez de Icaza en los tiempos del toro
achaficado, consistente en aumentar el
volumen de la forma –no sé si captan la
acidez– y también, al torito cornicorto y
capacho había que voltearle los cuernos
y dibujarle otros pitones más acordes
con la gesta, o sea, bien puestos y astifinos. Porque si a Manolo, a Eloy, a Curro
y a otras glorias de la comparsa, no les
daba vergüenza salir en las fotos toreando los becerretes propios de su época,
en un cuadro, que tiene que combinar ritmos, colores, estéticas y figuras,
esos toritos se veían fatales y había que
arreglarlos, ya se sabe, como siempre
se arreglan los toros, pero en este caso
para bien. Es decir, que en lugar de aserrarles un pedacito de pitón, el maestro
pintor tenía que agrandarlos y echarlos
para arriba, dejarlos bien puestos, ¿estamos? A esa labor, el artista la bautizó
como el esteticismo emergente.
El otro instante vino en la sesión de
preguntas cuando un muchacho rubio
que parecía se había escapado de un
cuadro de Sorolla, con la naturalidad y
la sencillez que sólo tienen los niños,
determinado, le preguntó al gran pintor:
—¿Tú, qué sientes cuando pintas?
Entonces, Sánchez de Icaza, enorme
en su humildad y en su modestia, de
tú a tú con el chaval, contestó:
—Yo… yo cuando pinto, por ejemplo, un natural, siento que estoy toreando.
Los que oímos expresamos un murmullo de asombro conmovido ante la
respuesta, pero la verdad es que sólo
el artista y el niño sabían de qué estaban hablando.
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Los reflejos
de Paulov y los toros
Benjamín Bentura
Remacha

Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,

Escalera del Éxito 85

I

ván Petrovich Paulov (1849-1936)
fue un médico ruso premiado con
el Nobel por su descubrimiento de
una escuela psicológica que pretendía
explicar la conducta de los hombres
y animales, especialmente el perro, el
reflejo condicional que en el ser humano puede referirse a la manera de
ser, actuar o pensar y que por lo que
respecta al animal sólo puede aplicarse
al actuar como psicología de la conducta de los seres irracionales, no el
alma, el espíritu, la mente o la moral
de seres racionales, pueblos y naciones. Y el ejemplo más conocido es el
de los perros de Paulov, a los que se
les sometía a la prueba de su salivación
mediante condicionamientos varios, la
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campanilla, la persona que vestida de
bata blanca le traía la comida siempre
a la misma hora o cualquier otro signo
que al hambriento can le movía a tener
conocimiento de que la comida estaba
cerca y, entonces, aumentaba la segregación de saliva. El reflejo condicional
de Paulov. ¿Qué le pasa al toro cuando
le cercenan un trozo de pitón? Que
durante un tiempo no llega a alcanzar
su objetivo porque está condicionado
su logro a una determinada distancia.
Sucedía que, cuando transcurría un
tiempo entre el llamado afeitado y la lidia de ese toro manipulado, había que
volver a cercenar sus pitones porque
ya había ajustado su reflejo condicional a la nueva distancia. Hay ejemplos

famosos y funestos. No sé si totalmente
ciertos.
Pasé de los tiempos de la acción
directa a los del razonamiento y llegué a la madura reflexión. Por eso he
consultado con mi oráculo preferido
la cuestión de las fundas de los toros
impuestas para la casi generalidad de
nuestras ganaderías. Solo, que yo sepa,
tres de las famosas no acceden al enfundado de los pitones de los toros. En
principio yo me preocupé del asunto
un poco a la ligera por la belleza que
pierde en el campo el toro enfundado
y por el hijo de Pepe Arjona, Agustín,
maravilloso retratista de bravo que ve
cómo desmerecen sus bucólicas estampas como ocurriría si las modelos de

los desfiles (¿para qué sirven?) salieran
a las pasarelas cruzando las piernas
como caballitos bien domados, pero
con los rulos puestos. La estética, lo
primero. Luego el efecto del reflejo
condicional: si el toro está acostumbrado a una distancia superior por la
funda y esa especie de tuerca que se
asoma por lo que debería ser la punta
del pitón ¿qué ocurre si antes de lidiarse se le quita el añadido? Teóricamente, no alcanzará su objetivo.
Los argumentos ganaderos apuntan a
que con las fundas se salvan del anatema muchos toros que se dañan en
algún obstáculo, que pulen en la arena
su cuernos o que luchan, hieren o se
matan entre ellos. Algunos criadores
no se fían ni de la posibilidad reglamentaria de limpiar los pitones astillados con presencia y conocimiento de
las autoridades. La funda es más segura
y el descubrimiento de Gallardo con
sus toros de Fuente Ymbro lo han seguido con entusiasmo ganaderos como
Álvaro del Cuvillo, sobre todo con lo
de procedencia Osborne, Garcigrande,
Juan Pedro Domecq y hasta Victorino
Martín. Están en contra de esta innovación inspirada en las fundas de los
toros portugueses Eduardo Miura, que
dice que el efecto es psicológicamente
similar al del afeitado, Dolores Aguirre
y Fernando Cuadri, que apuntan a la
desmoralización del toro cuando no
alcanza el objetivo pretendido. Unos
y otros puede que tengan razón y no
creo que la investigación pertinente
se lleve a efecto porque estamos en
tiempos de otro tipo de tribulaciones
y nadie se va a parar en el detalle de
averiguar los efectos que este fenómeno puede producir en la conducta de
los toros. Más sencillo será averiguar
si, como aseguran algunos, el vendaje de los cuernos modifica el crecimiento, forma y consistencia de las
astas, cosa que si fuera negativa para
la buena presencia de los cornúpetos

haría dudar de su eficacia a los propios
ganaderos. Reflexiono y me arrepiento: ¿quién puede estar interesado en
mermar los reflejos de los toros? Nadie
que sea buen aficionado y amante de
la fiesta española. Y los ganaderos de
reses bravas son aficionados y amantes de la fiesta y habrán puesto en la
balanza los pros y los contras de las
fundas córneas y habrán ganado las
ventajas a los inconvenientes.
Creo que en España no se ha discutido este tema y que los más profundos
estudios han llegado desde la vecina
Francia, cosa casi natural porque en
los últimos tiempos muchas de las buenas ideas que surgen en los toros nos
vienen del otro lado de los Pirineos.
Cuidan más de nuestra supervivencia
que nosotros mismos.
Una noticia sorprendente: reaparecen Ruiz Miguel, Víctor Méndez, Vicente Ruiz «El Soro», Rafael Camino y
alguno más que no recuerdo en este
momento. Van a engrosar el escalafón
de matadores de toros más hipertrofiado de todos los tiempos frente a una
temporada en la que los festejos van

a disminuir palpablemente porque las
entidades locales, provinciales, autonómicas o nacionales han tenido que
reducir sus presupuestos y recortar de
capítulos primordiales y, antes, los que
servían para subvencionar los festejos
feriales en general y los taurinos en
particular. Tiene razón José Luis Lozano cuando afirma que peor estábamos en el 39 del siglo pasado, cuando
no había ni comida para todos, pero
entonces pocos tenían coche y nadie
televisión. «Cine o sardina» que titulaba
Guillermo Cabrera Infante, o colchón o
toros, la disyuntiva del aficionado tieso de los años 40. ¿Está don José? No,
está pensando. Don José se apellidaba
Ortega y Gasset. A mi nieto, cuando le
castiga su padre, le manda a meditar. Y
yo me voy con él. Reflexiono.
ANÉCDOTA ACLARATORIA.– Un
diestro ya retirado se fue un día hasta
«Los Corales», en Sevilla, a charlar con
Juan Belmonte y le confesó con entusiasmo que volvía a los ruedos. Don
Juan, con su leve tartamudeo, escueto
y demoledor, le hizo la siguiente pregunta: ¿Te han «llamao»?
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Homenajes Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano
17 de mayo de 2012

S

i todos los homenajes del galardón Escalera del Éxito al Esfuerzo
Humano son importantes, hoy numéricamente tienen algo especial, vamos
a hacer entrega cerrando un ciclo y
abriendo uno nuevo.
La primera Escalera del Éxito fue otorgada a su S.A.R Doña María de las Mercedes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona.
En el año 2004 entregamos las Escalera del Éxito números 100 y 101, fueron concedidas a la Duquesa de Alba
y al maestro Curro Romero, respectivamente.
Hoy hemos llegado entregando otro
centenar de homenajes, todos ellos a
personalidades de los diferentes mundos de la cultura, académicos, medios
de comunicación, la ciencia, las artes,
el cine, el deporte, la empresa, la liteDe izquierda a derecha Don José Ignacio Wert Ortega, Don Salvador
ratura y la filosofía, el espectáculo, la
Sánchez-Marruedo y Don Juan Carlos Beca Belmonte.
religión y además in memoriam figuras históricas.
el portal del mismo nombre www.escaleradelexito.com.
Ponemos el broche al cierre de este ciclo, con el mítico Y en medio de este maravilloso cartel de personalidades,
Don Juan Belmonte, considerado por muchos como el se encuentra Don Salvador Sánchez-Marruedo, fundador
fundador del toreo moderno, que recibe su Escalera nú- y presidente de estos homenajes al que se le hace entrega
mero 199, y empezamos otra nueva era, ni más ni menos de la Escalera del Éxito número 200.
que apoyados por el Ministro de Educación, Cultura y
Enhorabuena a todos los homenajeados
Deportes, Don José Ignacio Wert Ortega, entregándole
El currículo de los homenajeados pueden leerlo en
su galardón número 201 por nuestra labor cultural de nuestro portal www.escaleradelexito.com, en la sección
más de veintidós años, con estos premios, esta revista y Homenajes Escalera del Éxito en «Galardonados».
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Asistentes Homenajes 17 de mayo de 2012
Jesús Rico Almodóvar, Benjamín Bentura Remacha
y Rafael Berrocal Rodríguez.

José Antonio Hevia Hoces y Federico Díaz Suárez.

Blanca Beca González y Agustín Marañón Richi.

Felipe Díaz Murillo y Pedro Plasencia Fernández.

Santiago de Santiago y José M.a Moreno Bermejo.

Mª José Ruiz López y Silvia Gutiérrez Pérez.

Mercedes Valverde Candil y Fernando Benzo Sainz.

Joaquín Criado Costa y Miguel Cid Cebrián.
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Asistentes Homenajes 17 de mayo de 2012
Evaristo Guerra Zamora, Don Paco Román Arévalo,
Isidoro Lorenzana Rodríguez y Carlos Santiago
Díaz-Valero.

Manuel Torres López y Vidal Pérez Herrero.

Maruchi de Castro Aguado, Esther Lozano Hernández, Nayra Cordero
Lozano, Jaime Bosqued Biedma y Jesús Montero del Pozo.

Francisco Zaragoza López y Francisco López Molina.

Claudio Cornejo, Julián Agulla López
y José Julio García Sánchez.

Epifanio Rubio Borox, Ladislao Rubio Borox
e Isabel Vázquez de Rubio.

Margarita Peces de García-Aranda, Tomás García-Aranda
y Emilio Morales Jiménez.

Socorro Tibursio, Atanasio Candelas Moreno
y Fernando Saiz de Gali.
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Asistentes Homenajes 17 de mayo de 2012
Fernando del Arco de Izco y Joaquín Marqueta Melús.

Alicia Marberger de López Barroso, Juan Luis López Barroso,
Rosa Sanz Ruiz de Novalvos y Manuel Novalvos Pérez.

Esperanza Lorenzo de Berrocal
y M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo.

Elena Cortón Carro, Ángel Sánchez Castilla y Elías Rubio Mayo.

Margarita Mayoral Sánchez
y Miryam Pacheco Bohorquez.

Francisco Javier Palomares Bueno, Salvador Sánchez Vega
y Alberto Esteban Barbero.

Santos Pérez Román y Santos Pérez Hernández.

Lucía del Pozo Lozano y Enrique Aramberri Ajuria.
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Asistentes Homenajes 17 de mayo de 2012
M.a José Olea López, Felisa Gómez,
José M.a Minguela Fuente, José Sanz Hospital
y Félix Herranz Rodríguez.

Alfonso Gómez y Rafael Gómez Aguilar.

M.a del Prado Porris Ortiz, Juan José Márquez Alonso,
César Palacios Romera y Ángel Luis Sánchez.

Ignacio Ramón García Gómez
y José Manuel Duran Jiménez.

Juan López Ibor, Rafael Hernández Fernández,
Borja Romeo Fernández y Eduardo Vizcaíno de Sas.

Mariano López Rodríguez y Andrés Ortega Martín-Pajares.

Juan Sánchez Imizcoz, Juan Antonio Ortiz
y José Antonio Pérez Celdrán.

Jesús Ignacio Torres Paño, Francisco Castellano Muñoz
y Emilio García Murcia.
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Juan Luis Pino Sánchez, Santiago Ayala Garcés,
M.a Teresa Palomino Tapia y Rosa Basante Pol.

Miguel Ángel Martín Serrano
y M.a del Mar Sánchez de Martín.

Teresa Ferrer de Shohet, David Shohet Elías, Isabel Andrés Uceda
y Fernando De Salas López.

Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones.

José Gallego Gómez, Carmen Lladó de Saez de Retana, Domingo
Estringana Sanz y Alicia Hernández Cruz.

Pedro Pablo Miralles Sangro, Laura Pintado
Santamaría y Gaspar Escalona Martínez.

Antonio Iglesias García, Fernando García Bravo
y Gumersindo Galván Hernández.

Antonio Armesto Nozal y Javier González Torres.
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Justo Avilés, Muriel Feiner Friedman
y Juan Saez de Retana Rodríguez.

Francisco Soriano Iglesias, Cristina Hernández López
y Claudio García Jiménez.

Fernando Saiz de Gali, Juan Carlos Beca Belmonte
y Manuel Torres López.

Esperanza Lorenzo de Berrocal, Rafael Berrocal Rodríguez
y Mereces Valverde Candil.

Joaquín Marqueta Melús y Mariano López Rodríguez.

Cristina Hernández López, César Palacios Romera,
Alicia Hernández Cruz y Julián Agulla López.

Zoltán Fodor Lengyel, Olga Pérez Arroyo
y Salvador Sánchez-Marruedo.
Salvador Sánchez-Marruedo, M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo,
Mercedes Valverde Candil y Salvador Sánchez Vega.
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Salvador Sánchez-Marruedo, M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo
y Salvador Sánchez Vega.

Ignacio Ramón García Gómez, Benjamín Bentura Remacha,
Salvador Sánchez-Marruedo, Francisco Castellano Muñoz,
Ignacio Gonzalo Hernández y José Álvarez-Monteserín Izquierdo.

Juan Luis López Barroso, Salvador Sánchez-Marruedo
y Alicia Masberger de López Barroso.

Jesús Santa María y García de La Chica, M.a Carmen Pintos
de Santa María, Salvador Sánchez-Marruedo, M.a Carmen Santa
María de Sánchez, Federico Montero García y José Pastor Díaz.

Salvador Sánchez-Marruedo, M.a Dolores Vega de SánchezMarruedo, Amparo Sanz de Bravo y Carlos Bravo Antón.

Santos Pérez Hernández, Salvador Sánchez-Marruedo
y Santos Pérez Román.

Fernando De Salas López, Manuel Novalvos Pérez,
Esperanza Lorenzo de Berrocal, Salvador Sánchez-Marruedo,
M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo, Salvador Sánchez Vega,
Rosa Sanz Ruiz de Novalvos y Rafael Berrocal Rodríguez.

Carlos Bravo Antón, Salvador Sánchez-Marruedo,
Elena Cortón Carro, Elías Rubio Mayo y Ángel Sánchez Castilla.
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Alfonso Gómez, M.a José Ruiz López, Mercedes Valverde
Candil y Rafael Gómez Aguilar.

Zoltán Fodor Lengyel, Olga Pérez Arroyo,
Teresa Ferrer de Shohet y David Shohet Elías.

Salvador Sánchez-Marruedo, M.a Dolores Vega
de Sánchez-Marruedo y Pedro Pablo Miralles Sangro.

Salvador Sánchez-Marruedo, Claudia Starchevich
Araujo y Ángel Díaz Arroyo.

Vidal Pérez Herrero, Mercedes Valverde Candil, Rafael Berrocal
Rodríguez, Silvia Gutiérrez Pérez y Mª José Ruiz López.

Pedro Pablo Miralles Sangro, Laura Pintado Santamaría,
Gaspar Escalona Martínez, M.a Teresa Palomino Tapia,
Beatriz Badorrey Martín y Maruchi de Castro Aguado.

Jaime Bosqued Martret, Salvador Sánchez-Marruedo,
Claudia Starchevich Araujo, Jaime Bosqued Biedma,
Poul Christiansen de Querol y Ángel Díaz Arroyo.
Elisa y Belén, directoras de Garbo Events y responsables
de la organización de los actos Homenajes Escalera del Éxito,
Salvador Sánchez-Marruedo y Jaime Bosqued Martret.
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Poul Christiansen de Querol y Salvador Sánchez-Marruedo.
Rafael Berrocal Rodríguez, Esperanza Lorenzo de Berrocal
y Miguel Cid Cebrián.

José Manuel Durán Jiménez, Juan Carlos Beca Belmonte
y Blanca Beca González.
Santiago Ayala Garcés, Rosa Basante Pol y David Shohet Elías.

M.a José Olea López, José M.a Minguela Fuente,
José Sanz Hospital y Felisa Gómez.

Manuel Novalvos Pérez, José Antonio García Quiñones, Rosario
Mateo, Rosa Sanz Ruiz de Novalvos y Carlos Santiago Díaz-Valero.

José Antonio Hevia Hoces y Federico Díaz Suárez.
Rafael Berrocal Rodríguez, Felipe Díaz Murillo,
Agustín Marañón Richi y Fernando del Arco de Izco.
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Jesús Santa María y García de La Chica, Ignacio Sánchez Balbás,
José Pastor Díaz, M.a del Carmen Santa María de Sánchez,
Jesús Rico Almodóvar, M.a del Carmen Pintos de Santa María
y José Luis Santa María y García de La Chica.

Valentín Sprecher Higueras, Julián Martín Cerrajero, José Manuel
Mota Martí, José Álvarez-Monteserín Izquierdo, Ignacio Gonzalo
Hernández, Ignacio Ramón García Gómez y Emilio García Murcia.

Salvador Sánchez-Marruedo, José Ignacio Wert Ortega,
Juan Carlos Beca Belmonte, Agustín Marañón Richi
y Pedro Pablo Miralles Sangro.

Zoltán Fodor Lengyel, José Ignacio Wert Ortega
y Juan Carlos Beca Belmonte.

Isidoro Lorenzana Rodríguez, Salvador Sánchez-Marruedo
y Carlos Santiago Díaz-Valero.

Laura Pintado Santamaría, Pedro Pablo Miralles Sangro,
Beatriz Badorrey Martín, Nayra Cordero Lozano,
Jaime Bosqued Martret y Maruchi de Castro Aguado.

Elisa y Belén, directoras
de Garbo Events.

Salvador Sánchez-Marruedo da por finalizado el acto, convocando
la próxima entrega de la Escalera del Éxito para el 22 de noviembre.
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