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217 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.
							
							
Don Salvador Sánchez-Marruedo 	
							 Presidente.
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

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 Maríano 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 Maríano 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»

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 - 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 Maríano 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.
206.
207.
208.

 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
Don José María Sotomayor Espejo-Saavedra - Escritor, Investigador y Documentalista Taurino
Don José Escolar Gil. – Ganadero de Reses de Lidia
Don José Pedro Prados Martín “El Fundi”. – Matador de Toros

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

 on Rafael del Río Sendino - Presidente de Cáritas Española
D
Don Rafael Gómez Aguilar - Presidente Asociación Cordobeses X el Mundo
Don Gabriel de la Casa Pazos - Matador de Toros
Don Marino Gómez-Santos - Escritor, Periodista y Conferenciante
Don César Pérez de Tudela - Académico de España, pero especialmente Explorador y Alpinista
Don Miguel Ángel Hernández Hernández - Abogado y Empresario
Don Amando Veiga Corral. – Economista - Presidente Grupo Delvesa
Don Venancio Blanco Martín. – Escultor-Académico de Número Real Academia Bellas Artes de San Fernando

217. D
 on José Antonio Grande Cereijo “Toni Grande” - Exfutbolista, Entrenador en las
Categorías Inferiores del Real Madrid y Segundo Entrenador de la Selección Española
de Fútbol

Homenajes
patrocinados
por TeleTrofeo
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Miguel Ángel Sánchez "PIPO V"
Presenta los

Homenajes Escalera del Éxito
al Esfuerzo Humano

Galardonados el 21 de noviembre de 2013

Escalera 214
Don Miguel Ángel Hernández Hernández
Abogado y Empresario

Escalera 215
Don Amando Veiga Corral
Economista - Presidente Grupo Delvesa

Escalera 216
Don Venancio Blanco Martín
Escultor-Académico de Número Real Academia
Bellas Artes de San Fernando

Escalera 217
Don José Antonio Grande Cereijo “Toni Grande”
Exfutbolista, Entrenador en las Categorías Inferiores
del Real Madrid y Segundo Entrenador de la Selección
Española de Fútbol

Don Maríano Aguirre Díaz.
Presidente Real Federación Taurina de España recibe el galardón
Un romántico del toreo "Rafael Sánchez PIPO".
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Asistentes Homenajes

Javier Menéndez, Miguel A. Hernández, Javier García, Belén Hernández, Ricardo García, Julia López, Vicente del Bosque, Fernando Saiz
de Gali, Toni Grande, M.ª Carmen Santa María de Sánchez, Ignacio
Sánchez Balbás y Jesús Rico Almodóvar
Carlos Montero, Amalia Peñafiel y Javier Menéndez

Juan Delgado, María Ibáñez y Francisco Javier Sala de la Riva
Luis Miguel Godar, Bernardo Peyus, Luis Sanabria y José Rivas

Víctor López, Miguel Hernández y Andrés Hernández
Nicolás Martínez, Manuel López y David Monteserín

José Luis Carabias Sánchez-Ocaña, Rafael Rodríguez			
y Gonzalo Hernández

Juana Hernández y Amparo Pérez

Francisco López, Julia López y Francisco Martínez

Nicolás Martínez, Miguel Hernández, Miguel Ángel Hernández, Andrés
Hernández, Ricardo García y Javier García
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21 de noviembre de 2013

María Eugenia Coderque, Amparo Sanz, Carolina Bravo, Laura Céspedes, Sergio Daza, Martín Schmidt, Elías Rubio y Ana Bravo
Vicente del Bosque, Miguel Ángel Sánchez “Pipo V”, Salvador Sánchez
Vega, José Antonio “Toni Grande” y Salvador Sánchez-Marruedo

Ana y Carolina Bravo y Sergio Daza
Carlos Bravo, Amparo Sanz y Laura Céspedes

María Eugenia Coderque y José Yusty
Martin Schmidt, José Carlos Bravo y Elías Rubio

M.ª Rosa Sanz de Novalvos, Manuel Novalvos y Elena Cortón

Juan Luis L. Barroso, Alicia Masberger de López y M.ª Dolores Vega de
Sánchez-Marruedo

M.ª Rosa Sánchez-Marruedo, Marta Ríos y Fernando del Arco

Dra. Elena Cortón con del Bosque y Toni Grande
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Asistentes Homenajes

Santiago de Santiago, Amando Veiga y Jaime Bosqued
Toni Grande, Amando Veiga, Santiago de Santiago y Vicente del Bosque

Manuela e Isabel Hernández junto a Vicente del Bosque
Vicente Ferrero, Isabel Márquez, Diego López Llorente, Pepi Sanjuán Orozco,
Joaquín Cárcaba Valdés, Federico Veiga de Lama y Susana Elejaga.

Amando Veiga y Fausti de Lama de Veiga
Susana Elejaga y Federico Veiga de Lama

Vicente Ferrero e Isabel Márquez

Amando Veiga de Lama y Almudena Domenech

Pepi Sanjuán Orozco y Joaquín Cárcaba Valdés

Santiago de Santiago y Paz Fernández Jusdado
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Salvador Sánchez, Miguel Ángel Sánchez “Pipo V”, Ángel Díaz y
Roberto Aparicio
Vicente del Bosque y Don Paco Román Arévalo.

Santos Pérez, Lorenzo Román y Rafael Guijarro
Vicente del Bosque, Venancio Blanco y Vidal Pérez.

Roberto Aparicio, Ángel Sánchez y el pintor Zoltán
Salvador Sánchez con su hijo Miguel Ángel

Fernando García y Santos Pérez

Rosa Basante y Jaime Bosqued

M.ª Carmen Santa María con Del Bosque

Ángel Díaz con el homenajeado Miguel Hernández
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Asistentes Homenajes

Rafael Ramos Gil, José Manuel Laguna Ibáñez de Aldecoa, Maríano
Aguirre Díaz, Antonio Díaz García y Javier de Lucas
David Shohet, Teresa Ferrer de Shohet y Leandro de Borbón

Maríano Hernández y Vicente del Bosque
Juan Luis Pino Sánchez y Fernando De Salas

Juan José Jorge y Tejera con Teresa Ferrer de Shohet
Santiago Ayala, David Shohet y Rosa Basante

Jaime Bosqued, Rafael Berrocal y Jesús Rico

José Manuel Laguna Ibáñez de Aldecoa, Leandro de Borbón, Maríano
Aguirre Díaz y Javier de Lucas

Rafael Ramos Gil, Óscar Hernanz, Maríano Aguirre Díaz y Antonio Díaz García

Rafael Gómez Aguilar, Prudencio Muñoz Miranda, Maríano Aguirre Díaz
y Rafael Ramos Ramos
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Salvador Sánchez-Marruedo, Amando Veiga Corral y Santiago de
Santiago
Salvador Sánchez-Marruedo, Toni Grande y Vicente del Bosque

Vicente del Bosque, Toni Grande y M.ª José Claramunt
Salvador Sánchez-Marruedo, Maríano Aguirre Díaz y Jaime Bosqued Biedma

Toni Grande, Salvador Sánchez-Marruedo y Vicente del Bosque
Salvador Sánchez-Marruedo, Venancio Blanco Martín y Vidal Pérez

Vicente del Bosque con Luis González Novillo

Javier Miñano, M.ª José Claramunt y Toni Grande

Del Bosque y Benito Rico Carracedo

Antonio Armesto y Álvaro Clemares
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Asistentes Homenajes

Vicente del Bosque, Benito Rico Carracedo, Miguel Ángel “Pipo V” y Toni Grande
Toni Grande, Carlos López Jiménez, Pablo López Iglesias y Vicente del Bosque

Aquilino Fontán, Rafael Berrocal, Jesús Santa María, Rafael Ramos
y Jesús Rico
Del Bosque, el gran pintor Zoltán y Toni Grande

M.ª Carmen Santa María, M.ª Carmen Pintos, Federico Montero 		
y Fernando López
Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones

Jesús Santa María, Diego López Llorente e Ignacio Sánchez

Ignacio Sánchez, M.ª Carmen Pintos, M.ª Carmen y Jesús Santa María
y Fernando López

José Luis Iglesias Olmeda, Del Bosque y Vidal Pérez

M.ª Carmen Santa María, Vicente del Bosque, Juan Luis López, Toni
Grande e Ignacio Sánchez Balbás.
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Vicente del Bosque, Antonio Armesto y Ángel Díaz
Toni Grande, Jaime Bosqued y Vicente del Bosque

Antonio Vela Navajo, Manuel Montes Mira, Francisco Castellano
Muñoz, Ángel Albillos Aguilera, José Álvarez-Monteserín, Rosa García
Sánchez, Rafael García- Miña Ramos, Lidia González Peña, Valentín
Sprecher Higueras e Ignacio Gonzalo Hernández

Manuel Montes Mira, Rosa García Sánchez, Vicente del Bosque, Rafael
García-Miña Ramos, Lidia González Peña y José Álvarez-Monteserín

Ignacio Gonzalo, Ignacio García, Vicente del Bosque, Francisco Castellano, José M.ª Martínez Palomar y José Álvarez-Monteserín

Julián Martín Cerrajero e Ignacio Gonzalo Hernández

Atanasio Candelas Moreno, José Álvarez-Monteserín, Rosa García
Sánchez, Manuel Montes Mira, Lidia González Peña y Rafael GarcíaValentín Sprecher Higueras, Ángel Albillos Aguilera y Antonio Vela Navajo Miña Ramos.

Nuria Urbano Cambronero, Francisco Blanco Quintana, Charo Moreno
López, Venancio Blanco Martín, Felipe Vilas, José Luis Iglesias Olmeda, Blanca Castaño Luna, Vidal Pérez Herrero y César Palacios.

Carolina Bravo y Vicente del Bosque
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Asistentes Homenajes

Miguel A. Hernández, Vicente del Bosque y Manuela Hernández

Pilar Hernández Martín, Isabel Hernández, Miguel Tena, Juana Hernández, José Ramón García, Manuela Hernández, Amparo López, Maríano
Hernández y M.ª Pilar Hernández Febrel

Belén Pérez-Pla, Cecilia Mérida, José Antonio Muñoz Cuéllar, Pilar
Castillo, Miguel Ángel Hernández, Guillermo Escobar, Francisco Martínez, Dolores Castillo, Ana Gómez Rodulfo y Pablo Escobar
Maríano y Arturo Hernández

Belén Hernández, Ricardo García, Elisa Miguel, Julia López, Miguel
Hernández y Andrés Hernández
Miguel Ángel Hernández, Amparo López y Manuela Hernández

Miguel Ángel y Juana Hernández

Pilar Hernández y Beatriz Bielza

M.ª Rosa Sanz, Belén y Miguel Hernández y Salvador Sánchez-Marruedo

Amparo López, María Ibáñez, Juan Delgado y Miguel Ángel Hernández
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Don Paco Román Arévalo y Fernando Saiz de Gali

José Álvarez-Monteserín, Francisco Castellanos y José M.ª Martínez
Palomar

Miguel Tena, Isabel Hernández y José Ramón García
José Ramón García, Juana Hernández, Pilar Hernández y Maríano Hernández

Carlos López Jiménez, Pablo López Iglesias y Poul Christiansen de Querol
José Julio García, Miguel Cid y Muriel Feiner

José Luis Rodríguez Reyero y Luis Casado Morante

Andrés Hernández Miñana, Miguel A. Hernández, Miguel Ángel Sánchez “Pipo V”, Miguel Hernández López y Salvador Sánchez-Marruedo

Domingo Estringana, Ángel Luis Sánchez y Juan José Márquez

“Pipo V” junto a Vicente del Bosque
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Asistentes Homenajes

Poul Christiansen, Claudia Starchevich y Ángel Díaz

Luis González Novillo, Jaime Sánchez Pascual y Manuela González

Vidal Pérez, Carmelo Espinosa y Don Paco Román
Rafael Gómez Aguilar, Alfonso Gómez López y Miguel Cid Cebrián

Manuel Montes Mira, Rafael García-Miña Ramos, Venancio Blanco
Martín, Rosa García Sánchez y Lidia González Peña
Maríano Hernández y Vicente del Bosque

Miguel Flores, Jaime González y Agustín Marañón

Valentina Molina y Francisco Soriano

Tomás Tejero, Aquilino Fontán y Carmelo Espinosa

Miguel Hernández, “Pipo V”, Salvador Sánchez-Marruedo y Andrés
Hernández Miñana
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Ana Gómez Rodulfo y Guillermo Escobar

Pilar y Dolores Castillo con Miguel Sagües

Emilio Sopeña, José Antonio López y Manuel Nieto
Belén Pérez Pla y José Antonio Muñoz Cuellar

Javier García, Alfonso Monteserín y Jesús De la Vega
David Sanz, Manuel López, Ignacio Aguilar y Ricardo García

Miguel A. Hernández y Amparo López

Amparo Pérez y Francisco López

Maríano, Miguel y Arturo Hernández

Dolores Castillo, Belén Pérez-Pla, Ana Gómez Rodulfo, José Antonio
Muñoz Cuéllar, Miguel Hernández, Miguel Ángel Hernández, Amparo
López, Pilar Castillo, Ricardo García y Javier García.
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Asistentes Homenajes
21 de noviembre de 2013

Venancio Blanco y Muriel Feiner

Vicente del Bosque, Juan Delgado, María Ibáñez y Luis Sanabria

Vidal Pérez, Salvador Sánchez-Marruedo, Venancio Blanco, M.ª Rosa
Sanz y José Luis Carabias
Carlos Santiago, Isidoro Lorenzana, Juan Sáez, Emilio Morales y
Maríano Aguirre

Rosario Rodrigo Hipólito y Ramón Rodríguez Sanz
Maríano, María y José Ignacio Aguirre

Blanca Castaño Luna, Vidal Pérez Herrero y César Palacios Romera

Nuria Urbano, Francisco Blanco, Charo Moreno y Venancio Blanco

Vicente del Bosque, Charo Moreno y Venancio Blanco

David Sanz, Manuel López Gil, Bernardo Peyus, Manuel López Perez,
Luis Miguel Godar, Ignacio Aguilar, Javier García, Ricardo García,
Arturo Hernández y Jesús de la Vega
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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 la 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 productos
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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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

C

Un río incontenible

on sus tumultos y las camisetas
bañadas en vino, han terminado los sanfermines y casi se me
pasa rendir mi homenaje anual a Ernesto Hemingway y a su relación con
Pamplona. Después de un viaje a España, estando ya en París, Hemingway
cuenta a su amiga Gertrude Stein que
en Madrid ha asistido a una corrida
de toros y que se ha hecho amigo del
matador Nicanor Villalta. Sorprendida
por el entusiasmo con que el escritor
relata su experiencia, la amiga le recomienda viajar a Pamplona a la feria de
San Fermín.
La tarde del seis de julio de 1923,
es decir, hace noventa años, Ernesto
Hemingway llega a Pamplona atraído
por lo que le habían contado. Le han
dicho que allí los hombres de la pequeña ciudad, adultos y jóvenes, cada
mañana y mientras dura la feria, corren
acompañando a los toros desde un corral hasta los chiqueros de la plaza. La
idea de que la mitad de los moradores corra delante de los toros que han
de ser lidiados por la tarde, mientras
la otra mitad observa esa carrera, lo
subyuga.
En ese entonces, Hemingway escribía para el Toronto Star Weekly. De
esta primera estancia surge un artículo
con todas las características propias
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del escritor norteamericano. Su colaboración para el semanario canadiense
lleva una fuerte dosis de sensacionalismo y magnifica los acontecimientos.
Esa crónica va a mostrar una tradición
que lleva pocos años, pero que ha de
maravillar al mundo y que terminará
por convertirse en la parte de la tauromaquia más globalizada y cosmopolita.
La magia de Hemingway, con sus
triunfos y sus derrotas, con sus talentos y sus vicios, estribaba en su pasión
por la vida que nunca le dejó contentarse con ser un simple observador. Él
amaba a las mujeres, gozaba el vino,
idolatraba a los toreros, era amigo por
igual de las figuras que de los peones
y de los mozos de espadas. Incluso,
en alguna ocasión corrió el encierro,
y después fue a lo de las vaquillas a
la plaza de toros, en la que auxiliando a un amigo, la vaca lo derribó sin
mayores consecuencias. Un diario estadounidense publicó que un periodista de ese país había sido brutalmente
aporreado por un toro en una corrida,
cosa que el escritor lejos de desmentir
se dedicó a refrendar con toda la parafernalia.
Del maridaje Hemingway-Pamplona,
surge la novela Fiesta. El guiri ha sido
testigo presencial de la primera cogida de muerte a un corredor. Esteban

Domeño Laborra, en el encierro del
13 de julio de 1924, fue alcanzado por
un toro del Conde de Santa Coloma
y muere después de treinta horas de
agonía. El escritor asombrado ante los
juegos atribulados en los que se pone
en riesgo la existencia, ha entendido
la tauromaquia en sus recovecos más
profundos. Sabe a ciencia cierta que la
corrida nunca será un deporte y mucho menos un enfrentamiento. El premio Nobel de literatura ha comprendido desde el primer momento que lo
de los toros es una relación muy a la
española en la que dos seres que han
trenzado su existencia y no pueden vivir uno sin el otro, terminan por herirse
a muerte.
Fiesta es la novela que, en cierta manera, contribuyó a convertir en universal una festividad provinciana; también
deja en claro esa relación entrañable
que existe desde hace tres siglos, la
de la literatura y los toros. El tiempo
olvidado entre las páginas de ese relato junto con el fantasma de Ernesto
Hemingway, se despiertan cada siete
de julio y pasean por las calles de Pamplona, cuando tras los mozos corre la
muerte, aunque si se mira bien, es la
vida la que los persigue como un río
desbordado, incontenible, fascinante.

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
El hilo conductor de la tauromaquia entre

Manolo Martínez y Enrique Ponce (Última parte)
“...Déjenle que pruebe sus alas y sus
ilusiones...” dijo doña Virginia a la familia. Y antes de partir a los sueños impredecibles, 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 mediocres...” 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...””

A

pesar de que no había problemas económicos en la familia Martínez Ancira, Manuel
se marchó empezando sus correrías
sin más ayuda que su deseo por verse convertido en “matador de toros”.
Puede decirse que a partir del domingo 1 de noviembre de 1964, tarde en
la que triunfó en la plaza de toros
AURORA, comienza a bordar el sueño
que lo obsesiona. Nace así la gran figura del toreo mexicano.
Consagrado sufrió serias cornadas,
siendo la de BORRACHÓN, de
San Mateo, la que lo puso al borde de la muerte, dada la gravedad de
la misma. Fue un percance que alteró
todo el ritmo ascendente con el que
se movía de un lado a otro el gran
diestro mexicano.
De hecho, la muerte casi lo recibió en sus brazos, de no ser por la
tesonera labor del cuerpo médico
que lo atendió. Tal herida causó un
asentamiento de firmeza en el hombre
y en el torero. Se hizo más circunspecto y calculador. De ahí probablemente su altivez, pero, al fin y al cabo
una altivez torera.
Ese tipo de fuerzas conmovedoras
fue el género de facultades con
que Manolo Martínez pudo ejercer
su influencia, convirtiéndose en eje
fundamental donde giraban a placer y
a capricho suyos las decisiones de una
tarde de triunfo o de fracaso. Además,
era un perfecto actor en escena, aunque no se le adivinara. De actitudes
altivas e insolentes podía girar a las
de un verdadero artista a pesar de no

estar previstas en el guión de la tarde
torera. Pesaba mucho en sus alternantes y estos tenían que sobreponerse a
su imagen; apenas unos movimientos
de manos y pies, conjugados con el
sentimiento, y Manolo transformaba
todo el ambiente de la plaza.
Quienes estamos cerca de la fiesta,
al acudir a la razón, tenemos que
despojarnos de la camisa de las
pasiones y de los alegatos sin sentido,
para ir entendiendo la misión de uno
de los más grandes toreros mexicanos.
Su proyección hacia otros países también deja una honda huella que se
reconoce perfectamente; a pesar de
las posibles omisiones, su obra queda
inscrita en el universo taurino.

El toreo es un arte efímero, pero gracias a la memoria podemos retenerlo
y evocarlo a lo largo de la vida. Las
faenas realizadas por Manolo Martínez
son muchas, todas ellas, de una u otra
forma, recreadas por sus seguidores y
correligionarios.
Manolo Martínez cimentó durante
todo su recorrido profesional la imagen que nos dejó; ahora perdura sólo
el recuerdo del gran torero olvidando
rencillas y rencores inclusive entre sus
más declarados enemigos.
Hombre de contrastes y de situaciones
extremas podía alcanzar la gloria pero
tambalearse en el fracaso. Era, a fin de
cuentas, una actitud asumida por los
grandes artistas, por los genios que no
se conforman con simples apuntes de
una obra que pretenden mayor.

Sus triunfos, pero también sus fracasos como torero, dejaron huella. Es
decir, hablamos de los extremos, del
bien o del mal, del amor o del odio,
de la vida o la muerte. Manolo supo
forjar momentos de grata memoria,
pero también de aciaga condición.
Como todo gran torero, España fue
otra meta a seguir. En 1969 logra sumar 49 actuaciones a cambio de tres
cornadas que le impidieron llegar
a las 80 corridas. El espíritu de conquista se dio con Manolo, puesto que
logró convencer a la exigente afición
hispana. España es un terreno difícil
de conquistar por parte de extranjeros
que intentan izar su bandera junto a la
nacional que ondea en todas las plazas de la península.
Manolo el hombre, la figura que, enfundada en el hábito de los toreros -el
majestuoso traje de luces-, legó multitud de recuerdos que hoy nos causan
emoción.
He aquí un pequeño rasgo de la majestad torera, del sentido humano alcanzados por el mejor torero mexicano de los últimos tiempos: MANOLO
MARTÍNEZ.
Si con todo esto aún no es suficiente
entender que una influencia de semejantes magnitudes como la de Manolo
Martínez en el ejercicio tauromáquico de Enrique Ponce no ha bastado,
pues entonces sepamos, para decirlo
de una vez, que los aspectos hereditarios en su entorno más íntimo y
misterioso se filtran en el espíritu de
muchos matadores de toros que trascienden su arte y su técnica a partir de
los basamentos con que se constituyen para proyectar su propia voz en el
concierto al que fueron convocados.
Sin embargo, cada quién hablará de
su expresión con una tesitura distinta
y particular. De ahí que encontremos
siempre estilos distintos.
Concluyo el presente ensayo afirmando que en este caso, con Manolo Martínez y Enrique Ponce encontramos
dos etapas de una misma obra de
creación personal dueñas de sí mismas.
sabiosdeltoreo.com • 25

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

Réplica a una antitaurina
L

eyendo hace unos días un suelto en la prensa local en el que
se vertía una opinión acerca de
la falta de toros en Cataluña (opinión
muy digna de respeto, como todas las
opiniones hoy en día tan abanderadas
por la libertad), el autor aventuraba la
posibilidad de que estos volvieran a
ser disfrutados allí en este mismo año.
Entonces se suscitó un espectáculo bochornoso que nos dejó a todos con la
boca abierta hasta que, como reacción,
rodó por entre los veladores de la terraza en la que me hallaba tomando
un mañanero café, que me supo por
ello amargo (para más señas era la terraza de una cafetería recientemente
inaugurada en la Plaza de Toros de los
Califas, en la ciudad cordobesa) una
colosal y vergonzante bronca, que terminó con la interfecta del acto vandálico al que me refiero, y sus amigas,
cuatro jóvenes de unos treinta años,
poniendo pies en polvorosa entre risas y burlas a los allí presentes. Ellas
debían estar leyendo el mismo artículo
de opinión que yo, pero con bastante
menos respeto hacia el autor que yo. Esta
acción-reacción se produjo cuando las
susodichas jóvenes levantaron la voz
en un mitin contra la ejecución de la
Fiesta Nacional, en unos términos desafiantes y hasta groseros, denostando
a quien se paró a escuchar, en una
ciudad que se autoproclama aficionada
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a la Fiesta, y a unos parroquianos que
disfrutaban los primeros efluvios de la
primavera y a quienes nos cogió con el
pie cambiado como se dice. Después,
se desató el pandemonio.
Comenzó la joven con la estereotipada
dialéctica airada y gastada de los anti
taurinos (a los que yo, como la mayoría, respeto siempre que no se dediquen a sus racias guerrilleras anti todo
lo que se mueve), a increpar contra
todo lo que huele a tradición, sin venir
a cuento (serían las once de la mañana y toda la parroquia se dedicaba a
tomar su desayuno o su cervecita enfrascados en la lectura y, por ello en silencio, sin más relación que ser, como
ya he dicho, la cafetería de la plaza
de toros, a la que también ellas concurrían), echando mano de todos sus
tópicos manidos y desgastados: que si
la crueldad del espectáculo, que si la
tortura que sufre el pobre toro, que si
la libertad de la que gozan los criminales toreros... y yo, inocente de mí esperando a oír algo original, algunas razones que no hayan explotado hasta la
saciedad esos que nos bombardean de
vez en cuando con tan pobres recursos
dialécticos. Pero todo quedó igual, y
sentí el dolor y la vergüenza ajena de
comprobar que aún queda gente como
ella, de encefalograma plano, y de baja
ralea, pues quien se dedica al insulto
por toda razón, es gente de baja estofa

y calaña. Creo que su único don es
llamar la atención, y a fe que lo consiguió hasta poner tierra de por medio.
Y a ella me dirijo hoy casi en una carta
abierta, pero al contrario que ella, con
todo el respeto.
Usted pensará, amiga, que sus vulgaridades sin esencia (que jamás la tendrá por ser precisamente vulgaridades)
son suficientes para demostrar que las
corridas de toros deban desaparecer.
No, no bastan. Son necesarios más argumentos que la crueldad, la violencia, los derechos de los animales, el
derramamiento de sangre y un corto
etcétera, para convencer a nadie de
que la caza (de la que por cierto toda
su familia es practicante enfervorecida. No se olvide de que en una pequeña ciudad como es Córdoba nos
conocemos todos), el boxeo (tengo el
convencimiento de que sus hermanos
son asiduos hóspites de las dependencias policiales por dar rienda suelta a
sus instintos animales en las noches de
fin de semana), el deporte que se vive
en los estadios e incluso en los bares
que retransmiten por Canal Plus para
los que no lo tenemos en casa porque
cuesta un pastón, y hasta usted misma, que luce la compañía de un perro
que aun siendo un animal hermoso y
con derechos, da grima verlo caminar
a su lado disfrazado de pervertido, con
ojos pintados de hambre cuando ve los

huesecitos que arrojan los tertulianos de un bar que toman
plácidamente sus tapas, y con aire de no entender por qué
él está privado de su libertad por esa correa que aprieta su gaznate cuando le das tirones para retenerlo a tu
lado, y otro, ahora sí, más largo etcétera son, repito clara
muestra de la fraternidad, derechos, humanidad o pureza
de sentimientos que usted propugna y clama para el toro.
Los animales todos, y entre ellos el hombre, son animales libres por naturaleza, o lo que es lo mismo, lo que
llamamos fieras. Todos usan el instinto o la inteligencia
para vivir, y por esa esencia natural de fiereza, se matan
unos a otros. Perdóneme la expresión, dura, y que suena
más dura aún en boca de una mujer. Pero por el hecho
de ser mujer, sensible a todo lo que suponga sufrimiento,
pero repleta de ansias de saborear toda la belleza que
encierra la vida en todas sus facetas, le puedo asegurar
que las corridas de toros son los únicos actos de fieras
que tienen un ingrediente único entre todos los actos de
fieras, o sea, en la vida en sí de humanos y animales. Es
la belleza concentrada en los matices artísticos, de gracia,
de color y, casi siempre de regocijo, de alegría y de estética, ingredientes que cualquier otro acto de animales y
humanos desconoce y carece.
Parece que a usted no le gustan los toros. ¡Paciencia! Las
personas nacen altas o bajas, bellas o poco agraciadas,
con herencia genética o no. ¡Es ley natural, de selección!
Usted, señorita, ha nacido sin esa sensibilidad, que a otros
se nos ha dado graciosamente, para percibir toda la belleza y no solo en parte. ¡Qué se le va a hacer! Es una
desgracia como cualquier otra, o acaso más grave que
cualquier otra. Porque desgracia es ignorar, o tan siquiera
poder percibir lo que es una expresión artística inigualable, plena de emoción, con un carácter y un color que
ningún otro espectáculo o acto tiene.
Además, las corridas de toros poseen otros valores únicos
como son la gallardía, la superioridad del hombre fiera
sobre la fiera animal, el espíritu y la idiosincrasia de un
pueblo que ha engendrado otro pueblo a su imagen y
semejanza, mayoritario universal de creencias, gustos y
religiosidad, y los toros son todo eso en uno.
Y para demostrarle que soy más generosa que usted, voy
a concretar (por hacerle un favor) su tesis (esa que con
tanto despropósito quiso exponernos la otra mañana) y
mi antítesis (que no sé por qué diablos me molesto en
explicarle, pues sé que no la va a entender, que para eso
hay que tener un mínimo de inteligencia) en una síntesis
que por simple y gráfica, resulta más explicativa y clara
que toda la dialéctica de la que yo carezco. Mire bien el
cartel que ilustra mi réplica a una anti taurina.
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Con el dedo en la llaga...

Desde el hechizo de Ronda
hasta el embrujo de La Puebla

Higinio Severino
de Vega

Toreros de arte de los siglos

Abogado-Empresario

(VI y última parte)

Dedicatoria: a mis
queridos amigos José
Escolar y su mujer Julia,
como homenajes a la
amistad de nuestros
padres.

E

n la última década del siglo XIX,
vino al mundo en la calle de La
Palma, de la malagueña ciudad
de Ronda, una niño al que le pusieron
el nombre de Cayetano. Desde que
nació, siempre le llamaron cariñosamente como “el niño”, apelativo que
con el paso de los años se mantuvo, y
ya una vez se hizo torero, su nombre
artístico fue “El Niño de la Palma”, en
evidente homenaje a su calle natal.
Fue un buen matador de toros, que
en su presentación en la plaza de
toros de Madrid, tuvo una destacada
actuación, mereciendo por ello que
el crítico del diario ABC, D. Gregorio Corrochano, titulase la crónica del
siguiente modo: “Es de Ronda y se
llama Cayetano”
Como habréis deducido, me estoy refiriendo a Cayetano Ordóñez,
que contrajo matrimonio con la bella bailaora (hija de la también bailaora Doña Coral) Consuelo Araujo.
De aquella unión nacieron 6 hijos:
Cayetano, que llegó a ser un honesto
matador de toros, que se anunciaba
de igual modo que su padre, es decir,

• Desplegables • papelería Corporativa
• Carpetas, arChivaDores y muestrarios
• puzzles • Displays • libros De hoja De Cartón
• bolsas • Cajas para juegos, pastelería…
• libros y revistas.
Pol. Ind. Tarancón Sur - C/. Maese Nicolás, Parcela 26

Teléf.: 969 324 173 - Fax: 969 324 869
Apdo. de Correos 127 - 16400 Tarancón (Cuenca)

administracion@trisorgar.es

28 • sabiosdeltoreo.com

xx

y

xxi

como el “Niño de la Palma”, actuando
por ejemplo en la feria de San Isidro
de 1953, matando con pundonor y decoro una terrorífica corrida de Miura.
Como detalle curioso, deciros que su
primer toro se lo brindó a mi abuelo
Higinio. Juan, que también fue torero, y se anunciaba como “Juan de la
Palma”, tras un muy discreto periplo
como matador, se convirtió en un
muy buen peón de brega contrayendo matrimonio con la canzonetista
Paquita Rico. Pepe y Alfonsito fueron
también matadores (curioso sin duda
el detalle que de tantos hermanos,
todos se dejasen llevar por la pasión
taurina convirtiéndose en matadores) aunque carecieron de relieve o
importancia, acabando más adelante
Alfonsito como un notable subalterno en la Maestranza de Sevilla. Anita,
que fue la única mujer de los seis,
no fue torera como imaginaréis, pero
se casó con uno, concretamente un
torero mejicano.
Y si habéis contado bien, veréis que
dije que eran 6 hijos, pero he hablado
de cinco. Sin desmerecer a estos cinco, he dejado lo mejor (taurinamente)
para el final.
Porque el tercer hijo en orden de
nacimiento fue Antonio, al que yo
denomino dando nombre a esta serie de artículos como El Hechizo de
Ronda y quien según hemerotecas, y
opiniones recabadas por mí durante

muchos años, es sin duda el mejor
torero de la historia. Antonio Ordóñez
Araujo, poseía todas las exigencias de
la época, que no eran tan laxas como
las actuales, uniendo a su extraordinaria y excepcional clase, un auténtico
valor, cosa que rara vez se encuentra
en comunión en un mismo torero. Es
por ello por lo que fue en su época la
mayor figura del toreo, una referencia
para el mismo, y hoy, en su muerte,
una leyenda.
Mi padre fue íntimo amigo tanto de
él como de su hermano Cayetano, y
me cuenta que pasaban los tres largas temporadas invernales en nuestra
finca familiar de Fuenlabrada (Salamanca) y que recuerda con nostalgia
la fiesta que la familia Ordóñez celebraba en su domicilio de la madrileña calle de Maiquez en la víspera
de Navidad. Fiesta que siempre terminaba con el entierro simulado de
D. Marcelino Cano Ortega (un culto
bibliotecario pero de cortísima estatura, y digo cortísima por no emplear
una palabra que podría sonar, y no
es mi intención, despectiva), íntimo
amigo de Antonio, al que introducían
en un fundón de guitarra, y le cantaba
el Miserere gitano, el gran cantaor “El

Beni de Cádiz” al compás de la guitarra de “El Niño Pérez”. Evidentemente
risas aseguradas en el colofón de la
fiesta.
También me cuenta que siendo empresarios mi padre y Diodoro Canorea de la Plaza de Toros de Valencia
(Venezuela), le contrataron para la
inauguración, en el año 1968, actuando Antonio con el poderdante de mi
padre, Adolfo Rojas y toros mejicanos
del ganadero Javier Garfias. Le brindó
el primer toro a mi padre.
Conoció a la que luego fue su mujer, Carmen González Lucas “Carmina
Dominguín” el día 30 de septiembre
de 1952 en el Hotel Álvarez de Cáceres, donde aquel día actuaba con Luis
Miguel Dominguín y Emilio Ortuño
“Jumillano”, con toros de mi padre.
Quien se la presentó fue mi tío abuelo
Jesús Cañizal Serna, empresario taurino de gran fama en la época.
Insisto una vez más, el mejor torero
del siglo XX, y probablemente el mejor de la historia.
Y para concluir esta serie de artículos, decir que hace unos años un
empresario taurino de varios pueblos andaluces, incansable luchador
por lo que me cuentan, llamado Leo-

nardo Muñoz, con apodo “el Nazareno” (apodo que le venía por ser natural de Dos Hermanas, cuyo gentilicio
es ese), descubrió en una novillada
sin picadores a un muchacho del que
quedó absolutamente prendado por
la clase y el talento sin pulir que tenía. Desde aquel día se hizo cargo de
su apoderamiento, y su primer paso
fue reunir a una serie de aficionados
con dinero del lugar de nacimiento
del torero: la sevillana localidad de
Puebla del Río, consiguiendo que pusieran cada uno un millón de nuestras
añoradas y antiguas pesetas, logrando
la nada despreciable cifra de 30 millones.
Leonardo, que era una persona astuta y un taurino sin duda dotado de sagacidad y visión (curiosamente padre
del matador de toros Emilio Muñoz,
torero de clase trianero de mi gusto),
dirigió al joven muchacho de forma
magistral, poniéndole en todas sus
plazas, como Valverde del Camino y
otras muchas de la geografía andaluza, hasta ponerlo en el camino para
que se hiciera el torero de época que
es hoy. Cuando ya estaba el diestro
lanzado en su carrera, y por esas ingratitudes tan tristemente habituales
en el mundo taurino, el matador siguió otros derroteros, pero el trabajo
realizado por Leonardo “El Nazareno”
sirvió para que su desleal patrocinado
llegara a la más alta cima del toreo.
Y hoy, bajo mi punto de vista, es la
mejor figura de lo que va de siglo XXI.
Antonio Ordóñez y Morante han sido
para mí los dos mejores toreros de
arte de los siglos XX y XXI. De ahí
que esta serie de seis artículos que
cierro hoy, se haya titulado Desde el
Hechizo de Ronda (Antonio Ordóñez)
hasta el embrujo de La Puebla (José
Antonio Morante Camacho “Morante
de la Puebla”.

1951 Antonio Ordóñez en la plaza vieja de tientas de Fuenlabrada.
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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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S

José Escolar,
la Casta abulense

i en los tiempos actuales algún
encaste merecía la pena darle
continuidad y tratar de reflotarle, siempre consideré que era el de
Santa Coloma, y eso es lo que hizo
a partir de febrero de 2008 el colmenareño, matador de toros y entonces
ganadero pero de Núñez, Carlos Argón Cancela; éste vendió lo que tenía
y compró algo tan emblemático como
una de las partes de la ganadería de
Joaquín Buendía.
Esta ganadería fue fundada por Manuel Suárez Cordero, con reses de la
viuda de Picavea de Lesaca, pasando
en 1850 a su hijo Manuel. En 1868 es
adquirida la ganadería por Dolores
Monge, viuda de Murube, que la aumenta con reses de Arias Saavedra. En
1884 vende la mitad de la ganadería a
Eduardo Ibarra, y en 1904 éste vende
la mitad a Fernando Parladé y la otra
mitad a Manuel Fernández Peña, que
en 1905 la vende al Conde de Santa
Coloma, que la aumentaría con reses
del Marqués de Saltillo, porque quería
obtener sementales con mayor casta
según cuentan.
En 1932 adquiere la ganadería Joaquín Buendía, que logró tener una
gran ganadería, y que en 1996 hizo
tres lotes de machos y hembras correspondiendo una tercera parte, la de
Bucaré, a su hijo el rejoneador Javier
Buendía, al cual en el 2008 le compra
la ganadería entera, cerca de 600 animales, Carlos Argón Cancela y la lleva
a la finca El Zahurdón de Colmenar
Viejo, de 450 Has.
Iban en el lote 180 vacas con sus
rastras, 6 sementales y todos los machos existentes en la ganadería.
Carlos ya lleva cinco camadas tentadas y ha pasado a tener el mismo numero de vacas, dado que solo las muy
buenas en la tienta pasan y sustituyen
a las viejas, y el número de sementales sí ha pasado de 6 que compró a
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20, con lo cual le será más fácil abrir
los lotes para luchar mejor contra la
consanguinidad. Los sementales que
han sido emblema en la misma son
Romano, Cotorro y Remolón, y el sigue en busca de la bravura en sus reses porque según dice “si el público
se aburre y lo ve muy fácil, terminará
por no volver”.
En su casa hasta el momento no han
entrado sementales ni vacas de otra
ganadería, quiere seguir en busca de
la bravura trabajando con lo que compró. Tienta hembras y machos, y animal que no supera ese fielato que él
exige y que no tenga fijeza y humillación, va al matadero; pretende que lo
santacolomas, encaste que en los años
80 hubo ganaderos algunos muy conocidos que los sacaron de tipo para
lidiar en ferias grandes, vuelvan a ser
los toros que mataban las figuras; así
cuando le salta algún animal por la genética fuera de tipo lo elimina sin más.
Por el momento este año lidiará una
corrida de toros en Francia,
tres novilladas picadas y luego
el sobrante que no sirve para
este tipo de espectáculos en
otros menores.
Se encuentra muy vinculado al mercado francés porque
hace unos años al ir con la escuela colmenareña de Miguel
Cancela, con el novillero José
Aguilera y ganar la final en Vic
Fesenzac, los franceses que ya
sabían que había comprado lo
de santacoloma, le propusieron
lidiar la primera novillada
en Francia y así hizo, resultó triunfador y a partir de
ese momento tiene un mercado importante en el vecino país.
Lo que sí es curioso es
que en estas tierras de la
sierra de Madrid parece de-

mostrar la historia que desde que el
hierro más antiguo de España, el de
Manuel Aleas, pasando por el que le
compró José Vázquez, o Hernández
Plá, Manuel García Ibáñez e incluso
Los Eulogios, todos han tenido Santa
Coloma y ahora Carlos Aragón Cancela ha quedado como el último reducto
de Santa Coloma en la Sierra de Madrid, los toros sevillanos que en su día
el Conde de Santa Coloma logró un
encaste con un sello diferente, al unir
dos sangres tan importantes como la
ibarreña y la de su primo el Marqués
de Saltillo.
Esa mezcla de sangres al echar sementales de saltillo, hizo que los toros
tuviesen un motor diferente, que tuvieran una bravura diferente a lo que
le daban los toros ibarreños.
Deseo por el bien de la fiesta que el
buen ganadero Carlos Aragón Cancela
siga en la búsqueda y mantenimiento de la bravura que siempre tuvieron
esos toros cárdenos, diferentes a otros
encastes, y por los
que una figura como
el maestro Paco Camino siempre sintió
admiración.

Benjamín Bentura
Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,
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No es el color de la piel
H

ace tiempo, Raúl Rivero, en
las páginas de El Mundo, hablaba del poeta afroperuano
Nicomedes Santa Cruz, un negro de
verdad, no un negro como Sidney Poitier, encantador, guapo, que apaciguaba las malas conciencias de los americanos racistas. Y las de todos, aunque
lo de calificar de negro a una persona ya no resulte peyorativo. Negro o
blanco. Pero ya hacía mucho tiempo
que habíamos superado esa frontera
del color con muchos personajes de
la política o el deporte, sobre todo en
el boxeo, el atletismo, baloncesto o

el mismísimo fútbol: Ben Barek, Pelé
o Didí. Y en lo universal, Joséphine
Baker, Tina Turner, Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Freeman o Will Smith. “Bye, bye, blackbird”, le decían a la Baker, que había
revolucionado a Francia con una falda de plátanos y la suprema bondad
de tener en su casa doce huérfanos
adoptados, y ni contemos los méritos
del embajador de Bahamas en Japón,
Sidney Poitier, Oscar al mejor actor
por la película “Los lirios del valle”, o
los de los demás hombres y mujeres
negros citados, hasta llegar a la presidencia de Estados Unidos. Antonio
Machín, cubano, vino a España en los
años 20 del siglo pasado, perdió voz
pero ganó sentimiento y musicalidad

Nicomedes Santa Cruz. Poeta y decimista

Waldir Pereira “Didí”. Jugador de fútbol
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con sus angelitos negros. Montó una
cafetería en la madrileña calle Infantas, frente a la plaza de Vázquez de
Mella, Bilbao para el pueblo aunque
la glorieta del mismo nombre se encuentre hacia el número 100 de la
calle de Fuencarral. De esta cafetería
era cliente Pepe Luis Marca “El Bocas”
cuando apoderaba a Manuel Álvarez
“El Bala”. Pero Nicomedes Santa Cruz
era solamente un poeta y lo tenía más
difícil que el resto de hermanos de color. Un poeta nacido en Lima el 4 de
junio de 1925 y fallecido en Madrid el
5 de febrero de 1992, autor de “Ritmos
negros del Perú”, “Cómo has cambiado, pelona” y un poema a la muerte
de Juan Belmonte que reproduzco a
continuación para que adivinen cuál

Día 27 de julio, con toros de Garro
y Díaz Guerra y en presencia de Rafael Ortega, que también pertenecía al
grupo Dominguín. Antes, Santa Cruz
había toreado varias novilladas en Carabanchel y en una de ellas sufrió una
cogida con desgarro de la safena de
la que brotó sangre roja para sorpresa
de algún incauto espectador. Después,
volvió a esta misma plaza de matador de toros con Pepe Dominguín
y el mexicano Humberto Moro y le
cortó dos orejas a un toro de Muriel.
Años más tarde hubo otro torero en
el mismo grado de negritud, Ricardo
Paulo Chibanga, de Mozambique, que
tomó la alternativa en Sevilla al 15 de
agosto de 1971 de manos de Antonio
Bienvenida, en presencia del sevillano
Rafael Torres y con toros de AP. También se le conocía como “El Africano”

José Nelo Almidiciana "Morenito de Maracay".
Matador de toros

es la calidad de su autor: “La muerte
se disfraza de capricho/y en la más increíble paradoja/subsiste quien vivió a
merced del bicho/y muere quien “¡no
hay toro que le coja!”./A Juan, que no
toreó por soleares,/ muerto, no he de
llorarlo por seguiriyas,/ sean por martinetes mis cantares,/cante de yunque
y fragua y herrerías./Cristo de la Expiración,/Cachorro de los trianeros,/
bríndale tu absolución/al mejor de los
toreros./Cachorro, si en Viernes Santo/te faltara un penitente,/ asóciate a
nuestro llanto/que es Juan Belmonte
el ausente…”
Nicomedes tenía un hermano también
nacido en Lima, el 3 de julio de 1928.
Y como él, negro negrísimo. Vino a
España a mediados de los años 50
del siglo pasado a la humana factoría
taurina de los Dominguín y Luis Miguel le dio la alternativa en la plaza
de toros de Las Arenas de Barcelona.

En la larga relación de toreros de la
negritud hay, en principio, un “Africano” (Manuel Bellón) del que no tenemos muchos datos. Después algunos
más en la misma línea africana, entre
los que destaca Luis Etirol López que
nació en Orán, de padre francés y
madre española, de vulgares formas
y buen saltador con la garrocha, suerte en la que destacó otro torero del
mismo mote, Maríano Herrero, y a los
que acompañaron el picador Manuel
Obera y el novillero Manuel Rodríguez y un “Africanito”, José Flores.
Al margen de los “Habaneros” o los
“Morenitos” que en el toreo han sido,
justificadísimo en el caso de José Nelo
“Morenito de Maracay”, frente a los
contados “Blanquitos”, recuerdo al caraqueño Julio Mendoza que confirmó
en Madrid su alternativa en 1927 y a
otro venezolano, Luis Sánchez Olivares, “Diamante Negro”, que también
ratificó su condición de matador de
toros en Madrid, en 1950, no así otro
diestro del mismo apodo y color de
piel, mexicano, Luis Molinar, que no
llegó a superar el escalafón novilleril,

como un gaditano que se apodaba
“Niño de la Negra” y uno más, “Alma
Negra”, pese a su condición de pálidos como mañana de niebla. A otro
venezolano, Fredy Omar, nacido en
Puerto Cabello, Venezuela, el 2 de julio de 1949, le dio la alternativa Paco
Camino en presencia de José Mari
Manzanares en Benidorm, pero, pese
a tan ilustres avales, no logró superar
su diminutivo, “El Negrito”, ni igualar
las glorias de sus compañeros Santa
Cruz, “Diamante Negro”, Chibanga o
“Morenito de Maracay”. Por cierto, de
Maracay era también Rigoberto Bolí-

Luis Sánchez Olivares “Diamante Negro”.
Matador de toros
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capotes desde los caballos son de piel
negra brillante. Lo del Moro Gazul y
otros muchos compatriotas que aparecen en las estampas de “don Francisco
el de los Toros” son puras utopías de
don Nicolás Fernández Moratín y su
“Carta Histórica”, texto en el que debía
inspirarse el de Fuendetodos, inefable
cuando se olvida del guión y cuenta
con lápiz y buril sus experiencias, las
cogidas de Rendón o “Pepe-Hillo” o
los alardes del aragonés “Martincho”
o del rondeño Pedro Romero.
Pero hay en nuestra Historia un torero
entre los más importantes al que se
apodó “El Negro”. Fue Salvador Sánchez “Frascuelo”. Esto de “Frascuelo”
por su hermano mayor, Francisco, que
también quiso ser torero pero no llegó

Edson Arantes do Nascimento
“Pelé”. Jugador de fútbol

var, apodado “El Pastoreño” y conocido como “el Negro Bolívar”, figura del
toreo desde que vino a España con
los Girón, César y Curro. Sin duda, el
mejor torero negro de todos los tiempos porque, no lo olviden, los picadores también son toreros y Rigoberto
lo era en toda su extensión. Imperial
presencia, elegancia en su monta, dureza de hierro en su mano derecha,
temple y toque en la izquierda, medida en el castigo y personalidad en su
estampa de gigante. Murió el mes de
octubre de 2012 en la ciudad Rubio,
del estado de Táchira, Venezuela.
No quisiera confundir a negros y mestizos al citar al goyesco Indio Ceballos
o los intérpretes de la llamada “Suerte
Nacional del Perú” en la versión gráfica de Pancho Fierros y sus acuarelas,
en las que los jinetes que manejan los

Ella Fitzgerald. Cantante de jazz

a la cumbre que alcanzó “El Toreador”
de don Eduardo de Ontañón, autor
de una magnífica biografía que se publicó en Madrid, en la Espasa-Calpe
que subsistía en la capital de España
en 1937. Alguien pensará que a don
Salvador se le apodaba “El Negro” por
sus bucles o tufos de su bien poblada pelambrera, pero yo pienso que
era un poco para diferenciarlo de “El
Blanco Lagartijo”, don Rafael Molina,
conservador de derechas, amigo del
actor Calvo, el cantante Massini o el
político Cánovas. El trío de don Salvador eran Vico, Gayarre y Sagasta,
más a la izquierda. Con este, el pueblo duro. Con aquel, la aristocracia
elegante. Negro y Blanco. Blanco y
Negro. Churriana y Córdoba. Cuando
Salvador murió en Madrid, Rafael cogió el tren en Córdoba hacia la capital
y, ante el cadáver de
su compañero, exclamó: “Tanta lucha
para esto”. Los dos,
el liberalote y el
conservador, en su
jubileo se preocuparon por las gentes que no tenían
trabajo ni medios,
Salvador pagaba
sus alimentos, Rafael hacía y deshacía la valla de su
finca para proporcionarles jornales.
La gran pareja. El
contraste buscado,
soñado y sentido. La
lucha leal y sincera.
El reconocimiento
inteligente. Se lo
dijo Juan Belmonte
a “Josélito”: “No me
destruyas; me necesitas”. Nos necesi-

SOLVENTIA es una empresa cuya actividad se centra en la realización y desarrollo de todo tipo de
proyectos de construcción tanto de obra civil como
de edificación, para clientes del sector público y
privado.
Realizamos proyectos en todo el territorio nacional,
desde reformas (domicilios, locales, comunidades,
etc.) hasta grandes obras de edificación y obra civil.
La garantía más importante de SOLVENTIA es la
alta cualificación y experiencia profesional de su
capital humano para satisfacer las necesidades
más exigentes.
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aquello del útero acogedor. A nuestro
mísero corazón resulta que vino un
circo a principios de año, al que acudí
con mis nietos en tarde feliz, luego
una degustación de marisco gallego y,
ahora, salchichas de Frankfurt y cerveza alemana. Bien está, señores de
la empresa, pero queremos toros en
el ruedo de los ídem que construyó
don Ramón en 1764 para ayudar al
mantenimiento de los acogidos en su
Hospicio, en donde también montó
una fábrica de toldos para que los
acogidos aprendieran a pescar el pez
que les iba a servir de alimento. Miserere cordis, Misericordia ¿quién te ha
visto y quién te ve? No somos nadie.
Y usted menos porque es más bajito. ¡A los toros! ¡A los toros! En San
Sebastián, Barcelona o Zaragoza. Al
otro lado de la frontera, arriba de los
Pirineos, nos esperan Nimes, Mont de
Marsan y Bayona. La Virgen del Pilar
decía …

Salvador Sánchez “Frascuelo”.
Matador de toros

Edward Kennedy “Duke Ellington”.
Músico y compositor de jazz

tamos todos. Pero, sobre todo, en la
soledad de la lucha frente al toro y en
el gran ruedo de la vida. Ni blancos ni
negros: hombres, genérico.
CURIOSIDAD.- En Zaragoza tienen
la manía de llamar a su plaza "de la
Misericordia". Yo, para distinguirla de
Pamplona y Bilbao, prefiero conocerla
por su creador, Pignatelli, coso de don
Ramón Pignatelli, prócer de amplias
actividades y realizaciones que hizo
más por Zaragoza que docenas de misericordiosos. Y si acudimos al latín,
madre de nuestra lengua romance, de
los romanos, más si uno va a misa y
escucha a un joven cura venido de
tierras del otro lado del Atlántico que
en el día del Amor Fraterno te explica
que lo de Misericordia, desde el latín, significa mísero corazón. Desde el
hebreo apunta al amor maternal por

Louis Armstrong. Músico de jazz

Publicidad y Comunicación
Diseño Gráfico WEB
Diseño Editorial
Packaging
PLV
Vídeo
Ilustración
imagenbeta.com · 91 361 17 48 · Cea Bermúdez, 12 1C

sabiosdeltoreo.com • 35

Los personajes

Úrsula Sánchez Rocha
Antropóloga Social

de la Plaza Mérida

I. El alguacilillo
Su padre pintó óleos sobre tauromaquia y sus tíos asistían a las corridas de
toros, pero el verdadero acercamiento al mundo taurino sucedió mientras
trabajaba como reportero. Asistió a las
corridas para cubrir la nota, les fue tomando gusto y se hizo de amigos que
disfrutaban de la fiesta tanto como él.
Hoy tiene compadrazgo con ganaderos, un sobrino novillero y numerosos
amigos en el ambiente taurino.

minutos de entrenamiento y a elegir
el ganado. Conseguir las zapatillas fue
una odisea. Hay unos zapatitos típicos
yucatecos que se parecen a las zapatillas de los toreros, sólo que están
bordados a mano con flores. Siendo
lo único que se podía encontrar en
Seybaplaya, pueblo de la ciudad de
Campeche, los compró y le pidió a la
vendedora que le sacara el bordado. El
traje de luces negro y oro se lo prestó
el matador, aunque nunca lo usó por
ser más hermoso que el del segundo
del cartel, el novillero Carlos López. El
novillero le pidió que intercambiaran
trajes y así lo hicieron. Sin dejar de
reír me sigue contando, “Carlos López
estaba muy flaco, me tuve que acostar
en la cama para que me cerrara la botonadura, sufrí para ponérmelo”.

las corridas en la Mérida no empiezan sin él.
Aprendió algunas cosas de Manolo,
el que le antecedió y que ahora vende
tortas en un estadio de béisbol. Cuando viaja a otros ruedos intercambia información con otros alguacilillos sobre
el qué hacer de esta función. Después
de más de una década, Jorge sigue
experimentando miedo y nerviosismo
cada vez que se abre ante él la puerta
de cuadrillas.

El tercero de la tarde le tocó a Manolo, tan bravo que tuvo que asistirlo.
Se animó al ruedo con el capote para
distraer al toro. El toro lo vio, lo persiguió, le hizo soltar el capote y de
suerte llegó al burladero.

Con el trofeo en la mano

“Te invito a partir plaza conmigo” le
dijo una vez Manolo Martínez hijo…
Sucedió durante un viaje para cubrir
un reportaje de la corrida del matador,
a quien había conocido en otra ocasión. La cuadrilla lo dejó solo un día
antes del evento y el matador recurrió
a él para salvar la tarde. “Había toreado algunas veces, pero en fiestas particulares o en ganaderías donde nadie
te ve, pero iba a partir plaza con un
matador!”…
La mañana de la corrida comenzó la
preparación de la mano del matador.
Un par de lecciones básicas, escasos
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Esa tarde salió airoso de la plaza,
después de torear la vaquilla que le
correspondía y de haberse salvado de
los pitones del toro.
Y también se quedó con la experiencia en el alma y con la adrenalina
recorriéndole el cuerpo. Y recuerda la
anécdota como una de las mejores que
ha tenido en un ruedo

El llamado
Hace doce años que Jorge Barrera abrió plaza por primera vez. En
aquella ocasión, faltó el alguacilillo
a la corrida y un amigo le pidió que
lo supliera. Saber montar a caballo
fue su pase al ruedo. Una explicación
breve y rápida y su habilidad con el
equino fueron las herramientas con
las que encabezó el paseíllo y su iniciación en esta labor que desde entonces le apasiona. Desde entonces

Pendiente de los toreros

Aunque la encomienda de ser el alguacilillo de la plaza le parece un trabajo sencillo, lo ha asumido con gran
responsabilidad. Cuando tuvo oportunidad adquirió un caballo y lo entrenó.
“Algunas veces los caballos se asustan
al pasar por el callejón”, dice. Cuenta
que cuando salen al ruedo, el aplauso
de la gente pone nervioso al caballo y
lo puede hacer salirse de control. Con
el propio, entra al ruedo con confianza.

Presencia en el ruedo
En el paseíllo, la pareja imprescindible del alguacilillo es su caballo. Jorge
se ocupa personalmente de prepararlo: lo baña, le hace trenzas en el pelo,

le pone aceite para que brille y le sujeta los protectores y la montura.
Él se encarga de mandar confeccionar sus trajes. Viste a la usanza del
siglo XVII, pantalón de monta negro
con cinta francesa a los costados, camisola negra y capa negra y blanca.
Botas militares federicas, guarda cinto
y corbata charra dorada, son los accesorios que complementan el traje. Para
coronarse usa un hermoso sombrero
cordobés, adornado con una pluma
roja y una naranja, como la bandera
española y su toque personal se lo imprime con un chapetón taurino. Fusta
en mano, cincha a su compañero y lo
calienta en el patio de cuadrillas.
Están listos. La respiración se acelera.
La puerta de cuadrillas se abre, de
fondo, la música de la banda. Jorge
aprieta la rienda y encamina al caballo por el pasillo. Se perfila al ruedo,
lo atraviesa a trote, saluda al juez de
callejón y le pide al juez de plaza que
autorice la corrida. El juez le entrega
simbólicamente la llave de toriles y él
se la entrega al torilero para después
iniciar la formación de los protagonistas de la tarde.
Se planta al frente de la cuadrilla y
acompaña pausada y respetuosamente
a los matadores en el paseíllo. En el
callejón aguarda con paciencia por las
órdenes del juez.

El momento más
importante de una tarde de
toros
Jorge sabe cuando el matador se
merece el premio y aunque es la parte que más disfruta de su labor, le ha
tocado entregar algunos que no considera muy merecidos. “Pero cuando
verdaderamente hace una faena con
sentimiento, cuando veo que se está
jugando la vida el torero, hablo con él,
lo felicito y le digo que tengo el honor
de entregarle su trofeo”… “algunos me
abrazan efusivamente, sienten que lo
que les digo es de corazón y también
siento el abrazo recíproco”.
La recompensa en esta labor va más
allá de las monedas. Convivir con los
toreros, con los aficionados, pertenecer al mundo taurino, hablar el mismo

idioma con la gente que comparte la
misma pasión, ir a las tientas… para
Jorge no tiene precio.
:

El hombre detrás
Si lo ves por las calles no podrías
imaginarte que en sus 1,63 metros, se
esconde uno de los personajes protagónicos en el ritual de las corridas de
la plaza Mérida.
Cuando no está en el ruedo, trabaja
como administrador de la plaza Picheta, en el centro de la ciudad. Es un
amoroso padre de tres hijos. Su familia
ha sido cómplice en su labor taurina,
lo han acompañado y han compartido
su pasión por la fiesta. La plaza Mérida
lo podría confirmar, ya que ha sido el
escenario del bautizo de dos de sus
hijos.
En su modesta oficina, me enseña
con orgullo su recuerdo taurino más
preciado; una fotografía de él junto a
Pablo Hermoso, cada uno en su caballo, colgada justo detrás de su escritorio, como acompañándolo. “Pablo
Hermoso me autografió esta fotografía”… me cuenta mientras la emoción
se avecina en su expresión. A Hermoso le da un lugar especial entre los
personajes del toreo que más admira.
Se siente orgulloso de haber posando
junto a él en sus respectivos equinos
y admira la sencillez con la que el
rejoneador le elogió la belleza de su
caballo. Y aunque por el rejoneador
siente peculiar admiración, incluye en
su lista de matadores favoritos a Alejandro Silvetti, a José Tomás, a Eloy
Cabazos y al Juli.
“La primera vez que vino el Juli a
Yucatán me tocó ver que se vista y
grabarlo”, “al Juli le he entregado dos
rabos y una oreja en las corridas que
ha venido aquí”.
Después del ruedo también hay
más. Es veterano integrante de la Peña
Taurina Tendido Tapia, en donde desempeña la función de tesorero. Junto a ganaderos, toreros y aficionados
prácticos colabora apoyando y difundiendo la fiesta brava. “Convivir con
expertos enriquece el conocimiento
que yo tengo, nunca terminas de hablar y aprender de toros”.»

Entregándoselo al matador

La reflexión
“Cuando se va a una corrida por primera vez hay que observar el ambiente, escuchar los términos que se usan,
ver qué hace el juez, por qué da los
trofeos... sólo así se podrá entender,
apreciar y valorar la sensibilidad de los
personajes de la fiesta”.
Este hombre de expresión amable y
noble oficio, piensa que el futuro de la
tauromaquia en México es prometedor.
Ve en figuras jóvenes como el Payo,
Josélito Adame e Hilda Tenorio ganas
ser toreros y toreros de los buenos.
Respeta a los antitaurinos, pero les
diría que vayan a las corridas y que
vean cómo se trata al ganado.
Así de aficionado y apasionado también es justo, y sabe muy bien quién
se merece una oreja, y sabe muy bien
también respetar la decisión del juez…
Por último Jorge, ¿Para ti qué es la
tauromaquia? le pregunto al finalizar
la entrevista…
“La tauromaquia para mí es el arte
y valor de una persona que se juega
la vida ante un toro, y de un toro,
que en igualdad de circunstancias,
participan en una lidia.”
Y yo pienso que tiene claridad y sabiduría.

Empieza el paseíllo
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La Ecolatría y la prohibición de las corridas de toros
“¡Imiten la originalidad, ya que tratan de imitar todo!” Simón Rodríguez
El 30 de enero de 2013 se publicó
una reforma más al Código Penal del
Distrito Federal, en el que se adicionan
los artículos 350 bis y 350 ter, tipificando como delito al que intencionalmente cometa maltratos o crueldad en
contra de cualquier especie animal no
humana provocándole la muerte, imponiéndose pena de prisión
de dos a cuatro años.
Momentáneamente, se excluyen de este delito las carreras de caballos, perros, jaripeos, charreadas, peleas de
gallos, –incluso, los centros
antirrábicos– así como las corridas de toros y novillos, que
están reguladas en la ley de
protección de animales del
Distrito Federal, –artículo 25–
sin embargo, es la tendencia
de grupos de la asamblea de
legisladores del Distrito Federal avanzar en la prohibición
en particular de las corridas
de toros en la ciudad de México, de lo que surge la pregunta: ¿Cuál es el interés político de una supuesta izquierda
mexicana –que no es toda la
izquierda mexicana– de prohibir las
corridas de toros? En principio, estos
defensores de los animales hacen gala
más que de un sentido ecológico –independiente de su estrechez de pensamiento político y jurídico– en una
tendencia de pensamiento ecólotra,
que considera que “los derechos humanos no son más importantes que
los derechos animales o los derechos
vegetales” (SAVATER, Fernando, “Política para Amador”. Ariel, México, 2007).
Olvidan que la tendencia a la protección animal es de ultraderecha, como
es el caso de los catalanes que prohibieron las corridas de toros y que
intentan independizarse de España, o
bien, que desconocen que la primera
ley de protección a los animales fue
el 24 de noviembre de 1933, denominada: “ley de protección de animales”
(tierschutzgesetz) y así siguieron: la ley
de caza del Reich de 1 de julio de 1934,
la ley de protección de la naturaleza
del Reich de 26 de junio de 1935, todas
¡En el régimen nazi! Además, es una
prueba aparente que “el amor a los
animales lleva al odio a los humanos,
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o por lo menos que el amor a la naturaleza debilita el amor a los humanos.”
(ZAFFARONI, E.R. “La Pachamama y el
humano”. Ediciones Madres de la Plaza
de Mayo, Buenos Aires, 2012). Incluso,
en la obra de “Guerrillero del tiempo”
de las conversaciones sostenidas por
Fidel Castro con la escritora y perio-

dista Katiuska Blanco, hace mención
que acudía en la ciudad de México a
las corridas de toros.
Por su parte, Mario Vargas Llosa –Premio Nóbel en literatura– sostiene respecto a la tauromaquia: “la elegancia
y una valentía tranquila y natural de
enfrentarse al peligro… se mezclan la
gracia, la destreza, la inteligencia, y por
supuesto, el coraje” (Periódico Reforma,
12 de agosto de 2012). Para Savater, en
defensa de las corridas de toros sostiene: “es un poco absurdo acusar de
maltrato a quien saca jamón del cerdo
de bellota o leche de la vaca lechera,
porque son animales que si no diesen
ese beneficio desaparecerían en pocos
años… el caso de los toros bravos es
parecido” (SAVATER, Fernando, “Ética de urgencia”. Ariel, México, 2012),
Independientemente de lo anterior, es
una tradición y costumbre, que como
costumbre es una fuente del derecho,
y que muchas de las leyes son creadas según la costumbre, “secundum
legem” –como las costumbres de Normandía que fueron la base del Código
Civil Francés de 1804– (RABINOVICH,

Ricardo, “Derecho Civil”. Astrea, Buenos
Aires, 2011) Así, el barrer la acera se
convirtió en una exigencia legal, pero
anteriormente fue una costumbre. No
debe perderse de vista que de convertirse en una prohibición las corridas
de toros, hay una evidente violación al
artículo 4.º. Constitucional –los denominados derechos humanos de
tercera generación–, así como a
los derechos de libertad, de trabajo, de proporcionalidad de la
pena, etc. Pasa desapercibido
que, esa política absurda de prohibición de las corridas de toros,
beneficia a costumbres que no
son de nuestra cultura, –el pseudo deporte denominado “fútbol
americano”– y otras distracciones
de mayor riesgo para la juventud
–como son: las casas de apuestas,
bingos, loterías– Es evidente que,
nunca han realizado una manifestación los protectores de los
animales en un negocio de comida rápida, donde es un hecho
notorio el maltrato que se da a
los animales, reses y pollos, para
la preparación de sus “alimentos”.
Bien se sostenía en el siglo XVII
en Inglaterra respecto al poder del legislador: “El Parlamento lo puede todo,
menos convertir a un hombre en mujer”
(García Figueroa, Alfonso. “Criaturas de
la moralidad” Editorial Trotta, Madrid,
2009). Al seguir considerando y propugnando que las corridas de toros en la
ciudad de México sean hechos delictivos, no debía pasar desapercibida la
advertencia del penalista E. R. Zaffaroni, respecto al poder punitivo; “El uso
perverso que seguramente intentará el
poder punitivo… confiscará el derecho
de la naturaleza no precisamente para
salvar a nadie, sino para ejercerlo contra los que en su momento considere
sus enemigos o simplemente molestos
o disidentes.” Finalmente, hay otras cosas más urgentes que resolver por los
legisladores, como son: la corrupción
y, sobre todo, la pobreza, y no legislar
un delito de bagatela –intrascendentela prohibición de las corridas de toros.
		
		
Silvino Vergara Nava

La Tauromaquia, el arte y lo bello
“Por lo que digo que lo Bello es el símbolo de lo moralmente bueno” Immanuel Kant. Crítica del Juicio
Quiero discutir aquí las ideas expuestas por Silvino Vergara en su artículo “La
ecolatría y la prohibición de las corridas
de toros”, argumentando que existe una
crítica a la tauromaquia distinta a las discutidas por él.
Entiendo la crítica de Vergara en base a
las siguientes ideas:1) que la legislación
contra el maltrato de animales ha sido
tradicionalmente defendida desde la derecha, lo que supone un deslizamiento
ideológico contradictorio en la izquierda
mexicana; 2) que la llamada ecolatría supone una injustificada igualación entre
derechos del hombre y derechos de los
animales o plantas; 3) que la tauromaquia debe entenderse a partir de la idea
de que la costumbre genera derecho; y
4) que la prohibición de dicha actividad
viola el artículo 4 constitucional.
Dejaré de lado el asunto respecto de la
ubicación ideológica (derecha-izquierda)
de la tauromaquia, así como sobre la
congruencia de la izquierda mexicana.
Por su parte, daré por correcta la idea de
que la costumbre impacta en las normas
positivas de una nación. Me enfocaré en
profundizar, primero, la crítica de Vergara
a lo que llama “ecolatría” y, segundo, en
proponer una nueva crítica de la tauromaquia que parta del concepto kantiano
de lo bello.
Kant, con su definición de los seres humanos como fines en sí mismos, al igual
que Hegel, a través de su idea del ser humano como el lugar específico donde se
desdobla la autoconciencia del Absoluto,
elaboraron sus filosofías sobre la intuición del ser humano como pináculo de
la creación. La idea de “ser humano” supone, para el kantismo y el hegelianismo,
una capacidad de apertura a lo espiritual
que le está vetada a otras formas de vida.
Heidegger, un siglo después, insistirá en
la primacía del hombre (Dasein) haciendo énfasis en el lenguaje: “el lenguaje es
la casa del ser. En su morada habita el
hombre”.
La primacía del ser humano así definida
es una de las piedras normativas sobre
las que se erigieron las actuales democracias occidentales. Basta recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, signada en 1948 a partir del temor
suscitado por los horrores de la Segunda
Guerra Mundial, que parte de reconocer, en cada ser humano, una dignidad
tal que implica ciertos derechos inna-

tos e inalienables. En el mismo sentido
apuntan las antropologías implícitas en
la Declaración de Independencia (1776)
norteamericana y la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano
francesa (1789).
A partir de estas dos ideas se comprende
mejor, a mi entender, la crítica de Vergara
contra la “ecolatría”, o el culto a la naturaleza. Una exaltación exagerada y desproporcionada de lo natural corre el peligro
de generar presiones hacia la igualación
del hombre y su entorno, desconociendo
en última instancia la primacía y dignidad
humanas. La idea kantiana del hombre
como fin en sí mismo vuelve a auxiliarnos: mientras que podemos usar una
vaca como medio para alimentarnos, no
es posible sacrificar un ser humano bajo
ninguna circunstancia, y sin importar el
ideal, objetivo o finalidad que se persiga.
Vergara está, pues, en lo correcto, al
apreciar esta diferencia entre los seres
humanos y los entes en general. Nos
quedamos, ahora, con la pregunta por la
pregunta sobre la tauromaquia: ¿debe o
no prohibirse?
Me parece que es posible distinguir un
uso racional y un uso irracional de la
naturaleza. Esta distinción queda claramente plasmada en el Código Penal del
Distrito Federal respecto del maltrato y
crueldad hacia los animales. Existe una
diferencia clara entre hacer un uso racional de la naturaleza y el ejercicio de la
violencia en contra de la misma; mientras
que en el primer caso se evidencia una
utilidad social, en el último sólo encontramos un desfogue de perversidad o de
animadversiones mal canalizadas.
Entonces, ¿es la tauromaquia nada más
que violencia y crueldad ciegas? La respuesta es, me parece, nuevamente negativa. Vergara está en lo correcto cuando
tiene en mente la función moralizadora
de la cultura –aunque me parece que no
da suficiente énfasis al carácter potencialmente negativo de ciertas culturas,
a la otra cara de Jano, podríamos decir.
Por otro lado, es imposible no observar
elementos artísticos y estéticos en la tauromaquia, ni olvidar su función cultural,
histórica y social. A mi parecer, por tanto,
la tauromaquia no es sinónimo de pura
crueldad y violencia contra el mundo
animal.
Ahora bien, creo que es posible una crítica distinta a la tauromaquia. Quienes

aceptamos la idea kantiana de que lo
Bello es un símbolo de lo moralmente
bueno, creemos en la posibilidad de juicios –siempre provisionales y sujetos al
permanente ejercicio de la crítica– que
nos permitan diferenciar lo bello de lo
no bello. Mi argumento se basa en tres
consideraciones:
Primero, que si aceptamos la primacía
del sujeto y negamos la posibilidad de
estándares universales de moralidad y
belleza, no podemos más que reconocer que puede haber tanta belleza en un
Rembrandt como en un animal descuartizado con fines lúdicos (no me refiero
aquí a la tauromaquia, por supuesto).
Esto, por la conclusión necesaria de que
todo depende del observador subjetivo.
Con Kant, nuestra idea es considerar el
estándar de lo bello como un presupuesto
necesario, no como una realidad objetiva
y demostrable científicamente.
Segundo, que parece acertado ubicar a
la tauromaquia en la antiquísima línea
de los festivales de la sangre y la muerte.
La mutación del circo romano en fiesta
brava se opera por la multicitada dignidad humana, pero la última guarda respecto del primero la estrecha relación
de la sangre y la excitación del combate.
La pregunta ineludible es si en ellos se
promueve el engrandecimiento de lo
más elevado (lo espiritual), o, como me
parece, satisfacen más bien el instinto y
la animalidad—a pesar de, diría yo, lo
artístico que evidentemente hay en ellas.
Tercero, que las anteriores consideraciones sugieren, desde mi perspectiva, que
la tauromaquia debería superarse por
considerarla un divertimento que poco
aporta al espíritu humano. Esto, por supuesto, no implica un juicio sobre la necesidad del argumento o sobre su objetividad. Tal como he insistido, se trata aquí
de tratar de desenredar, en poquísimas
líneas, un tema tan complejo como la belleza, un tema cargado inevitablemente
de factores subjetivos y contextuales pero
que, no por eso, debe abandonarse al
relativismo.
Juan Pablo Aranda es licenciado y
maestro en ciencia política, por el ITAM
y la Universidad de Toronto, respectivamente. Actualmente coordina los
posgrados en ciencias sociales en la
Universidad Popular Autónoma de
Puebla.
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Fernando García Bravo

Tauromaquia Añeja

Documentalista Taurino

ANTONIO GIL “DON GIL”,
UN SEÑORITO TORERO

A

ntonio Gil Barbero, natural de
Madrid, nació el 27 de enero de
1823. De familia acomodada,
sus padres poseían más que lo bastante para que Antonio llevase una vida
regalada, exenta de preocupaciones.
Era desmedrado, educadísimo y fino y
le dio la ventolera de querer ser torero.
En el Café de la Iberia había una tertulia de amigos, en la que figuraba el
duque de Veragua, donde se hablaba
y discutía de suertes y lances que ocurrían en la plaza de Madrid, en cuya
reunión fue admitido “Don Gil”.
Corría el año 1851 cuando concibieron dar una “becerrada” en el lugar
llamado “El Jardinillo” –cerca de donde
estaba situado el primer coso que tuvo
Madrid–, con cuatro toretes de “tres” a
“cuatro” años, donde figuró “Don Gil”
como banderillero. En la función siguiente, pidió el público que matara
un toro, lo que verificó con tanto arte
y serenidad, que desde ese mismo momento ocupó un puesto de matador en
las funciones que se celebraban.
El 25 de marzo de 1852, con asistencia
de la reina Isabel II, se dio en la plaza
de Madrid una corrida de toros, cuyos
productos de la función fueron entregados para la construcción del Hospital de la Princesa, en la cual “Don Gil”
obtuvo una actuación completa. Volvió
a actuar en dicha plaza como media
espada en compañía de “Cúchares” y
“El Chiclanero”, y en Aranjuez con Cayetano Sanz.
Decidido a ser matador de toros, manifestó a su inseparable amigo José
Redondo “El Chiclanero”, que le concediera la alternativa al año siguiente, éste recibió la aprobación y quedó
conforme. Llegó la primera corrida de
la temporada de 1853, y se supo en
la plaza que había fallecido “El Chiclanero”.
Huérfano “Don Gil” de padrino, pasó
la temporada del 53 sin conseguir en
Madrid ni en provincias le dieran la
alternativa, alegando los matadores el
disgusto que la familia de “Don Gil”
tenía por tal resolución, y sólo pudo
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lidiar en las novilladas de los pueblos
y tientas que se verificaban.
Con un tesón y propósito inquebrantables, abandonó la casa de los padres
y se marchó a Sevilla. A cuya ciudad
llegó con escasos recursos. Se ofreció
a torear gratuitamente dos corridas de
toros a la empresa de aquella plaza.
Llegó por fin el día que se fijaron los
carteles anunciando para el día 25 de
mayo de 1854 una corrida de ocho toros de Arias Saavedra; alternando con
Juan Lucas Blanco y Manuel Domínguez tomó la alternativa. La prueba la
superó con nota por su arrojo y habilidad, y tal fue su éxito que la empresa
le escrituró para esa temporada y la
siguiente.
Hizo su presentación en Madrid el 24
de junio de 1856, y en 1862 se alejó del
toreo por complacer a sus padres, dedicándose al comercio y los negocios.
A los cincuenta y cuatro años tuvo
la ocurrencia de volver a los ruedos.
Pidió protección para conseguirlo,
pero en vista de que no le hacían
caso, a fuerza de recomendaciones
logró que Alfonso XII le concediera
una audiencia.
–Señor –dijo “Don Gil”-: vuestro augusto abuelo, Fernando VII fue el más
grande protector que tuvo el arte tau-

Caballero de Gracia, 36
28013 Madrid
Tel.: 91 531 44 80
91 532 63 72

rino; dígalo si no, los favores que dispenso a los toreros de su época.
–Bien –replicó Alfonso XII–, pero recuerde usted que Fernando VII fue un
rey absoluto, y yo soy rey constitucional.
–Pues que la Constitución me permita
recibir toros.
–No, aquí no se trata de la Constitución del reino, que nada tiene que ver
con eso.
–¿Por qué?
–Quien debe permitírselo es la constitución de usted; sus facultades físicas.
Más tarde, fue “Don Gil” apoderado de
los toreros Fernando Gómez “El Gallo” y José Sánchez del Campo “Caraancha”.
El día 5 de febrero de 1902, apareció
en la prensa la noticia del suicidio, el
día anterior al dispararse dos tiros en
la cabeza, de un anciano de ochenta
y tres años de edad llamado D. Antonio Gil Barbero, que vivía en la calle Lucientes n.º 10. Poco después de
instruidas las primeras diligencias se
supo que era el diestro conocido de
los aficionados por “Don Gil”.

Carta de Antonio Gil, apoderado de Cara-ancha, dirigida al alcalde de Pamplona
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Taurina 2014

e recogen en esta Agenda 2014 en su vigésimo aniversario infinidad de temas, estando especialmente dedicada a Córdoba y su historia taurina; al pintor cordobés
Julio Romero de Torres; al escultor y Escalera del Éxito 216,
Venancio Blanco como homenaje a sus 90 años; a los escultores
Martín taurino
y Pablo
a la
Tauromaquia
de
DipticoNacho
taurino 2013:Diptico
2011 Lozano;
18/10/12 16:58
Página
1
Arganda del Rey; a la ganadería Guadalmena y a Antonio
López de la sastrería Fermín. Y así más o menos hasta 312
páginas llenas de acontecimientos culturales-taurinos que
son los que componen esta agenda.

Un año más damos la bienvenida a la Agenda Taurina y
nuestras felicitaciones a su fundador-editor y Escalera del
Éxito 96, Vidal Pérez Herrero.

Agenda
Taurina
2013

Reserve su pedido en: Editorial TEMPLE
C/ Cardenal Siliceo, 21-5º B - 28002 Madrid
Tlf.: 91 415 84 86
Móvil: 629 501 713 - 649 981 801
C. electrónico: info@templesl.com
Web: www.templesl.com
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El Pasodoble Taurino

E

Los acordes de “Los Sabios del Toreo”
sonaron en El Espinar (Segovia)

l municipio segoviano de El
Espinar cuenta con una Banda
Municipal de Música que suena
de maravilla y es uno de los “tesoros”
culturales por los que los espinariegos
tienen verdadera pasión y, por ello, los
conciertos que se programan a lo largo
del año tienen un gran seguimiento.
Dentro de la programación de verano, los conciertos “De las Teas” y de
“Pasodobles comentados” son los que
más interés despiertan y los que congregan a mayor cantidad de público ya
que se preparan con una escenografía
especial.
El pasado 18 de agosto tuvo lugar el X
Concierto de Pasodobles comentados,
y hubo más de mil quinientas personas en los jardines del Parque Cipriano
Geromini para escucharlo. Un precioso
y bien cuidado marco que, para más
sabor taurino, está lindando con la plaza de toros.
En esta ocasión, y para celebrar el
acontecimiento de la década, además
de los comentarios antes de cada pieza

por parte del aficionado Julián Agulla,
se contó con la presencia del poeta
Luis Gutiérrez Valentín que recitó unas
poesías taurinas en el intermedio del
Concierto.
Diez fueron los pasodobles seleccionados para que conformaran el cartel de
la noche. En la primera parte pudieron
escucharse los pasodobles “César Palacios” y “Presidente José Luis”, dedicados a nuestros amigos el excelente
pintor y Escalera del Éxito 88, César
Palacios y José Luis García, presidente
de la plaza de toros de Segovia hasta
hace pocas fechas en que dejó el cargo, ambos presentes en el concierto.
En la segunda parte del concierto sonaron los acordes de “Los Sabios del
Toreo”, pasodoble que fue muy aplaudido por su delicada melodía y por la
gran interpretación que hizo la Banda
de Música de El Espinar bajo la batuta
de su director don Javier Lechago. Dicho pasodoble es uno de los tres que
tiene Salvador Sánchez-Marruedo,
Fundador y Presidente de Los Sabios
del Toreo y Homenajes Escalera del
Éxito .

Una vez más, gran éxito el obtenido
por la Banda Municipal de Música de
El Espinar y todo un detalle el incluir
los pasodobles dedicados a personas
tan admiradas y queridas en el ambiente taurino.
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El Club Financiero Génova

XII Edición de sus Premios Taurinos

Don Juan Pablo Lázaro, presidente del Club Financiero Génova, agradeció a los asistentes su presencia un año más, y
felicitó a los galardonados; a continuación tomó la palabra el
Presidente del Jurado, Don Juan Iranzo (Escalera del Éxito
166), para dar la bienvenida al jurado; acto seguido se procedió
a la lectura del acta por Don Vidal Pérez Herrero (Escalera
del Éxito 96).
El Premio a la persona más destacada de 2012 fue concedido
a Don Santiago Martin “El Viti “; recogió el premio su amigo
Don David Shohet (Escalera del Éxito 116).
El Premio a la Empresa o Entidad que más ha destacado en
la promoción de la Fiesta Nacional se acordó concedérselo a la
Editorial Temple, editora de la agenda taurina en su vigésima
edición; recogió el premio su editor Don Vidal Pérez Herrero.
Seguidamente, el Club premió al matador de Toros Javier
Castaño y a su cuadrilla por el acontecimiento extraordinario
que se produjo la pasada Feria de San Isidro donde, por primera vez en la historia de la tauromaquia, cuatro miembros
de una misma cuadrilla daban una vuelta al ruedo al terminar
el segundo tercio de la lidia del quinto toro perteneciente a
la ganadería de Celestino Cuadri. El matador y su cuadrilla
agradecieron el galardón.

formado por D. Alfonso Osorio, D. Ángel Gómez Escorial,
D.ª M.ª Dolores Navarro Ruiz (Escalera del Éxito 171),
D.ª Blanca Yllera, D. José M.ª Moreno Bermejo (Escalera del
Éxito 123), D. Jaime Bosqued Biedma (Escalera del Éxito
203), D. Pío García Escudero (Escalera del Éxito 58), D. Jesús
Banegas, D. Adolfo Suárez Illana (Escalera del Éxito 137), D.
Jesús Galera, D.Antonio Tejerina, D. José María Álvarez del
Manzano (Escalera del Éxito 54), D. Ángel Monjó, D. Juan
Pablo Lázaro, D.ª Cristina Sánchez (Escalera del Éxito 30),
D.ª Laura Tenorio, D.ª M.ª Ángeles Sanz Fernández (Escalera
del Éxito 152), D. Luis Espada, D.ª Pilar Vega de Anzo (Escalera del Éxito 155), D.ª Rosa Basante (Escalera del Éxito 168)
y Salvador Sánchez-Marruedo (Escalera del Éxito 200).

Por último, se entregaron dos galardones a Título Póstumo:
a la Ganadera Doña Dolores Aguirre, que fue recogido por
su hija Isabel Liperheide, y al Matador de Toros Don Pepe
Luis Vázquez, quien también fue recogido por su hijo Manuel
Vázquez Silva.
Años anteriores estos galardones fueron otorgados a D.ª Esperanza Aguirre, D. Fréderic Mitterrand, D. Enrique Ponce, D.
Pepín Liria, D. Luis Miguel Encabo, D. Victorino Martín (Escalera del Éxito 11), D. Mario Vargas Llosa y D. Albert Boadella.
El Jurado 2013 de estos premios, presidido por D. Juan
Iranzo y D. Vidal Pérez Herrero como Secretario, estuvo con-
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Diferentes momentos del acto, el jurado y galardonados

Peña taurina Usera, Decana de las de Madrid
Rindió un homenaje a Don Salvador Sánchez-Marruedo

L

a Peña Taurina “Usera”, Decana de las de Madrid, ha
rendido un homenaje multitudinario a Don Salvador
Sánchez-Marruedo, prestigioso aficionado y presidente
de los “Homenajes Escalera del Éxito”, del portal y revista del
mismo nombre “Los Sabios del Toreo”.
Durante el mensual cocido madrileño, con un lleno total de
Socios de la Peña y amigos, entre los que destacaban la Diputada D.ª Sonsoles Aboín, D.ª Rosa Basante, D. Antonio Purroy
Unanua, D. Rafael Ramos (padre e hijo), D. Felipe Díaz Murillo,
D. Vidal Pérez Herrero, D. Emilio Morales, D. Fernando García
Bravo, D. Angel Gómez Cañas, D. Luis Gutiérrez Valentín, D.
José Mata (Afamado Periodista Taurino de México), D. Jorge
Guevara, D. Antonio Acebo Zarzosa (Presidente del Centro
Taurino Potosino de San Luis Potosí (México), el prestigioso
pintor Zoltán, así como diversos Miembros de la Junta Directiva
de la Real Federación Taurina.
A los postres recibió el Titulo N.º 35 de “Amigo de la Decana” de esta Peña Taurina (fundada en el año 1944) entre unas

grandes muestras de afecto y en sus emocionadas palabras
agradeció el homenaje y la presencia de los amigos que le
habían acompañado.
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Ernesto Sáenz de Buruaga galardonado
con el Premio de Periodismo Taurino “Baltasar Ibán”
de la Fundación Wellington
En una cena en el Salón Duque de Wellington del Hotel
Wellington, tuvo lugar la IX entrega del Premio de Periodismo Taurino “Baltasar Ibán” que este año ha recaído en
el periodista D. Ernesto Sáenz de Buruaga
D.ª Cristina Moratiel, Presidenta de la Fundación Wellington, representante del hierro Baltasar Ibán y Escalera
del Éxito 156, abrió el acto dirigiendo unas palabras a los
asistentes recordándoles que este premio de la Fundación
Wellington pretende incentivar la labor de estudio, difusión,
crítica, conocimiento y exaltación que desde los diferentes
medios de comunicación nacionales y extranjeros se viene
haciendo de la fiesta taurina.
Así, D. Ernesto Sáenz de Buruaga se incorpora al selecto
grupo de galardonados con este premio, entre los que se
encuentran: D. Luis M.ª Ansón, (Escalera del Éxito 145) y
D. Mario Vargas Llosa (ex aequo), D. Francisco Cano ¨Canito¨, el Equipo Taurino de Canal + y Digital + dirigido por
D. Manuel Molés (Escalera del Éxito 34), D. Carlos Herrera
(Escalera del Éxito 133), D. Antonio Burgos y D. Alfonso
Ussía (Escalera del Éxito 139).
Tomó la palabra D.ª Silvia Gutiérrez Pérez, Directora de
la Fundación para leer a los asistentes el acta del jurado.
A continuación Don Ernesto Sáenz de Buruaga, agradeció
el premio Baltasar Ibán, empezando por una anécdota:
"En una charla de aficionados a los toros con Rafael de
Paula le preguntaba uno de ellos especialmente entusiasmado ante la presencia del torero. «Maestro ¿es verdad que
cuando se está a gusto con el toro, cuando se está metido
en faena, se siente algo tan profundo que se habla con el?».
Y Paula sin inmutarse le respondió: «Hombre, solo si te saca
la conversación». Contaba esta anécdota esta semana a la
hora de recoger el premio de periodismo Baltasar Ibán que
me concedía la fundación Wellington sin otro mérito que no
sea contar las cosas que pasan y que interesan a la gente y
no hacerlo en un rincón especializado sino en programas
de información general en horas de máxima audiencia o
en esta misma columna.
El mundo de los toros interesa a la gente. Podemos discutir lo que queramos pero lo que es indiscutible es que
es una parte de la realidad española. Por eso soy un firme
defensor de nuestra fiesta, por todo lo que significa. El
cuéntame de nuestra vida va también unido a toros y toreros. A la gloria, a la popularidad, a la tragedia y a la muerte.
Y eso me ha hecho ser defensor de la libertad, del arte, de
la liturgia, de la magia que supone sentarte en cualquier
plaza del mundo para con admiración y adrenalina esperar
el triunfo de un torero. Disfrutar de su éxito y respetarle
siempre, especialmente en esas tardes cuando las cosas no
salen como quiere el matador. Toreros como Enrique Ponce, EI Juli o Josélito me han impresionado por su concepto
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de la vida, del respeto a su profesión, de la intensidad con la
que viven cada segundo frente al toro recordando hasta el más
mínimo detalle. Viven para su mundo que les hace diferentes
porque su profesión es diferente. Cuando se visten de luces
su trabajo es un arte donde la verdad resplandece por encima
de todo.
Me sumo en público a los que apuestan por lo genuinamente nuestro".
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Don David Shohet Elías, premio

“FACULTA” al “Hecho Cultural Taurino Destacado” 2013
El Jurado del Foro de Amigos de la Cultura Taurina “FACULTA”, ha estimado conceder su Premio al “Hecho Cultural Taurino Destacado en 2013” a D. David Shohet Elías,
en consideración a su generosa labor al crear y mantener,
durante 25 años, el Premio Literario Internacional Taurino
“Doctor Zúmel”, con ejemplar desinterés, para fomentar serios estudios sobre la Tauromaquia, en toda la riqueza de
sus manifestaciones culturales.
Los componentes de FACULTA, que lo son también los
del Jurado, se complacen en constatar que son abundantes las personas e instituciones que se afanan en difundir
la cultura taurina, y que por ello cada vez es más complicado señalar el trabajo más destacado. En este año
2013, la selección fue festejada de manera singular por
el Jurado, al recaer el Premio FACULTA en una persona
de gran generosidad, de vasta cultura, que pasa en silencio sembrando su mecenazgo en el fomento de escritos,
estudios e investigaciones sobre la historia y la realidad
de la Tauromaquia. Con este premio, el Jurado del Foro
de Amigos de la Cultura Taurina, desea agradecer a D.
David Shohet Elías su afición por la Fiesta Nacional, su

mecenazgo y su carísima aportación al conocimiento de
la Tauromaquia.
El Premio FACULTA de 2013 es el IV que concede este
Foro cultural taurino. En 2010, fue premiado D. Antonio
García Barbeito, autor de una magnífica “Tercera” de ABC
titulada: “Toro de España”. En la 2.ª edición, 2011, se premió
a la Biblioteca Nacional de España, en la persona de su
directora, D.ª Gloria Pérez-Salmerón, por los trabajos de digitalización de revistas y libros taurinos. La 3.ª edición, la de
2012, tuvo dos ganadores: La Unión de Bibliófilos Taurinos,
y su presidente, D. Rafael Cabrera Bonet, por sus ediciones
de importantes libros taurinos; y al director de la Agenda
Taurina, España, Francia, Portugal y América, D. Vidal Pérez
Herrero (Escalera del Éxito 96), que cumplía XIX ediciones
de esta emblemática agenda taurina.
El Premio FACULTA será entregado al ganador en un acto
que tendrá lugar en los salones del Club Financiero Génova a principios del año 2014, en fecha que se fijará en su
momento. En esta edición, consistirá en una placa de plata
y una pareja de grabados taurinos del destacado artista: D.
Vicente Arnás Lozano.
Miembros del Jurado: de izq. a drcha.: D. Williams
Cárdenas, D. Andrés Amorós (vicepresidente y
Escalera del Éxito172), D. Vidal Pérez Herrero, D.
Rafael Cabrera Bonet, D. Rafael Berrocal (Escalera
del Éxito 70), D.ª Beatriz Badorrey, D. Salvador
Sánchez-Marruedo (Escalera del Éxito 200), D. José
M.ª Moreno Bermejo (secretario general y Escalera
del Éxito 123), D. Antonio Briones Díaz (presidente
y Escalera del Éxito 59) y D. José M.ª Sotomayor
(Escalera del Éxito 206). D. Juan Lamarca (Escalera
del Éxito105. Ausente).

XXV Premio Literario «Doctor Zumel»". vindica la trascendencia de la cultura taurina en la sociedad
española.

Con el primer premio de 4.500 Euros han sido galardonados ex aequo, Don Antonio Purroy Unanua (Escalera del Éxito
113) y Don Adrián Martín-Albo Martínez y con el segundo
premio de 1.500 Euros, Don Eduardo Martín-Peñato Alonso.
"El Premio Taurino Doctor Zumel en su 25 Aniversario.
Perspectivas de futuro de la Fiesta de los Toros", fue para la
ocasión el tema a debatir en esta XXV 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 Marcili, 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 rei48 • sabiosdeltoreo.com

Don Juan Luis Pino Sánchez, Don Eduardo Martín-Peñato Alonso,
Don Antonio Purroy Unanua, Don Adrián Martín-Albo Martínez,
Don David Shohet Elías, Don Jerome Bonnafont, Dña. Rosa
Basante Pol, Don Rafael Campos de España y Marcili
y Don Rafael Ramos Gil.

La obra taurina de Maríano Benlliure

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

195

Maríano Benlliure,
Machaquito y Lucrecia Arana

E

n enero de 1908 Maríano Benlliure realiza un viaje a Lorca
(Murcia), acompañado del escritor Darío Pérez, amigo y colaborador del periódico El Imparcial, con un
triple objetivo: supervisar la colocación
de la lápida encargada al escultor por
la Condesa de San Julián para la cripta
de la Iglesia del Monasterio de Nuestra
Señora de las Huertas en Lorca, asistir
por la tarde a una corrida de Machaquito y, por la noche ir al Teatro Romea de Murcia a oír cantar a Lucrecia
Arana.
En la corrida, lidiaban varios novillos
algunos aficionados y en último lugar
mataba un toro el gran espada, tan querido en Lorca donde pasaba largas temporadas, destinándose la recaudación al
Hospital de la localidad.
Sabiendo que Maríano Benlliure y
Dario Pérez tenían que partir pronto
para Murcia, Machaquito ordenó la lidia de su toro en segundo lugar para
que pudieran verla y alcanzar el tren
a tiempo.
El diestro vistió traje oscuro, cazadora
larga entallada, camisa blanca con un
alfiler de brillantes en la corbata y zapatillas de faena, sin adornarse de luces.
La expectación era inmensa: ver matar a un toro al gran Machaco en pleno
invierno y en el día de Reyes, y el torero
no defraudó, después de banderillear
limpiamente, dio una colosal estocada
en la cruz.

Benlliure, como era su costumbre,
fue a la plaza cargado con su cuaderno
de apuntes, y realizó numerosos durante la faena de su buen amigo Machaco, en los que captó los momentos
más brillantes de la faena, como refleja
el apunte que se reproduce.
Darío Pérez escribió una crónica de

la jornada que había compartido con
Benlliure para El Imparcial, que cerraba con el comentario de un amigo:
“Verdaderamente han echado ustedes
el día de Reyes a majestades: por la
mañana Benlliure, por la tarde Machaco y por la noche la Arana”.

Machaquito entrando a matar, 1908 (detalle)
Lápiz grafito y tinta / papel
Colección Casa-Museo Benlliure, Valencia. BEN/06/0370

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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Córdoba - Presentación de la Agenda Taurina 2014
En Córdoba, ha tenido lugar en la Tertulia Taurina “El
Castoreño” del Real Círculo de la Amistad, la brillante presentación de la Agenda Taurina 2014 de Vidal Pérez Herrero.
El acto se celebró en la ya conocida como la "Capilla
Sixtina" del toreo, y estuvo presidido por la Presidenta de
la Diputación de Córdoba Doña María Luisa Ceballos y el
Presidente de la Tertulia Don Miguel Molina Castillo, también estuvo representado al Ayuntamiento Doña Laura Ruiz
Teniente Alcalde y Don Leopoldo Tena.
Presentó la Agenda el editor Vidal Pérez Herrero, interviniendo todas las personas que han escrito sobre la Córdoba
Taurina: Luisa Moreno, Rafael Carvajal, Pepe Toscano, Paco
Laguna, Domingo Echevarría, Miguel Forcada, José María
Portillo, Rafael Mir y por último intervinieron Salvador Sánchez - Marruedo y Mercedes Valverde, los dos autores de
artículos uno sobre su padre “El Pipo” y Mercedes sobre el
pintor Julio Romero de Torres, cerró el acto la Presidenta
de la Diputación. El local de la Peña se quedó pequeño, las
personas tuvieron que seguir el acto por el pasillo.
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Casa de
Córdoba en
Madrid
Pregón:
“Córdoba y su Custodio
Arcángel San Rafael”
Por Don Salvador Sánchez-Marruedo

Buenas tardes, bienvenidos queridos amigos.
Mis más expresivas gracias a la Junta de Gobierno que ha tenido a bien nombrarme su pregonero
del año 2013.
Al Presidente de esta casa, Nemesio Fernández,
gracias por las palabras sobre mi persona que habéis tenido la amabilidad de dar a conocer a todos
los asistentes.
A Sebastián Gómez, Vicesecretario de cultura que
siento su ausencia por motivos familiares.
Y a Rafael Gómez, Presidente Cordobeses por el
Mundo que tuvo la amabilidad de ser el primero
en comunicármelo.
A todos os ruego transmitáis mi agradecimiento
al resto de la Junta Rectora.
Me presento ante ustedes.
Para un cordobés enamorado de Córdoba y de
sus tradiciones, pregonar al Custodio de su ciudad,
no solamente es una enorme satisfacción, sino además un legítimo orgullo…
(Hemeroteca. 28 de octubre a 2 de noviembre de
2013 www.sabiosdeltoreo.com)
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