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205 Personalidades Homenajeadas con nuestro Galardón
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.
12.
13.
14.
15.
16.

Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
Don Víctor Mendes.– Matador de toros
Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Andrés Garzón Durán.– 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 José Carlos Arévalo Díaz de Quijano.– Periodista cronista taurino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Don Lucio Sandín.– Matador de toros
Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros
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

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
Don Rafael Puente-Villegas.– Director Gerente Comunidad Madrid Asuntos Taurinos
Don Mariano Pérez Morterero.– Primer Triunfador «Los Sabios del Toreo»
Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros
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
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

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
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

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

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
Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
Don Ángel Escribano Heras.– Primer Teniente Alcalde San Sebastián de los Reyes
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

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

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
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

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

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
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

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

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
Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
Don Miguel Padilla Suárez.– Director General de la U.N.E.D. - Madrid
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
Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Don Santiago Estrada Sáiz.– General del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
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
Don César Palacios Romera.– Pintor taurino

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

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
Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina Vidal»

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

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
Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

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
Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

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
Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

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»
Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

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.
Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

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)
Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

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
Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

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
Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

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
Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

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
Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

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
Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

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)
Don Santos Saavedra Martín (In Memoriam).– Pintor Taurino
Don Fernando Claramunt López.– Médico Psiquiatra y Escritor
Don Jesús Núñez Velázquez.– Presidente Universidad Alfonso X El Sabio
Don Manuel Novalvos Pérez.– Doctor en Derecho y Ex-Magistrado
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Don Atilano Hinojosa Galindo.– Teniente General y Subdirector de la Guardia Civil
Don Fumiaki Takahashi.– Embajador del Japón en España
Don Mariano Benlliure Gil.– (in memoriam) Escultor y Pintor
Don Fernando de Salas López.– Innovador, Investigador y Ecólogo
Don José Emilio López Delgado, «Emilio José».– Cantautor y Compositor
Don Salvador Santos Campano.– Presidente de CECOMA
Don Juan Belmonte (In memoriam).– Matador de toros
Don Salvador Sánchez-Marruedo.– Presidente Fundación Escalera del Éxito

201.
202.
203.
204.
205.

 on José Ignacio Wert Ortega.– Ministro de Educación, Cultura y Deportes
D
Don Fernando García Bravo.– Documentalista taurino de la Biblioteca Nacional de España
Don Jaime Bosqued Biedma.– Apoderado de la Bolsa de Comercio en Madrid
Doña Isabel Carpio García.– Secretaria General Unión de Criadores de Toros de Lidia
Monseñor Dr. Clemente Martín Muñoz.– Presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste
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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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Antonio Bañuelos,
los toros del frío

L

a historia de este hierro
comienza cuando el ganadero Ramón Gallardo
González, de los lotes de su ganadería el de su hija Aurelia, le
adquiere en 1948 Juan Belmonte «El Pasmo de Triana», el cual
quita todo el ganado, varía el
hierro y compra vacas y sementales al Marqués de Villamaría.
En 1959 la ganadería pasa a
sus herederos que la venden en
1964 a los Hnos. García Romero, los
cuales en 1980 venden a Domecq Ibarra Hnos., que también varían el hierro
y adquieren reses al portugués Ernesto Louro, de procedencia Atanasio, así
como otro lote de Maribel Ibarra.
En 1984 la adquiere Paloma Eulate
y Aznar, que la anuncia como «Torreblanca», eliminando todo lo Atanasio
y adquiriendo machos y hembras a
Torrealta.
Definitivamente, en 1993 adquiere la
ganadería Explotación Agrícola y Ganadera Toros La Cabañuela, S.L., que
varía el hierro y añade añojas y sementales de Torrealta.
Tras 18 años de historia el ganadero
ya ha logrado fijar los caracteres que
deseaba: animales de cuello largo, bajos de manos, ancha badana, cornamenta larga y acodada, que caben en
la muleta y se les ve la penca del rabo
de frente.
Cuando llegan a La Cabañuela las primeras madres, que fueron 70 añojas de Torrealta y 30
del antiguo hierro de Paloma
Eulate, Torreblanca, de origen
Maribel Ibarra, con sementales
como Zafiro y Galvano de Torrealta y Pocalacha de Torrestrella, comienza la andadura
de los «toros del frío», animales
que deberían habituarse al clima y al terreno.
Lo primero que hubo que hacer fue retrasar la paridera con

relación al resto de España, empezando en febrero hasta mayo, por las condiciones del clima para que las crías al
comienzo tengan buen tiempo por delante al ser los días más largos, estan-

do en la actualidad ya acomodados en
cercados abrigados para las madres en
periodo de invierno; los de verano son
más llanos para los machos. El pienso
también es muy importante, dando en

el duro invierno uno más cargado de proteínas y energía.
En la actualidad la vacada está
formada por 260 vacas de vientre que ya son prácticamente todas del hierro de la casa; de las
viejas con los hierros de Paloma
Eulate y Torrealta, que recuerdo
haber visto cuando hace mucho
estuve en la finca, por el tiempo
que ha pasado ya no existen.
Si hay un semental clave en
la historia de Torrrealta es Arabesco,
y un hijo suyo, Gibraltareño, fue un
padreador en esta ganadería al principio. En la actualidad hay 14 sementales, cinco de ellos indultados en plazas, siendo el famoso Gamarro, al que
vi indultar a Enrique Ponce en Burgos
en una tarde en la que al ganadero le
invadió la emoción; Gamarro ya murió
hace un par de años, y los también indultados Retalero, Derrotado, Zurcido
o Desafiador, así como los seleccionados mediante hechuras y productos
colaterales observados, y tentados en
la plaza de tientas de erales como Inglesito, Merengue, Altozano, Galardonado o Palomo entre otros, su mayoría
negros o castaños albardados al 50%.
En la ganadería hay dos líneas, la que
más gusta la de Maribel Ibarra, señera
en lo de bravo, buscando en las hembras en la tienta la regularidad y la calidad, mientras que el aporte de casta la
busca en los sementales de línea
Torrealta y Torrestrella, siendo
la ganadería en la actualidad en
un 80% de sangre Ibarra.
Para este año 2012, el ganadero tiene 8 corridas de toros,
3 novilladas picadas y 3 sin picadores.
Y en este número de festejos
viene Antonio manteniendo esa
cifra de animales en La Cabañuela, habiendo logrado ese difícil equilibrio que supone la calidad y casta en «toros del frío».
sabiosdeltoreo.com • 9

El viejo león
cumplió cien años:
Benjamín Bentura
Remacha

Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española
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Rafael Sánchez Ortiz «Pipo»
U

n día, en la cuesta
abajo de su rodada, le llamé «viejo
león dormido». Pero no
tenía melenas y, para
esconder su desnudez,
se cubría con un amplio
sombrero negro, tipo
diplomático, como el
de Churchill o Cristóbal
Becerra. Rafael estaba
más cerca del inglés y
no se ponía un clavel
en la solapa. La primera
cabeza de Europa, no sé
si antes o después de la
de Zarra. En los toros y
en la vida, Rafael estaba
más cerca de don Winston. Era ocurrente, duro,
trabajador, bebedor y fumador de puros. El sombrero los identificaba. Me
quedo con el Rafael del
verano con un jipijapa
impoluto. Su cabeza seguía pensando. Cucaba
el ojo derecho cuando
sonreía picarón y tenía
una vitalidad insólita.
No engañaba a nadie,
pero retaba a la fortuna
en cualquier momento o
lugar, ya fuera a pares o
nones con las matrículas Rafael Sánchez Ortiz «Pipo».
de los coches que transitaban por las calles o en el envite a embriagadora. Hablaba muy en cordomuerte con un par de jotas. Le iban las bés, algo atascado en las erres aunque
jotas porque se casó con una arago- ingenioso y ocurrente, sin dejar de panesa a la que llamaba con cierto res- rir inventos y genialidades: el pateé de
peto «la Maña», Rosario Marruedo, y a marisco, la primera novillada del año
la que conoció cuando fue a vender en Almería con Fuentes y Pallarés, a la
marisco en «El Tubo» de Zaragoza. La que se sumó «El Bala» dando tumbos
quería y acataba, pero escondía a sus de árbol en árbol, ponerle nombre de
pesquisas, en el cajón de su despacho, película a Antonio Ruiz Rodríguez, de
en pijama y con sombrero, la botella Espartinas, «Espartaco», jefe de los es-
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clavos de Roma, seudónimo heredado por su
hijo a mayor gloria de la
Tauromaquia, insinuar
parecidos con aquel «Linares se lo llevó y Linares nos lo devuelve» con
la foto de José Fuentes
junto al busto de «Manolete», ponerle a Franco
una plaza de toros en El
Pardo para que viera a
Manuel Benítez, aliarse
con los plateros cordobeses para crear objetos en
memoria de su paisano,
compañero de colegio,
ídolo y amigo y ayudar
a amigos en desgracia,
como lo hizo con Alcázar de Velasco al encargarle el libro «Esencia de
hacer toreros» o escribir
él mismo sus memorias,
libro que, bien peinado,
sería sensacional. Ya lo
es como documentación.
Y los reclamos oportunistas ante la lesión del
fenómeno: «No voy a torear, pero estaré con vosotros en la presidencia»,
la película «Aprendiendo
a morir» del más vividor
del escalafón, el casorio
de su hija Carol con el
de Linares y la ilusión campeona de
su nieta camino de Oriente desde la
acogedora República de la avenida de
las Islas Filipinas.
Conocí a Rafael Sánchez en «La Tropical» de la calle Alcalá, cuando este
populoso bar era la Asamblea Nacional
Taurina, el hombre bajo su sombrero
diplomático era apoderado de Manuel
Benítez y yo director de la revista que

fustigaba el estilo del de Palma del Río y las paellas benéficas del Pipo generosamente aderezadas con «Tío Pepe» o «La
Ina». Y allí nació una amistad que perdura en rica herencia
en su hijo Salvador, que se llama así porque el padre de
Rafael, mariscador callejero de amplia y surtida cesta, y su
hermano desde el establecimiento «El Puerto» de la cordobesa calle de La Plata así se llamaban. Meses después, tras
la ruptura del apoderamiento de los dos genios, cada uno
en su estilo, Rafael me envió una foto suya montado en una
bicicleta con la siguiente explicación: «El doctor Frankenstein viaja en bicicleta mientras el Monstruo por él creado lo
hace en un lujoso “mercedes”».
Para necrológica tan importante solo voy a dar dos fechas. La primera el 18 de noviembre de 1912, nacimiento
de Rafael Sánchez Ortiz en Córdoba. La segunda, casi 75
años después, faltaban tres días, el 15 de noviembre de
1987, muere en Madrid y es enterrado en el cementerio
de Nuestra Señora de la Salud (que ya es paradoja) cerca
de donde están enterrados «Lagartijo», «Manolete» y algunos
más de los diestros cordobeses. Emocionante la foto de
Pipo cerrándole los ojos a su torero en Linares. Tan famosa
como la del llanto (el «llanto por» es verso de García Lorca)
de Sánchez Mejías ante la estampa de cera de «Joselito» en
Talavera. A «Manolete» lo siguió Rafael por toda España y
creo que con los dineros que ganó durante la guerra del 36
vendiendo bocadillos a los soldados y que alguien me dijo
que guardaba en duros de plata, moneda no devaluable ni
devaluada. Allá que voló su fortuna, pero no sus ganas de
continuar en el mundo de los toros.
Ahora viene la lista de toreros que apoderó Rafael Sánchez
«Pipo». El primero, descendiente de «Lagartijo» y «Manolete»,

El «Pipo» llevado en hombros por «Las Ramblas» (Barcelona).

El «Pipo» una vez más en hombros, esta vez en Linares.

los dos máximos Califas cordobeses con permiso de «Guerrita», Rafael Soria Molina, «Rafaelito Lagartijo» que si hubiera
sido capaz de realizar en los ruedos lo que hacía en las plazas de tientas hubiese acabado con todos los Califas que en
el mundo han sido. Principios de los años 50 del siglo xx.
Pepe Escudero, hermano de Manolo, que no llegó a tomar
la alternativa, el díscolo mexicano José Ramón Tirado, el
complicado y veleidoso Manolo Cascales, de Murcia, otro
mexicano, este serio y ordenado, Manuel Capetillo, al que
apodaban «el torero de seda», José María Montilla, falso cordobés porque nació en la sevillana Gerena pero fidelísimo
al Pipo y su descendencia, Manuel Benítez que de «El Renco»
pasó a ser «El Cordobés», una lucha que no llegó a dos años
aunque hizo más ruido que la Primera Guerra Mundial. «Solo
ante el peligro», «Gary Pipo», sin más ayuda que la de su
familia. Un trío muy dispar pero con el denominador común de la buena clase, José Fuentes, Paco Pallarés y Curro
Vázquez, dos nebulosas, Antonio Benete «El Mesías» y Zoilo
y otro de película, el ya citado Antonio Ruiz Rodríguez que
por ser de Espartinas se convirtió en «Espartaco». Y, para
completar mi lista que puede que contenga algún error o
ausencia, el cordobés de Espejo Antonio Porras, que tapó
sus virtudes de valor y entrega con la brillante ejecución
de la suerte de la garrocha, en la que Goya inmortalizó al
riojano Juanito Apiñaniz.
«Así fue ...». Una vida extraordinaria, fecunda y generosa y
que hubiera llegado a centenaria en el mes de noviembre de
2012. Alabado sea el Arcángel Rafael tocado con su amplio
sombrero negro.
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Pintorescontemporáneosmásrepresentativosdelpanoramataurino

Les presento…
Miguel Ángel «Pipo V»

U

n jueves, 19 del mes de noviembre de 1931, nace el pintor Pedro Escacena Barea en el sevillano barrio de la Macarena.
Ya en sus genes tiene la huella artística de dos disciplinas que él siempre
ama y cultiva.
Su bisabuelo paterno, Rafael Rojas,
pintor sevillano del final del siglo xix y
su abuelo paterno, José Escacena, matador de novillos, también del final del
siglo xix, que según El Cossío, tomo 3
Pág. 259, toreó en La Habana y otras
islas, con agrado, hasta la guerra de
Cuba.
También, Manuel Escacena, primo
hermano de su padre, uno de los cantaores profesionales de cante jondo
más relevantes en especial con las «Tarantas o Cante de las minas», y Cantes
de ida y vuelta de los años 20.
De niño en la Barqueta, a orillas del
Guadalquivir, iba a verlo entrenar el
matador de toros Julio Pérez «Vito», que
decía de él: «Vamo a i a la Barqueta»,
que hay ahí un rublillo que torea de
salón, que no se «pue aguantá», por
apuntar buenas maneras.
A los 12 años se pone delante numerosas veces en el matadero de Sevilla.
Y sigue con la afición, hasta que en
1954 torea novilladas sin caballos en
sitios como Huelva capital, Ayamonte, Higuera de la Sierra, Santa Olalla,
Fuentes de Andalucia o Barcarrota.
12 • sabiosdeltoreo.com

La Tauromaquia de

Pedro Escacena Barea
Sin abandonar la afición, cursa estudios en la escuela de artes y oficios de
Sevilla y después de ocho años, culmina su formación, en Bellas Artes, Santa
Isabel de Hungría.
Sus maestros son Francisco Hohenleiter, Santiago Martínez, José Morillo,
José Trueba, Gustavo Gallardo, Juan
Rodríguez Jadón, José M.a Labrador
entre otros.
En este periodo académico, presenta
tres obras a concurso, ganando un 2.o
premio que se queda Artes y Oficios,
otra la compra la Excma. Diputación
de Sevilla, adquiriendo la tercera, la
viuda de Guardiola.
Ejerce la pintura cultivando tanto el
retrato como la pintura taurina, habiendo pintado a la mayoría de las
figuras tanto históricas como actuales.
Su reconocimiento le merece figurar en la obra (11-2005) de Antonio
Murciano y González-Arias de Reyna
«Líderes andaluces del siglo xx», donde se recoge las personalidades más
relevantes e influyentes de esta tierra.
Le otorgan la medalla de plata al
mérito taurino, Trofeos Nacionales
Cossío, la Real Federación Taurina
de España.
Vicente Zabala escribe en ABC,
alegóricamente, a una faena de J.
Tomás, el 16-4-2001: «Carteles de
toros de los más grandes pinceles:
Llopis, Reus, Escacena».
El ayuntamiento de Espartinas le
honra con el encargo del retrato
de Su Majestad, de considerables
dimensiones, para presidir los
plenos.
José Nieto Lardón le escribe un
pasodoble, que lleva su nombre,
así como Daniel Pineda Novo le
dedica una de sus obras, y en
otro caso le escribe poemas al
igual que Muñoz Cortina, Antonio Murciano, José o Crescencio Torés.
Las menciones de honor y
homenajes pasan por numerosas peñas taurinas como la de
Curro Romero de Camas, insignia de Oro del New York City
Cuadro de Pedro Escacena hijo.

CLUB TAURINO, insignia de Oro de la
institución sevillana, Curso de Temas
Sevillanos, impuesta por José María de
Mena, Corazón de oro, de la gaditana
A.C. La Gaviota, impuesto por Antonio
Murciano, el Círculo Taurino de Baeza
o el club taurino catalán, Los de Gallito
y Belmonte, entre otras, así como en
otras instituciones: Excma. Diputación
de Almería, Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María, Ayuntamiento de Ciudad Real, Ayuntamiento de Algeciras,
Ayuntamiento de Almendralejo, Ayuntamiento de Osuna y Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción.
El destino hace que sus obras se divulguen en masa, teniendo como vehículo el cartel taurino.
A principios de 1984 el famoso óleo
«Trincherazo de Curro» marca un punto
de inflexión en su carrera artística que
edita la antigua empresa, Unión Explosivos Río Tinto carteles de «TOROS
EN SEVILLA», para la Feria de Abril de
1984.
Esta obra le gusta tanto a Diodoro Canorea, que para septiembre del
mismo año, Diodoro le solicita los derechos para exibirla por primera vez
como cartel de toros, para la histórica
corrida de Pozoblanco; «Paquirri»,

Curro Díaz.

«El Soro» y J. Cubero «El
Yiyo», que edita e imprime la imprenta
Pinelo, de Camas, para la empresa de
espectáculos taurinos «Canorea».
En la primavera de 1985 Manuel
Chopera, en su despacho de la misma
Plaza de Toros de Las Ventas, le expresa el encargo de la confección del
cartel para los festejos de San Isidro,
que resulta «Un adorno de Curro», con
las Ventas al fondo y le designa para
crear la obra que sirva para honrar la
despedida de los ruedos del maestro
Antoñete para septiembre del mismo
año. Obra que en ese mismo mes subastará públicamente Mayra Gómez
Kemp y Jesús Hermida, a beneficio del
subalterno, padre del actual matador,
Miguel Abellán; siendo además, portada del dominical de ABC, del 29 de
septiembre de 1985.
En este mismo año, el cartel oficial de la empresa Pagés, de La Real
Maestranza de Sevilla, le es encargado
por Diodoro Canorea, cuya obra resultante cuelga detrás de su sillón de
despacho de la calle Adriano. En el
mismo sentido le encargará como carteles oficiales para la empresa Pagés,
los años 86, 87 y 89.
Siendo empresario de la plaza de
toros de La Real Maestranza de Caballería de Ronda, Antonio Ordóñez,
se le encarga el cartel de la goyesca de
1991; el empresario de la Merced de
Huelva, el señor Pereda, le encarga
el cartel para las Colombinas del V
Centenario, en 1992.
Siempre compaginándolo con otras
muchas ferias de otras poblaciones y
capitales de España, como aniversarios
de Plazas, como la de Écija, festivales
benéficos como «Tagore», cuyo original compra la Duquesa de Alba, ilustraciones para la prestigiosa fábrica de
naipes Fournier, etc.
En 2007, un óleo suyo anuncia a
toda la afición el acontecimiento de

la reaparición del
diestro José Tomás,
en la Monumental de Barcelona.
Otro distinto anunciará toda la temporada para esta
misma plaza en el
año 2009.
Este mismo año
una obra suya
será el cartel de
la reaparición de
Enrique Ponce
en la Monumental de
México, el 8 de febrero del 2009.
Aun con esta profusa actividad, que
también nutre colecciones privadas,
saca tiempo para exposiciones, para su
esposa, Aurora de Escacena, quien le
inspira la mayor capacidad expresiva
de belleza que el artista puede concebir; para sus hijos, sus amigos y su
hogar en sí, al que siempre rinde culto.
Declina invitaciones para exponer
tanto en Miami como en Nueva York,
porque él considera que aquello está
muy lejos; dadas las circunstancias y la
escala de valores inquebrantables de
los que goza, celebra exposiciones,
siempre a instancias de organismos,
instituciones, asociaciones o empresas,
entre otros: El Puerto de Santa María,
Sevilla, Madrid, Bilbao, Málaga, Ciudad Real, Almería, Huelva, Jaén, Baeza, Osuna, Villafranca de los Barros,
La Línea de la Concepción, Almendralejos y otras.
En este trayecto, ilustraciones suyas
se reflejan en obras como: «Tiempo
de “Manolete”», Fernando Claramunt
López; «Trío de ases trío de arte, Pepe

Toros en los corrales.

Luis, Curro, Paula», Antonio Murciano;
«Espartaco ensueño torero», Daniel
Pineda Novo; «La Algaba y Curro Romero», Daniel Pineda Novo; «Un siglo
de Corridas de la Prensa de Sevilla»,
Santiago Sánchez Traver; «El cartel taurino», Rafael Zaldívar; «Curro Romero
genio y figura», José Muñoz Cortina;
«Orillas del Al-andalus, poesías», Juan
de Dios Pareja-Obregón; «Juan Belmonte, la huella de un retrato», Jesús
Cuesta Arana; «Fiesta Mayor en Sevilla», Francisco Laguna Menor; «El toreo en el Puerto», Francisco Laguna
Menor; «Toros en Cáceres», Francisco
Laguna Menor; «La Dinastía Bienvenida
y “Manolete”», Fernando del Arco de
Izco; «XXV Aniversario de la plaza de
Algeciras», Crescencio Torés Butrón;
«Las vueltas al ruedo de Curro Romero
en La Maestranza de Sevilla», Antonio
Molina Campos; y colabora en publicaciones, como: Aplausos, la revista
taurina Corrida (Nimes, Francia), Caireles, Toros Albacete, Clarines de Feria,
Barcelona Emergente, entre otras.

Manzanares
relajao.
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José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista
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La Torería
Gitana

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

Ruperto Carlos de los Reyes
Con fidelidad a una herencia de parentesco torero, Ruperto de los Reyes responde a la especial llamada de acento
suave y sonoro que le mueve a emulación en los ruedos de su hermano Diego
y de sus primos los «Gitanillo de Triana».
La fórmula acuñada para ser torero,
la Mirla en su quer en dicaripen con su
planoró, sin que su róm y su day digan
al chavó nanai. Como buen romaní le
camela el toreo con estética prodigio
de la inspiración. Fijos sus vistosos en
el arte, pronto convierte sus deseos de
chavea en obra viva. Vestido de luces
se presenta, el 25 de octubre de 1953,
en un festejo en el que ocho noveles
sobre el albero de la Maestranza de Sevilla dan fe de los novillos de Escudero.
Cuenta, entonces, veintiún bergos de
edad, había nacido el 23 de septiembre de 1932, en Castilleja de la Cuesta.
Con marchamo de estética inconfundible brilla por verónicas su capote como
una amapola encarnada. Con el mayor
embrujo de sentimiento gitano resume
su juego muletero. Todo su hacer torero le lleva a comenzar a disfrutar de
estima y buen cartel entre la afición hispalense, consideración que se extiende
al resto de Andalucía, Extremadura y
llega hasta Madrid. En el coso Maestrante del Baratillo, torea en la temporada
de 1954, nada menos que siete tardes.
Abalé mala bají en la Plaza de Algeciras,
el 13 de junio de 1944, cuando ante el
gozo de la admiración del público se
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opone la brutalidad de un astado de
Flores Tassara, que le coge y le hiere de
gravedad. Enardecido y borracho de ansia de gloria, no le frena este percance.
Para Ruperto de los Reyes, el toreo
es lo mejor, y cuando está más a gusto
es cuando torera con duende y renovadas energías, siempre entregado, recupera el sitio de protagonismo al que
aspiraba antes de la cornada. Torea en
Cádiz, Málaga, Utrera y Zafra. Son momentos toreros sin precio, provocados
por esa inspiración cañí que rezuma
por cada uno de sus poros. Durante
1955, mantiene el fuero de su toreo por
Andalucía, Extremadura y da el salto
hasta Barcelona, donde el uno de mayo
de esa temporada muestra, a la sazón,
su creación torera en la Monumental,
que regenta la empresa Balañá. Cuanto ha cosechado de ponderados éxitos
por las Plazas de provincias, es el fuste
con que se acerca a Madrid. Ante la
cátedra ha de acreditarse y consolidar

lo que ha hecho en los otros ruedos,
acompañado de Celestino Hernández
«Chuli» y Antonio Arán de la Casa «Morenito de Talavera». Se presenta en el
madrileño coso de Las Ventas, el 4 de
marzo de 1956, para estoquear novillos
de Hernández Pla. Sus méritos conseguidos en otros redondeles se aprecian
en el arte natural de su propio estilo
de etiqueta calé, convence abiertamente a los aficionados madrileños con su
acción torera, postulada por la plasmación estética de su idea de los cánones
y arquetipos taurinos. Salvada cumplidamente su primera actuación en el
coso matritense, le repiten ocho chivés
después. Las expectativas de su presentación no se cumplen plenamente y
la afición comienza a dudar de su valía. Después de este discreto segundo
paso, es baladí la opinión general sobre
su futuro torero. El tiempo, que hace y
deshace apariencias, desmorona, como
si de un castillo de arena se tratase,
toda su ejecutoria torera, acompañada
hasta entonces de un buen repiqueteo
de atractivos sones de toreo.
En doble acción de deterioro y olvido, la imagen torera de Ruperto de
los Reyes se desfigura durante las temporadas de 1957 y 1958, y comienza
a apagarse la chispa de la inspiración
que había sabido derramar con ingenio
artístico por los ruedos ibéricos, hasta
el punto de haber sido recibido con
expectación en Madrid.
«.... Y su toreo se quebró, como una
caña de maíz».
Continuará
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Ciudad Real

Juan Silva Berdús
Musicólogo
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C

ontinuando en tierras de Castilla-La Mancha, esta vez traigo a
mi página de plazas de toros las
de Ciudad Real y Daimiel, para continuar en sucesivos y posteriores trabajos con las de Almagro, Socuéllamos,
Pedro Muñoz, Agudo, Terrinches, Chillón y Guadalmez.

Ciudad Real

Plaza de toros
de Ciudad Real

E

l coso de esta capital manchega
forma en su perímetro un polígono regular de dieciséis lados, con
solo tres puertas de acceso para el público y encalado en toda su extensión,
Panorámica exterior de la Plaza de Toros
de Ciudad Real (Cortesía del Club Taurino).

a excepción de los dos revestimientos
de las ventanas circulares y enrejadas
que conforman el único ornamento de
su fachada exterior. De este perímetro destaca la portada principal, que
constituye un cuerpo dividido en tres
módulos de idéntico tamaño. En el
central, se encuentra su gran puerta
principal con arco de herradura, que
ocupa casi íntegramente la altura de
los dos primeros pisos.
Vista del coso desde el interior de la puerta
de cuadrillas.
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Panorámica de la Plaza de Toros de Daimiel.

En el tercer piso de este módulo
central se encuentra un revestimiento
de tres balcones repetidos, también
con arco de herradura y barandilla de
fundición, rematado por un frontis en
el que, junto al escudo que acoge los
de las distintas localidades cabezas de
partido provinciales, aparecen las leyendas: «Diputación Provincial» y «Plaza de Toros».
Fue inaugurada el 16 de agosto de
1844 y reformada en 1873, reinaugurándose el 17 de agosto de este último
año con la intervención de Antonio
Carmona «El Gordito» y José Lara
«Chicorro», que hubieron de lidiar toros del Duque de Veragua.
Su ruedo tiene un diámetro de 48 metros y su aforo es de 7.740 localidades.

Plaza de toros de Daimiel

L

a actual plaza de toros de Daimiel es el cuarto coso con que
ha contado tan popular población
manchega. Los primeros festejos taurinos de los que se tienen noticias se
celebraron en la Plaza de la Villa, hoy
llamada Plaza de España. Transcurren
los siglos xvi y xvii.
La primera plaza de toros con la que
contó Daimiel fue la que existió entre
el antiguo Castillo y lo que es ahora
calle de Castillejos. La segunda estuvo
ubicada en el mismo lugar que ocupa
la actual. Su ruedo medía 37 metros de
diámetro y su aforo era de unos 4.000
espectadores.
Pese a tratarse de una plaza de reducidas dimensiones, en ella actuaron los
diestros más destacados de la época,
coincidente con el apogeo de Rafael
Guerra «Guerrita», espada que actuó en
repetidas ocasiones en Daimiel.

La tercera plaza daimieleña, la llamada de «Aquilino», por ser Aquilino
Carranza su propietario, cubrió, aunque se tratase de festejos menores,
un período de la historia taurina de
la ciudad.
La actual plaza, cuarta de las habidas
en Daimiel, es un amplio edificio, de
cómoda visibilidad y con las dependencias propias de esta clase de construcciones, exigidas a los cosos de su
categoría.
Iniciadas las obras el 21 de enero de
1952, concluyeron a finales de agosto del siguiente año. Con un aforo de

8.000 localidades, que la sitúan en el
tercero de los cosos manchegos, tras los
de Albacete y Toledo, fue inaugurada el
12 de septiembre de 1953, con la lidia
de novillos de Miura, a cargo de Manolo Sevilla, Manolo Cano y Alberto Díaz
«Madrileñito», abriendo plaza Capachito, al que tras brava pelea, su matador,
Manolo Sevilla, le cortó una oreja.
(Datos facilitados por doña Josefina Villegas
Negrillo, Coordinadora de los Servicios Culturales de la Casa de Cultura del Ayuntamiento
de Daimiel).

Interior de la Plaza de Toros de Daimiel.
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José Francisco
Coello Ugalde
Doctorado en Historia
Director del Centro de
EstudiosTaurinos
de México, A.C.

Nuevas Revisiones de la Tauromaquia
Mexicana desde el siglo xxi (19)

El hilo conductor de la tauromaquia entre

Manolo Martínez y Enrique Ponce (II)
… En sus «tauromaquias» se concentró la summa de sus correspondientes generaciones, recordando que summa es la
reunión de experiencias que recogen el saber de una gran
época.

S

sión y sentimiento, sin darse cuenta de su dimensión universal que las rebasa, por lo que el toreo es uno aquí, como lo
es en España, Francia, Colombia, Perú o Portugal. Cambian
las interpretaciones que cada torero quiera darle y eso acaba
por hacerlos diferentes, pero hasta ahí. En la tauromaquia
en todo caso, interviene un sentido de entraña, de patria,
de región y de raíces que muestran su discrepancia con la
contraparte. Esto es, que para nuestra historia no es fácil entender todo aquello que se presentó en el proceso de conquista y de colonia, donde dominador y dominado terminan
asimilándose logrando un producto que podría alejarse de
la forma pero no del fondo, cuyo contenido entendemos
perfectamente. La
frase de Silvio Zavala nos ayuda a
comprender este
complejo panorama:

e habla de las escuelas «rondeña» sustento que viene desde el esplendor de los Romero de Ronda, de
estilo pulcro. La «sevillana» de «Cúchares», salpicada
de «duende». Incluso se menciona la escuela «mexicana» del
toreo. El caso de Silverio se revisa aparte.
La sola mención de Silverio Pérez como uno de los representantes fundamentales de tal «escuela», nos lleva a surcar
un gran espacio
donde encontramos junto con él,
a un conjunto de
exponentes que
han puesto en
lugar especial la
interpretación del
Los mexicanos
sentimiento mexitenemos una docano del toreo,
ble ascendencia:
confundida con
india y española,
la de «una escuela
que en mi ánimo
mexicana del tono se combaten,
reo». La etiqueta
sino que conviven
escolar identifica
amistosamente.
a regiones o a toreros que, al paso
Entramos a tede los años o de
rrenos más comlas generaciones
plejos, pues del
consolidan una
orden generaexpresión que
cional pasamos
termina particulaal sincretismo,
José Alameda entrevista a «Manolo».
rizando un estilo
argumento que
o una forma que
si utilizamos con
entendemos como originarias de cierta corriente muy bien prudencia –para no perdernos en el mar de explicaciones–,
localizada en el amplio espectro del arte taurino.
resulta bastante útil si pretendemos manejarlo como elemenEscuela «rondeña» o «sevillana» en España; «mexicana» en- to que nos aclare la superposición y fusión de circunstancias
tre nosotros, no son más que símbolos que interpretan a la de distinta procedencia.
tauromaquia, expresiones de sentimiento que conciben al
Los toreros de estilo definido como Antonio Bienvenida
toreo, fuente única que evoluciona al paso del tiempo, ro- o Antonio Ordóñez, surgidos ambos de familias con fuerte
deada de una multitud de ejecutantes. Que en nuestro país dosis de influencia taurina, aunque no se constituyan como
se haya inventado ese sello que la identifica y la distingue efecto directo para un Enrique Ponce, torero cuya expresión
de la española, acaba sólo por regionalizarla como expre- experimentará la transición de siglos y de milenios también,
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es muy importante para nosotros
por una técnica impecable.
Y luego,
gracias
al
Puede escribirnos a direccion@clubdemedios.com
o a la dirección
postal
del Club.
planteamiento original en sus faenas de muleta,
que desarrollado devino obra maestra, permitió
Señor Director,
Sr. Director:
los grados de perfección que conocemos. Bajo
Deseo este
expresarle
mi sorpresa
y sitios preponderantes en
influjo
escalaron
Sobre su revista, y habiendo
alegría cuando
llego Enrique
a mi poder su
observado el ejemplar número
el toreo.
Ponce, seguramente se mira
revista nº
donde
con losde
artí-un espejo, pero sin que deje
17, he de manifestarle que aparte
en17,
ellos
a través
culos de cine me han hecho
de la presentación que ya invita a
de ser el mismo Enrique Ponce plantado en su
rememorar a dos grandes actrices
coger la revista entre las manos, la
propio presente.
para mi, en la portada a Audrey
variedad de temas, la cantidad de
Herbun y El
en debate
el interior sobre
a nuestrala estética y la técnica que
personas importantes en difePonce
ha
puesto
en evidencia, se debe a que ha
admirada
Inma
de
Santis.
El texto
rentes ámbitos, así como de
Estimado director:
de ambos
artículos, realizado
encontrado
techo,con
límite en su quehacer. Esto no
lugares interesantes tanto de
Después de tanto tiempo de la
tanto mimo
y cariño,
me hansin más. Es el reto a trascenMadrid como a nivel nacional, me
significa
obstáculo,
desaparición de Inma de Santis,
hecho sentir
una sensación
ha hecho leer página tras página
der otro
nivel demuy
expresión, totalmente nuevo,
los familiares y amigos de la actriz
grata y a la vez como si aun nos
disfrutando de buenas fotografías.
apoderándose de él con fuerza y dominio heestamos resignados a convivir con
acompañaran y estuvieran entre
recortes de prensa del pasado
gemónicos. Para él la consigna es no claudicar.
Si tengo su revista en un viaje, seguro
nosotros.
que dan cuenta de la carrera proque no me entero del trayecto
Dicen muchos que Ponce, torea «bonito». Esa caLes felicito
y afondo
la vez les
animooa si se quiere «kitsch»1, puede
fesional
y del carisma
de esta presencia
porque se de
me estos
pasaría dos
el tiempo
lificación,
en el
ligera,
acoge en
su interior
la misteriosa
que continúen en esta línea de
mujer excepcional. Por eso,
volando.
Su
revista
es
amena,
entreenormes «paradigmas». Su razón no es torear como ellos, interpretarse también peyorativa.
destacar en próximos números a
cuando una publicación actual
tenida e ilustrativa. Yo percibo en ella
Configuras
todo del
esto,
Enrique
Ponce asume un enorme reto.
ser una réplica
barata y estandarizada de
los prodigios mencine,
que fueron
como la que diriges rescata del
su dedicación y esmero.
Con D.
María Anson
de «fipresiTambién,
y
en
esa
misma
proporción
unLuis
riesgo.
Como
cionados.
Lo
que
sucede
es
que
gracias
a
ellos
se
debe
la
actrices muy destacadas y que a
pasado la figura de Inma, senha encantado
la poesía “Queda
de director,
crean en
gura»míse personalmente
le exige cadamevezencanmás, asídente
se yleusted
exigió
a Manolo
respetable
del toreoal porMe
rutas
más definidas,
timosconducción
una gran satisfacción
de Pablo Neruda en la
los
el Gran
Club de Metabanymucho,
como otros
fue el toreros
caso
comprobar
queson
el recuerdo
prevaa muchos
deaños
esta90talla.
Y Manolo,
donde sus
capotes
lienzos
para laprohibido”
belleza,
soportados Martínez
sección Frases para el pensamiento.
dios,
para
reconocer
y
potenciar los
de las desaparecidas
Kelly
lece en la lucha contra el olvido.
y los otros Grace
respondían,
sabían que no perder
Tenía que ser obligatorio aprenderla
meritos de profesionales, artistas o
o Natalie
Wood.
el control y manejar la situación
mejor
Con estas letras quiero agradeen el colegio y sobretodo aprender a
empresarios, como
por suelbuen
hacer
certe la difusión del artículo sobre
estratega significaba volver
a
la
normalidad
desAtento saludo.
llevar sus enseñanzas al día a día de
social o cualidades personales.
Inma de Santis, que ha tenido una
nuestras vidas.
pués de
la tormenta, disfrutando una vez más las
Arturo Alcañiz.
Málaga
El Club de Medios entrega los preespecial acogida entre sus commieles
del
triunfo, del afecto
popular.
En relación al artículo de Inma de
mios Estrella
de Oro, Azorín de
pañeros de profesión, y también
quiero expresarte que hubiera
deseado encontrar en el texto una
aportación singular de tu revista,
aunque entiendo que a veces no
es fácil encontrar tiempo y documentación para elaborar la información con sello propio.
De cualquier modo, te reitero mi
agradecimiento y te ofrezco mi
colaboración para cualquier tema
relacionado con nuestra querida y
recordada Inma de Santis.

Santis ¿sabe lo que le dije a su
madre después de ver su revista?,
le dije: Inma ha salido en la revista
más adecuada.
Le transmito el agradecimiento de
su familia, amigos y el mío propio.
Aurora Herraiz. Madrid

1

elegante figura, una bonita barba
blanca, y unos ojos muy vivos que
parecen verlo todo.

Recibe un cordial saludo.
Roberto Hoya. Madrid

estrellaestrella
estrellaestrella
estrella

A

Periodismo, Populares del año…

Jean Duvignaud: El juego del
juego. México,
ed. en es- la
Organiza
su Gala1.ªAniversario,
pañol, Fondo de Cultura Económica,
1982.de
161
(Breviarios,de
celebración
losp.cumpleaños
328), p. 144 y 150.
los Consejeros… Han creado su
Como es sabido, la palabra aparece en Europa Central a fines
revista,
del siglo pasado, para designar
al «malpublicación
gusto» de lastrimestral
clases
donde recogen
festejos
y premios
sociales que hasta entonces permanecían
ajenas
a la estética
de las élites. Clases que por entonces
ingresan,
de manera
para que nadie
los pueda
olvidar.
más o menos fácil, en el mercado de la creación.
Por
todo
ello
estoy
muy
contenta
Al parecer, el kitsch es la negación de la estética pero también
y creo
otras
personas
piensan
ende
sí una
estética.
Una estética
sinque
«arte»,
una
libre investiPara el es
Club
Medios
y D. Frangación de lo imaginario hundida
en yo.
la trama de la vida que,
como
cisco Cózar
por primera ocasión, se siente «moderna», es decir, contemCLUB DE MEDIOS…
¡Es genial!
poránea de
sususted,
propiasuna
ideas yElnecesariamente
perecedera…
Don Francisco,
tiene

Con todo mi cariño, de Miriam
Pérez Picarzo y Continuará
los Intercomunicadores. Madrid.
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Carlos Hernán
Pérez Santacoloma
(Informa desde
Colombia)

E

ENTRe ToRoS y
GRaNoS De CaFé

l Orbe taurino lo constituyen
pocos países, entre ellos Colombia, Estado sudamericano
que tiene muy arraigado el culto por
el toro, por lo taurino y por el bello
espectáculo de las Corridas de Toros.
Su Historia taurina es extensa y amplia; pero vamos a enfocarnos sobre
la región central del país, la región denominada «Eje Cafetero». Región en la
cual, entre los granos rojos del típico y
tradicional café, se han desarrollado
y escrito muchas páginas de esa Historia de la Tauromaquia Nacional.
El «Eje Cafetero» está integrado por
tres departamentos o provincias: Caldas, Risaralda y Quindío; cada una
cuenta con una ciudad capital: Manizales, Pereira y Armenia, en su respectivo
orden, las tres taurinas por excelencia.
Manizales, la más antigua y la pionera de las Ferias Taurinas de América;
con su bella Plaza de Toros Monumental, cuyo serial de corridas se realiza
durante los primeros días de enero de
cada año, en su popular y tradicional
Feria Taurina de Manizales; la cual fue
decretada por el Congreso de Colom-

bia como Patrimonio Cultural. Destacando a su vez el taurinismo que se
vive en Armenia y en Pereira, ciudades
que también cuentan con sus Plazas
de Toros y en las cuales se han presentado lo más granado de la torería
mundial.
El toro bravo también hace presencia
en la tierra del café; en las prósperas
tierras cafeteras tienen base algunas de
las ganaderías más importantes y con
mayor solera del país colombiano, la
mayoría de estas dehesas bravas se encuentran ubicadas en las frías serranías
de la Cordillera Central de los Andes
Colombianos; por lo general, las reses
de lidia pastan en un altitud promedio
de 3.000 m sobre el nivel del mar.
Los pioneros del ganado bravo en
esta parte de Colombia fueron los
hermanos Ernesto y Hernán Gutiérrez
Arango, quienes en el año de 1949 fundaron la ganadería denominada «Dos
Gutiérrez» con simiente mexicana de
Saltillo por vía de la ganadería de el
doctor Gonzáles Piedrahita (quien formó su ganadería de «Las Mercedes» con
reses puras Mexicanas de «San Mateo»),

Plaza de toros «Circo España» de Medellín.
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luego en el año de 1952 compran 16
vacas de vientre y dos sementales españoles a Carlos Urquijo.
Posteriormente adquieren vacas de
vientre y sementales al ganadero Joaquín Buendía, con sangre Santacoloma.
Los dos hermanos en el año de 1969
deciden dividir esta vacada quedándose don Hernán Gutiérrez A. con el
hierro, divisa y denominación original,
el doctor Ernesto Gutiérrez sigue con
el mismo encaste, basado en Murube y
en Santacoloma, del cual ha obtenido
gran cantidad de toros premiados con
las ovaciones y con el indulto. «Dos
Gutiérrez» también ha trabajado las líneas Murube y Santacoloma, obteniendo a su vez importantes éxitos. En la
actualidad han refrescado sus lotes de
reses con ganado puro murube adquirido a «El Capea».
Las Fincas de los Herederos de Ernesto Gutiérrez Arango pastan en las
laderas cercanas al Nevado de El Ruiz,
muy cerca de la ciudad de Manizales;
actualmente es dirigida con mucha sabiduría y experiencia por el médico
veterinario y zootecnista doctor Mi-

Plaza de toros de Santa María de Bogotá.

guel Gutiérrez, hijo del fundador de
la divisa.
La Ganadería de los Herederos de Ernesto Gutiérrez Arango posee la marca
de ser la ganadería con mayor número
de toros indultados de el país; y como
todas las divisas de lidia, han pasado
por complejos momentos, por ejemplo
cuando la vacada cayó por una falta de
poder ofensivo en los pitones de sus
toros, lo que fue solucionado con varios cruces y aprovechando un refrescamiento de sangres al importar reses
de sangre pura murube de las fincas
salmantinas de Gutiérrez Lorenzo.
«Dos Gutiérrez» se encuentra localizada así: las vacas de vientre y los
sementales, pastan en la vereda de El
Tigre, en la ciudad de Pereira. Y los
toros se rematan en su desarrollo y
crecimiento, con los pastos de la sabana cundí-boyacense en la localidad
de Pacho, muy cerca a la capital de
Colombia.
No muy lejos de la ciudad de Armenia, capital del Quindío, pastan las
dehesas bravas de «Salento» y «Asturias»

de propiedad de los señores Gonzáles
Caicedo, ganaderos con estirpe taurina, los cuales siempre han mantenido
con éxito la sangre Santacoloma en sus
vacadas. Las ganaderías de los señores
Gonzáles Caicedo han trabajado desde hace muchos años y con bastante
acierto el encaste Saltillo-Santacoloma.
Reses que le han dado grandes triunfos y satisfacciones a los propietarios
Gonzáles Caicedo.
En el municipio Quindiano de Finlandia, los señores Patiño tienen la dehesa «Aguas Claras», con simiente pura
de Murube-Santacoloma, provenientes
de varias compras de ganado, que han
realizado a la Dehesa de Ernesto Gutiérrez Arango y ahora intentan mantener una importante reata con sangre
Parladé, procedente de reses españolas
de Jandilla y Torrestrella.
En el Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, pasta la ganadería de «La Torre» con procedencia
de Ernesto Gutiérrez A. En los últimos años han cambiado las líneas de
crianza en base a ganado de encaste

Domecq, adquirido a la ganadería de
«Guachicono».
Podemos deducir entonces, que las
sangres bravas de Saltillo-Santacoloma
y Murube, están presentes como base
fundamental en la producción de las
ganaderías localizadas en los terrenos
de los departamentos del Eje Cafetero,
y que seguirán siendo una continua
forjadora de bravura en el toro de lidia colombiano; pues son muchos los
ganaderos colombianos que han decidido iniciarse en la actividad ganadera,
creando sus dehesas bravas a partir de
lo establecido por los ganaderos Gutiérrez Arango de Manizales.
El Eje Cafetero es simiente de la
fiesta brava en la parte central de Colombia, cantera de toros bravos, que
han perdurado en otras fincas y otras
ganaderías de el país, sus recuerdos
están todavía presentes en los ruedos
de Manizales, Armenia y Pereira; una
tierra linda y próspera, donde el rojo
de los frutos de los cafetos en flor se
confunden con los bravos toros en las
montañas centrales de Colombia.
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»

Escalera del Éxito 177

Manolete
fue timado
en Nueva York

C

on el título de este artículo, el
Diario de Nueva York ha publicado, firmada por Babby
Quintero, la siguiente información:
Nuestro archivo, como la Caja de
Pandora, guarda sorpresas. Hojeando
los volúmenes nos topamos con una
información exclusiva que publicó el
semanario «El Crisol», de esta ciudad,
en su edición correspondiente al 11
de octubre del año 1947, en la que
se daba cuenta de la estafa timo del
que había sido víctima el famoso torero «Manolete» a su paso por Nueva
York… «El Crisol» fue humilde atalaya
en el seno de la población hispana de
esta ciudad, cuya voz enmudecieron
frías razones de orden económico.
Causas sin explicar fueron motivos
de que otra publicación de aquí, con
mayor circulación que «El Crisol» no
diera a conocer la noticia.
Las informaciones sobre el particular
fueron silenciadas por la prensa local,
no así por las agencias de noticias que
transmitieron lo publicado por «El Crisol» a todas partes del mundo.
La información de referencia, la cual
reproducimos textualmente, decía:
«Manuel Rodríguez “Manolete”, consagrado como el primer torero del
mundo, muerto trágicamente en agosto
último (1947) en la arena de la plaza de Linares, fue víctima, aquí, en
Nueva York, de un habilidoso timador, quien
lo desposeyó de la suma
de 18.000 dólares semanas antes de registrarse
el fatal accidente en que
perdiera la vida.
El timo, hasta hora
mantenido en secreto
por las autoridades, tuvo
lugar en ocasión de cruzar por esta metrópoli el
maravilloso diestro, pro22 • sabiosdeltoreo.com

cedente de México y rumbo a España.
Junto con él, también resultó timado
con la misma estafa, que más adelante
detallaremos, el señor Domecq, de la
firma “Pedro Domecq y Cía.”, universalmente conocida a quien le despojaron de la suma de 20.000 dólares.
Como autor de estos hechos, la policía
neoyorquina y, especialmente, agentes
federales que conocen el caso, buscan
a un español, al que se supone refugiado en este país, y que al parecer

se dedica a sorprender la buena fe de
sus compatriotas, aprovechando que
los mismos no dominan el idioma.
Pese a la reserva que se mantiene
en ambos casos, a fin de lograr la detención del hábil estafador, nuestros
reporteros pudieron obtener, con carácter exclusivo, los detalles de cómo
se realizó el hecho. De acuerdo con
dichos datos se ha podido conocer que
“Manolete” y su íntimo amigo, el señor Domecq, entablaron amistad con
el sujeto en cuestión, quien acompañó a ambos a distintos lugares de esta
ciudad, entre ellos a varios centros de
diversión. En el transcurso de tres salidas, el mencionado sujeto le hizo creer
a ambos que él se dedicaba a la exportación de autos de distintas marcas, y
que últimamente estaba haciendo gran
negocio embarcándolos para España.
A fin de dar mayor veracidad a sus
palabras, el desconocido llevó a sus
víctimas hasta los muelles, en cuyo lugar había numerosos autos que iban
a ser embarcados, posiblemente para
distintos países de América, pero que
el estafador hizo ver que eran los que
él enviaba para España. En esa forma,
“Manolete” y Domecq tomaron mayor
interés, y el estafador logró captarse las
simpatías de sus amigos. Les propuso
el negocio de que ellos
podían obtener autos americanos en España, para
cuyo lugar se dirigían.
Convencidos, tanto “Manolete” como Domecq
aceptaron las proposiciones, y con tal idea le entregaron, el primero, dieciocho
mil dólares, y el segundo
veinte mil para que les enviara algunos vehículos.
No es necesario continuar la historia, pues nuesCadillac «El dorado», 1959.

tros lectores se lo imaginarán. “Manolete” embarcó para
España, al igual que Domecq, y el tildado exportador de
autos se apropió de las sumas de dinero que los mismos le
entregaron. En vista de ello, fue presentada la correspondiente denuncia, y la policía busca afanosamente al hábil
estafador, motivo por el cual es que se ha guardado reserva
en el suceso».
Hasta aquí la información que se publicó en esa ocasión.
Más tarde, con fecha 6 de diciembre del mismo año 1947,
el propio semanario “El Crisol” publicaba un suelto que
intitulaba Detenciones por la estafa a “Manolete”.
«Tras múltiples investigaciones, agentes policiales detuvieron a varias personas, a quienes estiman complicadas
en la estafa de la que resultaron víctimas, en esta ciudad,
el famoso torero español Manuel Rodriguez “Manolete”
y el industrial de licores, señor Domecq, el Marqués de
Cuevas y otros, de cuyo hecho dimos cuenta, con carácter

exclusivo, en nuestras ediciones del 11 y 18 de octubre
último.
Ampliando nuestras informaciones, podemos decir que
desde que la policía tuvo conocimiento de la forma en que
se había realizado la estafa no ha cesado un momento en
sus investigaciones tratando de dar con el pícaro timador
que, haciéndose pasar agente exportador de automóviles,
hizo fácil presa a sus víctimas, quienes facilitaron gruesas
sumas de dinero al mencionado sujeto.
Afírmase, asímismo, que además de los ya mencionados,
otras personas, entre ellas varios comerciantes españoles,
también fueron víctimas del hábil timador quien, como ya
informamos, al parecer se trata de un individuo español
refugiado en este país.»
Esta es la información que se publicó en su fecha, y que
espero le resulte tan útil como interesante. Muchas gracias
por su carta. Un saludo.
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Luisa Moreno Fernández
Bibliófila
Vicepresidenta del Club
«Rincón de los Artistas Cordobeses»

Escalera del Éxito 177

La mujer en los toros.
En defensa de La Fiesta

Aprendiendo a torear
H

emos empezado ya a desgranar el tercio final de la corrida
adentrándonos en el uso de la
muleta. ¿Qué es la muleta? Es
una tela de forma cuadrilonga
con los extremos inferiores redondeados, confeccionada en
franela roja con un forro interior de distinto color (amarillo,
azul, etc.), o con doble forro,
más pesadas, para torear con
viento. En la parte superior o
agarradera va extendida por el
estaquillador (palo de aproximadamente medio metro), al
que va fijada por un pequeño
cáncamo en un extremo y un
pincho en el opuesto.
La creación de este adminículo de torear se suele atribuir
a Francisco Romero, aunque
leyendo la carta que el marqués de la Morilla escribió en
1767 al Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Ronda,
me inclino a pensar que el
tal trebejo lo importó a España desde las tierras africanas
Manuel Ballón «El Africano», y
que al entrar éste al servicio
de Romero, éste lo adoptó al
ver los beneficios que deparaba para
la profesión. En un principio, la muleta
era un trapo blanco enrollado al brazo
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izquierdo, con el que se obligaba al
toro a emplearse a fondo para llegar
vencido y agotado a la suerte de matar.

Según se lee en la biografía (que aquí
no viene a cuento) que «El Clarín» publica en su número 20, de 1850 sobre

«El Africano», se cuenta en algunos párrafos:… «Sorprendidos en Ronda con
esta novedad no conocida entonces,
llamaron los maestrantes de
dicha ciudad a Bailón… y en
la segunda lo verificó Francisco Romero, que fue la primera
vez que invitó a su amigo Bailón...». ¿En qué consistía este
«invento» traído de África? Pues
que los moros ataban el trapo
de lidiar a una vara o palo, en
lugar de liárselo al brazo, con
lo que su manejo se simplificaba y extendía.
Bien. Hecho este apunte histórico sobre la muleta (llamada de mil otras maneras por
los profesionales y escritores
taurinos (pañosa, tela, engaño, banderola, abanico, flámula…), vamos a seguir adoctrinando sobre su uso. Este
comprende gran variedad de
pases o muletazos. No todos
tienen la misma repercusión
entre los espectadores, dentro
del desarrollo de la faena, por
lo que cada uno debe instrumentarse en la fase de muleta
correspondiente (de recibo, toreo fundamental, adornos y remates).
Sigamos, pues, con el conocimiento de
los distintos pases de muleta.

TRINCHERAZO.– Si se ejecuta al
principio de faena, para castigar al
toro, la mano deberá ir muy baja, andando para sacar al morlaco hacia los
medios, ligando varios seguidos. Se
rematan por bajo, de forma que el torero se resguarda en la muleta, ocultándose a la vista del animal. Se hacen
con el compás abierto, y se denominan «trincherazo» si se da con
la mano derecha, y «trincherilla» cuando se ejecuta con la
mano izquierda. Si se realiza
a pies juntos, el recorrido de
la muleta es corto, resultando
por ello más de adorno que
de castigo, y en este caso se
realiza en cualquier terreno,
como remate de faena. Lo
fundamental es el toque hacia
abajo y hacia fuera, tocando
sin brusquedad para que no
se desplace en exceso, pero
sí con firmeza y seguridad. Es
un pase cambiado.
CARTUCHO DE PESCADO.–
Este pase lo usaba mucho
como inicio de faena Manolo
Espartero, pero lo popularizó
Pepe Luis Vázquez, en 1938.
El torero se coloca a distancia
del toro con la muleta plegada en la mano izquierda y la
espada en la derecha ligeramente apoyada en la cadera.
Cita al toro y aguanta hasta
que el animal llega a la distancia apropiada, en cuyo momento despliega la muleta y ejecuta el
pase, siguiendo la faena por naturales.
El cartucho es como un pase natural,
aunque la presentación sea a muleta
plegada.
CAMBIO CON LA MULETA.– El torero se coloca de frente al toro con
la muleta plegada en la izquierda a
la altura de la cadera, como para el
Cartucho de pescado, y el estoque en
la derecha junto a la cadera (Antonio

Bienvenida, el mejor intérprete de este
pase sustituía a veces el estoque por
un pañuelo). Se provoca la arrancada del toro con la voz y el cuerpo
(nunca con la muleta), y cuando llega
a la distancia prudente se le hace un
quiebro como para banderillas, adoptando la posición de un pase de pecho
por el lado derecho. Se ejecuta con

la muleta plegada o desplegándola al
tiempo del embroque. El cambio se
realiza más con el movimiento de la
pierna y el cuerpo que con la muleta.
El toro debe tener una arrancada alegre y suave, pues si el toro se revuelve
es muy difícil la salida del torero que
se encuentra sin poder taparse, por lo
que resulta muy arriesgado. Se continúa generalmente toreando por naturales. Hay aficionados y críticos que

lo denominan erróneamente toreando
por naturales.
LITRAZO.– El torero se sitúa a pies
juntos y la muleta a la espalda en la
mano derecha. Cita al toro que se halla a distancia, aguanta la embestida, y
cuando el animal llega a la distancia
adecuada saca y adelanta la muleta y
da el pase como un derechazo de frente. El toro debe tener recorrido,
arrancarse de lejos, tener fijeza
y humillar, pues si lleva la cara
alta, arrolla. Aunque es un muletazo de recibo, se puede dar
en cualquier momento, siempre
que el toro esté dominado y
sometido pero con fuerza. Fue
creación de Miguel Báez «Litri».
PEDRESINA.– Creación de
Pedro Martínez «Pedrés». El torero se coloca pegado a tablas
mirando hacia la barrera. Con
la muleta plegada en la izquierda se cita como para dar
un natural, y cuando el toro
llega a jurisdicción se gira el
cuerpo y el brazo, sin mover
los pies, en media vuelta, y se
abre la muleta por la espalda.
El toro debe tener alegría en la
embestida así como largo recorrido. El pase resulta arriesgado pero muy vistoso.
PASE DEL DESPRECIO.–
Pase que se ejecuta en vertical,
con empaque y cadencia, casi
con desmayo o desprecio (de
ahí el nombre), cuando el toro
está sometido y viene embebido en el
engaño, siempre por el pitón izquierdo, y la muleta en la mano izquierda.
El torero deja caer la mano hasta el
muslo izquierdo sin brusquedad, con
ritmo y armonía, sin quitarle al toro
la muleta de la cara, y al fin se le da
un ligero toque hacia fuera. El torero
saldrá caminando con torería, dejando
el toro parado a su espalda. Se le llama
también Pase del desdén.
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Homenajes Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano
22 de noviembre de 2012

B
lera del Éxito

uenas tardes queridos amigos.
Bienvenidos a la Tercera Edición Homenajes Escade este año 2012.
Desde el año 1991, han sido concedidos 205 galardones
a personalidades de los diferentes mundos de la ciencia,
académicos, la religión, la política, medios de comunicación, las artes, el cine, el deporte, la empresa, la literatura
y la filosofía, los toros y su vida social y cultural taurina,
además in memoriam figuras históricas. El primero lo recibió S. A. R. Doña M.ª de las Mercedes de Borbón y de
Orleáns, Condesa de Barcelona.
Un grupo de amigos y amantes de las letras, entre los
que se encontraban: Fernando José de Larra, Guillermo
Fernández Shaw y Manuel Linares Rivas, fundaron en
1905 la Sociedad Teatral «La Farándula», siendo su primer
Presidente de Honor el Premio Nóbel de Literatura en
1922, Don Jacinto Benavente, dramaturgo.
Por esta sociedad han pasado un sinfín de actores y
actrices, entre otros destacaremos a José María Prada,
Carlos Ballesteros, Manuel Galiana, Juan Diego. Y también
han sido muchos los directores con los que ha contado,
entre otros Don Jacinto Benavente, Don José Franco y
Don Julio Pascual.
En los años 80-90, la Sociedad Teatral La Farándula
inauguró la mayor parte de los Centros Culturales de Madrid con grandes obras como: «Angelina y el honor de

un brigadier», «Las bicicletas son para el verano» y «Don
Juan Tenorio».
Tal vez ustedes se estarán preguntando que lo que les
estoy diciendo, qué tiene que ver con la escalera del éxito.
Pues sí, sí tiene que ver, con Doña María Rosa Sanz de
Novalvos, actriz de esta Sociedad Cultural, y que viene interpretando «Carta de una desconocida», entre otras obras.
Es la mujer de mi querido amigo de la infancia y Escalera
del Éxito 192, Don Manuel Novalvos.
María Rosa, por su afición al mundo de la cultura taurina y sobre todo e indudablemente su aptitudes, hoy le
hacen persona idónea para estar con nosotros, presentándonos a nuestros galardonados.
Don Fernando García Bravo, documentalista taurino de
la Biblioteca Nacional de España; Don Jaime Bosqued
Biedma, apoderado de la Bolsa de Comercio en Madrid;
Doña Isabel Carpio García, Secretaria General Unión de
Criadores de Toros de Lidia y Monseñor Dr. Clemente
Martín Muñoz, Presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste. Reciben su Escalera del
Éxito al Esfuerzo Humano, en las ediciones 202, 203, 204
y 205, respectivamente.
Confiamos seguir consiguiendo un enriquecimiento cultural mutuo, objetivo final de nuestras actividades.
El currículo de los homenajeados pueden leerlo en
nuestro portal www.escaleradelexito.com, en la sección
Homenajes Escalera del Éxito en «Galardonados».

Acto presentado por Doña María Rosa Sanz Ruiz, actriz, y Don Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente de estos Homenajes.
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202

203

Don Fernando García Bravo recibe su Escalera del Éxito 202
que en nombre de estos Homenajes le entrega el gran aficionado
y mejor amigo Don Miguel Moreno Ardura en unión
de Don Salvador Sánchez-Marruedo.

Don Jaime Bosqued Biedma recibe la Escalera del Éxito
al Esfuerzo Humano 203 de manos de su hijo Don Jaime Bosqued
Martret acompañado por Don Salvador Sánchez-Marruedo.

204

205

Doña Isabel Carpio García recibe su Escalera del Éxito,
al Esfuerzo Humano 204 de manos de Don Ignacio Ramón
García Gómez y de Don Salvador Sánchez-Marruedo.

Monseñor Dr. Clemente Martín Muñoz recibe su Escalera del
Éxito al Esfuerzo Humano 205 de manos de nuestro Presidente,
acompañado por Don Jesús Santa María y García de la Chica

¿QUE NECESITAS?
ORGANIZACION INTEGRAL
PERSONAL PARA EVENTOS
Y

M U C H O M A S...
hola@garboevents.com

636 89 05 46

636 32 75 30
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Miguel Moreno Ardura y Fernando García Bravo.

Salvador Sánchez-Marruedo,
Fernando García Bravo, Miguel Moreno Ardura
y María Rosa Sanz Ruiz de Novalvos.

Jaime Bosqued Biedma, Salvador Sánchez-Marruedo
y Jaime Bosqued Martret.

María Rosa Sanz Ruiz de Novalvos,
Jaime Bosqued Biedma, Salvador Sánchez-Marruedo
y Jaime Bosqued Martret.

Isabel Carpio García e Ignacio Ramón García Gómez.

Ignacio Ramón García Gómez, Isabel Carpio García
y Salvador Sánchez-Marruedo.
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Jesús Santa María y García de La Chica,
Monseñor Clemente Martín Muñoz
y Salvador Sánchez-Marruedo.

Jesús Santa María y García de La Chica,
Monseñor Clemente Martín Muñoz,
María Rosa Sanz y Salvador Sánchez-Marruedo.

Miguel Moreno Ardura, Rafael Berrocal Rodríguez,
Mariano Arenillas y José Luis Galicia Gonzalo.

José Antonio García Quiñones,
Rosario Mateo y José Antonio,
propietario restaurantes Kabuky.

Andrés Ortega Martín-Pajares, Pilar Dávila de Ortega,
Joaquín Marqueta Melús y Lucía Pérez de Marqueta.

Valentina Molina Sánchez
y Francisco Soriano Iglesias.
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César Palacios Romera
y Juan José Márquez Alonso.

María Teresa Sarmiento de Rivera,
Jose Luis Iglesias Olmeda
y Joaquín Pérez Flecha.

Claudio García Jiménez,
Juan Sáez de Retana Rodríguez,
Carmen Lladó de Sáez de Retana
y José Gallego Gómez.

Conchita Esquina de Saiz
y José Saiz García.

Domingo Engringa Sanz,
José Luis Rodriguez Reyero
y Luis Casado Morante.

Claudio Cornejo
y Fernando Saiz de Gali.
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Pablo López Iglesias,
Carlos López Jiménez
y Evaristo Guerra Zamora.

Jacaranda Albaicín
y Fernando Saiz de Gali.

Jaime González Sandoval,
Agustín Marañón Richi
y Felipe Díaz Murillo.

Juan de Lara
y José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.

Félix Herránz Rodríguez,
Manuel Torres López
y Vidal Pérez Herrero.

Miguel Flores
y Miguel Cid Cebrián.
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Rafael Ramos Gil, Mariano Aguirre Díaz
y Carmelo Espinosa Yebra.

Rafael Campos de España y Marsili
y Fernando De Salas López.

Antonio Armesto Nozal,
Javier González Torres
y Mario Alcalde.

María del Mar Sánchez de Martín
y Miguel Ángel Martín Serrano.

Fernando García Bravo,
Gumersindo Galván Hernández,
María Jesús Gómez de García
y Miguel Moreno Ardura.

David Shohet Elías
y Antonio Fuertes García.
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Jesús Rico Almodóvar, Rafael Berrocal Rodríguez
e Higinio Severino Cañizal.

Amigos Monseñor Clemente Martín Muñoz.

Julia Martret de Bosqued,
Pedro Cañas y Jaime Bosqued Biedma.

Amigos Monseñor Clemente Martín Muñoz.

Álvaro Esquerd, Javier Bosqued Martret y Eusebio Martín.

Amigos Monseñor Clemente Martín Muñoz.

Sebastián Palomo Linares, Laura Valenzuela
y Luis González Novillo.
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Carlos Santiago Díaz-Valero
e Isidoro Lorenzana Rodríguez.

Monseñor Clemente Martín Muñoz y asistentes a su homenaje.

Amigos de Monseñor Clemente Martín Muñoz.

Teresa de García, Jose Manuel Duran Jiménez,
María Matilde López de Durán
y Jose Ignacio Garcia Montero-Ríos.

Amigos de Monseñor Clemente Martín Muñoz.

Monseñor Clemente Martín Muñoz y acompañantes.

Amigos de Monseñor Clemente Martín Muñoz.
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María Rosa Sanz y Manuel Novalvos Pérez.

Ignacio Sánchez Balbás
y María Carmen Santa María de Sánchez.

María Carmen Pintos de Santa María
y Felix López López.

Paulino Sánchez García,
Valentín Sprecher Higueras
y Emilio García Murcia.

Elías Rubio Mayo.

José Pastor Díaz, Federico Montero García
y Jesús Santa María y García de La Chica.
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Alicia Masberger de López Barroso,
Salvador Sánchez-Marruedo,
María Dolores Vega de Sánchez-Marruedo
y Elena Cortón Carro.

José Julio García Sánchez, Francisco Benjumea Jiménez
y Sergio Daza del Castillo.

Salvador Sánchez Vega, Salvador Sánchez-Marruedo
y Enrique Delgado Contreras.

Luis González Novillo, Carmelo Espinosa Yebra
y Salvador Sánchez-Marruedo.

La homenajeada Isabel Carpio García,
acompañada de sus colegas veterinarios y amigos.

Fernando Saiz de Gali, Fernando García Bravo
y Poul Christiansen de Querol.
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Monseñor Clemente Martín Muñoz
con un grupo de familiares y amigos.

Isabel Carpio García con su familia.

Jaime Bosqued Biedma con familiares y amigos.

Claudia Starchevich Araujo,
Jaime Bosqued Biedma
y Ángel Díaz Arroyo.

Jose Manuel Duran Jiménez,
Coronada Bote de Pizarro,
Manuel Pizarro Diaz
e Ignacio R. García Gómez.

Carlos Bravo Antón,
Manuel Novalvos Pérez,
Emilio Antelo Bravo
y Salvador Sánchez-Marruedo.

Evento organizado por
Elisa y Belén, directoras
de Garbo Events.
Tels. 636 327 530 y 636 890 546
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El toro en la narrativa
Úrsula Sánchez Rocha
Antropóloga Social

de los Mayas (II)

… El dueño del toro lloró muchísimo
ya que éste pesaba 700 kg, y medía 2
metros de largo y 180 de altura y era
todo negro. Le ofrecieron 500 pesos por
el toro, pero no quiso venderlo.

El toro que desapareció
en la gruta
En el año de 1900, el patrón de la hacienda Calcehtok hizo una invitación a
sus amistades para que conocieran las
famosas grutas de Calcehtok. Fue un
domingo. Llegaron los 50 visitantes de
Mérida que había invitado y el patrón
le dijo a un vaquero que fuera a las ruinas de Oxkintok a traer un toro grande
porque se los iba a ofrecer de almorzar a los visitantes. El vaquero ensilló
su caballo y se fue, llegó al corral, le
puso el lazo en el cuerno al toro y lo
llevó para la hacienda. En el camino
hay una gruta. Llegando cerca de la
orilla de la gruta el toro dio un brinco
y se tiró hacia adentro de la gruta y jaló
al caballo y al vaquero. Se cayeron los
tres y mientras en la hacienda, estaban
esperando al vaquero que nunca llegó.
Era la gruta Chuyen Balam. El patrón
avisó a toda la gente para que vayan
a rescatar en el monte de Oxkintok.

De ida no lo hallaron y al regreso acecharon la gruta y se dieron cuenta que
estaba ahí, pero muerto. Chuyen Balam es una gruta 40 metros de hondo,
ninguna persona quiso entrar a sacar
el cadáver. El año 1990 llegaron unos
espeleólogos y entraron a las cavernas
Chuyen Balam y ellos lo sacaron. En
la cueva encontraron los huesos del
vaquero y del caballo, pero los del toro
nunca los encontraron.

El toro y las corridas
Contaba Don Roger que para convertirse en Jwan Tul, primero hay que
montar un toro, de ésta manera se termina de realizar el pacto con Satanás,
y entonces se vuelve otra vez como
hombre. «Cuando veas un toro negro
con una estrella en la frente es Jwan
Tul».
Este toro es de enorme tamaño. Este
hombre que hizo el pacto debe participar en alguna corrida de toros. Si ve
que a un toro no lo torea otro torero,
él debe lanzarse al ruedo, quitarle la
capa al torero y torearlo; esto lo tiene
que hacer solito. Entonces esta persona empieza a torear al toro como lo
hacen en las plazas de toros –como

SERVICIOS EDITORIALES

Del toro dueño del ganado
y sus rugidos como
de ferrocarril
«Yo cuando lo vi allá en el cerro era
el año 1955. Estaba yo caminando por
el camino casi llegando a la puerta de
una gruta, cuando escuché el pito del
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en la plaza de toros de Mérida, igualito–. Cuando termina, el público se lo
agradece con aplausos, pero tiene que
cansar al toro, seguramente le van a
tirar dinero en el suelo y él lo tiene
que recoger. Y así lo tiene que hacer
en cualquiera corrida, para que la gente vea que es buen torero y muchos
de los organizadores lo va a contratar;
pero eso sí, él va a pedir un precio elevado. Después de diez o veinte años
va a llegar su día, va a finalizar su vida
en las corrida de toros, y la manera
como se va a dar cuenta, ya que él no
lo sabe, es cuando entre un toro al ruedo. Lo va a torear, pero si ya llegó su
día, el toro lo va a matar en ese mismo
lugar. Así es la vida de un hombre que
tiene pacto con el Jwan Tul. El toro es
gordo, bonito, alto, con la cola larga,
así es un Jwan Tul y es un animal raro.

toro, pero recio, hasta me asustó, parecía el pito de un ferrocarril, y me
paré a la orilla de la gruta, escuché el
pito recio y me pareció raro porque
ya está hablando a los toros, y cuando
escuché entonces, por toda la ruta venían animales, pero corriendo, no caminando, pero como en 20 minutos el
toro ya estaba rodeado de otros toros,
de vacas, de becerros, entonces el toro
empezó a hablar, estaba hablando con
los demás y se oía cómo les decía:
—Mmmjj, mmmmjjj, mmjjj, –así decía, quién sabe lo que decía, creo que
era la despedida, porque en ese mes
murió un toro acá y era un toro grande, le estaban pidiendo al señor que
lo vendiera, pero no lo quiso vender, y
cuando murió el toro, nadie se lo quiso
comer, sólo los zopilotes se lo comieron, aves de rapiña, nadie lo comió, ni
el dueño, allá murió, al frente de Don
Amílcar, allá murió. Entonces le dije a
mi papá y me dijo:
—Sí, cuando un toro tiene 10, 12 o
15 años, ya no es un toro, es un Jwan
Tul, es un brujo, es el papá del ganado
–eso me dijo.»

El Jwan Tul y el auge
ganadero
«Gráfila Cuy platicaba que en 1905,
Bernardina Vergara Garrido, trabajaba acompañada por su madre Josefa
Garrido Rodríguez. Un día cruzaron la
puerta de un corral de ganado en un
rancho.
Como a las once de la mañana vieron un toro de tamaño exagerado que
arrastraba su cola por el suelo. Las mujeres se asustaron y corrieron aprisa.
Cuando llegaron a la hacienda Santa
Cruz, les contaron a las personas de
ahí y ellas les dijeron que lo que vieron no era un toro, sino un Jwan Tul.
Les dijeron también que era un dios
Satanás, dios de los animales que se
transforma en humano.
Dijo que en la hacienda Calcehtok,
en 1908, los patrones tenían mucho
ganado vacuno y caballos. Tres corrales de a veinte mecates cuadrados se
llenaban con toros, vacas, becerros y
terneras, aproximadamente tres mil cabezas de ganado cabían ahí.
En abril, en tiempo de secas, los animales se juntaban en el corral durante
el día. En una ocasión cuando amaneció, el bebedero, que tenían como
cincuenta metros de largo, estaba vacío, el agua había desaparecido total-

Grutas de Calcehtok.

mente; lo cual les pareció cosa rara. Un
día los mayorales los espiaron durante
una noche pero el sueño los venció y
cuando amaneció el agua había desaparecido de nuevo del bebedero. La
siguiente noche volvieron a vigilar el
bebedero y vieron que un toro enorme
entró al corral a las doce de la noche
y se dirigió al bebedero. Ellos estaban
tan impresionados que no pudieron
hacer nada. Cuando vieron al toro salir del corral, dispararon sus armas al
animal.
El encargado del rancho le avisó al
patrón de lo sucedido, el patrón le pidió consejo a un sacerdote en Mérida,
y éste fue al rancho y lo bendijo con
oraciones y de esa forma le dio fin a
esas anomalías.»
La ganadería como actividad económica se desarrolló en la Península de
Yucatán desde finales del siglo xvii y
tuvo su auge durante la primera mitad
del siglo xix. Hacia 1845 existían más
de mil trescientas haciendas dedicadas
a la cría de ganado y el hato ganadero
ascendía a más de 400 mil cabezas. La
proliferación del ganado causaba graves problemas a la sociedad indígena
porque le disputaba la tierra, el agua y

destruía las cementeras. El ganado causó un fuerte impacto cultural entre la
población indígena y mestiza. La inclusión del ganado vacuno, en especial el
toro, no es casual, sino que constituye
una evidencia de la importancia que
tuvo esta actividad pecuaria en la vida
de las comunidades mayas.
El mito sobre un animal como el toro
venía asociado también al concepto
del mal proveniente de la religión de
los dominadores. Los pactos con el
diablo eran quizá la forma más asimilable de la sumisión ante el poderío de
los europeos que detentaban el poder.
Parte del folclore actual es una reminiscencia del periodo ganadero en la
Península de Yucatán. La leyenda de
Jwan Tul forma parte de la explicación
y de la posición que los mayas de los
pueblos y haciendas asumieron ante la
fuerte competencia del ganado.
Hace más de un siglo que en Calcehtok dejó de criarse ganado y sin
embargo la leyenda de Jwan Tul ha
permitido mantener viva la memoria
colectiva de los tiempos en los que el
ganado competía con los habitantes de
la naciente comunidad por los recursos
necesarios para su supervivencia.
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¡Torero! Los Toros en el Cine

El mundo del toro
Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

E

en los Oscars

stamos de enhorabuena en el
mundillo taurino porque Los
Toros están camino a los Oscars. Me refiero a la película Blancanieves, que va a representar a España
en la competición para el Oscar a la
Mejor Película Extranjera.
Sí, a pesar de que «Blancanieves»
suena a cuento infantil y de hecho
está basada en el famoso cuento de
los hermanos Grimm, Blancanieves y
los 7 enanitos –en la cinta hay sólo
6–, es una película con fondo taurino
que está realizada con un amor y una
ternura hacia la Fiesta y su grandeza,
que hay que agradecer.
Siempre he creído y lo he repetido
muchas veces que la Fiesta de los Toros es un espectáculo tan rico en todo:
color, valor, dramatismo, belleza plástica y un enorme abanico de matices
que se presta a infinidad de temas. No
hace falta hacer hoy en día una «españolada» –mal denominada-, sino estar
convencido de que los toros proporcionan temas sin caer en lo tópico.
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Blancanieves es la gran obra del joven director vasco Pablo Berger que
no supo mucho de toros cuando primeramente le conocí. Él quería que
yo le hablase de la historia del cine
taurino y que le prestara algunas de las
películas taurinas que tenía en mi videoteca. Quería ver las perspectivas de
otros directores en el pasado aunque
él tenía sus ideas muy claras.
Tan claras tenía las ideas que cuando
me dijo que iba a ser una película en
blanco y negro y muda… me quedé
sorprendida. ¿Hoy en día? ¿Blanco y
negro? ¿Y muda? Es muy importante
saber que Pablo tenía este proyecto en
mente mucho antes de que la película
El Artista, del director francés Michel
Hazanavicius, asimismo en blanco y
negro y muda, ganara el Oscar para
la mejor película extranjera el año pasado.
Con la confianza de nuestra amistad,
Pablo me dejó una copia del guión,
escrito por él, cuando lo estaba rodando y otra vez me quedé asombrada de

cómo este sencillo relato de escasas
50 páginas iba a convertirse en largometraje.
Pero cuando tuve la suerte de sentarme en la butaca del Instituto de la
Academia del Cine para ver la película, como invitado especial del director, me quedé impresionada desde el
primer momento de la gran obra de
arte que se desarrollaba ante mis ojos:
Una poesía de bellísimas imágenes y
profundos sentimientos.
También me di cuenta que una película muda puede ser el sueño de todo
actor porque te permite o te obliga a
«sobreactuar». Y Pablo contó con un
extraordinario elenco de actrices: Maribel Verdú (la malévola madrasta,
que hace una brillante interpretación),
Macarena García y Sofía Oria (Blancanieves, de mayor y de niña, también
geniales), Ángela Molina, la abuela,
e Inma Cuesta como la madre de la
pobre niña. Los actores varones también constituyen un gran acierto: Daniel Giménez Cacho como el apuesto

torero y Pere Ponce como el chófer.
Cuesta creer que los enanos no son
actores profesionales porque hicieron
todos un gran papel, sobre todo Sergio
Dorado, el «príncipe» de Blancanieves.
La trama se desarrolla así: La mujer del torero (Cuesta), en avanzado
estado de gestión, presencia desde la
barrera una tremenda cogida de su marido en el ruedo. Entra en parto a la
vez que le están operando a su marido
en la enfermería. Ella muere al dar a
luz a una preciosa niña, mientras que
él sobrevive, aunque condenado a silla
de ruedas. Entra en escena la malévola
enfermera que le cuida y le obliga a
casarse con ella. Y sigue la trama…
Hay que destacar también el magnífico vestuario, diseñado por Paco

Delgado, sobre todo el que luce Maribel Verdú, y la fotografía, de la mano
de Kiko de la Rica. También es muy
importante que Berger no haya descuidado en esta película de época la
ambientación, el vestuario y todos los
detalles de una trama que tiene lugar
en los años veinte del siglo pasado.
Y la música de fondo es notable, del
compositor Alfonso Villalonga.
Pablo Berger, que había nacido en
Bilbao en 1963, tiene otra importante película en su haber: Torremolinos
73 (2002), también con un argumento
muy original.
Como toda buena obra, Pablo tardó mucho en elaborar Blancanieves,
ocho años, dice, pero ha merecido la
pena.

Tenemos los dedos cruzados porque
esta película sí que es más que digna
para representar a España en los premios más importantes del mundo del
cine, los Oscar, y también a la vez hará
un gran servicio al mundo del toro.
Asimismo me alegro mucho que
Blancanieves ha servido para encumbrar a este gran cineasta y puedo atestiguar que mejor persona, pero también espero que esta original versión
de este querido cuento infantil sirva
para ensalzar y hacer conocer la inigualable belleza de nuestra Fiesta en
el mundo entero.
De momento ha cortado «orejas y
rabo» con la crítica y el público. Ahora
le deseamos: ¡Suerte y … al Oscar que
es el toro!

Inspirada en el cuento de los

HERMANOS GRIMM
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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

C

Sicología

on esto de aprender a desaprender, uno siente que el tiempo,
dinero y esfuerzo invertido en
los estudios elementales, fueron a parar a la basura. Lo que les cuento no
aparece en los libros de Historia, porque la finalidad de estos, no es relatar los hechos con apego a la verdad,
sino narrar lo que algunos miopes y
cortos de entendimiento pensaron que
convenía. Esto viene al caso, porque
anduvimos de conferencias y actos
culturales para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla. Como es
lógico se ha hablado, y mucho, de los
ejércitos y el anecdotario de la segunda invasión francesa que se prolongó
hasta 1866.

Podríamos empezar por decir que
Guadalupe no era un fuerte, sino una
capilla a la que el general Ignacio Zaragoza mandó cavar unas trincheras.
No fue, sino hasta 1926, que el gobernador de turno ordenó se le hicieran
foso y murallas para que realmente
pareciera un baluarte. O sea, que el
campo de batalla original fue transformado en un escenario más acorde
con la idea que los turistas puedan tener de una fortaleza. De igual forma,
habría que mencionar que no fueron
los zacapoaxtlas los que sirvieron de
carne de cañón el 5 de mayo de 1862,
–los indígenas fueron el primer frente con que se toparon los gabachos–
sino pobladores de Xochitlán, Tetela
de Ocampo, Xochiapulco y Cuetzalan,
entre otros. Rollo y más rollo. Podría42 • sabiosdeltoreo.com

mos agregar que cuatro días después
del telegrama histórico al Ministerio
de Guerra en el que el Comandante
informa aquello de que «…las armas
del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria…» y reclama laureles para
los combatientes nacionales, Zaragoza
también afirma telegráficamente: «Qué
bueno sería quemar a Puebla». Pues
nuestros antepasados estaban de luto
y se negaron a aportar recursos económicos. Al final, uno no sabe a qué
atenerse, porque si después de pocos
años, los conservadores viajaron a Miramar por un emperador, los liberales
nos vendieron para siempre con los
gringos. En este país, siempre se termina por sentirse como rata en quemazón, es decir, sin saber para dónde
moverse.

En aquella época, mientras Benito
Juárez prohibió las corridas de toros,
Maximiliano se aficionó pronto a ellas.
El Habsburgo tuvo el privilegio dado
a muy pocos extraños a los países taurinos, el de comprender el verdadero
entramado que en su interior tienen
las corridas. Con ello, conoció que lo
de los toros va más allá de un deporte,
una lucha y un desahogo sangriento
alterador de la multitud que abandona los tendidos para cometer desórdenes. Lo que probablemente sedujo
a Maximiliano en las plazas de toros
mexicanas, fue una suerte de festejo
híbrido que tenía mucho que ver con
el jaripeo.

Ahora imagínense el cuadro, el matador Lino Zamora parte plaza. Es un
hombre gordo y de vientre inflamado.
Además, va embutido en un terno de
manufactura casera en el que la taleguilla no es de tela elástica como la
que ya se usaba en España, sino del
mismo género que la casaca y el chaleco. Los bordados son fachosos y burdos, una mezcla del traje de charro con
el de luces. La montera es un gorro
patético que le queda chico resaltando
sus gruesos cachetes. Se atusa un bigote negro. Le sigue su cuadrilla en iguales o peores condiciones. El paseíllo
lo complementan diestros jinetes que
intervendrán ejecutando suertes con la
soga. De las tauromaquias de «Pepe-Hillo» y «Paquiro» aquí no se tiene ni idea.
Tocan a toriles y aparece un toro criollo y bravucón. Los toreros jóvenes se
atreven en ágiles saltos de garrocha. A
continuación, entran los de a caballo.
Un lazo a la cabeza y otro a las patas
derriban a la bestia. El motivo: ponerle
pretal para que un mocetón atrabancado le monte. Al aflojar las sogas el
bicho sale reparando y acometiendo
al capote que el diestro le presenta.
El jinete, o desmonta o es derribado.
Entonces, llega el momento de mayor
lucimiento para Lino Zamora que es un
gran y osado banderillero. Sentado en
una silla, clava el primer par en todo lo
alto. Para el segundo exige un caballo.
El público, arrebatado, se rompe las
manos aplaudiendo y todavía falta el
éxtasis, un par al quiebro con banderillas cortas. Delirio en el tendido. Lo de
la muleta es un trámite: dos mantazos
y una estocada a metisaca, dada muy
abajo, ponen fin a la lidia.
Así es que ya ven, los gustos chabacanos tienen un viejo arraigo. Por
otra parte, valdría la pena conocernos
a fondo y sin miedo liquidar los disimulos. Tal vez, el conocer los hechos
en toda su verdad nos ayude a superar
bloqueos. Bueno, eso es lo que aseguran los sicólogos.

Fernando García Bravo
Documentalista Taurino

Escalera del Éxito 202

Tauromaquia Añeja

El pleito de los miuras

E

n los finales de la temporada
de 1908 se inició un enconado
pleito entre ganaderos y toreros llamado «El pleito de los miuras».
Un grupo de toreros de fama capitaneados por Ricardo Torres «Bombita» –hacer constar que Ricardo negó
que él fuera el promotor del pleito,
achacándoselo al banderillero Manuel
Blanco «Blanquito»– acordaron pedir la
suma de diez mil pesetas, o sea doble
cantidad que de ordinario, en todas las
corridas que lidiaran reses de la popular y temida ganadería de Miura, por la
sencilla razón de que los toros de don
Eduardo ofrecían mayores dificultades
para la lidia por ser más peligrosos que
otras vacadas.

Ricardo Torres «Bombita».

Los matadores que se unieron a
«Bombita» fueron Rafael González
«Machaquito», José Claros «Pepete»,
Manuel Torres «Bombita III», Tomás
Alarcón «Mazzantinito», Manuel Rodríguez «Manolete», Rafael Gómez «El Gallo», Antonio Segura «Segurita», Vicente
Pastor, Antonio Moreno «Lagartijillo»,
Cástor Ibarra «Cocherito de Bilbao»,
Juan Sal «Saleri» y Cayetano Leal «Pepe
Illo», constituyendo una sociedad con
el nombre de Unión Taurina –la prensa
lo calificó como «trust» contra los toros
de Miura– y en acta notarial suscrita

por los toreros asociados acordaron no
torearlos si no es a doble precio.
En el documento, los firmantes obligan a toda Empresa que pretenda celebrar corridas con toros de la ganadería
Miura los honorarios que figuran en la
cláusula (a), que a la sazón indicaba:
«[…] Para los [toreros] de primera categoría diez mil pesetas; para los de
segunda categoría, ocho mil pesetas y
para los de tercera categoría, seis mil
pesetas».
Este documento levantó el consiguiente revuelo, no solo entre los empresarios, sino entre los aficionados.
La prensa tomó partida comentando
y dando noticias del asunto casi a diario mientras duró el litigio. Periodistas,
prestigiosos toreros retirados, empresarios y los personajes más dispares de
todos los ámbitos aparecían en entrevistas y artículos haciendo comentarios
y dando opinión, divididos en «miuristas» y «antimiuristas».
Lo que se pretendía, además, era poner freno a los abusos de los ganaderos de la Asociación de Criadores de
Toros de Lidia, consorcio que aglutinaba a los ganaderos más importantes,
que perseguía actuar como un cártel
e imponer los toros de sus socios, en
condiciones fijadas por ellos, a los empresarios y toreros. A los empresarios
que compraban toros de ganaderos
no afiliados se les ponía una multa de
1.000 pesetas, y mientras no pagaran,
los miembros de la Asociación no les
vendían sus animales. También se les
prohibía que contrataran a los toreros
que quisieran vetar a algún ganadero
de la Asociación de Criadores.
Aunque el blanco principal de este
tipo de presiones era la ganadería de
Miura, que usaba la «leyenda trágica»
para vender más toros y obtener más
de 13.000 pesetas por «unas reses con
las que es imposible generalmente el
lucimiento […]»1, y lo que más molestaba era el notable aumento de los toros
de Miura comprados por los empresarios, que veían llenarse las plazas al
anuncio de los toros de don Eduardo.
En este estado de cosas se celebró el
20 de diciembre una reunión en Madrid en el domicilio del presidente de

la Asociación de Criadores de Toros de
Lidia, señor duque de Veragua y a la
asamblea acudieron los más destacados ganaderos, cerrando filas en torno
a Miura y decidieron pasar al ataque
acordando no dar toros a las empresas que contratasen a los espadas que
formaban el «trust».

Rafael González «Machaquito».

En febrero de 1909 se llegó a un
acuerdo y se arbitró la fórmula que
los toreros, que midieron mal sus fuerzas, renuncien a su propósito de exigir
mayor estipendio por lidiar las reses
de Miura, ni de ningún otro ganadero,
y los ganaderos borren de las condiciones que imponían en sus contratos
aceptar o rechazar determinados toros.
Pero manos hábiles, hicieron antipatías la pretensión de los espadas «Bombita» y «Machaquito». Estos fueron las
cabezas de turco y perdieron la «batalla
de los miuras».
Así fue el conocido episodio del
«Pleito de los miuras», uno de los sucesos que más polvareda levantó. Al ganadero se le hizo una gran propaganda
y los toreros, cuando se presentó la
ocasión, siguieron lidiando toros de la
legendaria ganadería de Miura.
1
El Imparcial, 14 de noviembre de 1908. Carta
firmada por Bombita y Machaquito.
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Pablo Ramos Colorado

Anecdotario Taurino

«Un gran aficionado»

Una mala tarde de el «Litri»
Se cuenta que en una de esas malas tardes que tienen los
toreros, un espectador de barrera, bastante grueso, chilló a
placer al «Litri» en sus dos toros. De regreso al hotel con su
apoderado José Flores Camará, el «Litri» tratando de romper
el silencio que reinaba en el coche, dirigiéndose a Camará,
le dijo: «¿Ha visto usté la tarde que me ha dao el gordo ese
de la barrera?» A lo que el apoderado le respondió: «pues
anda, que también, y la tarde que le has dado tú a él!».

Otra anécdota de el «Litri»
Contaba Julio Aparicio que paseando por Lima en compañía de el «Litri», su apoderado Camará y el periodista
bilbaino Sirio Fernández de Retana, llegaron a la plaza del
General San Martín, y «Litri» ante la estatua ecuestre del
General, le preguntó al periodista:
—Oye Sirio, ¿éste quién es?
—Este es el General San Martín.
—¿Está muerto?, inquirió el «Litri».
—¡No, Miguel, rejonea el domingo!, le apostilló el periodista.
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Lucía la Menor

Cuando pasaba los inviernos en su Málaga natal, solía
acudir a cierto colmado de postín el matador de toros Matías Lara, «Larita». Y en él, con su proverbial gracia amenizaba las veladas y, además, como hombre pródigo observaba
el siguiente lema: «el primer duro el mío».
Cierta noche faltó al colmado; y a la siguiente, cuando
hizo su aparición en la tertulia, todos sus amigos y admiradores quisieron conocer los motivos a que se debía la
inesperada ausencia.
Para justificarse, «Larita», alegó:
—Anoche estuve en el teatro Cervantes oyendo una ópera. Ya sabeis que yo «camelo» eso.
—¿Y que ópera daban?, le preguntó un contertulio.
—«Lucía la Menor», del maestro «don Aceite» –respondió
el torero refiriéndose Matías Lara a «Lucía de Lammermoor»,
del maestro Donizetti.

Como las pecas
Toreaba Antonio Fuentes en Barcelona y el cronista taurino «Don Severo» le hizo una entrevista… Una de las preguntas que le formuló fue la siguiente:
—¿Para banderillear con esa elegancia con que usted lo
hace habrá debido practicar mucho, verdad?
Y Fuentes le contestó rápido:
—Eso de la elegancia es como las pecas. Nace uno con
ellas. ¿Me entiende?

Jamones y Embutidos Ibéricos
Sierra Charra, en pleno corazón
de la cuna del Cerdo Ibérico
Plaza Mayor, 6
37717 Vallejera de Riofrío (Salamanca)
Tlfno. 923 411 211 / 616 481 293

Instalaciones Sierra Charra La Empresa Sierra Charra J.M. se creó con el ambicioso objetivo de ser
uno de los fabricantes con productos de las más alta calidad del cerdo ibérico (jamones, paletas, lomos,
chorizos, salchichones, …). Después de muchos años de intenso trabajo dedicados a la elaboración
y especializándonos en toda la gama de productos envasados al vacío y todo el lonchado de producto
ibéricos, hemos cumplido nuestro objetivo, sirviendo a nuestros clientes los mejores productos.
«Nuestra calidad sólo nos la puede dar el cerdo ibérico, propio de nuestra tierra.»
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La obra taurina de Mariano Benlliure

Lucrecia Enseñat Benlliure
Arquitecto y Vicepresidenta
Fundación Mariano Benlliure
(in memoriam) Escalera del Éxito

195

Mariano Benlliure (1862-1947)

E

150 Aniversario

l pasado 8 de septiembre de
2012 se celebró el 150 aniversario del nacimiento de Mariano Benlliure (Valencia, 1862 - Madrid,
1947); por este motivo fue galardonado
«in memoriam» con la Escalera del Éxito, premio que, como Vicepresidenta y
Directora de la Fundación que lleva su
nombre, tuve la grata satisfacción de
recoger el pasado 7 de marzo.
Este otoño Madrid conmemora el
aniversario con la puesta en valor y la
difusión del inmenso legado que dejó
Benlliure en la ciudad: un conjunto de
veintitrés obras entre monumentos, lápidas conmemorativas y monumentos
funerarios que constituyen un verdadero «museo al aire libre», al alcance
de todos los madrileños y eventuales
visitantes. Se han limpiado y restaurado gran parte de ellos y se han trazado
cuatro itinerarios por la ciudad que se
recogen en un folleto desplegable que
se distribuye en oficinas de turismo,
museos, etc., y puede descargarse de
las páginas web del Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, promotoras del
proyecto, en las que además se ha volcado información más detallada sobre
cada una de las obras.
Benlliure, como todos los escultores
que hicieron monumentos conmemorativos, tuvo que ajustarse a las bases
de los concursos o de los encargos,
que en general exigían un gran rigor

histórico en la representación de los
personajes evocados. Su gran dominio
de la forma y de la composición, de los
materiales y de las diferentes técnicas
escultóricas, le permitió crear conjuntos de excepcional belleza.
Un paseo por el centro de Madrid
nos permite recorrer su trayectoria artística, desde su primer monumento
erigido en la ciudad en 1887, dedicado a Bárbara de Braganza (plaza de
la Villa de París), al último en 1944 en
memoria de la popular actriz Loreto
Prado (plaza de Chamberí). Entre ellos
los dedicados Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz (1891, plaza de la
Villa), al teniente Ruiz (1892, plaza del
Rey), al General Cassola (1892, parque
del Oeste), el excepcional monumento
a M.ª Cristina de Borbón (1893, frente
al Casón del Buen Retiro), el dedicado
a Goya (1902, frente al Museo del Prado), el ecuestre del general Martínez
Campos (1907) y la espectacular estatua del rey Alfonso XII a caballo (1909)
que corona su monumento, ambos en
el parque del Retiro, el escenográfico
monumento a Emilio Castelar (1908,
paseo de la Castellana), el grupo escultórico del edificio «Metrópolis» (1910,
cruce de las calles Alcalá y Gran Vía),
al Cabo Noval (1912, plaza de Oriente),
el monumento a Miguel Moya (1927) y
el dedicado a Cuba (1930), también los
dos en el Retiro.

De menor tamaño y presencia, pero
de gran valor artístico son las placas conmemorativas a José Canalejas y Méndez
(1913) en la misma Puerta del Sol, a José
Nogales (1926, calle Santa Engracia, 50),
y a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (1945, calle Velázquez, 76).
El gran reconocimiento que alcanzaron sus monumentos públicos estimuló a instituciones y particulares a
encargarle sus tumbas, mausoleos o
panteones. Magníficos ejemplos de su
escultura funeraria son los mausoleos
de Sagasta (1904), Canalejas (1915) y
Eduardo Dato (1928) en el Panteón de
Hombres Ilustres junto a la basílica de
Atocha; o en la sacramental de San Isidro, casi frente a la entrada, el Panteón
de los duques de Denia (1904-1915),
tristemente deteriorado durante la Guerra Civil, o en la vecina de San Justo, el
dedicado a Miguel Moya (1921).

Archivo Benlliure: Bretón de los Herreros, 66 • 28003 Madrid • Tel.: 914 422 417, Fax: 913 990 599
archivobenlliure@archivobenlliure.e.telefonica.net
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André Viard galardonado con
el Premio de Periodismo Taurino
«Baltasar Ibán»
de la Fundación Wellington

D

urante la cena celebrada en el Hotel Wellington, se hizo entrega del
Premio «Baltasar Ibán» en su octava

edición.
Cristina Moratiel, Secretaria del Patronato
de la Fundación Wellington y ganadera del
Hierro Baltasar Ibán, abrió el acto dando la
bienvenida a los asistentes. A continuación,
tomó la palabra la Directora de la Fundación y Secretaria del Jurado, Silvia Gutiérrez,
quien hizo lectura del acta donde se recogían
los méritos que permitieron otorgar el premio a D. André Viard.
José M.ª Álvarez del Manzano, Presidente
del Jurado, glosó la personalidad del premiado y su gran labor periodística fomentando
el mundo del toreo: «Matador de toros, historiador y hombre de cultura, Viard ha sabido
trasladar a la sociedad una visión culta y humanista de la tauromaquia», manifestó, antes
de subrayar: «Con este premio, la Fundación
Wellington vuelve a poner de relieve lo importante que es para el toreo incentivar su
estudio, su crítica y promulgar sus valores».
El Ministro de Cultura, Deporte y Educación, José Ignacio Wert, ponderó en su intervención el trabajo de André Viard como
merecedor del galardón: «Gente como él es
un aval para la pervivencia de la tauromaquia y para su futuro. Nos encontramos frente a una persona que ha dedicado toda su
vida a la defensa firme de los valores de la
fiesta, como también lo ha hecho a lo largo
de su trayectoria el primer ganador de este
premio, el escritor Mario Vargas Llosa, hoy
Premio Nobel».
Por su parte, André Viard agradeció el premio –dotado de 21.000 euros en metálico
y una obra del escultor Pablo Lozano– con
unas emotivas palabras: «Estoy muy agradecido por la concesión de este premio y mucho más tras haber escuchado al Ministro de
Cultura en varias ocasiones hablar de ética
para referirse a la tauromaquia», señaló. «Nos
corresponde a todos luchar por recuperar
los valores del toro y la naturaleza auténtica
del toreo como un rito que ha atraído a las
plazas a intelectuales a lo largo del tiempo».
Este premio de la Fundación Wellington
pretende incentivar la labor de estudio, di48 • sabiosdeltoreo.com

fusión, crítica, conocimiento y exaltación que desde los diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros
se viene haciendo de la fiesta taurina.
El Jurado del Premio en su octava edición estuvo presidido por José M.ª Álvarez del Manzano López del Hierro,
y compuesto por M.ª Dolores Navarro Ruiz, Luis Blázquez
Torres, Julio Iglesias de Ussel y Albert Boadella, actuando
en calidad de secretaria del mismo Silvia Gutiérrez, directora
de la Fundación Wellington.
Así, André Viard se incorpora al selecto grupo de galardonados con este premio, entre los que se encuentran: Luis
M.ª Ansón y Mario Vargas Llosa (ex aequo), Francisco Cano
«Canito», el Equipo Taurino de Canal + y Digital + dirigido
por Manuel Molés, Carlos Herrera, Antonio Burgos, Alfonso
Ussía y Pedro Piqueras.
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XXIV Premio Literario «Doctor Zumel»

La Reestructuración de la Fiesta: ¿Alternativa a la crisis?
El primer premio dotado con 4.550,00 € fue otorgado a
Eduardo Martín-Peñato Alonso y el segundo premio dotado
con 1.500,00 € a Francisco Tuduri.
«La Reestructuración de la Fiesta: ¿Alternativa a la crisis?»,
fue para la ocasión el tema a debatir en esta XXIV edición
del certamen literario. El fallo del Jurado, presidido por
Doña Rosa Basante Pol (Escalera del Éxito 168) y compuesto por: Don Rafael Ramos Gil (Escalera del Éxito 60), Don
Rafael Campos de España y Marsili, Don Fernando De Salas
López (Escalera del Éxito 196) y Don David Shohet Elías

(Escalera del Éxito 116), ha sido comunicado en un acto de
entrega que se ha celebrado en la residencia madrileña de
los Sres. de Shohet Elías. Dicho acto congregó a numerosas
personalidades del mundo del toro y del espectáculo que
acudieron a la tradicional cita.
Gracias a Don David Shohet y a su esposa, impulsores
y mecenas de este afamado premio taurino, por el placer
y el honor de reunirnos en su casa, en un acto que cada
año reivindica la trascendencia de la cultura taurina en la
sociedad española.

De izquierda a derecha: Rafael Campos de España y Marsili, Fernando De Salas López, Santiago Martín «El Viti», Teresa Ferrer de Shohet,
Eduardo Martín Peñato, David Shohet Elías, Santiago Ayala Garcés, M.ª Carmen García Cobaleda de Martín, Rosa Basante Pol,
Rafael Ramos Gil y Francisco Tuduri.

El fin de semana

arranca

en Radio Inter
Cada viernes a las 19.00 arranca el fin de semana con Pilar Carrizosa.
Una propuesta diferente llena de ideas para escapadas culturales,
gastronómicas, consejos de salud y belleza y planes para viajar con los hijos.
“De viaje con Pilar Carrizosa”. El principio del fin de semana de Radio Inter
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El Club Financiero Génova
entrega los premios taurinos a
los Protagonistas
de la Fiesta Nacional 2011-2012

El Club Financiero Génova, uno de los clubes empresariales
más acreditados y de mejores instalaciones de España, entrega los premios taurinos a los «Protagonistas de la Fiesta
Nacional 2011-2012». Estos galardones impulsan los valores
de la Fiesta, premiando las distintas iniciativas taurinas llevadas a cabo tanto en las instituciones como en el ámbito
empresarial, cultural y taurino.
Se inició el acto con unas palabras de Juan Pablo Lázaro,
presidente del Club Financiero Génova, agradeciendo a los
asistentes su presencia un año más en este acto, ya imprescindible en la agenda taurina, y conminó a los asistentes a
defender la Fiesta Nacional, sus costumbres y a conseguir
involucrar a la juventud en el mantenimiento de estas tradiciones.
A continuación, se entregaron los galardones; el matador de toros Sebastián Castella recibió el «Premio al mejor
recuerdo de la Feria de San Isidro 2012», ya que durante
la lidia de uno de sus astados en la feria, fue herido y permaneció en la plaza hasta finalizar su faena. Este premio
reconoce su voluntad y capacidad de aguante. David Shohet
Elías, Fundador del Galardón Doctor Zumel y Escalera del
Éxito 116, fue galardonado como «Protagonista de la Fiesta
Nacional 2011» por su contribución a la literatura taurina,
así como a la institución Foro de la Juventud, mediante
su presidenta, Federica Piazza, como «Premio a la Entidad
destacada en la promoción de la Fiesta Nacional 2011» en
su proyecto por promocionar esta fiesta entre la juventud de
nuestro país. Por último, y como «Premio Homenaje a Título
Póstumo» le fue entregado el galardón a Pilar Beascoechea,

viuda de Marino Gómez Escobar, Presidente y Fundador de
la Asociación de Abonados de Las Ventas «ABOVENT» por
su contribución al arte de Cúchares.
Personalidades del mundo de la política como Pío García
Escudero, Presidente del Senado y Escalera del Éxito 58, el
Defensor del Menor madrileño y Escalera del Éxito 97, Pedro
Núñez Morgades, José María Álvarez del Manzano, presidente del Consejo Rector de IFEMA y Escalera del Éxito 54, así
como toreros de reconocido prestigio como Sebastián Palomo Linares (Escalera del Éxito 28) y el ex presidente de la
Asociación de Ganaderías de Lidia y actual director-gerente
de la Mesa del Toro, Eduardo Martín Peñato, se dieron cita
en este evento para homenajear a los premiados.
El Jurado de estos premios, presidido por Juan Iranzo
(Escalera del Éxito 166) y Vidal Pérez Herrero (Escalera del
Éxito 96) como Secretario, estuvo formado entre otras personalidades por, Alfonso Osorio, Adolfo Suárez Illana (Escalera
del Éxito 137), Ángel Gómez, Blanca Yllera, Cristina Sánchez
(Escalera del Éxito 30), Jaime Bosqued (Escalera del Éxito
203), Luis Espada, Jesús Galera, Pío García Escudero, Salvador Sánchez-Marruedo (Escalera del Éxito 200), Antonio
Tejerina, Laura Tenorio, Pilar Vega de Anzo (Escalera del
Éxito 155), Jesús Banegas, José María Álvarez del Manzano,
José M.ª Moreno (Escalera del Éxito 123) , Juan Pablo Lázaro, M.ª Ángeles Sanz (Escalera del Éxito 152), M.ª Dolores
Navarro (Escalera del Éxito 171), Rosa Basante (Escalera del
Éxito 168), Rafael Monjó, Sancho Dávila.
El Club Financiero Génova de Madrid viene celebrando
estos galardones desde el año 1999, impulsados por un
grupo de socios aficionados taurinos. Otros
galardones han recaído
en políticos de la talla de
Esperanza Aguirre, Expresidenta de la Comunidad de Madrid, Fréderic Mitterrand, Ministro
de Cultura de Francia,
en toreros como Enrique Ponce, Pepín Liria,
Luis Miguel Encabo, en
ganaderos como Victorino Martín o en personajes del ámbito de la
cultura como el escritor
Mario Vargas Llosa o el
autor y director de teatro
Albert Boadella.

Los galardonados con el
jurado el Club Financiero
Génova.
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PORTADA de la Revista Taurina años 20: THE KON LECHE
Cortesía de: BERROCAL Libros Antiguos

Feliz Navidad y Año Nuevo 2013

52 • sabiosdeltoreo.com

