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CIRCULO INTERNACIONAL TAURINO
"LA ESCALERA DEL ÉXITO"
y sus últimos homenajes

De izquierda a derecha: D. Ramón Sánchez Aguilar, D. Mariano Pérez Morterero, D. Jaime
Ostos, D. Rafael Puente Villegas, D. Salvador Sánchez Marruedo y D. Félix Fernández.

D. Fernando "Gayo"y
D. Enrique García Asensio

Si logramos que durante 1998 entreguemos nuestro trofeo a personalidades de la categoría humana y profesional como
aquellas a las que hemos tenido el honor de distinguir los días 14 de enero y 18 de febrero, habremos conseguido la deseada
meta que persigue nuestro Círculo.
El 14 de enero: D. Enrique García Asensio (Director de Orquesta) recibe su trofeo de manos de D. Fernando "Gayo".
El 18 de febrero: D. Jaime Ostos (Matador de toros) recibe su trofeo de manos de D. Miguel Cid Cebrian (Ex-Alcalde de
C. Rodrigo). D. Rafael Puente Villegas (Dtor. Gerente de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid) recibe su trofeo
de manos de D. Ramón Sánchez Aguilar. D. Mariano Pérez Morterero (Dtor. Banco Santander) recibe su trofeo de manos
de D. Félix Fernández (Director de Compra de Cia Medianetwork - España).
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¿Lo Sabías?
El matador de toros madrileño Dámaso Gómez nació en
el barrio de Chamberí, el 1 de abril de 1930. Recibió la alternativa
en Barcelona de manos de Julio Aparicio, y en presencia de
Manolo Vázquez, con toros de Alicio Tabernero de Paz. Esto ocurría el 25 de mayo de 1953. ¿Lo sabías?
La plaza de toros de Villanueva de Córdoba se inauguró
el 6 de agosto de 1983, el cartel lo componían José María del
Manzanares, Antonio Sánchez Puerto y Tomas Campuzano, con
toros de Alejandro García. ¿Lo sabías?
El pueblo de Mojados (Valladolid) ha dado al toreo la dinastía de "Los Luguillano", compuesta por los matadores de toros
Santiago Castro, Juan Carlos y David, y los novilleros Clemente y
Jorge, padre y hermano de David. ¿Lo sabías?
Los matadores de toros zaragozanos Roberto Bermejo y
Ricardo Aguin "El molinero", nacieron en Pau y París (Francia),
respectivamente. El torero francés Christian Montcouquiol,
"Nimeño II", lo hizo en Spire (Alemania). El hoy novillero
Manuel Cruz, "Morenito de Jaén", es natural de San Sebastian
(Guipúzcoa). ¿Lo sabías?
De izquierda a derecha: D. D. Mariano Pérez Morterero,
D. Salvador Sánchez Marruedo y D. Félix Fernández.

Por Esperanza Gracia
Nace con el sol en Géminis.
Su regente, Mercurio, hace que posea una
gran versatilidad y su inteligencia es muy
brillante, adaptándose fácilmente a cualquier situación. Es una
persona muy abierta, capaz de hacer amigos en cualquier lugar y
de conseguir todo aquello que se proponga. Durante este año sus
ambiciones no se dirigirán prioritariamente a ganar dinero. Pero
tampoco será un año de desastres, porque el patrimonio familiar
sostendrá, en estos momentos, las necesidades.
Los meses de verano serán muy favorables para él en cuanto a
trabajos e inversiones.La luna se encuentra en el signo de Aries,
lo que le aporta una gran energía y fuerza para soportar los cambios de la vida. Su actividad mental será muy intensa y estará
ávido de nuevos conocimientos y necesitará ampliar los horizontes intelectuales.
Este será un año muy importante en el que se replanteará cuestiones que pueden dar un agradable giro a su vida.

El ganador de nuestro 1er Gran Concurso "Los sabios del
toreo" fue D. Mariano Pérez Monterero, a quien el día 18 de febrero se le hizo entrega, por D. Félix Fernández (Dtor. Cia
Medianetwork) del trofeo "La escalera del éxito"
El concurso despertó una extraordinaria acogida, hasta el punto
de que el ganador tuvo que ser insaculado entre más de un centenar de acertantes.
Nuestra enhorabuena al ganador y a los finalistas por su sapiencia sobre la "Cultura del Toreo", de "Nuestra Cultura".
Nota: Todos los finalistas recibirán nuestra admiración y un obsequio, de nuestro Primer Gran Concurso "Los sabios del
Toreo".

EFEMÉRIDES Vicente Ruiz Soro
Nació en Foyos (Valencia) el 30 de mayo de 1962.
Toma la alternativa en Valencia el 14 de marzo de 1982, de manos
de Paco Camino y Pepe Luis Vázquez de testigo. Con toros de
"Torrestrella". El toro de la alternativa se llamaba "Agraciado".
Confirmó y debutó en Madrid (no había actuado de novillero) el
21 de mayo de 1982. Padrino Rafael de Paula y testigo Pepín
Jiménez, con toros de Marqués de Domecq (4), uno de Carlos
Núñez y uno de Juan Mari Pérez Tabernero.
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tres Guardias Municipales, una Concejala
y un Alcalde, es por obligar a un empleado
de una plaza de toros a retirar su vehículo
portador de publicidad de la misma, del
tráfico rodado de la ciudad, prohibiendo
su circulación y amedrentándole con la
imposición de una multa de 50.000 pts., si
no obedecía lo manifestado, todo ello basado simplemente en como decimos, haber
declarado el pleno del Ayuntamiento por sí y
ante sí, ser "Municipio antitaurino".

RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO
Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista
Como prometimos en nuestro anterior
Rincón Jurídico Taurino (año II N° 6
Enero-Febrero 1998) vamos a comentar la
sentencia de la sala 2a del Tribunal
Supremo de fecha 3 de octubre de 1997:
Se trata de una condena por coacciones,
por prohibir la circulación en una determinada ciudad, de vehículo con propaganda
de una plaza de toros sitia en otra localidad, en base a haber declarado el
Ayuntamiento la circunstancia de ser un
"Municipio antitaurino".
El extracto de los hechos enjuiciados y por
los que fueron condenados los autores;

Sin entrar en más comentarios de la impecable argumentación jurídica de la sentencia, vamos a exponer lo que la misma
dice sobre la peregrina declaración del
municipio antitaurino. Dice así:
"Las facultades municipales pueden alcanzar la prohibición de determinados espectáculos o de medios publicitarios que
requieran licencia municipal, pero en
ningún caso efectuar la declaración genérica de "Municipio antitaurino", para
prohibir ni interferir en actividades comerciales no necesitadas de licencia, como
lo son las visitas a Agencias de Viajes para
repartir talonarios de reservas, cobrar facturas pendientes, o entregar -en su interior- folletos publicitarios destinados a turistas u otros ciudadanos que pudieran

estar interesados en acudir a espectáculos
celebrados fuera de la localidad, actividades amparadas constitucionalemnte por
el derecho a la libertad de empresa (artículo 38 CE) y que no pueden ser obstaculizadas directa o indirectamente por ninguna autoridad (artículo 139.2. CE), ni
tampoco puede alcanzar a presionar al
querellante para expulsarlo de la localidad, vulnerando el derecho fundamental
de todos los españoles a circular libremente por todo el territorio nacional (artículo 19.1. y 139. CE).
El comentario que obviamente se deriva
de lo anterior, es que hay algunas autoridades que se toman tan a pecho su función, que consideran estar por encima del
bien y del mal, llevando su actuación a
cotas de pura ridiculez, olvidando que hay
tradiciones y aficiones de muchas personas, que han de ser respetadas, y que no
pueden ser suprimidas a golpe de bastonazo.
Sirva pues la magnífica actuación de los
jueces en el presente caso, para traer al
ciudadano de a pie un soplo de aire fresco
y demostrar una vez más, que se hace
Justicia.

CDROM

Tauromaquia
En los almuerzos de nuestro
Círculo se presento el excepcional CD-Rom "Tauromaquia",
que efectivamente consideramos, "La mejor plaza virtual
para adentrarse en el mundo de
la tauromaquia".
Es un CD-Rom magistral, sobre
uno de los pilares más importantes y ancestrales de la cultura
española. Si son de su interés
pueden adquirirlo en la dirección, que, para tal efecto, consta
en el anuncio de pie de página.
D. Enrique García Asensio
y D. Luis Manuel Palacios de SP Multimedia.

Tauromaquia
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CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

«EL PIPO»
HISTÓRICO DEL TOREO

POR SALVADOR SÁNCHEZ MARRUEDO
(entre el recuerdo y la ternura IV)

Querido padre:
Estos últimos años he tenido la gran
suerte, de hacerme amigo de grandes aficionados y conocedores de la cultura taurina, entre los que se encuentran. D.
Guillermo Martínez de la Torre, amigo
que en esta ocasión quiere dedicarte su
recuerdo a través de la carta que te transcribo, pero antes quiero hacerte partícipe
que nuestro proyecto del l.er Gran
Concurso Taurino, "Los sabios del

"El Grande", porque ya hay que serlo
para "ponerse al mundo por sombrero",
arruinarse en tres ocasiones y resurgir de
las cenizas, cual ave fénix, otras tantas
veces.
Mire Don Rafael, usted fue un adelantado del marketing moderno, ya que en el
año 1960 anunció con luz de neón en la
fachada de una plaza de toros -concretamente en la Monumental de Barcelona,
cuando toreo el Cordobés- la presentación de un novillero, algo desconocido
hasta entonces; pagó a un equipo de "costaleros" para que, a pesar de haber fracasado el torero, lo apuraran a hombros
hasta el hotel y seguidamente arrojara
desde el balcón billetes para los pobres,
publicándose las fotos del evento en el

D. Rafael Sánchez "PIPO"y D. José María Iñigo

toreo", ha tenido su primer ganador y ha
pasado de "sueño" a realidad; y también
quiero comunicarte que nuestros buenos
y viejos amigos, los hermanos Lozano
son nuevamente los encargados de regir
la plaza de Madrid, esperemos que lo
sigan haciendo tan bien como hasta
ahora.
Te dejo con Guillermo, pero antes, y
como siempre, recibe mi cariño con un
fuerte abrazo.
CARTA ABIERTA A D.RAFAEL
SÁNCHEZ "PIPO", UN SABIO DEL
TOREO. EL CIELO.
Querido Don Rafael:
Usted pasó a la eternidad habiendo
hecho famosos su sombrero y apodo;
pero la realidad es que su apelativo
idóneo habría sido el de Rafael Sánchez

UNION MÉDICA LA FUENCISLA

París Match; también sentó un día al incipiente lidiador en la escalinata del Hotel
Alfonso XIII en Sevilla, con un jamón y
una faca, a repartir el rico manjar entre
la encopetada clientela que accedía al establecimiento; y qué decir de la foto que
ordenó hacer a Manuel Benítez, cuando
sobrevino su primera cogida grave, en la
mesa de un quirófano desnudo, con tan
solo un paño tapándole los genitales y un
cornalón en el muslo; asimismo, fueron
magistrales sus eslóganes como aquél de
"O te compró una casa o te visto de
luto", y no digamos el del lanzamiento de
otro torero: "Linares se lo llevó y Linares
nos lo devuelve", que han quedado en
nuestra memoria para siempre; además,
produjo la película "Aprendiendo a
morir", contando la vida del torerillo,

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 3.900 Ptas./ Persona / mes)

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una indemnización (hasta 20.000 Ptas./ diarias)
mientras Vd. esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.
SOLICÍTENOS INFORMACIÓN: Teléfonos: 431 09 00 - 435 24 51

una novedad en aquella época; pero el
colmo de su capacidad lo demostró
"montando" usted aquel festejo en El
Pardo para que Don Francisco Franco
Bahamonte y su familia asistieran a una
plaza de toros metálica, en la cual actuaba su poderdante...
Sabio hay que ser, Don Rafael, para haberse involucrado en la trayectoria de los
dos espadas más taquilleras de nuestra
posguerra: Manolete y El Cordobés. Del
primero fue seguidor hasta llegar a
Méjico, considerando algunas personas
que ello supuso su primera ruina; y al segundo lo "fabricó" usted e hizo mundialmente famoso antes de que toreara con
picadores.
Después, cuando ya había lanzado el producto, modelado de una materia donde
no había ninguna torería, pero si un
valor, "brazos largos" y ambición que
sólo usted fue capaz de ver desde el principio, y llegó la hora de las ingratitudes,
lo definió con una frase genial: "De El
Cordobés he recibido el mismo trato que
el doctor Frankestein del Monstruo".
Pero, aun siendo un admirador de su sabiduría, las facetas que más me cautivaron de usted fueron las de su romanticismo y humanidad; la primera se comprende -de no ser así, no se habría arruinado tres veces- y la segunda era perceptible por cómo se hacía querer de los que
lo trataban.
Quiera Dios que se hagan realidad aquellas palabras que le expresó en la revista
Fiesta Española a María Pilar, el 26 de
junio de 1962:
- ¿Tiene ya sucesor?
- Efectivamente, mi hijo. Aún no puede
ejercer como profesional porque es
menor de edad. A ver si tiene más suerte
que yo y encuentra a ese torero con el
que siempre soñé.
Tranquilo, Don Rafael, que su hijo
Salvador es un buen ojeador de los negocios con trapío.
Agradecido por los buenos ratos que
pasé en mi juventud, observando su ágil
trayectoria como taurino, recibía un
fuerte abrazo de,

Guillermo Martínez de la Torre
("GUIMATO")
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