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la literatura y la filosofía, la empresa, académicos, 
la tauromaquia y su cultura, el mundo castrense, 
la religión y la política, medios de comunicación, la 
ciencia, las artes, el cine, el deporte, el espectáculo,  
además in memoriam figuras históricas, galardonadas 
con la Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano.

209 Personalidades de:

Galardonados el 14 de marzo de 2013

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. 
     Don Salvador Sánchez-Marruedo   
         Presidente.

Escalera 206
Don José María Sotomayor Espejo–Saavedra

escritor, investigador y documentalista taurino

S.A.R. Doña María de las Mercerdes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona, 
recibe de Don Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje Escalera del Éxito

Escalera 208
 Don José Pedro Prados Martín “El Fundi”

Matador de toros

Escalera 207
Don José Escolar Gil

ganadero de Reses de Lidia

Escalera 209
Don Rafael del Río Sendino

Presidente de Cáritas española
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Julia Escolar Navarro y José Escolar Gil

Ana Belén Escolar Escolar y José Pedro Prados “El Fundi”

Rafael del Río Sendino y Rafael Ramos Gil

Esperanza Lorenzo de Berrocal, Dorita Bravo Madrona 
y Francis Sotomayor Espejo–Saavedra

José María Moreno Bermejo 
y José María Sotomayor Espejo–Saavedra

María Torres Mollinedo y María Ángeles Sanz Fernández

Fabiola del Olmo, Jesús Sotomayor Espejo–Saavedra 
y José María Sotomayor Muro

Asistentes Homenajes 14 de marzo de 2013 Asistentes Homenajes 14 de marzo de 2013
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Salvador Sánchez–Marruedo y Ángel Sánchez Castilla

Amando Veiga Corral y Santiago de Santiago

Rosa Basante Pol y Santiago Ayala Garcés

Ángel Luis Sánchez, Lucía del Pozo Lozano 
y Servando Hurtado González

Blanca Castaño Luna y Vidal Pérez Herrero

Andrés Ortega Martín–Pajares, Juan José Márquez Alonso 
y César Palacios Romera

José Luis Carabias Sánchez–Ocaña  y Marlén Fernández Bernal

Asistentes Homenajes 14 de marzo de 2013
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María Dolores Vega de Sánchez–Marruedo 
y Elena Cortón Carro

Antonio Briones Díaz y Rafael Berrocal Rodríguez

José Pedro Prados “El Fundi” e Higinio–Luis Severino Cañizal

 Manuel Torres López y Mariano Aguirre Díaz

Alicia Masberger de López Barroso y Juan Luis López Barroso

Claudia Starchevich Araujo, Julio González Moreno 
y Poul Christiansen de Querol

Antonio Iglesias García, Fernando Claramunt López 
y Tomás García Aranda

Asistentes Homenajes 14 de marzo de 2013 Asistentes Homenajes 14 de marzo de 2013
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Miguel Ángel “Pipo V”

Pintorescontemporáneosmásrepresentatívosdelpanoramataurino

Les presento... LA TAUROMAQUIA DE  
Zoltán Fodor-Lengyel

Académico de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Cádiz.
nace en Budapest el 1 de mar-

zo de 1963.  
Su educación artístico-cultural trans-
curre entre Budapest  (Universidad 
eötvös Lóránd, Facultad de Letras) y 
Paris (Universidad de la Sorbonne, Fa-
cultad de Bellas Artes). 
A los  20 años firma un contrato exclu-
sivo con la galería Art 3000  y en 1986 
se convierte en su director artístico.
Ha inaugurado,  desde el principio de 
los años ochenta hasta la actualidad, 
más de ciento setenta  exposiciones in-
dividuales en Hungría, Austria, Alema-
nia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Fran-
cia, Rusia, estados Unidos y españa.
Reside y trabaja en Madrid, donde diri-
ge la Fundación Apoyo del Arte.
numerosas obras suyas se encuentran 
en colecciones internacionales, mu-
seos e  instituciones.
Ha publicado once  libros, cerca de 
cien catálogos y otras publicaciones. 
Sus creaciones aparecen en numero-
sas reproducciones de obra gráfica, en 
cerámica, portadas de libros y otras 
ediciones.
Su vida es protagonista en varios do-
cumentales monográficos para dife-
rentes cadenas de televisión. 

Su presencia en los medios de comu-
nicación ha sido constante. Ha prota-
gonizado más de 400 reportajes.
Olga Pérez Arroyo
Profesora de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Representante Artís-
tica escribe sobre la tauromaquia de: 
¡Ole y Olé!
La nueva serie de Zoltán, titulada Ole 
y Olé, pintada entre 2011 y 2012 es un 
homenaje a españa, a mi españa.
Zoltán muy detallista,como siempre, 
quiere dar un merecido agradecimien-

to a la tierra a la que se vinculó y le 
acogió hace ahora casi tres décadas.  
Con Ole y Olé toca los cimientos de la 
idiosincrasia de nuestra cultura.
en series anteriores del pintor dedi-
cadas a españa, – como, por ejemplo, 
Homenaje al greco –, se trataba de 
analizar y revivir la memoria de un 
gran maestro – también llegado des-
de fuera - utilizando mensajes a través 
de la historia de la pintura. A fin de 
cuentas una concepción anímica muy 
diferente a esta que contemplamos.
Zoltán, poco a poco, se fue sumer-
giendo en los océanos identitarios de 
nuestra cultura y se volvió muy espa-
ñol.  no quiero decir que no ame con 
toda su alma a su Hungría natal. no. 
Se trata de un reconocimiento a una 
dualidad elegida. 
Con Ole y Olé no tenemos ante nues-
tros ojos la obra de un pintor guiri 
permítase el término - sorprendido 
por la tauromaquia y el flamenco. 
Para Zoltán no es la recreación de un 
simple Spain is different.  no, porque 
él está absolutamente connaturalizado 
con estas costumbres. Así, al fin y por 
fin, manifiesta certeramente su cerca-
nía hacia las tradiciones con esta serie. 
Para él se trata de adentrarse - como 
hicieron nuestros más ilustres pinto-
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res - en las más sagradas y cultivadas 
raíces del país donde se afinca. toros 
y Flamenco, características españolas 
internacionalmente  reconocidas. en 
esta ocasión se manifiestan a través 
del registro pictórico de un artista de 
origen centro - europeo pero con co-
razón español. ¡Ole y Olé!
en esta serie - de cerca de sesenta 
obras de gran formato - como ya es 
costumbre en la pintura de Zoltán tam-
bién se puede observar su gran interés 
por el dibujo y hacia los finos detalles. 
Sus toreros bailan… Sus bailaoras to-
rean con mucha sensibilidad… 
no deja duda de su interés manifiesto 

por el movimiento del cuerpo humano.
Como invita la propia temática, son 
obras muy expresivas y muy colori-
das. La pintura juega con las suertes 
del toreo con un lirismo evidente. Zol-
tán nos lleva a dar un paseo imaginario 
por los ruedos y los tablaos. 
el artista, sin que nos demos cuenta, di-
mensiona técnicamente los lienzos con 
los relieves. Sin duda, es una caracterís-
tica omnipresente en la pintura de Zol-
tán en los últimos tiempos. esta destre-
za aquí vuelve a tener protagonismo a 
través de la simbología de los trajes y 
los volantes de las batas de cola.
Son muchos los matices de las obras. 

La vida y la muerte, el amor y desamor, 
felicidad y tristeza… forman círculos y 
dan vueltas entre sí, recordándonos a 
una plaza de toros o los vuelos de los 
vestidos de las flamencas.   
La abstracción de la figura humana se 
combina con un lenguaje cubista invi-
tándonos a disfrutar de nuestras tradi-
ciones culturales más antiguas. 
Solo con el noble objetivo de que cuan-
do nosotros las admiremos podamos 
sentir tanto que cuando se exclama 
desde el alma ¡Ole! ¡Olé! a mi entender 
lo ha conseguido. Con Zoltán podemos 
admirar una serie pictórica creada por 
un gran maestro.
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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 (20)

El hilo conductor de la tauromaquia entre 
Manolo Martínez y Enrique Ponce (III)

“...Y Manolo, y los otros respondían, sabían que no perder 
el control y manejar la situación como el mejor estratega 
significaba volver a la normalidad después de la tormenta, 
disfrutando una vez más las mieles del triunfo, del afecto 
popular...”

Manolo Martínez legó al toreo cosas buenas y ma-
las también. ese espejismo maniqueo posee un 
peso rotundo cuyos significados se revelan a cada 

tarde, como si durante cada corrida de toros se leyera una 
página del testamento de LA dOBLe M donde quedaron 
escritas muchas sentencias por cum-
plir o excluir. ese legado, entendido 
como una tauromaquia subliminal 
para muchos diestros, herederos uni-
versales de aquel testimonio sigue 
provocando controversias, polémicas 
como todo lo causado ahora con la 
influencia o no por parte de este úl-
timo “mandón” del toreo mexicano, 
del que a continuación presento un 
perfil, por demás necesario.
   en sus inicios como torero, el re-
giomontano Manolo Martínez, com-
parte una época donde la presencia 
de Joselito Huerta o Manuel Capetillo 
determinan ya el derrotero de aque-
llos momentos. dejan ya sus últimos 
aromas Lorenzo garza y Alfonso Ra-
mírez Calesero. Carlos Arruza recién 
ha muerto y su estela de gran figura 
pesa en el ambiente.
   en la plaza, el público, impaciente, 
comenzaba a molestarlo y a recla-
marle. de repente, al sólo movimien-
to de su capote con el cual borda-
ba una chicuelina, aquel ambiente 
de irritación cambiaba a uno de reposo, luego de oírse 
en toda la plaza un ¡olé! que hacía retumbar los tendidos. 
Para muchos, el costo de su boleto estaba totalmente paga-
do. Con su carácter, era capaz de dominar a las masas, de 
guiarlas por donde el regiomontano quería, hasta terminar 
convenciéndolos de su grandeza. Como ya se dijo: «no se 
puede ser “mandón” sin ser figura. no es mandón el que 
manda a veces, el que lo hace en una o dos ocasiones, de 
vez en cuando, sino aquel que siempre puede imponer las 
condiciones, no importa con quién o dónde se presente» 
(guillermo H. Cantú).
   el diestro neoleonés acumuló muchas tardes de triunfo, así 
como fracasos de lo más escandalosos. Con un carácter así, 
se llega muy lejos. nada más era verle salir del patio de cua-
drillas para encabezar el paseo de cuadrillas, los aficionados 

e “istas” irredentos se transformaban y ansiosos esperaban el 
momento de inspiración, incluso el de indecisión para cele-
brar o reprobar su papel en la escena del ruedo.
   Manolo también es un ser humano, de “carne, hueso y 
espíritu” al que le tocó protagonizar un papel hegemónico 
dentro de la tauromaquia mexicana en los últimos 30 años 
de nuestro siglo XX.
   Manolo Martínez nace el 10 de enero de 1947 en nuevo 
León. Sobrino-nieto del presidente constitucionalista venustia-
no Carranza, el mismo que, de 1916 a 1920 prohibió las corri-

das de toros en la ciudad de México, 
por considerar que ...entre los hábitos 
que son una de las causas principales 
para producir el estancamiento en los 
países donde ha arraigado profunda-
mente, figura en primer término el de 
la diversión de los toros, en los que a 
la vez que se pone en gravísimo pe-
ligro, sin la menor necesidad, la vida 
del hombre, se causan torturas, igual-
mente sin objeto a seres vivientes que 
la moral incluye dentro de su esfera y 
a los que hay que extender la protec-
ción de la ley.
   Su padre, el ingeniero Manuel Mar-
tínez Carranza participó en el movi-
miento revolucionario, para lo cual se 
unió a las filas del ejército Constitucio-
nalista, llevando el grado de Mayor.
   A su madre, doña virginia Anci-
ra de Martínez le hizo pasar tragos 
amargos, porque Manuel, desde un 
principio dio muestras de rebeldía, 
integrándose a la práctica de la cha-
rrería que combinaba con sus prime-
ros acercamientos al toreo, gracias a 

que su hermano gerardo contaba con una ganadería, no 
precisamente de toros bravos.
todo esto motivó el rechazo familiar. el colmo es cuando 
anuncia que deja los estudios de veterinaria en la Facultad 
de ingeniería del tecnológico de Monterrey para cumplir 
con su más caro deseo: hacerse torero.
   “déjenle que pruebe sus alas y sus ilusiones...” dijo doña 
virginia a la familia. Y antes de partir a los sueños imprede-
cibles, le advirtió a Manuel: “ve, anda, si quieres ser torero, 
demuestra tu valor. Si no eres el mejor, regresa al colegio. 
Recuerda que en esta casa no hay cabida para los medio-
cres...” tales palabras sonaron a sentencia en los oídos del 
joven, que ya no tenía más voluntad que la de convertirse 
en una gran figura del toreo.

Continuará
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José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

Escalera del Éxito 103

La Torería  
Gitana

La Torería  
Gitana

“Yo no soy un torero de
clase, soy una clase de torero ”

Francisco Vega Serrano “Curro Puya”

Por la vitalidad artística, la originalidad y la profundidad 
de su toreo con que arrancó Francisco vega Serrano, de 
apodo “Curro Puya”,como su infortunado tío, muerto en 
1931, en sus comienzos taurinos despierta grandes espe-
ranzas. Jaleadas sus primorosas maneras de artista genial, 
con sentimiento y gracia, por payos y calés, creían estar 
ante otro gran “Curro Puya”. nadie de quien acierta a verle, 
entonces, piensa que va a durar una siesta en el toreo y se 
marchará de puntillas para dedicarse a mozo de espadas 
en la cuadrilla de Antonio Ordóñez.
nacido en Sevilla, el 21 de marzo de 1928, sobrino de los 
vega de los Reyes “gitanillo de triana”, rompe a torear en 
1945, pisando la mayoría de los ruedos españoles.

el calé se presenta con picadores, el 15 
de abril de 1948, en Sevilla, alternando 
con “Andaluz Chico” y Chaves Flores, 
para dar réplica a seis novillos de An-
tonio Flores tassara. 

Los públicos acogen con agrado sus destellos toreros, ru-
bricado con los trazos de gracejo y donaire que caracteriza 
la clase torera de los gitanos. Mas, aunque se atesore arte, 
no se puede andar por el toreo con cautela y timidez. en 
su primera salida al ruedo madrileño de Las ventas, se las 
ponen como a Fernando vii, que le colocaban las bolas de 
billar para hacer carambolas, ni por ésas su actuación tiene 
relieve. Fue debut y despedida. en tal ocasión lidia novillos 
de galache, con Luis Peña y Julio Aparicio. desaprovechó 
las oportunidades que le dieron “...Se hundió porque faltó 
cimientos”.
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Muriel Feiner
Periodista-Escritora  
y Fotógrafa

¡Torero! Los Toros en el Cine

«ARENA» , UN GRAN DOCUMENTAL 
SOBRE EL QUERER SER TORERO

en el último número 
de la revista, habla-
mos de la película 

Blancanieves, del joven 
director vasco Pablo Ber-
ger. dijimos entonces que 
albergábamos la esperanza  
que esta genial película 
 - ¡muda y rodada en blan-
co y negro! - iba a llevar 
Los toros a la gran cere-
monia de los Oscars, ya 
que fue la elegida  por la 
Academia española del 
Cine para representar a 
españa en Hollywood.  La-
mentablemente, Blanca-
nieves no quedó entre los 
cinco finalistas que van a 
luchar para el Oscar a la 
Mejor Película extranjera.

   no obstante, este original 
largometraje, protagoniza-
do por Maribel verdú, Ma-
carena garcía, Ángela Mo-
lina, inma Cuesta, daniel 
gimeno Cacho, Pere Ponce 
y la joven Sofía Oria, entre 
otros, ha causado hasta el 
momento gran revuelo en 
Cannes y ha arrasado con 
18 nominaciones para los premios 
goya, de las cuales ganó: ¡10!  entre 
ellas: Mejor película, Mejor guión original 
(el director Pablo Berger), Mejor actriz 
(Maribel verdú), Mejor actriz revelación 
(Macarena garcía), Mejor fotografía, mú-
sica original, canción original, dirección 
artística, vestuario, maquillaje y peluque-
ría. ¡enhorabuena, Pablo Berger!

Hoy interesa hablar de otra película, 
Arena, un gran documental, obra, cu-
riosamente, de un extranjero, el aus-
triaco günter Schwaiger. 
   Una vez más la Fiesta, nuestra fiesta, 
ha inspirado a un extranjero a retratar 
el mundo del toro en la gran panta-
lla.  en este caso, günter Schwaiger, 
oriundo de Salzburgo, pero residente 
en españa desde hace varios años, 
se ha lanzado al ruedo ibérico con 
cámara en ristre para reflejar sus im-
presiones de este singular arte.  Con 
un importante historial cinematográfi-
co, Schwaiger se ha animado a filmar 
ARENA, que él describe como “un via-
je al mundo taurino en el siglo XXi.”  
Schwaiger, el director, autor y produc-
tor del largometraje, es ahora un gran 
aficionado, pero en su momento se 

sintió muy atraído por la 
idea de descubrir los moti-
vos que pudieran impulsar 
a un joven en este siglo XXi 

a ser torero.  Confiesa que 
se encontraba obligado de 
“re-escribir” continuamente 
gran parte del guión, sobre 
la marcha: “Lo tenía que 
improvisar como el diestro 
crea su faena en el ruedo. 
La misma dinámica de la 
película me llevaba de un 
sitio para otro, pero no sa-
bía siempre de antemano a 
dónde me dirigía y cuál iba 
a ser el resultado final.  tal 
vez por eso lo hacía.”

   el director se propuso se-
guir los pasos de jóvenes y 
“no tan jóvenes” profesio-
nales como Juan guerre-
ro, Juan “Johann” duque, 
daniel Menes el dani [su 
padre, iluminado Menes es 
el mayoral de la escuela de 
tauromaquia de el Batán) 
y los pintorescos persona-
jes, Mariano Aumente “el 
Campero”, novillero muy, 
muy “curtido”, y el maleti-

lla “octogenario”, Conrado, de Ciudad 
Rodrigo. 

   Lógicamente Schwaiger empezó a 
buscar la respuesta a su pregunta en 
la escuela de tauromaquia de Ma-
drid: “Pero otras cosas, como el viaje a 
Cali, con el joven novillero y alumno 
de la escuela madrileña, Johann, fue 
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minada con el indulto del toro bravo.
günter Schwaiger, el director, produc-
tor y guionista de Arena, estudió et-
nología y arte dramático en la Univer-
sidad de viena, y ha dirigido diversos 
cortometrajes y documentales, entre 
los que se encuentran Santa Cruz, que 
recibió el “Premio especial de Artes y 
Cultura de la Ciudad de Salzburgo”, en 
2005, el Paraíso de Hafner ganó el pri-
mer premio en la sección “tiempo de 
Historia”, de la 52º SeMinCi.

también trabaja en el teatro y en la 
ópera, además de ser cofundador y 
coordinador del colectivo de docu-
mentalistas “imágenes contra el olvi-
do”, que se dedica a la recuperación 

una decisión importante hecha prác-
ticamente de la noche a la mañana.” 
también el fascinante periplo del equi-
po por el mundo del toro incluye unas 
extraordinarias entrevistas con figuras 
tan importantes como José Antonio Mo-
rante de la Puebla, José ignacio Uceda 
Leal, el colombiano Luis Bolívar y el 
francés Sebastián Castella, entre otros.  
Según el director “ellos simplemente 
se cruzaron en mi camino y facilitaron 
mi trabajo muchísimo por el gran amor 
que sienten hacia su propia profesión.  
estaré siempre agradecido por su cola-
boración”.  
La gran afición del director y el azar 
del mundo del toro también le lle-
vó por fortuna a la plaza de toros de 
Barcelona, para poder presenciar el 
encuentro de José tomás con el toro 
“Idílico” de la ganadería de núñez del 
Cuvillo, con el que el diestro de gala-
pagar realizó una histórica faena cul-

de la memoria histórica española. 
   es coautor junto con Achero Mañas 
del guión para la película Who is Car-
los Buendía?
   en la actualidad más inmediata va 
a estrenar una nueva película LA MA-
LETA DE MARTA, sobre el importante 
tema de la violencia de género, y su úl-
timo documental, IBIZA OCCIDENTE. 
Ha sido todo un lujo para la Fiesta que 
este destacado profesional se haya fijado 
en nuestro mundo del toro para crear 
una obra de gran envergadura y profun-
didad, ARENA, y s ahora está volcado en 
otros proyectos muy diferentes, una cosa 
nos asegura günter: Que no faltará de 
momento como “espectador aficionado” 
en las plazas de toros.
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Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila 
Vocal de la Comisión Regional  
Taurina de Castilla y León
Escalera del Éxito 122

Toro de lidia
José Escolar,
la Casta abulense

Si por alguna ganadería de la 
cabaña de bravo tengo especial 
predilección, es por una que 

pasta al sur de la provincia de Ávila, 
en la Finca Monte valdetiétar y es pro-
piedad de mi buen amigo José esco-
lar, al que conozco hace muchos años, 
prácticamente desde que sus vitorinos 
pastan en esa finca.

dentro de mi gran colección de dia-
positivas que utilizo en mis conferen-
cias sobre encastes, sus toros ocupan 
un lugar especial. esta ganadería tiene 
sus antecedentes en 1940 y fue forma-
da por los hermanos 
Olano, con animales 
procedencia Samuel 
Flores; tras pasar por 
varias manos, entre 
otras por las de los 
hijos de Lisardo Sán-
chez, que la anuncia-
ron como encinasola, 
tras pasar por manos 
de Felino Fernández 
que era un agricultor 
de Móstoles, que com-
pra los animales que le 
habían llegado al abo-
gado Leopoldo Pica-
zo, amigo de victorino 
Martín el cual se había 

hecho con 25 vacas y 1 semental, por 
una relación contractual de Leopoldo, 
abogado amigo de victorino. el padre 
de José escolar ya tenía ganadería de 
lo llamado entonces de segunda, y a 
José siempre le interesó hacerse con 
una ganadería diferente, lo logró al 
comprar el hierro de la Unión de Cria-
dores de Felino Fernández, el cual tan 
solo tuvo la ganadería dos años.

Le llegaron 40 vacas con sus semen-
tales procedencia victorino Martín, 
habiendo sido el único ganadero en 
nuestro país que  ha logrado hacer-

se con sangre de los 
albaserrada del gana-
dero de galapagar, si 
bien no por vía direc-
ta, ya que es sabido 
que victorino no ven-
de.

Con este material el 
bueno de Pepe esco-
lar comienza a traba-
jar y sobre todo a bus-
car “no lo bello, sino 
la verdad”, y en ese 
trabajo de buscar so-
bre todo como él dice 
la “casta”, mantiene 
un tipo de toro con su 
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mercado cada vez 
más importante, so-
bre todo en Francia.
Y en su finca de 
Lanzahíta del sur de 
la provincia de Ávi-
la, una bella finca, 
viene desde hace 
treinta años luchan-
do por mantener un 
toro diferente.

en 1992, compra 
una parte de la ga-
nadería de Carmen 
espinel de Bláz-
quez, de lo mejor 
de Santa Coloma, 
otra parte de la de 
espinel  la compra-
ría el maestro Paco 
Camino. Así logra 
hacerse con lo me-
jor de  lo que en su 
día tuvo el Conde 
de Santa Coloma y 
de lo único que hay 
que tuvo el hermano de éste el Marqués de Albaserra-
da, sangre hecha por el Conde con la mezcla del cin-
cuenta por ciento de la ganadería de eduardo ibarra y 
en principio sementales que empezó a echar el Marqués 
de Saltillo; lo más asaltillado iría a manos del Marqués de 
Albaserrada.

en principio lleva las dos sangres por separado, lo que 
compró de victorino y lo de Carmen espinel; en la actua-
lidad está todo junto; al final, cuando compra en 1905 el 
Conde todo era lo mismo.

Recuerdo una anécdota, y es que en una corrida televisa-
da en directo en el año 1985, en Arenas, de San Pedro, lo-
calidad abulense próxima a su finca, presidía yo esa corrida 
y era de José escolar, los gracilianos de Andalucía, y al des-
embarcarlos en el ruedo, uno de ellos pegó en un pilar del 
ruedo y se partió un cuerno. Como la corrida era en pocas 
horas, nos fuimos a buscar un toro a la finca de Pepe es-
colar para completar el festejo.  Al llegar fuimos atendidos 

por él mismo y allí 
hablando nos ense-
ñó tres toros, pero 
había uno, el 33 de 
nombre Fanfarrón 
que por hechuras 
me encantó lo mis-
mo que a su dueño; 
embarcamos el toro 
y entró en la corrida 
con los otros cinco 
de José escobar.

en el sorteo le 
tocó al bueno de 
José nelo “Moreni-
to de Maracay”; yo 
como es costumbre 
hablo con los ma-
tadores y recuerdo 
que le dije a Pepe: 
te ha tocado un 
toro de escolar que 
tiene unas hechuras 
que no va a fallar, 
sácale del caballo y 
antes de pedirme el 

cambio pruébale, que aunque salen del caballo como ador-
milados luego se vendrá arriba y tendrás problemas. no me 
hizo caso, me pidió el cambio cuando recibió el puyazo sin 
llegar a probarle. 

el toro se estiró y en banderillas se le comía, lo pasó mal 
para poner un par de pares. en la muleta fue extraordina-
riamente bravo, él pudo estar mejor pero la verdad estuvo 
bien. Al final al toro le di la vuelta al ruedo y a él las orejas.  

Ha sido de los toros más bravos que recuerdo.

en la actualidad tiene 200 vacas y 7 sementales; Gasta-
dor, Escribano, Machaquito, etc. siguen haciendo que esa 
simiente logre continuar siendo de lo más encastado del 
campo bravo, y en ese trabajo cuenta con la inestimable 
ayuda de su yerno José Pedro Prados “el Fundi “, maestro 
recientemente retirado. Pepe te deseo, que continúes lu-
chando contra todo en la búsqueda de esa verdad que es 
lo más importante y emocionante de nuestra fiesta.
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Úrsula Sánchez Rocha
Antropóloga Social

Ella baila sola….
Si el egoísmo sobre el tablao 

tuviera forma de mujer sería 
“tati”. Mediría 1,65. tendría 

unos pies diminutos y unos ojos acei-
tunados que algunas arrugas empu-
jan hasta hacerlos pequeños. Llevaría 
unos pantalones diablísimos. en un 
tono rojo que se le impregnan más 
con el sudor en las piernas de 
una mujer considerada desde 
2009 Patrimonio español por 
el Consejo internacional de la 
danza en la Unesco.

en el centro de la ciudad, 
un restaurante italiano en el 
callejón del Congreso nos al-
bergó durante la entrevista.

Momentos antes me llama-
ba la atención su autoridad en 
el tablao de la academia Pe-
nínsula Flamenca, en el que 
dice repetitivamente a sus 
alumnas: “Mira, es fácil… ” y 
en el salón sus palmas, voz 
ronca y taconeo se convierten en mú-
sica, la única que las acompaña du-
rante el curso.

La “tati” ha pasado más de cincuen-
ta años instruyéndose para hacer un 
ejercicio bueno y ser honesta a la 
hora de bailar. empezó en el teatro 
toledo de Madrid cuando tenía cuatro 
años y a esa edad ganó el concurso 
de baile que ahí se celebraba por el 
día de la Paloma. A los doce ya era 
una profesional.

Le pregunto quién es un bailador 
profesional. Me corrige y dice que 

el término correcto para alguien que 
baila flamenco es bailaor.

- es el que ya ha pasado la técnica y 
todas estas cosas que son muy nece-
sarias, el que se encuentra a sí mismo 
y se realiza a través de la motivación 
que le da el flamenco, motivación es-
piritual, del movimiento del cuerpo, 

del alma, de la cabeza, del corazón, 
de todo.

Para ella el flamenco es ser libre 
porque no tiene una norma, porque 
tiene muchas formas de realizase y de 
hacerlo bien. el flamenco da opciones.

Fideos con frutos del mar fue el platillo 
de su elección.

Hurga un poco en su bolso acharo-
lado y me enseña un libro que lleva 
dentro, se llama Oscuros. es parte de 
una tetralogía que trata sobre el amor 
prohibido y los ángeles caídos.

“La trama de los ángeles me interesa 

mucho. debes saber que el tema me ha 
llegado por casualidad y de manera re-
currente desde aquella vez que compré 
uno de Coelho”.

Y se lamenta de no tener más tiem-
po para la lectura y presume de tener 
una biblioteca extensa compuesta de 
biografías, novelas y poesía.

debía de haberse llamado 
tatiana, así la quería bautizar 
su madre, pero en ese tiempo 
en españa estaba prohibido 
usar nombres rusos. La gue-
rra fría entre estados Unidos y 
Rusia había hecho que el ré-
gimen franquista reforzara el 
anticomunismo para ser acep-
tado en el mundo occidental. 
Francisca Sadornil estaba bien, 
pero tal como se iría definien-
do su carácter, tercamente la 
llamaron tati, a pesar de las 
prohibiciones.

Al hablarme de su profesio-
nalismo cuenta: “La responsabilidad es 
dar verdad, conocer el por qué se bai-
la flamenco”.

Se distrae por un momento y cuando 
vuelve a la conversación me cuenta que 
los tablaos de Madrid fueron su escue-
la. no había estudios y no había más 
escuelas que la de la vida y la del ta-
blao. La “tati” dejó el tablao, que era la 
única escuela para aprender, y de ahí 
migró al teatro.

“Ya cuando el tablao no me podía 
aportar nada más para prender, me 
quedó chico y pasé al teatro”.
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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

arranca
en Radio Inter

El fin de semana

Ella baila sola….
A lo largo de su carrera ha sido acom-

pañada por Camarón de la isla, Paco 
de Lucía y ella Fitzgerald, por nombrar 
algunos, y aunque ha participado en 
importantes eventos que marcaron la 
historia del flamenco como el Festival 
Flamenco gitano de  Liman & Rau, la 
compañía de teatro danza de Luisillo, 
la Cumbre Flamenca del Baile o la Bie-
nal de Arte Flamenco, nunca se sintió 
intimidada frente al público.

La “tati” es muy egoísta y en algún 
punto me dice: 

- ¡Uyy!, a mí el público no  me pre-
siona. en el escenario mando yo. el 
público ha pagado para verme. Yo no 
tengo porqué bailar para el público, 
yo bailo para mí y espero que al pú-
blico le guste, y hasta ahora le gus-
ta. - Y remata, “por el público y por 
el aficionado soy artista, porque si no 
hubiera público no hubiera artistas”.

explica que en el tablao y en el tea-
tro las emociones cuando baila son 

diferentes. Que en el tablao la gente 
está distraída comiendo y bebiendo y 
en el teatro la gente está expectante y 
atenta de hasta el mínimo detalle.    

“Yo cuando salgo al escenario sien-
to hasta la respiración del público, el 
teatro es mágico. Yo me siento muy a 
gusto en el escenario, no tengo nin-
guna presión, no la he tenido nunca y 
creo que no la tendré”. 

¿Cuándo fue la última vez que lloró?
 - ¡Uyy!, me parece que hoy. 

Cuando vienen las cosas difíciles 
soy dura. La vida me ha curtido la piel 
a fuerza de..- hace un pausa y después 
continúa- pero luego soy muy sensi-
ble, puedo llorar con una película de 
dibujos animados 

- Sobre los sueños dice: “Y hoy pre-
cisamente tuve un sueño un poco raro 
con un hijo mío. Cuando me desperté 
estaba un poco llorosa y después en 
la piscina me sentí feliz de estar en 
Mérida trabajando con mis alumnas y 
le di gracias a dios y lloré. Se puede 
llorar de alegría, de dolor, de muchas 
formas”.

 ¿Y alguna vez pide perdón?
- Pues no me acuerdo porque pro-

curo cometer pocos errores. Si he co-
metido una falta pido disculpas. He 
pedido perdón alguna vez a mis hijos 
o a mi madre. Busco el momento, la 
ocasión. Las cosas se suavizan, todos 
cometemos errores y a no ser un error 
grave, una disculpa o un lo siento es 
suficiente. 

- ella considera que no odia nada de 
sí misma: “¡Ohh yo nada! Yo me quiero 
un montón, yo cómo me voy a odiar. 
Si yo me quiero muchísimo... no es ego 
ni orgullo ¿eh? Pero estoy feliz con mi 
vida y creo que hago una gran labor”.

 ¿Qué la hace feliz?
 - La felicidad no es que te haga, 

hay que buscarla en las cosas muy 
simples, en las cosas normales de la 
vida, porque la gran felicidad,  es la 
gran mentira. La felicidad no existe, 
solamente existen los estados felices.  

- ¿Cuál es el momento que más dis-
fruta de un espectáculo de flamenco?

 - Cuando termina (se ríe y sigue) 
cuando termina y me aplaude el pú-
blico, digo: ¡ya! es como un parto 

- Mira sus uñas pintadas de rojo tinto 
y dice que ahora está haciendo teatro, 
la Casa de Bernarda Alba, de garcía 
Lorca, que ha hecho madre coraje de 
Bertolt Brecha y que en año 2010 hizo 
Macbeth, Miami.

ella está convencida que el flamen-
co lo que necesita para prevalecer es 
una selección de maestros. enfatiza 
que hoy en día hay muchos profe-
sores enseñando, pero que no son 
maestros. Que para ser un maestro se 
necesita sabiduría y tener la capacidad 
para corregir. el maestro no solamente 
enseña pasos, enseña vida, enseña ex-
periencia. Hace falta saber quién sabe 
y quién no sabe, porque el que no 
sabe y enseña está haciendo mucho 
daño.

La noche transcurre en Mérida y la 
“tati” reclama sobre el platillo que le 
acaban de poner en la mesa: 

- Oye, qué pocos fideos me has 
¿echao no? dile que me echen unos 
poquitos más, toma, llevátelo, que yo 
no quiero puros mariscos. Se llama 
espagueti con fruto de mar y ahí está 
toda la frutería del mundo, menos es-
pagueti… 

- Me quedo con la frase de la “tati”, 
para la que bailar es cosa fácil:

“Ama lo que haces, disfruta con ello. 
Y si lo quieres, te gusta y lo disfrutas, 
sigue bailando querida, baila siempre, 
baila siempre…”
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El gran pintor César Palacios, Escalera del Éxito 88, nos 
ha hecho entrega de estos documentos históricos que 
tenemos la alegría de poder compartir con ustedes.
Son dos manuscritos: un ejercicio de redacción y otro de 
cuentas, firmados en Córdoba  el 18 y 29 de octubre de 
1927, respectivamente, por Manuel Rodríguez; contaba 

CARTAS A MANOLETE
con  10 años, dado que su fecha de nacimiento como todos 
sabemos fue el 4 de julio de 1917.
Nuestro agradecimiento por esta joya y cómo no, por 
el original del cuadro que dedica a “Manolete” y que 
reproducimos en la página 24.
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Premios Taurinos
de Béjar 2012

dentro de los Premios taurinos de Béjar 2012, fue 
nombrado don Salvador Sánchez-Marruedo, Presi-
dente de los Homenajes escalera del Éxito, “Caba-

llero Amigo de la Plaza de toros de Béjar”, recibiendo la in-
signia de la Asociación y una Capa española de paño de Béjar 
en la gala Bejarana del toreo, celebrado en el Hotel Colón de 
Béjar, Salamanca.

en esta misma gala,  el presidente de los Homenajes esca-
lera del Éxito, entregó como depositario a don José Álvarez- 
Monteserín (escalera del Éxito 184) el galardón “Reconoci-
miento “Un Romántico del toreo” -Rafael Sánchez,  “Pipo”,  a 
Los Amigos de la Plaza de toros de Béjar, por la labor reali-
zada en favor de la Fiesta, con motivo del iii Centenario de 
“La Ancianita”.


