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223 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 esteTrofeo, 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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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- Don Jose Antonio Grande Cereijo “Toni Grande”.– Exfutbolista y Segundo Entrenador de la Selección Española de Fútbol
218- Don José Antonio Moreda Maroto. Pintor – Máster en Serigrafía ultravioleta
219- Doña Beatriz Badorrey Martín -  Doctora en Derecho y Escritora
220- Don Francisco Román Arévalo “Don Paco” - Empresario de Hostelería
221- Don José Miguel Palacio Giménez - Pintor y Escultor
222- Doña Silvia Gutiérrez Pérez - Directora Fundación Wellington
223- Don Joaquín Jesús Gordillo Fernández (in memoriam) - Periodista Taurino - Fundador del Programa de TVE “Tendido Cero”

Teletrofeo, patrocinador de los Homenajes Escalera del Éxito y su revista “Los Sabios del Toreo”

• •

•

Calle Cartagena, 47 (Local comercial) 28028 Madrid Tel.: 91 725 80 26
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com www.teletrofeo.com
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Trabajamos en silencio y dejamos que el éxito
haga el ruido
Gracias por ayudarnos a seguir creciendo

8.000.000 de visitas

Patrocinador

WWW.
TELETROFEO.COM
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Miguel Ángel Sánchez “PIPO V”
Presenta

Los poseedores del Reconocimiento
“Un Romántico del Toreo – Rafael Sánchez“Pipo”

Don Rafael Sánchez Ortiz “Pipo”

Don Salvador Sánchez-Marruedo

Don Salvador Sánchez Vega

Don Ramón Sánchez Aguilar

Don Juan José Gómez Álvaro

Don Juan José Gómez Canora

Don Andrés Hernando

Don Rafael Berrocal Rodríguez

Don Higinio-Luís Severino Cañizal

Don José Julio García Sánchez

Don Juan Lamarca Hernández

Don José Luís Carabias Sánchez-Ocaña
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Don Poul Christiansen de Querol

Don Ángel Díaz Arroyo

Doña Paloma González del Valle

Don Adriano García Loygorri

Doña Maria Dolores Navarro Ruiz

Doña Paloma Camiña Mendoza

Don Miguel Flores

Don José Gallego Gómez

Doña Muriel Feiner Friedman

Doña Mercedes Valverde Candil

Asociación de Amigos de la
Plaza de Toros de Béjar

Don Mariano Aguirre Díaz

Doña Alicia Hernández Cruz

Doña Cristina Hernández López

Don David Shohet Elías

Don Alfonso Gómez López

Don Francisco Soriano Iglesias

Don Juan Sáez de Retana
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En el artículo de la revista nº 73.
Página 27. Dibujo a tinta de
Ignacio Sánchez Mejías
realizado por el artista gráfico
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UNIÓN DE PLAZAS DE
TOROS HISTÓRICAS
LA

José Álvarez-Monteserin Izquierdo
Ingeniero Técnico Industrial- Diplomado
en Dirección de Empresas,

Escalera del Éxito 184

S

iempre he querido
pensar que de una
buena

reunión

no pueden salir más que
buenas ideas.
Hace quince años, una
noche de verano, reunidos
en torno a una mesa, con
mantel de hilo y ricos
manjares, un pequeño
grupo

de

r ománticos

chalaos, ideábamos la
Asociación de Amigos de
la Plaza de Toros de Béjar.
Nueve meses después,
pura coincidencia, nacía y
se constituía legalmente.
La razón de ser era y sigue
siendo promocionar y dar a
conocer la Plaza de Toros
de Béjar en los ámbitos
taurino, cultural, histórico,
social, turístico, etc.
Espectaculares fotos del interior de las Plazas de Toros de Béjar y Almadén
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P

ara la presentación en sociedad
de nuestra Asociación, realizada
en marzo de 2000, invitamos a
D. Mariano Aguirre Díaz, Presidente de
la Real Federación Taurina de España,
que bajo el título ¿Por qué vamos a
los toros?, pronunció una excelente
conferencia. Y en la cena que le
ofrecimos surgió la idea de establecer
contactos con algunos Ayuntamientos
para desarrollar acciones comunes y
sacar del ostracismo taurino a algunas
de las Plazas de Toros más antiguas
de España.
Desde este momento los Amigos de
la Plaza de Toros de Béjar nos pusimos
a trabajar en ello. Hablamos con los
Alcaldes y Concejales encargados de
asuntos taurinos de las ciudades de
Almadén, Béjar, Campofrío y Santa
Cruz de Mudela. A todos les expusimos
la idea de hacer, en principio, una
unión entre estas cuatro Plazas, con
la colaboración de la Real Federación
Taurina de España y la Asociación de
Amigos de la Plaza de Toros de Béjar,
como entidad coordinadora. De las
conversaciones mantenidas surgió la
conveniencia de celebrar una primera
reunión, para conocernos, que tuvo
lugar en Santa Cruz de Mudela, el 13
de enero de 2001.
En el Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad, lugar de la reunión, se definió,
como principio básico, lo que debería
ser una Plaza de Toros Histórica: Plaza
construida con anterioridad al año
1800; que sea autónoma, es decir, que
haya sido construida ex profeso para la
función taurina; que actualmente esté
respondiendo a los fines para los que fue
construida y que esté declarada Bien
de Interés Turístico, Histórico, Cultural,
etc., por organismo competente.

En la primera visita nos maravilló la Plaza de Toros de Santa Cruz de Mudela
y su ermita anexa. Y por encima de todo, la hospitalidad y afecto con que nos
recibieron y trataron su Alcalde D. José Antonio López Aranda y demás ediles y
acompañantes. La visita fue halagadora, de las que recordaremos siempre.

Santa Cruz de Mudela, 9 de abril de 2005.
Asistentes a la Asamblea General Ordinaria de la Unión de Plazas de Toros Históricas.
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La segunda reunión la tuvimos en Madrid, en la Real Federación Taurina de
España, el 10 de marzo pasado. En ella se firmó el Documento de Constitución
y se hizo pública la Unión, con excelente acogida en los ámbitos taurinos.

Madrid, 10 de marzo de 2001. Firma del Documento de Constitución de la Unión de Plazas de Toros
Históricas.
(De pie, por la izquierda). José Luis López Rubio, Tte. Alcalde de Almadén; Mariano Aguirre Díaz, Presidente
de la Real Federación Taurina de España; José Antonio López Aranda, Alcalde de Santa Cruz de Mudela.
(Sentados, por la izquierda). José Álvarez-Monteserín, Presidente de la Asociación de Amigos de la Plaza
de Toros de Béjar; Antonio García Correa, Alcalde de Campofrío, y Alejo Riñones Rico, Alcalde de Béjar.

A esta iniciativa se sumó con prontitud Aranjuez, que ya asistió a la siguiente
reunión, celebrada el 5 de mayo en Almadén, firmando el documento de adhesión
de su Ilmo. Ayuntamiento a la Unión.
En Almadén estuvimos primero trabajando en los temas antedichos, luego
conociendo la ciudad y degustando sus exquisitos manjares gastronómicos, para
después visitar la, entonces en restauración, hoy ya terminada, monumental Plaza
de Toros. Y si en Santa Cruz nos habían tratado extraordinariamente, en Almadén
no se quedaron atrás. La Alcaldesa Babiano, Concejales y colaboradores, nos
brindaron todo tipo de plácemes y simpatías. Después volvimos a Almadén, a la
reinauguración de la Plaza, para disfrutar y descansar en este coso hostelero, que
tanto huele a toros, arte, historia, cultura y buena gente.
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Después, el 3 de noviembre de 2001, se celebró la reunión en Béjar. A esta
reunión asistieron dos representantes de Tarazona de Aragón que solicitaron su
ingreso en la Unión, solicitud que fue debidamente atendida.

Béjar, 3 de noviembre de 2001. Celebración en Béjar de la Asamblea de la Unión de Plazas de Toros
Históricas.
Visita de los asistentes a su Plaza de Toros.

Aranjuez, 6 de abril de 2002. Asamblea General Ordinaria.

Después se recibió la solicitud de ingreso de la Plaza de Acho, de Lima, Perú,
por lo que la Unión de Plazas de Toros Históricas de España tomó naturaleza
internacional y pasó a denominarse Unión de Plazas de Toros Histórica. Las
siguientes reuniones se celebraron en Campofrío, Aranjuez y Tarazona. Desde
entonces y hasta enero de 2012, anualmente se realiza la Asamblea General
Ordinaria, y reuniones de la Junta Rectora y Asambleas Extraordinarias, que se
vienen realizando en Madrid.
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En fecha 6 de abril de 2002, se confeccionaron y aprobaron los Estatutos,
autorizados por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en fecha 6
de septiembre de 2002, por lo que la Unión de Plazas de Toros Históricas quedó
consignada en el Registro Nacional de Asociaciones. Después, se modificaron
estos estatutos, para poder dar entrada en la Asociación a Plazas de Toros que
fueron inauguradas en la primera mitad del Siglo XIX (anteriores a 1850). Como
consecuencia de ello, a petición propia, ingresaron en esta Asociación otras seis
Plazas de Toros. A continuación indicamos las Plazas que hoy pertenecen a la
Unión y fecha de incorporación.

Año 2000

Almadén (Ciudad Real), Béjar (Salamanca), Campofrío
(Huelva), Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

Año 2001

Aranjuez (Madrid) y Tarazona (Zaragoza)

Año 2006

Lima (Perú)

Año 2009

Almagro (Ciudad Real), Azuaga (Badajoz) y Rasines
(Cantabria)

Año 2010

Toro (Zamora) y Zalamea la Real (Huelva)

Año 2011

Valverde del Camino (Huelva)

Madrid, 18 de febrero de 2006. Asamblea de la Unión de Plazas de Toros Históricas en el Restaurante
Puerta Grande de Madrid.
(Por la izquierda, de pie). Ramón Sanz (RFTE); Enrique de la Rúa (Madrid); Juan Antonio Moreno (Ronda):
Luis Miguel Calavia (Tarazona); Ana Gloria Cavanillas (Almadén); Segundo Cavanillas (Amigos Plaza de
Toros de Almadén); Jorge Guevara (RFTE); Cipriano González (Amigos Plaza de Toros de Béjar); Sra.
no identificada; Adrián Martín-Albo (Lima, Perú); Francisco Núñez (Santa Cruz de Mudela) y José Julio
González (Campofrío).
(Por la izquierda, sentados). Fernando Martos (Aranjuez); Tomás Villanueva (Béjar); Mariano Aguirre
(RFTE); José Tejero (Almadén); José Álvarez-Monteserín (Amigos Plaza de Toros de Béjar) y un joven
aficionado taurino.
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Las Plazas de Toros son bienes artísticos patrimoniales, que “obligan” a los
Ayuntamientos dueños de los mismos a mantenerlos y conservarlos, con cargo a
los presupuestos ordinarios de los municipios. Es lo que hacen un buen número
de Ayuntamientos. Nuestro reconocimiento y gratitud a estos y nuestro apoyo a
través de la Unión de Plazas de Toros Históricas.

Plaza de Toros de Béjar, antes y después de la restauración.

Ejemplo de cuanto decimos es la Plaza de Toros de Béjar. Pero podíamos citar muchos más: Almadén, Azuaga, Campofrío,
Tarazona, etc. Los respectivos Ayuntamientos de estas ciudades, de antiquísimas tradiciones taurinas, restauraron estos
edificios tan emblemáticos, hasta dejarlos convertidos en joyas arquitectónicas. La Plaza de Toros de Béjar fue reinaugurada
el 9 de agosto de 1996, con corrida de toros y cartel de primerísimo nivel. Cabe significar que nuestra Plaza, además de sus
virtudes históricas, artísticas, culturales, arquitectónicas…, tiene el privilegio de que el gran compositor musical onubense
D. Abel Moreno, Director de la Unidad de Música del Cuartel General del Ejército, la hiciera con motivo de su tercer
centenario, un pasodoble titulado “Toros en Béjar”. Nuestro reconocimiento y gratitud a este compositor.
Y nuestra felicitación a D. Lorenzo Torrico, Director de la Banda Municipal de Música de Béjar, por el acierto tenido
al implantar este pasodoble para hacer el paseíllo de los actuantes en los festejos taurinos que se celebran en nuestra
Plaza de Béjar.
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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

Los maravillosos
años

“El Horrillo” (compañero de fatigas de Manuel), “El Cordobés”
y Rafael Sánchez “Pipo”

N

o lo soportaban. Su facha y sus maneras eran
superiores a lo que su tolerancia podía resistir.
Las irreverencias, el pelo largo y despeinado,
escupirse las manos antes de recibir al toro con el capote,
guiñar un ojo a las personas de su administración, eran lo
de menos, lo que los volvía locos eran las herejías. Montarse
en el toro, los saltos de la rana, los jabs a la mandíbula del
cornúpeta en un boxeo insolente, darle de cabezazos en
los lomos, eran propiciatorios para que sus anti quisieran
encender la pira y atarlo, fuego al hereje.

Plaza de Toros de Valencia. 1961
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Más que un novillero sensación
y luego una figura, Manuel Benítez
El Cordobés fue un
fenómeno social. Es
que el arte siempre
será el reflejo de lo
que acontece en la
historia, y el toreo
no se sustrae a esta
condición. Por esa
forma de faenar,
doscientos años de
historia del toreo
moderno caían
estrepitosamente
con el estruendo que
haría si se viniera
a tierra el Panteón
romano. Con el sol
por melena y el
entusiasmo de un niño que transforma
un trozo de madera en una varita
mágica, El Cordobés fue un estandarte
de la contracultura naciente a principios
de la década de los sesenta. Si la
ciudadanía confrontaba a las
autoridades, si Kennedy
proponía terminar
con la guerra de

Vietnam, Juan XXIII se atrevía con
el Concilio Vaticano II a iniciar una

misma magnitud se daban en el mundo
de la tauromaquia. Para romper los
moldes clásicos llegaba
este controversial torero.
El Cordobés no tenía
seguidores, sino fans,
porque esa manera de
seguir a los ídolos estaba
naciendo en un bar de
Liverpool llamado “The
Cavern” con los Beatles.
Los rusos habían puesto
a girar a Yuri Gagarin
en el espacio y Marilyn
Monroe ondeaba su
vestido blanco en una
toma de aire par a
regalarle al mundo una
de las imágenes más
emblemáticas. Pocos años después
llegarían la banda Who, Jim Morrinson
y los Doors, también los Rolling
Stones. En cuanto al mundo del toreo,
éste sería rebasado por un joven que
se convirtió en un icono mundial de
los años sesenta. Tanto, que una calle
de Las Vegas, Nevada, lleva su nombre
y apodo.

El Cordobés no
tenía seguidores,
sino fans
de las reformas más profundas de la
Iglesia, y Martin Luther King, que tenía
un sueño de igualdad, marchaba por
las calles de Washington, y la modelo
Twiggy, con su delgadez extrema,
dejaba atrás el canon de belleza del
cuerpo curvilíneo, y la píldora
anticonceptiva estallaba
la revolución sexual,
también terremotos de la
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Palma del Río, agosto 1960. “El Cordobés”,
Salvador Sánchez “Pipo” y Dietma Prier

El muchacho pobre que
jugándosela al todo o nada, unos
días antes de marcharse a Francia
a trabajar de albañil, se atrevió a
acercarse al legendario apoderado El
Pipo, pidiéndole que lo viera torear.
Allí nació la relación de dos seres
brillantes, cada uno en su profesión:
Rafael Sánchez El Pipo como manejador
de toreros y Manuel Benítez como
espada. La inteligencia del Pipo lo hizo
torear durante tres años doscientas
tres novilladas sin pisar la plaza de Las
Ventas. El humilde mozo que cargaba
canastos en el mercado de su pueblo
y al que se le atribuye la frase de que
el mejor amigo del hombre no es el
perro, sino el jamón, era millonario
antes de tomar la alternativa, que el 25
de mayo de 1963, en Córdoba, le dio
Antonio Bienvenida.
Con un poder de convocatoria
insuperable, Manuel Benítez fue corto
con el capote. Rompiendo los moldes
de la ortodoxia, pero quedándose
quieto como una vela iniciaba sus
faenas por alto. Jugando la cintura y

Rafael Sánchez “Pipo”

las muñecas de una manera pasmosa
pegaba los derechazos y naturales con
una perfección clásica y un aguante
tremendo. Al reventar en redondo
cimentaba cada vez más su biografía.
“No sabe torear” era la frase espetada
en su contra, pero aquellos que lo
decían, lo reconozcan o no, muchas
tardes tuvieron que tragarse sus
palabras.
Tuvo un gran rival en Miguel Mateos
Miguelín. En una ocasión en Madrid,
de traje y corbata, desenmascaró los
toros facilotes y jóvenes que terminó
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lidiando El Cordobés. El doctorado
fue hace medio siglo y todavía no nos
recuperamos del arrebato. Lo cierto es
que Manuel Benítez, por un impulso
natural, fue el torero que representó
el cambio estructural, la época
prodigiosa en que se iniciaba el vértigo
y el despropósito que ahora vivimos;
eran los intensos años sesenta. Los
años maravillosos de Kevin Arnold
el de la tele, el que al comienzo de
cada programa, con el fondo musical
de With a Little help from my friends,
cantada por Joe Cocker, nos recordaba
que la vida se va en un latido.

Curiosidades Zaragozanas
(Parte VI)

Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,
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El Largo Invierno que nos Espera

P

rimero una confesión de
parte: me equivoqué, no
se cortaron 20 orejas en
la Feria del Pilar pasada, fueron
21. Se me borró de la memoria
una que el novillero Borja
Jiménez le arrancó al primer
novillo de Jandilla lidiado el día
6 de octubre. Buena cosecha:
21 orejas, un rabo, cinco salidas
a hombros y dos abortadas
por las arbitrales y arbitrarias
decisiones presidenciales, las
de Ginés Marín y la de Daniel
Luque. También hay que pedir
con urgencia que el Reglamento
Taurino sea de ámbito nacional
y no peculiar y al gusto de los

Reinos de Taifas en el que se
han convertido las distintas
administraciones autonómicas. Y
el toro, como símbolo y emblema
de cada una de ellas. Hemos
superado una gran prueba
porque Zaragoza estaba al borde
del colapso taurino y ahora que
tenemos la plaza más bella y
cómoda de todas las plazas de
España debemos aprovecharla
a pleno rendimiento. Algunos
de los de “los toros con sol y
moscas” se echarán las manos
a la cabeza y opinarán que
proyectar cine, hacer teatro o
exposiciones, celebrar bailes,
bodas o despedidas de solteros
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en el ruedo de don Ramón
Pignatelli son actos sacrílegos
cuando la plaza de toros es
un gran edificio en una zona
céntrica de la ciudad y tiene
que explotarse a todo lo largo
del año.
Otro asunto es el del
arrendamiento. Las plazas
españolas que funcionan a
tope en el sentido taurino de
su aprovechamiento son las que
mantienen una continuidad en
su dirección empresarial; la de
Sevilla con casi un siglo en las
manos de la familia del catalán
Pagés, la de Madrid, tras la

amplísima etapa de los Jardón
con su escudero don Livinio
de cabeza visible, la esporádica
presencia de “Napoleoncito
B e r r o c a l ”, y a l g u n a o t r a
aportación simplemente
testimonial, los últimos treinta
años se han cubierto con
tres empresarios con solera y
prestigio, Manolo Chopera, los
Lozano y José Antonio Chopera,
de los “juniors”, Pamplona y
su Casa de Misericordia y El
Potra, Bilbao y la otra Casa de
Misericordia, el del pelo blanco
sobre la frente y “Manolo el
Grande” y sus hijos Pablo y Óscar,
Santander con su ayuntamiento,
Barcelona y don Pedro hasta
que don Pedrito lo puso todo
en manos de los mercaderes y
el precioso templo bizantino se
hizo mahometano, los relevos en
la de Salamanca y la de Gijón
con Carlos Zúñiga. Recuerdo la
de Tarragona con Moya y las de
la Costa Brava con Zulueta y la
continuidad de los Lozano en
Pontevedra. El resto, un carrusel

verbenero. Cuatro años de la
explotación de una plaza no son
suficientes para la consolidación
de la gestión de una plaza de
toros y es muy amplia la lista
de cosos taurinos que no se
definen empresarialmente:
Valencia, Málaga, Córdoba,
Alicante o Zaragoza. Pasaron al
olvido unas cuantas que tuvieron
cierto relieve torero, alguna
de primera y otras muchas de
menor categoría. Este año se
ha dado el caso en Tarazona
de Aragón que, teniendo dos
plazas de toros, una octogonal
y conformada por viviendas de
vecinos y otra de propiedad
privada, se dieron los festejos de
las fiestas de San Atilano en una
portátil. Hay otro municipio en
Aragón, Tauste, que cuenta con
plaza de obra y el ayuntamiento
monta una de tubos. Un par de
ejemplos.
Zaragoza, después de más de
treinta años de recuperación y
mejora de sus instalaciones, es
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en estos momentos un templo
capaz de albergar toda una serie
de ceremonias, espectáculos
y manifestaciones de lo más
variadas e interesantes, y
cuenta, además, con una larga
y curiosa historia que contar.
Dos siglos y medio. El tema está
en acertar con sus contenidos
y expresiones. Creo que Sevilla
y Madrid abren sus puertas a
diversas actividades y hasta me
parece que puede accederse
a sus bares o restaurantes.
Lo mismo se podía hacer en
Zaragoza.
Hace unos días ha cerrado
sus puertas el mesón “Campo del
Toro”. Las abrió el 31 de mayo de
1985, cuando Fernando Moreno,
novillero, banderillero y picador,
natural del barrio zaragozano
de Montañana, y que había
regentado la cercana taberna
“La Taurina”, y Jacinto Ramos,
inmigrante de la provincia de
Córdoba, novillero y emigrante
al otro lado del Atlántico

con experiencia en
hostelería en la jungla
“ n e o y o r k i n a ”, s e
juntaron y transformaron
lo que era una
importante imprenta en
el lugar de encuentro del
taurinismo zaragozano.
En 1991, Fer nando
Moreno se separó del
negocio y lo continuó
Jacinto con la ayuda
de su esposa Aurora
y la llegada de su hija
Cristina, estudiante de
Hostelería y casada
luego con el cocinero
tudelano Dani Cascán.
Sus paredes eran soporte
de un muestrario de arte
taurino, Ruizanglada,
Ruiz Cor tés, Falcó,
García Campos, Mira,
Morellón, vitrinas con los
vestidos de El Tato, Raúl Aranda
y Jesús Millán, el primer capote
de paseo de Paco Camino, una
preciosa colección de benditeras,
interesantes documentos gráficos
y espectaculares cabezas de
toros. Hubiera cumplido treinta
años allá por el día de San
Fernando del año 2015. Algo se
fue irremediablemente cuando
Fernando Moreno falleció en un
accidente de carretera junto a
su esposa Inmaculada y cuando
Jacinto Ramos murió de un
tumor cerebral hace una década.
No sé lo que ha ocurrido, pero el
mundo del toro ha abandonado
sus tradicionales lugares de
reunión. El otro día, en Madrid,
me encontré con Gonzalo
Sánchez Conde, más conocido
por “Gonzalito”, por ser el mozo
de espadas de Curro Romero,
los polvorones de Estepa, los
jamones o el lomo onubenses,
los fandangos de Huelva o por
los muchos toreros que salieron
de sus manos, Víctor Méndez,
Rafael Ponzo, de Maracay, Carlos
Osorio “Rayito de Venezuela”
recientemente fallecido, Manuel
Cid, el de Salteras y, últimamente,
su proyecto más ilusionante,
José Ruiz Muñoz, de Chiclana
y, pese a los apellidos, sobrino

Benjamín”. “Pechoduro”
es Victoriano Barroso,
novillero en sus tiempos
jóvenes y banderillero
después. ¿Dónde van los
taurinos de hoy?

nieto del “Faraón de Camas”.
Nos citamos en la Plaza de Santa
Ana. ¿Dónde están los taurinos,
Gonzalo? “Ni uno ni medio. Y se
ha muerto “Varguitas”, el íntimo
amigo de Manolo Chopera que
seguía viniendo por “Viña P”,
en “La Alemana” no queda ni
rastro de don Ramón “El Chino”,
el que ponía el puchero para
los Dominguines, en el hotel
“Victoria” no se viste ni un torero
y sólo me encuentro en alguna
ocasión con “Pechoduro”, don
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No me puedo
morir. El comandante
en jefe de la grey
informadora, al hablar
del indultado novillo de
“Los Maños” en la Feria
del Pilar, escribe esto
en “Aplausos”: ”…Los
Maños, gente buena
de Aragón que crían
Santa Coloma cerca
de donde hizo historia
el toro navarro”. Falso
de toda falsedad. La finca
de los Marcuello está en
el término de Luesia, en
las Altas Cinco Villas de
Aragón, al pie de la Sierra de
Santo Domingo y a 30 kilómetros
de Ejea de los Caballeros,
de donde en el siglo XVIII
procedían los toros que se
lidiaban entonces en Madrid,
Zaragoza y Pamplona. Llevo
años predicando en el desierto,
proclamando la verdad de la
casta brava aragonesa y la nación
de Antonio Ebassun “Martincho”
y, por lo visto, tengo que seguir
en la trinchera. Se hará lo que
se pueda, Señor.

Dr. Enrique Sierra Gil
Cirujano - Jefe
Plaza Monumental de Barcelona
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La cirugía taurina en las tres plazas
de obra de Barcelona (1834-2011)

Introducción
D esde el siglo XVI por lo menos se han celebrado en
Barcelona fiestas de toros y así está documentado que
se hizo en la Plaza del Rey. Aquella como es sabido era
una tauromaquia desde el caballo por parte de la nobleza,
mientras que el pueblo llano a pie también se enfrentaba al
animal bóvido fiero y trataba de burlar sus embestidas con
sus capas oscuras provistas de esclavina, que era la prenda
que se utilizaba en toda la península para defenderse de los
duros inviernos.
Puesta en el suelo extendida naturalmente tenía la forma
de un círculo regular que contaba con una brecha desde su
borde hasta el centro donde se encontraba otro círculo de
pequeño diámetro que era el ajuste natural al cuello de la
persona, que se la ponía por la espalda reproduciendo lo
que ahora llamamos “farol” presentándola hacia delante por
su cara del revés y ejecutando el airoso giro que la dejaba
puesta, sujetándola con una mano en uno de los ángulos de
la brecha y arrastrando toda la capa con la otra mano que al
pasar por encima de la cabeza ejecutaba sin saberlo el pase
de adorno arriba descrito.
Una vez colocada se mejoraba su asentamiento y simetría
con movimientos combinados de los hombros y ambas manos

cogidas a los bordes derecho e izquierdo de la hendidura y
el paso final, si el frío apretaba, era el embozarse llevando
uno de los lados de la capa con la mano correspondiente,
por encima y más allá del hombro contrario logrando una
estabilidad gracias a la adherencia del paño exterior con el
forro utilizado, en ocasiones terciopelo.
Esta maniobra dejaba parcialmente cubierta la cara en su
mitad inferior, lo que unido al amplio sombrero de ala ancha
determinaban como una estrecha mirilla para los ojos que
daba un anonimato que intentó ser evitado por Esquilache,
al ordenar sin éxito que se acortaran y que la faz quedara
al descubierto. Ese fracaso pasó a la historia por “el motín
de Esquilache” cuando realmente fue el amotinamiento
victorioso contra Esquilache.
Pues con esta capa de vestir y de cubrirse ejecutaban los
fundamentos intuitivos del actual toreo a pie de los primeros
dos tercios, siendo totalmente lógico y verosímil que tomaran
su modelo de confección en aquellas prendas de abrigo.
Pero claro en una época en los que la tauromaquia no tenía
reglas los percances eran, eso sí, la regla y aquellos animales
de amplia cornamenta hacían fácil presa en sus víctimas o al
menos al topar les tiraban al suelo donde la indefensión era
absoluta. No existían los actuales quites y cualquier intento

Fiesta de toros en una plaza mayor en el S. XVI
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no especialidad reconocida ni académica ni oficialmentedentro de la cirugía general de los traumatismos, con sus
características únicas y singulares, que tanto remedan
a la cirugía de guerra, donde todo puede ser lesionado
y constituyendo hoy en día la más clínica de las ramas
quirúrgicas al tenerse que enfrentar el cirujano a esa
multiplicidad posible de daños, sin más medios diagnósticos
que su experiencia y su equipo, sin las ayudas tecnológicas
complementarias, presentes en los centros asistenciales hasta
más modestos.

Las plazas de Barcelona
Recordamos que en la ciudad Condal han existido tres
plazas de obra, la de la Barceloneta conocida como El Torín
(en funcionamiento entre 1834 y 1923), la de Las Arenas
(1900-1977) y el Sport (1914-1915) convertida pronto en
un coso de gran capacidad con más de 20.000 localidades,
la Monumental, que dio un enorme número de funciones
desde 1916 hasta el lamentable cierre en la Merced de
2011, como consecuencia de la ley abolicionista catalana
de 2010, al parecer improcedente por no ser atribución
de un parlamento autonómico, según los expertos en
temas jurídicos.

Los primeros "toreros" a pie heridos
de llevarse al animal terminaba para quien lo probaba con
idéntico infortunio que el sufrido por el sujeto a quien trataba
de socorrer.
Las consecuencias de por vida e incluso la mortalidad
en el propio lugar tenía que ser muy elevada pero ello no
disuadía a aquellos bizarros españoles de seguir practicando
tan peligrosas juegos y prácticas.
Qué malos ratos pasarían nuestros colegas, los galenos
de aquel tiempo, atendiendo con la escasez de medios y
mínimos conocimientos de las características especiales
de aquellos traumatismos, que ahora tan bien conocemos.
Seguro que los más preparados aplicarían las experiencias y
soluciones de la cirugía de guerra de aquella época, lo que
nuestra cirugía sigue siendo en este tiempo.

Desde 1914 a 1923 por tanto ofrecieron espectáculos
simultáneos las tres plazas de toros. No corresponde aquí
extendernos en la historia, características e imágenes de cada
una, asunto extensamente tratado, entre otros por don José
María de Cossio en su monumental Tratado.

La cirugía y sus cirujanos

Progresivamente en el siglo y medio siguiente los
“toreadores” se fueron profesionalizando y quedando los
aficionados prácticos dedicados a las fiestas populares,
encierros y capeas.

Como es lógico los procedimientos médicos y quirúrgicos
que se aplican y ejecutan en las plazas de toros tiene su
referencia en la cirugía hospitalaria de cada época. No
en vano el ejercicio profesional cotidiano de los jefes
y componentes de los equipos se desarrolla en aquellos
establecimientos y en clínicas privadas. En los 177 años
de toros trascurridos desde la inauguración del Torín hasta
el cierre de la Monumental han atendido sus enfermerías
muchos equipos quirúrgicos pero sólo de cinco tenemos
información suficiente y contrastada.

En 1793 se publicó la primera versión de una Tauromaquia
firmada por Pepe-Illo, quien a pesar de establecer con detalle
las reglas del toreo moriría años más tarde por una cornada
en Madrid. Ella estaba dirigida a unos y otros con consejos
para salir airoso de las embestidas del animal lo que él mismo
no pudo conseguir.

Sí al menos hemos conseguido el dato más desagradable,
como es la mortalidad (seis en El Torín y diez en Las Arenas
y Sport/Monumental) provocada por los percances ocurridos
en las tres plazas, una realidad inevitable con la que cuentan
los que se ponen delante de los toros y los aficionados que
por eso y por mucho más les admiramos.

Y todos estos y aquellos valientes actuantes recibían las
atenciones de los médicos-cirujanos del lugar como mejor
se podía. Pero los albores de la Cirugía Taurina de nuestro
tiempo correspondieron al ilustre cirujano don Juan Creus
Manso, natural de Guadalajara (1828), Profesor de Anatomía
en Granada y especialmente dedicado en su etapa final a
la la Otorrinolaringología. Él en 1881 publicó un valioso
estudio que sentó las bases de nuestra especialización - que

Se han conocido los motivos de cada uno de ellos y el
dato de que desde 1900 a 1974 (Arenas + Monumental)
sucedieron esos 10, con ninguno más después y hasta la
actualidad. Ello representa un promedio global respecto a
los 1308 percances ocurridos en los festejos en las dos plazas
hasta 2011 del 0,76 %, siendo el 0% en los últimos 37 años. Si
los referimos al total de funciones celebradas, más de 4.500,
el porcentaje de fallecimientos ha sido del 0,21%.
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Proporcionalmente muy bajos realmente en conjunto
los desenlaces fatales y en disminución con el paso de los
años y los espectaculares progresos médicos y quirúrgicos,
se limitan en la actualidad a las cornadas con afectación
directa de órganos vitales y ni mucho menos en todos los
casos, hablando de plazas de capitales y localidades con
enfermerías bien equipadas y traslados rápidos a hospitales
siempre cercanos y preavisados.
Los maestros de cirugía taurina que han dejado historia e
impronta, prestigiosos en todo el mundo han sido:
Don Antonio Raventós Aviño. Nacido en Barcelona en
1869, se hizo cargo de las enfermerías de la Plaza del Torín
y de Las Arenas desde 1900 hasta 1919. También atendió los
percances de los primeros años del Sport, luego Monumental.
A él le tocó intervenir, a los pocos meses de inaugurada la
segunda plaza, al primer torero que perdería la vida en
aquel coso. Fue Domingo del Campo Alcaraz “ Dominguín”
quien recibió una grave cornada en la ingle con destrozos
musculares severos con rotura de vasos del triángulo de
Scarpa, falleciendo a las 24 horas a pesar de los buenos
oficios del equipo médico.
El doctor Raventós era un reconocido cirujano, discípulo
de los mejores profesores de la época, llegando a ser Jefe
de Equipo en el Servicio de Cirugía del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo. Tenía una amplia experiencia en cirugía

Dr. Antonio Raventós (1900-1919)

gran humanidad y su cirugía caracterizada por la pericia, la
habilidad de artista y la difícil facilidad que proporciona el
gran conocimiento y formación técnica.
Varios infartos de miocardio en 1919 acabaron con su
ejercicio profesional y con su vida. El gran hueco dejado
lo cubrió un tiempo, según vemos en las firmas de partes
facultativos posteriores, un doctor apellidado Pascual de
quien no tenemos detalles.
Don César Olivé Gumà. Nació en Barcelona en 1883. Fue
el cirujano-jefe de las plazas de Barcelona desde 1927 hasta
su fallecimiento en julio de 1956 tras 30 temporadas al frente
de su equipo, al que en su momento se incorporaría su
hijo Francisco que sería posteriormente su sucesor. De la
escuela quirúrgica del Dr. Raventós desde 1907, llegó a ser
el Director del Servicio de Cirugía de la Infancia del hospital
donde ejercía su maestro, desde 1929 a 1953. Sufrió en 1932
la amputación de la pierna izquierda por un dolor lancinante
e intratable en la extremidad de posible causa circulatoria,
precedida de cirugías de menor gravedad ineficaces.
Durante tantos años de afición y cirugía se granjeó el
cariño y admiración de toreros, desde las grandes figuras de
la Edad de Plata, hasta la época grandiosa en Barcelona de
Chamaco y Bernadó. “Hombre inteligente, enérgico, sencillo
y amigo de los enfermos, su mirada dulce y bondadosa era
una firme esperanza para el torero”. Así lo describía el gran

Dres. C. Olivé Gumá (1927-1957) y F. Olivé Millet (1957-1975)

de guerra, ya que pasó un tiempo en Cuba atendiendo a los
heridos de las guerras coloniales.
Era un operador muy solicitado y querido por los toreros y
aficionados y durante su ejercicio en las dos plazas solucionó
percances graves ocurridos en ellas y secuelas de cogidas
en otras plazas. Los nombres de Conejito, Curro Martín
Vázquez, Ricardo Torres “Bombita” y el mismo Joselito “El
Gallo” en 1914 toreando en el Sport, son algunos de los
muchos diestros que se beneficiaron y agradecieron su

escritor y crítico taurino don Antonio Santainés Cirés que nos
dejó en 2014, legándonos maravillosos artículos y crónicas,
que era un ferviente admirador y amigo se la familia Olivé
y que promovió la colocación en homenaje a don César,
de una gran placa en la entrada de la Enfermería de la
Monumental y un gran busto en sus dependencias interiores.
Nombres como Manuel Jiménez Chicuelo, Luis Freg,
Antonio Bienvenida (julio de 1942), el banderillero Félix
González Rosales, y tantos otros debieron su vida y /o su
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recuperación a las providenciales, hábiles y dulces manos
del doctor. Recibió innumerables homenajes y el público
de la Monumental le ovacionaba clamorosamente cuando
recibía los brindis agradecidos de toreros salvados por
él, en sus reapariciones. El entonces novillero Angel Luis
Bienvenida, cuatro días más tarde de la gravísima cornada
en el vientre sufrida por su hermano Antonio, le brindó la
muerte de un novillo como agradecimiento de toda la familia
a su operación salvadora. “Recuerdo aquel brindis que no
olvidaré, inmerecido porque sólo cumplí con mi deber,
ayudándome Dios”, declararía después humildemente don
César al comentar aquel reconocimiento.

momentos a Rafael Martín “El Zorro” (1958), Joaquín Camino
(1973) y José Falcón (1974), todos ellos con enormes
destrozos con graves afectaciones vasculares y viscerales.

Su mayor disgusto que nunca olvidó fue la muerte el 5
de octubre de 1952, al ingresar en la enfermería en estado
agónico, del banderillero Mariano Alarcón que recibió una
cornada en la parte alta del vientre con penetración hacia
arriba y que le partió el corazón.

Su fenomenal equipo humano formado por los doctores
Bistué (quien ya en 1950 ayudaba a su antecesor),
Turón, Ortega, Bardají y Ferrán Olivé -su sobrino-, quedó
inesperadamente huérfano al perder a este excepcional
jefe y amigo. Un médico extraordinario y como persona un
hombre muy cariñoso, afirmó de él Diego Puerta y con
similares palabras sin excepción todos a los que trató en el
mundo de los toros y en su práctica privada.

El ilustre cirujano en sus últimas temporadas como
responsable permitió que su joven hijo Fancisco, también
especialista en traumatología, realizara algunas intervenciones
bajo su supervisión que evolucionaron con toda normalidad,
como ocurrió en el percance sufrido por Domingo Ortega
el 27 de mayo de 1954. Por eso y por otras actuaciones con
magníficos resultados, dirigiendo ya otro equipo paralelo
en Las Arenas, la continuidad y titularidad al frente de las
enfermerías de Barcelona recayó sin dudas sobre él.

Me consta el sufrimiento soportado por el extraordinario
doctor los meses siguientes, incluyendo las siempre
presentes críticas indocumentadas y opiniones nada justas
ni autorizadas. Muy probablemente la prematura muerte de
don Francisco, tras una súbita crisis cardiaca en agosto de
1975, tuviera que ver con la gran pena por los fallecimientos,
pero también con los comentarios peyorativos de quienes
nada saben.

Después de la inesperada muerte prematura y súbita de
don Francisco, la titularidad provisional de la Enfermería
hasta el fin de la temporada en octubre la ostentó el
Dr. José Turón, asistido por el Dr. Orencio Bistué y el resto
del equipo.
En esos dos últimos meses de toros en la
Barcelona de 1975 se produjeron algunos
percances, siendo el más crítico y que pudo
costarle la vida el sufrido el diecinueve de
octubre por el buen torero de Figueras,
Enrique Patón, quien al lancear de capote
de frente por detrás en un quite a un
toro de la ganadería Conde de la Maza,
sufrió una cornada brusca al propinarle
el astado un hachazo cuando pasaba
por su lado que le produjo, sin levantarle
los pies, el arrancamiento de la arteria
femoral profunda en la horquilla de
emergencia del tronco femoral principal,
por debajo de la ingle.

Don Francisco Olivé Millet. Nació
en Barcelona en septiembre de 1920.
“Destacaron sus amplios conocimientos
científicos, su honradez, amor al enfermo
y su serenidad ante las dificultades en el
quirófano” según afirmaba don Antonio
Santainés en artículo biográfico en 2003.
Toreros a los que operó y recuperó fueron,
entre muchos más, Rafael Sánchez Saco,
Chamaco y Bernadó, José María Clavel, el
ya mencionado Domingo Ortega, Aparicio
y Diego Puerta (con cornadas penetrantes
en el abdomen), Martín Sánchez Pinto
(gravísima cogida en el periné), Agustín
Díaz Michelín en 1965 (primer torero al
que se aplicó un injerto de Teflon para
corregir una obstrucción post traumática
de la arteria femoral), Rafael Ortega en
1967 con arrancamiento de 10 cm. de la vena femoral y
Manolo Gallardo el mismo año al que 36 horas después de
operado en Colliure, extirpó un gran coágulo que taponaba
la femoral, amenazando gangrena. Esta se evitó y cuando el
diestro volvió a devolverle las muletas, los dos lloraron de
felicidad por el éxito conseguido. En la imagen el Dr. Olivé,
Antonio Borrero “Chamaco”. y el Dr. Bistué
En cambio el lado tristísimo del cirujano taurino y su
equipo, permanente riesgo para ellos y para los profesionales
del toreo, es la impotencia para salvar a estos de gravísimos
percances que, a pesar de la buena preparación y excelentes
medios técnicos, son imposibles de solucionar. Así en su
brillante trayectoria tuvieron que atender en sus últimos

La hemorragia fue rápida e intensísima
y aunque el diestro, que estaba en los
medios se metió el puño en la herida, en
su carrera hacia las tablas dejó un gran
reguero de sangre roja y al llegar a la barrera se desvaneció
en manos de las asistencias que salieron a socorrerle.
A la mayor velocidad posible fue llevado en volandas a
la enfermería, mientras a pesar de los intentos de cortar
la pérdida seguía manando sangre rutilante por la brecha
infrainguinal.
Pasado directamente al quirófano y anestesiado con
toda rapidez, en estado de profundo “schock” traumático
se amplió la herida descubriendo los daños vasculares
descritos. La única actitud posible, salvadora de la vida en
aquellos momentos, fue la ligadura del tronco de la arteria
femoral en su salida hacia el muslo y las ligaduras de los
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cabos distales de la femoral profunda y superficial. De esa
forma y con la transfusión rápida de más dos litros de sangre
el torero catalán se estabilizó.
Lo cierto es quien esto rememora, estando entonces
integrado a su entorno como amigo, chófer ocasional y
camarógrafo, se ofreció enseguida a la búsqueda angustiosa
de un cirujano vascular que pudiera cuanto antes restablecer
el flujo sanguíneo de la extremidad, so pena de la pérdida
de la misma a causa de una gangrena isquémica. Tras varias
infructuosas llamadas se localizó al Dr. Eusebio Sala Planell
quien sin dudarlo acudió a la Clínica Olivé Gumà de la calle
Córcega, a donde se había trasladado de inmediato desde la
plaza el matador, que desde la salida de la anestesia sufría
un terrible dolor en toda la extremidad con progresivo tinte
azulado del pie, cada vez más frío como consecuencia de la
interrupción circulatoria.

Don Jorge Olsina Pavía. Nacido en 1930 en Barcelona y
ejerció su magisterio en cirugía taurina hasta los 75 años.
Consiguió tras brillante oposición la plaza de titular de la
Monumental para la temporada 1976, permaneciendo en
el cargo hasta el final de la temporada 2005. En este largo
periodo que abarcó ininterrumpidamente 30 años de toros
intervino y/o trató a casi todas las figuras del toreo del
momento, prácticamente de tres épocas, así como a todas
las clases de participantes en la lidia, personal de plaza
público, etc. Entre los muchos percances atendidos los hubo
de todas las gravedades, pero afortunadamente en ningún
caso falleció nadie de los lesionados y la inmensa mayoría
pudieron reaparecer si quisieron y si pudieron según fueron
o no contratados posteriormente.

La compleja operación tuvo lugar a partir de las 21 h.
aproximadamente y en manos de la eminencia mencionada
se consiguió un buen resultado. Providencialmente el
especialista dispuso para ella de unos catéteres con
globitos inflables traídos de un Congreso en el extranjero
(tipo Fogarty), que permitieron extraer todos los restos de
coágulos empotrados hacia los vasos más finos, sin lo cual
la operación hubiera fracasado.
La técnica consistió, aparte de la desobstrucción distal
mencionada, en la interposición de un injerto de 10 cm. de su
propia vena safena entre la herida lateral del tronco femoral
principal y el cabo distal ligado de la profunda. Previamente
se había logrado el control vascular del tronco por encima
y al soltar la ligadura se apreció un magnífico flujo tras
pasar hacia arriba los nuevos catéteres que facilitaron la
expulsión de otros coágulos acumulados por encima de
la ligadura.
Inmediatamente el pie recuperó el color y la temperatura
y los pulsos se volvieron a palpar con intensidad. La
recuperación en los días siguientes fue adecuada y el alta
se produjo dos semanas más tarde. Se da la circunstancia
de que Patón fue el último torero operado en aquellas
dependencias.
La secuela de las horas de privación circulatoria fue una
parálisis transitoria del nervio rama del ciático que inerva
la musculatura antero externa de la pantorrilla, que permite
mantener elevado el pie, pero con paciencia y rehabilitación
fue ganando actividad hasta normalizarse en varios meses.
También se desarrolló una hepatitis post transfusional de la
que curó sin consecuencias también en varios meses.
Reapareció Enrique y toreo con éxitos varios toda la
temporada 1976 y en La Merced de 1977 le cortó la coleta
definitivamente su amigo y mentor “El Recalcao”, salvo
sus comparecencias en festivales varios, siendo uno de los
últimos el de 1980, acompañando a casi todas las figuras del
momento, en Figueras en el homenaje a don Mario Gelart,
clásico Empresario, que cumplía los 80 años. Nada menos
que Manolo Vázquez, Pedro Martínez “Pedrés”, Joaquín
Bernadó, Santiago Martín “el Viti” y Roberto Espinosa
completaron el cartel.

Dr. Jorge Olsina Pavía (1976-2005)
Hombre aparentemente serio, distante, de exquisitas
maneras, con su eterna pajarita, de impecables modales,
elegancia y atuendo, se granjeó el aprecio sin excepción
de todos los que pasaron por sus manos e incluso de los
que le pidieron simples consejos. De sólida formación
quirúrgica labrada en otras Plazas de la Costa Brava y en
su cometido de Jefe de Equipo de Urgencias, Director de
Servicio, Catedrático de Cirugía, siempre tuvo el respeto de
sus compañeros que le tuvieron como referente o fueron
sus discípulos quirúrgicos en la cirugía general y/o taurina.
Sus reconocidos méritos le llevaron a presidir la Sociedad
Catalana de Cirugía durante ocho años consecutivos. Publicó
numerosísimos artículos de cirugía general y taurina,
presidiendo también la Sociedad Española de Cirugía
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Taurina desde 1997 durante cuatro años. Su influencia
en el nuevo Reglamento Taurino fue decisiva a la hora
de mejorar las dotaciones y exigencias mínimas para las
distintas Enfermerías de los diversos niveles. Durante los
años 80 organizó con gran éxito y gran afluencia de socios y
simpatizantes uno de los primeros Congresos de la Sociedad
Española de Cirugía Taurina, fundada en la década anterior
por los ilustrísimos cirujanos del momento, con su ya
entonces decidida intervención.

Flor, Cristina Muñoz, José Antonio Pereira, Jaime Jimeno,
además de esporádicos Residentes de su Servicio que
reforzaban ocasionalmente el grupo en épocas veraniegas.
Jamás faltó a su burladero, salvo con ocasión de una
delicada intervención cardíaca que tuvo que sufrir en la
década de los 80 y aun así su ausencia fue de muy pocas
semanas. Todavía alcanzó la época de la alternancia
de festejos en Las Arenas y La Monumental, cuyas dos
enfermerías dirigió y las últimas etapas de las verbenas
de San Juan simultáneas, en cuyo caso dividía el equipo
reforzándolo con otras ayudas, atendiendo personalmente a
las dos funciones consecutivas que se daban en la de mayor
aforo, empalmando en muchas ocasiones con el festejo que
se organizaba la tarde del día siguiente, día de San Juan.
Iguales actuaciones les correspondía a los dos equipos
escindidos con ocasión de las verbenas de San Pedro , por lo
que al final en aquellos tiempos resultaba que se celebraban
más de 70 festejos en cada temporada, que como mínimo
empezaban para San José e iban más allá del Pilar de forma
no interrumpida.
Su extraordinario vigor físico, animosidad, inmensa afición
y total seguridad le permitió dirigir la Enfermería hasta la
Merced del antes citado año 2005 tras intervenir el domingo
anterior al último matador que pasó por sus manos, el
destacado diestro madrileño Fernando Cruz.
El último Equipo. Durante el último trimestre de 2005
se ofrecieron a la Empresa para suceder al Profesor Jorge
Olsina más de 25 notables cirujanos barceloneses con sus
colaboradores y proyectos, pero curiosamente nadie entre
sus discípulos del grupo cesante o de los anteriores.
Y ahora viene para mí la parte más difícil, pero obligada
por fidelidad a la historia vivida, que es el seguir el relato
en primera persona, como cirujano y como equipo.
Cometido este que debe ser presidido sobre todo por la
humildad, pero también por el relato fiel de lo que fue y la
discreción.

Equipo del año de su despedida (2005)
Su excelente equipo de colaboradores venían en su
mayoría de sus anteriores etapas quirúrgico taurinas y no
se pueden dejar de citar a los cirujanos Dres. Rafael Peña
su primer ayudante (prematuramente fallecido en 2009),
Vicente Zanón, Wenceslao Espinosa, Vicente Montón y
Daniel Pérez (anestesiólogos estos dos últimos). A finales
de los 80 se había también incorporado su hijo cirujano el
doctor Jorge Juan Olsina Kirchler y a partir del 91 el que esto
escribe y Alicia mi esposa e instrumentista, con el privilegio
de pasar quince temporadas de amistad y aprendizaje a su
lado hasta su retirada voluntaria en 2005. Ya en los 2000
también se unieron al equipo los doctores cirujanos Alex

En los primeros días del nuevo año 2006 la Casa Balañà me
llamó ofreciéndome personalmente don Pedro Balañà Forts,
si lo quería, la Dirección del Equipo Médico Quirúrgico
de la Monumental. Es justo decir que era bien conocida
por ellos mi inmensa afición a la tauromaquia y los quince
años pasados aprendiendo con el gran maestro. Acepté de
inmediato agradeciendo vivamente el honor y la confianza
que los empresarios depositaban en mi persona y desde
ya me afané en preparar y seleccionar el grupo humano
que me acompañaría y las dotaciones materiales, que los
propietarios me concedieron sin límite en cuanto a todo lo
que considerara preciso.
El nuevo grupo básico, mayoritariamente formado
con los jóvenes de la etapa anterior, debutó en un Festival
en el mes de abril y ya no dejó de prestar sus servicios
todos los domingos hasta la Merced de 2011, año en el que
se superaron los 26 festejos de todas las categorías. A ellos
conmigo, el anestesiólogo, instrumentista y circulante les
consideré constitutivos del equipo troncal básico para las
primeras asistencias.
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La experiencia hospitalaria y privada desde 1968, en la
traumatología y la cirugía general y digestiva, con dirección
de equipos asistenciales y Clínicas, me hizo optar para
la temporada siguiente (2007) por un nuevo modelo
organizativo singular en la medicina y cirugía taurina, a la
manera de las guardias presenciales multidisciplinares de los
Hospitales públicos de segundo y tercer nivel y de varias
de las clínicas privadas de la ciudad. Precisamente en esa
temporada se hizo cargo por delegación de la Propiedad
don Antonio “Matilla”, de la gestión y organización de
las cinco siguientes temporadas. La relación con él y sus
representantes fue tan fluida y agradable como la que
continuó con el Grupo Balañà.

anestesiólogos coordinados por el Dr. Manuel Cahisa.
A partir de 2009 se hizo cargo de la espacialidad el
Dr. Abelardo Alegría, acompañado alternativamente de los
Dres/as. Serra, Molins y Mora.

De forma previa desde la toma de posesión del cargo,
ocurrida como he dicho en enero de 2006, se inició una
actualización de la dotación de las instalaciones, en cuanto
a nuevo instrumental y nueva tecnología de quirófano
(electrocauterio, aspirador) y anestesia-reanimación (monitor
multicanales, desfibrilador), en función de las nuevas
necesidades. Para ello siempre contamos con todo tipo de
facilidades por parte de la Empresa propietaria de la plaza,
responsable como tal de contar con lo obligado y necesario
para la correcta cobertura sanitaria de las incidencias médicas
y quirúrgicas que pudieran presentarse.

A partir de 2010 se incorporó otro cirujano general de
dilatada experiencia, el Dr. Pedro Caride, para labores de
apoyo en las que pudiera ser preciso, especialmente ante la
eventualidad de dos intervenciones simultáneas.

El colectivo inicial de cirujanos generales y anestesistas se
reforzó la primera temporada con la presencia física de la
especialidad de traumatología en la primera temporada por
los Dres. Lluis Aguilar y Angel Ferreres.
La sala de recepción de toreros heridos se habilitó con
los medios necesarios para poder utilizarla como segundo
quirófano simultáneo en caso de necesidad por ocurrir
dos percances inmediatamente consecutivos. El conjunto
humano tan completo a partir de 2009 permitió disponer
de dos equipos autónomos. -equipo A y equipo B- con
capacidad para la estabilización y eventual intervención
quirúrgica simultánea a un consecutivo inmediato lesionado.
A partir de la temporada 2007 se optó por sustituir la
traumatología con presencia en todos los festejos por un
cirujano vascular, el Dr. Norberto Galindo Planas de gran
bagaje profesional.
Después desde la temporada 2008 se añadieron un
cirujano maxilofacial, el Dr. Antonio Vázquez, un urólogo,
alternado el Dr. Gilberto Chechile con adjuntos especialistas
de su Servicio y también en 2010, como refuerzo para la
especialidad, los cirujanos vasculares Dr. Carlos Esteban y
la Dra. Paulina Pérez, que se turnaban entre ellos en los
festejos y ocasionalmente también con el Dr. Galindo. Todos
formaban la segunda línea de actuación más específica,
como consultores que actuaban junto al equipo troncal en
percances de su área de ejercicio quirúrgico habitual de
mayor preparación.
La anestesiología-reanimación fue cubierta al principio
por la permanencia de los doctores Vicente Montón y
Daniel Pérez que provenían también del último equipo del
Dr. Olsina. La tercera temporada fue atendida por un
equipo de transición formado por la rotación de distintos

Los circulantes de quirófano los primeros años fueron los
ATS/DUE Josep Guix y posteriormente Amanda Montañola,
para a partir del 2009 cubrirlo uno de los facultativos que no
participaban en la operación. La instrumentación quirúrgica
la efectuó siempre Alicia Aguilar, a la que siempre consideré
mi “mozo de espadas” en todas sus facetas. No en vano el
periodista Juan Soto Viñolo ya nos llamó en 2006 “la cuarta
cuadrilla”.

La tercera línea para lesionados traumatológicos complejos,
del área torácica o del sistema nervioso central y periférico,
estaban localizados y acudirían a la Clínica del Remei, la
“clínica de los toreros” desde 2007, donde les llegaría el
lesionado taurino en UVI móvil medicalizada acompañados
por uno de nuestros anestesiólogos. El área quirúrgica del
Centro estaba prevenida y preparada para una eventual
intervención de esas especialidades, así como una cama
reservada en la UCI de la clínica hasta finalizar la corrida.
El gran percance catastrófico, que afortunadamente no se
produjo, se hubiera derivado tras estabilización de vía aérea
y cardiovascular con control provisional de los sangrados, al
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, preavisado también
todos los días de festejo y a menos de 15’ de nuestra
enfermería.
Durante las seis temporadas que pudimos disfrutar de
este cometido atendimos con 55 lesionados por el toro en
el ruedo, señalando pronósticos en los partes facultativos
emitidos desde leves hasta graves. La proporción promedio
fue de uno cada tres funciones todos los años sin excepción.
Hemos estado algo por encima de la media considerando
la cifra facilitada al principio del escrito en la que señalaba
que en un 28 por ciento de los espectáculos ocurrió algún
percance.
Entre ellos matadores de toros, tres de ellos con dos
percances en años diferentes, novilleros con o sin caballos,
rejoneadores y recortadores. La cornada más grave recayó en
uno de estos últimos e incluso pudo ser fatal o invalidante de
por vida. Este, como todos los demás atendidos, curaron y
quedaron en condiciones de poder reaparecer, lo que como
resulta frecuente, si disponían de compromisos contraídos,
varios de ellos lo hicieron antes de lo aconsejado.
Recordamos a uno de nuestros primeros operados en
2006, un banderillero con tres trayectorias largas en el muslo
que reapareció a los cuatro días con los drenajes todavía
y naturalmente con los puntos. Recibió una monumental
reprimenda cuando me comunicó por teléfono que lo iba
a hacer y desoyéndome lo hizo. Tardó después mucho más
en recuperarse del todo.
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Paralelamente se fueron atendiendo también a público
y personal no actuante de plaza por problemas médicos y
traumatológicos, aproximadamente unas tres personas por
función (nueve veces más que los actuantes en el ruedo).
Y el 25 de septiembre de 2011 nos correspondió el
indeseado y más que deplorable honor de echar el cerrojo
al portón de la enfermería, que confiamos que no sea el
definitivo, considerando que la tauromaquia se declaró en
2013, como más arriba se explicaba, un BIEN DE INTERÉS
CULTURAL y a la espera de que el Tribunal Constitucional,
tras casi cinco años de admitir a trámite un recurso
presentado por el Partico Popular, emita su esperado fallo
de insconstitucionalidad de la ley abolicionista que acabó en
Cataluña con las corridas en cualquier tipo de plaza.
Por nuestra parte hemos querido contribuir modestamente
a la doctrina y pedagogía de la cirugía taurina produciendo
más de 40 artículos y ponencias como médicos y también
como aficionados, lo mismo que participando activamente
en todos los encuentros científicos y formativos de la
especialización nacionales e internacionales y organizando
en Barcelona el XXV Congreso Nacional en marzo de 2007.
Los componentes del equipo troncal y los traumatólogos
se inscribieron como miembros de la Sociedad Española
de Cirugía Taurina y a mi me correspondió el honroso
cometido de ser Vicepresidente del Area 3 (Cataluña, Aragón
y Valencia-Castellón-Alicante) ocho años (2006 a 2014).
A través de nuestras publicaciones, coloquios,
participaciones orales en actos científicos y académicos, e
incluso en medios de comunicación nos hemos empeñado

en hacer saber las actuaciones perniciosas y erróneas
por parte del herido ó lesionado ó de su entorno. En
ese aspecto hemos querido explicar lo inconveniente
que son los torniquetes, la huida una vez caídos en el
suelo practicando “la croqueta” por el ruedo, antes de que
lleguen las asistencias, el peligro y gravedad de permanecer
ante la cara del toro tras un percance, porque tras ocurrir
el diestro queda disminuido en sus facultades y en cuanto
a su normal razonamiento, con lo que suele ocurrir
un segundo accidente casi siempre de mayor gravedad que
el primero.
También enfatizamos en que la reaparición en un nuevo
festejo debiera respetar el tiempo biológico y mental suficiente
para una recuperación. Conseguirlo es casi imposible y el
no tenerlo en cuenta, lleva a un encadenamiento de heridas
y traumatismos. Los aficionados que siguen las trayectorias
taurinas saben de maestros que han acumulado siete y ocho
accidentes en una misma temporada por ese motivo.
En todo caso siempre hemos rechazado el tópico de
la “pasta especial”, que no es cierta. Lo que sí es verdad
que todos tienen una mentalidad especial, una inmensa
afición, una “divina locura” y algo muy importante como
es que si uno no torea una corrida se la torea otro, con
las repercusiones negativas y profesionales y económicas
consiguientes.
Otras nuevas iniciativas quedaron en espera de mejor
ocasión. Entre ellas propiciar una valoración inmediata del
alcance de los daños y si estos permiten la vuelta a la cara
del toro, tras una primera cura profesional y una prevención

Dr. Enrique Sierra (2006-2011) con su Equipo completo en la última corrida en La Monumental
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de la infección, todo ello en la enfermería, que generara un
parte facultativo en el que se especificara si consideramos
aceptable continuar la lidia demorando así la operación
definitiva.

Reconocimientos del autor:
Al maestro Dr. Jorge Olsina Pavia y

Ha sido un gran honor ser los continuadores de la gran
escuela de cirugía taurina de Barcelona y, muy de verdad,
lamentamos que nuestra época haya sido tan corta. La
especial emoción de un día de toros desde el burladero de
médicos es extraordinaria y “no se cambia por nada”.

a su primer equipo de colaboradores,

Epílogo

gran parte del trabajo que nosotros

Lamentablemente el desarrollo de la cirugía taurina y
de la propia tauromaquia en Cataluña, en su vertiente de
las corridas en las plazas de toros, se han visto abortadas
por razones políticas, con hipócritas razones falso animalistas
y cambios de última hora en el posicionamiento de algunos
partidos con voto disciplinario pro abolicionista, previos a la
definitiva votación en el Parlament en 2010, que han tratado
de ocultar lo que todos sabemos. Para los nacionalistas
e izquierdistas más radicales, tauromaquia suena a
España y las maniobras preparatorias para lo que acabó
en la prohibición a partir de 2012, empezaron ya con el
“pujolismo” los años 80.

gran variedad y cantidad de datos

que realizaron detalladamente la
revisión de los percances ocurridos en
las tres plazas hasta 1984. Nos hicieron
completamos hasta la actualidad. La

Nuestra querida plaza Monumental espera completamente
puesta a punto y conservada, para algún día celebrar su
reapertura. Esta situación abolicionista de las corridas,
discriminatoria para nosotros los catalanes respecto al resto
de los españoles, ha sido sin duda el germen de las violentas
y diseminadas iniciativas anti taurinas y prohibiciones
que ya se están aplicando en distintos lugares de España,
fuera de lugar y vulnerando también el blindaje legal de la
Tauromaquia.
Muchos decimos ¡cúmplase la ley y hágase cumplir
en todo el territorio español!, pero no con la cohesión y
firmeza que la tauromaquia merece y la fuerza que esa unión
atesoraría. El arte y la cultura nunca pueden prohibirse, sino
que deben protegerse promoverse y difundirse asegurando
su desarrollo y conocimiento, como patrimonio del país.
Sorprendentemente en el curso de la campaña electoral
para las Elecciones Autonómicas de Cataluña del 27
de septiembre de 2015, ni uno solo de los partidos
constitucionalistas ha manifestado su posición frente a esta
prohibición, ignorando en ese aspecto a los muchos miles
de catalanes que deseamos la restauración de las corridas
en estas tierras del noreste de España. Por simple afición y/o
por privilegiada ocupación profesional.
Por esos motivos nuestra historia como equipo ha sido
breve, comparada con la de los inmensos cirujanos-jefes
y equipos que nos precedieron. Ojalá podamos seguir
viviéndola y escribiéndola pronto.

obtenidos exceden el objetivo y espacio
de este artículo y se han presentado ya
como Ponencias orales.
Mi agradecimiento asimismo al
extinto Profesor don Antonio Santainés
Cirés la gran cantidad de informaciones
y fotografías que me facilitó cuando en
2010 estaba preparando una Ponencia
que luego ha sido la base de este
artículo.
También al Grupo Balañá y Empresa
Matilla, en ambos casos extensivos
a todo su personal y representantes,
por las facilidades y ayudas para que
pudiéramos ejercer nuestros cometidos
y responsabilidades en la plaza.
Un especial y sentido recuerdo al
prematuramente desaparecido en 2015,
el que fuera gerente de la plaza don
Jesús Rivas, hombre alegre, cordial,
eficaz y entrañable.
Los números entre paréntesis en las
figuras corresponden a los años de
principio y final de cada cirujano-jefe.

Dr. Enrique Sierra Gil
CIRUJANO-JEFE
Plaza Monumental - Barcelona
(2006-2011)
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Los “Monosabios”
de la Plaza de Toros de Madrid
Manuel Montes Mira
Aficionado Taurino

L

(Capitulo incluido en la publicación sobre el torero
bejarano, Julián Casas)

a inauguración de la temporada en Madrid del
año 1850, se produjo con dos corridas de toros,
los días domingo 31 de marzo, y lunes 1 de abril.

Había una gran expectación por ver la reaparición
de Francisco Montes “Paquiro”, consagrado como el
gran maestro de la época.
El cartel del primer día lo componía FRANCISCO
MONTES “PAQUIRO”; JOSE REDONDO “EL
CHICLANERO” y el novel CAYETANO SANZ, que
vestían de azul y plata, verde, y morado respectivamente.
La corrida que fue un éxito, tuvo la novedad de la
vestimenta de los mozos de servicio de caballos, que
“vestían pantalón, chaqueta y gorra de color
sangre. Y no bien aparecieron en la arena, cuando
por todas partes se les llamaba, unos los monos
sabios, otros los tomates, aquí cangrejos, allí
guacamayos…”
El segundo día lunes, muy lluvioso, al cartel inicial
se unió Julián Casas “El Salamanquino” y aunque el
primer toro le correspondía a Montes, este lo cedió a
“El Salamanquino”, -como era normal en la época,
cuando alternaban por primera vez- “que le dio
dos estocadas, la última por los altos, recibiéndole.
El sexto en medio de una fuerte lluvia lo mató
“El Salamanquino” recibiéndole.
Por entonces, actuaba en Madrid en el Circo de
Price, una troupe a la que denominaban “Monos
Sabios” con la misma indumentaria.
En el Cartel anunciador de las Fiestas Reales,
que con motivo del enlace matrimonial del Rey
Alfonso XII con su prima la Infanta Dª Mercedes
de Orleans y Borbón, celebrado en Madrid el
23 de Enero de 1878, se puede observar lo dicho
anteriormente.
De la misma época es también la denominación
popular de otro de los auxiliares de ruedo de
la Plaza de Toros de Madrid, el chulo de toriles,
conocido entre los castizos como “El Buñolero”
en recuerdo de Carlos Albarrán, “El Buñolero”,
personaje que hubo de ser muy popular y que
así se anunciaba en este puesto, en los carteles
de las Funciones Reales de Toros que se
publicaron en las mismas fechas, con motivo
del enlace Real.
Manuel Montes Mira

sabiosdeltoreo.com • 34

Saturnino Napal Lecumberri
Médico Urólogo - Autor y Editor de:
Navarra tierra de toros
y Heridas urológicas por asta de toro
Cuatro siglos de casta navarra

El encierrillo
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“El encierrillo es como un río negro que sube a borbotones”
José A. Iturri

E

s el diminutivo de encierro, pero
no figura en el argot ni en los
diccionarios taurinos, aunque
en el léxico navarro este término tiene
pleno significado y esto ya desde el
siglo XVI; el encierrillo consiste en el
traslado de los toros -la noche anterior
a la corrida- desde el lugar donde
descansan a las afueras de la ciudad
a otro espacio dentro de la población;
aquí el ganado pasará la noche, hasta
la hora del encierro matutino, en
el que toros y cabestros a galope
-el encierro clásico- son conducidos
hasta los corrales de la plaza donde
serán lidiados.
En el momento que dan las ocho
de la mañana, los toros salen del
corral de Santo Domingo, pero allí no
es donde se encuentran desde que
llegan a Pamplona. En este recinto
sólo pasan las horas anteriores al
encierro; al anochecer del día anterior,
se ha desarrollado el encierrillo, en el
que la torada es conducida desde su
alojamiento en los corrales del Gas,
hasta el baluarte de la Rochapea -el

corralillo de Santo Domingo-, donde
descansan hasta la hora del encierro.
Según Luis del Campo y el doctor
Arazuri, los toros que desde el siglo
XIV se corrían todos los años el día
de Santiago, San Abdón, Sanfermines
y sucesos señalados, no disponían
de corrales propios donde estar
alojados hasta el momento del festejo;
los toros se trasladaban desde sus
lugares de origen -hasta mediados del
siglo pasado, casi siempre desde las
Riberas del Ebro navarras, riojanas o
aragonesas- hasta los sotos próximos a
la ciudad; durante siglos, se utilizaron
los de Esquíroz, Barbatáin, Mutilvas,
Cizur Menor, Mendillorri y Salinas cabe
Pamplona; aquí existían corrales para
guardar el ganado, aparte de hierbas
para que pudieran pastar y aguas para
abrevar.
En la relación de gastos del
Ayuntamiento de Pamplona, siempre
existía en esos siglos un apartado para
el dinero que había que dar a estos
pueblos -cercanos a Pamplona- por la
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hierba, agua y los corrales empleados
en el mantenimiento de los toros hasta
su entrada en la ciudad.
Los toros eran conducidos,
arropados por mansos, desde estos
lugares hacia la plaza donde se
lidiarían; el trayecto discurría por el
camino Real de Zaragoza o por el
camino de Esquíroz, la vuelta del
Castillo, cuesta de La Reina, portal de la
Rochapea, por la actual cuesta de Santo
Domingo, plaza del Ayuntamiento,
calle Chapitela y Plaza del Castillo.
Aquí se enchiqueraban, en corrales
alquilados a sus propietarios; en 1616
el Ayuntamiento mandó edificar,
para guardar a los toros, la “casa del
Toril”, que se volvió a reedificar en
1651 y corresponde al actual n.º 37
de la plaza del Castillo; en 1844 se
construyó la primera plaza de toros fija
de Pamplona, que contaba ya con sus
propios corrales.
Según el doctor Arazuri, en 1883
el Ayuntamiento mandó construir un
corral en el Soto del Sario para recoger

los toros, y en aquellas fechas muchos
aficionados se acercaban hasta este
lugar para contemplar los astados en
las fechas presanfermineras. En 1898,
en el traslado de la torada hasta el lugar
donde saldrían para el encierro, los
toros andaluces de la Viuda de Concha
y Sierra se escaparon hasta el cercano
Valle de Goñi. Esto determinó que el
Ayuntamiento pamplonés habilitara
los corrales del Gas -que han servido
hasta nuestros días- como lugar de
estancia de los toros hasta su traslado
nocturno a los corrales del Baluarte
de la Rochapea, desde donde saldrá el
encierro a la mañana siguiente.
Los toros andaluces y castellanos se
acomodaban en los corrales del Gas,
pero los astados navarros siguieron
esperando su turno en los corrales del
Sario, hasta 1929, en que por última vez
se encerraron los Alaizas tudelanos; son
incontables los carriquirris, zalduendos,
toros de los Díaz de Peralta y luego
de Funes, los de Galo Elorz y demás
astados navarros que esperaron “en
capilla”, en los pamploneses sotos del
Sario; los toros navarros iban desde
el Sario hasta el corralillo de Santo
Domingo, atravesando y conducidos
por los mansos y los pastores, la vuelta
del Castillo y la Cuesta de La Reina; era
costumbre de los mozos apostarse en
el trayecto para ver y a veces molestar
el paso del ganado.

Este permanente trasiego del
ganado bravo siempre llamó la atención
de los visitantes sanfermineros; dice
la fotógrafa Inge Morath en 1953:
“Los toros se guardan en corrales al otro
lado del río Arga y son llevados con
mucho secreto durante la noche antes
del encierro al punto de partida en la
puerta de la Rochapea”.
El encierrillo no constituye ningún
festejo oficial de los Sanfermines;
aunque la carrera es nocturna, la hora
es inconcreta, hacia las once; el público
-con su correspondiente “pase” cedido
por el Ayuntamiento- se alinea a ambos
lados del recorrido vallado, callado
y vigilante; el acto forzosamente
transcurre en medio de un gran silencio
y emoción y está completamente
prohibida la obtención de fotografías
con luz artificial.
Incluso se prohíbe el paso con
vehículos por las zonas cercanas,
y el paso de peatones se suspende
totalmente media hora antes de la
salida de las reses; se apagan todas
las luces y los fuegos artificiales de
las noches sanfermineras se posponen
hasta la finalización del acto.
Es uno de los episodios más
íntimos y con sabor más antiguo de los
sanfermines. Como en una ceremonia
antigua y secreta, la llamada bronca de
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un cuerno da la señal de su comienzo;
el sonido ronco anuncia que el corral de
Santo Domingo está libre; su retumbo
lo recibe un guarda apostado junto al
puente de la Rochapea, quien a su vez
emite un segundo toque que avisa que
la subida por la que se accede a los
corrales está libre; cuando se abren las
puertas de los corrales, las reses salen
al galope, en medio del rumor de sus
pisadas y el zumbido nervioso de los
cencerros de los cabestros, azuzados
por los ágiles pastores, que se van
turnando en el recorrido.
A la escasa luz crepuscular de la
hora y con el centelleo amarillento de
alguna farola, pasa como una aparición
la manada de toros y cabestros; son
440 metros recorridos por la torada en
menos de un minuto; en el encierrillo,
todo lleva una velocidad de vértigo.
La tropa de toros y cabestros pasa
por la calleja de los Toros, plaza del
Arriasco, atraviesa el Puente de la
Rochapea sobre el Arga y sube hasta
el corralillo de Santo Domingo; es una
ceremonia fugaz y hermosa; con sabor
a campo y olor a dehesa; el retumbar
de las pezuñas de los toros bravos
contra el adoquín, el ruido de las varas
de los pastores y sus voces azuzando a
la manada unido al sonido metálico de
los cencerros de los mansos, llenan de
magia esta tradición bajo la luna.

El festejo, si se le puede denominar
así, dura escasos segundos, no se ve
casi nada, pero tiene un gran encanto;
se huele el ganado, se oye el paso
de la tropa y se admira la agilidad de
los pastores que, azuzando la torada,
la dirigen a su destino a una terrible
velocidad. El acto es corto, fugaz y
minoritario, pero de una gran belleza.
Es el encierro en su estado
primigenio, cuya única razón era el
traslado de las reses a los sitios donde
se las lidiaría. El encierrillo surgió de la
necesidad de llevar los toros desde las
afueras de la ciudad, a donde llegaban
días antes de los sanfermines, hasta
la Plaza de Toros. La larga extensión
del recorrido hizo que fuera necesario
dividir el trayecto en dos partes, el
encierrillo y el encierro.
El encierrillo, por la hora de su
celebración, el olor a campos, a río

y a toros, unido a la oscuridad de la
noche y al silencio o tal vez porque
se ve a los toros en todo su poderío y
su sabor a tauromaquia primigenia, se
ha convertido en un acto sanferminero
emblemático.
Es tradición que el comportamiento
de los toros durante el recorrido del
encierrillo se repetirá en el encierro
matutino. Antiguamente se dieron
casos de gentes que corrían delante
de los astados como en el encierro o
que intentaban y a veces conseguían
espantar y volver a la manada, pero
esto desapareció al darse órdenes
prohibitivas de correr en él o de
molestar a la torada.
Para Luis del Campo, el encierrillo:
“debe considerar se como acto
obligado que surgió para poder
realizar el tradicional encierro.
Nació con bastardía, no por derecho
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propio” e incluso algo que ahora nos
parece inconcebible, aboga por su
desaparición.
Dice: "Económicamente
es costoso, nadie obtiene
gananciales, requiere esfuerzos
extraordinarios por parte de sus
realizadores, entraña peligros
constantes para el personal y
nunca beneficia a los toros...
Convengamos que el encierro
es herencia ancestral y que
quizás tengamos obligación
de conservarla y trasmitirla a
la generación venidera. Pero
puede pervivir sin necesidad
de trasladar los toros hasta el
baluarte de la Rochapea. Cuando
se logre dar con la solución, será
la hora de entonar un "réquiem"
por el encierrillo".
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Alfonso Gómez López
Abogado, articulista y escritor
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

El Sugerente
Mundo Taurino

Curiosidades
de Toros y Toreros

Y

, seguramente, habrá más de
un insensato que se atreva a
decir que los toros no hacen
pupa. Pues está muy equivocado. Hasta
cincuenta y cinco matadores que a mí
me conste han sucumbido frente a las
astas de un toro, y ¡ojo!, que me estoy
refiriendo solamente a matadores; la
lista se incrementaría notablemente
si en ella incluyésemos a novilleros,
banderilleros, picadores, monosabios,
mayorales y otros empleados de plaza,
aficionados y, en general, a todos
aquellos que, por uno u otro motivo,
se mueven cerca de los afilados
pitones de una res. Con seguridad que
sobrepasaríamos el millar de largo.

Desde José Cándido Expósito,
muerto por asta de toro en la plaza
de toros de El Puerto de Santa María
en 1771 hasta 1987, año
en el que el colombiano
Pepe Cáceres fallece
como consecuencia de
un percance acaecido
en la plaza de toros
de Bogotá, han sido
cincuenta y cinco los
matadores de toros que
han perdido la vida
directa o indirectamente
como consecuencia de
una cornada en plazas
portuguesas, francesas,
españolas o del
continente americano.
Espartero
Aunque en honor a la

verdad y para ser riguroso deberá
decirse que el sevillano José de los
Santos, muerto en la plaza de Valencia
en 1847, se produjo él mismo la herida
que le acarrearía la muerte con su
propio estoque.
Lo cierto es que los percances
mortales se acentúan en los siglos XVIII
y XIX, y la gran mayoría son por causa
de infecciones tetánicas, la gangrena o
heridas deficientemente curadas. Ya en
el siglo XX baja considerablemente el
número de toreros fallecidos por asta
de toro, y desde, aproximadamente,
1945, año en el que se extiende el uso
de la penicilina el torero se engancha a
un seguro de vida del que antes carecía.
La realidad es que los gérmenes y
bacterias de todo tipo que anidan en
los pitones de un morlaco producían
infecciones que, en el mejor de los
casos, exigían la rápida
amputación del miembro
herido. Cuantísimo debe
la humanidad al doctor
Fleming, y concretamente
la deuda de los toreros
con el renombr ado
doctor es impagable.
Y al hilo de esta
crónica y para terminar,
unas consideraciones
que, a buen seguro,
harán meditar a más de
un torero supersticioso.
Que los hay, los hubo
y los habrá, pese a los
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antitaurinos, “abominables politicastros
catalinos” y demás gente de mal vivir.
Si en el sorteo, previo a la corrida,
le toca un toro cuyo nombre acabe
con el sonido “ero” cruce los dedos.
"Jardinero", de Máximo González, acabó
con “Barragán” en 1815; "Cocinero", de
Felipe Victoria, quitó de la circulación
a “Punteret” en 1888; "Cantinero",
de “Zalduendo”, hizo lo propio con
“Pepete II” en 1898 en Fitero (Navarra);
"Bellotero", de Villagodio, sesgó la vida
en Oviedo en 1920 a Ernesto Pastor;
"Fandanguero", de Pérez Tabernero,
se llevó por delante a “Gitanillo de
Triana” en Madrid (1931), suceso del
que quedó vivamente impresionado
un joven Ernest Hemingway, testigo
de la tragedia; "Farolero", de Concha
y Sierra, mandó al otro mundo a
Pascual Márquez en Madrid en 1937;
"Cucharero", de Alipio Pérez Tabernero,
acabó con José Falcón en Barcelona en
1974; y "Burlero", de Núñez, truncó los
sueños de “El Yiyo” en Colmenar en
el año 1985. Como verá el lector, en
acabando en “ero” ni de los “Zalduendo”
o Núñez se puede uno fiar.
Y qué decir de la ganadería de
Miura, a ella pertenecieron "Perdigón",
que acabó con “Espartero” en Madrid
en 1894 o "Desertor", que mató a
Domingo del Campo “Dominguín” en
Barcelona en 1900. Pero si el susodicho
astado además de pertenecer a la
vacada de Miura su nombre termina
en el fatídico “ero” -temidísimo “ero”entonces, amigo mío, échese a temblar.

Vean, vean: "Jocinero" acabó con la vida
del primer “Pepete”, torero cordobés
muerto en Madrid en 1862; "Agujero"
mandó al otro mundo a Faustino
Posadas en Sanlúcar de Barrameda
en 1907; "Cabañero" mató a Pedro
Carreño en Écija en 1930; "Islero" fue
verdugo de “Manolete” en Linares en
1947 y "Pañolero" acabó con la vida del
francés “Nimeño II” en Arlés en 1991.
Desgraciadamente, no han sido
estos espadas los únicos que han visto
sesgada su vida por las astas de un toro.
Voy a hacer una breve referencia a otros
que alcanzaron, en su momento, cierto
reconocimiento, limitándome a citar
el nombre del toro, de la ganadería,
del diestro y año y lugar en el que se
produjo la tragedia.

"Manolete" entrando a matar

Toro "Barbudo". Ganadería José J. Rodríguez. Diestro: “Pepe Hillo”. Año 1801. Madrid.
Toro "Bragas". Ganadería Guadalest. Diestro: “Panchón”. Año 1842. Hinojosa del Duque.
Toro "Hormigo". Ganadería Agustín Hernández. Diestro: “Bocanegra”. Año 1889. Baeza.
Toro "Distinguido". Ganadería Félix Gómez. Diestro: “Corchaíto”. Año 1914. Cartagena.
Toro "Bailaor". Ganadería Vda. de Ortega. Diestro ”Joselito”. Año 1920. Talavera de la Reina.
Toro "Pocapena". Ganadería Duque de Veragua. Diestro: “Granero”. Año 1922. Madrid.
Toro "Extremeño". Ganadería Guadalest. Diestro: Manuel Báez “El Litri”. Año 1926. Málaga.
Toro "Granaíno". Ganadería Ayala. Diestro: Ignacio Sánchez Mejías. Año 1934. Manzanares.
Toro "Avispado". Ganadería Sayalero y Bandrés. Diestro: “Paquirri”. Año 1984. Pozoblanco.
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Salida del toro

Una arrancada

¡Ah! Y terminamos como empezamos, hablando de
supersticiones. Un nombre de mal fario en el toro, sin
duda, es el de José, y lo dicen los hechos que son tozudos
y a las pruebas me remito.
Más del 25% de los cincuenta y cinco matadores que
han tenido su final entre las astas de un toro -exactamente
14- se llamaban José y, para terminar, agárrense que
vienen curvas: en la historia del toreo ha habido cuatro
diestros que han respondido al nombre de “Pepete”. Ya
hemos hecho referencia a dos. Hubo un tercero, José
Gallego Mateo “Pepete III”, también muerto por cogida
de un toro de Parladé de nombre "Estudiante" en la
plaza de Murcia en 1910. El cuarto José Puerta Carvajal
“Pepete IV” también matador de toros, fue un diestro con
escasa actividad dentro de este mundillo. A cambio salió
indemne de su aventura.
J. M. Pérez Tabernero
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Manifiesto del escritor y poeta Luis Gutiérrez Valentín

Luis Gutiérrez Valentín
Escritor y poeta

A los que no comparten
mis aficiones

L

os pueblos se desarrollan por
el diálogo y el entendimiento,
con independencia a los credos
religiosos, ideologías políticas o
seguidores de uno u otro equipo
de fútbol.
Siempre el respeto debe prevalecer por
encima de cualquier cosa. Venía a decir
don José Ortega y Gasset (hombre poco
sospechoso del buen conocimiento),
que quienes deciden ser de izquierdas
o de derechas, son torpes por su propia
voluntad (utilizaba una terminología más
cruel, por eso he dicho: venía a decir).
Creo que perder el tiempo en calificar
una ideología es algo muy propio de los
españoles, en esta España, aún viva de charanga y
pandereta, de espíritu burlón y de alma quieta, que
nos cantara don Antonio Machado.
Yo ni siquiera defino mis aficiones, ni me pronuncio
sobre creyente o laico, ni tampoco desvelo mi equipo
de futbol o al torero que pueda seguir. Pero entiendo,
desde mi condición de humildad, que se me debe
respetar, y para mí pido el mismo respeto que
yo tengo con el prójimo. Y no se me ocurriría,
porque en mi educación no cabe, menospreciar o
insultar a aquellos que no compartan mis inquietudes
o aficiones.
Desde un tiempo a esta parte estamos viendo cómo
se ataca a la Fiesta de los Toros sin argumentos ni
razones, basados en un desconocimiento impropio del
momento en el que vivimos, y, desde luego, confuso,
en el que se mezclan conceptos que no se saben
razonar porque, al parecer, vienen impuestos, como
hoja de ruta y carecen de fundamentos quienes los
utilizan. Argumentos cargados de verborrea petulante,
huecos de contenidos, y, lo peor, muchas veces, con
dosis de violencia.
La Fiesta siempre estuvo defendida y avalada
por personajes con ideologías liberales (que así se
entiende mejor que posicionarnos en un lugar u otro,
y, por supuesto, nunca diré de izquierdas o derechas,

porque no quiero elegir la torpeza por voluntad
propia). Quiero ser de aquellos liberales que siempre
trataron de eliminar los verbos que no deben existir en
un sistema de libertades: prohibir u obligar. Pues bien,
ahora nos aparecen unos señores que nos quieren
gobernar, que con su bandera de progresistas están
atentando contra la más elemental de las libertades,
como es la de prohibir, que yo, y otros más de treinta
millones de aficionados, podamos asistir al rito de la
corrida de toros.
Yo me siento identificado con La Fiesta de los toros
por la defensa profunda e incondicional que ésta hace
al animal, cuidado meticulosamente en sus dehesas;
por el equilibrio del ecosistema en el campo, donde
se conjuga la macolla fresca que nace espontánea
con la encina que se hace anciana y ve pasar las
distintas camadas y testifica cómo crecen los becerros,
utreros, y llegan a su esplendor de toros cuatreños o
cinqueños. Un canto a la vida y a la libertad, como no
podía ser de otra forma, que vencen a la hormigonera,
al asfalto y a la especulación urbanística, en parajes
donde sería más rentable urbanizar que criar toros de
lidia, pero que al ganadero le mueve más su corazón
que sus cálculos, sus sentimientos que su cifras. En
definitiva, su generosidad que su egoísmo.
Me siento identificado con La Fiesta porque la
descubrí en muchos intelectuales liberales, que su
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inteligencia estuvo por encima de los prejuicios
sociales: Federico García Lorca, en su Elegía a Ignacio
Sánchez Mejías, o en Gerardo Diego en su Suerte o
la muerte. La descubrí en Mariano Benlliure en el
Mausoleo a Joselito “El Gallo”, en los lienzos de Goya,
así como en la Ópera Carmen. También la descubrí en
el poeta Miguel Hernández; en el novelista, Vicente
Blasco Ibáñez o Hernest Hemingway, y un largo
etcétera de intelectuales de todos los géneros en los
que la expresión del arte y la cultura era símbolo
indeleble, y podríamos escribir tomos de libros.
Pero imaginaros que no la hubiese descubierto
en ninguno de ellos, y fuese aficionado a los toros,
¿quién tiene potestad para que a mí, en un momento
brillante de nuestra democracia, se me prohíba acudir
a presenciar una corrida de toros?
Señores, esta Fiesta es para todos, pero sobre
todo, para los que saben y entienden de libertades,
no de frustraciones; para los que saben respetar al
prójimo, nunca para los violentos y, desde luego, esta
Fiesta es para los que saben dialogar y entenderse,
sin perder el tiempo en mostrarnos sus ideologías,
porque como dijo Ortega, no seamos torpes por
nuestra propia voluntad.
España tendrá que dejar de ser alguna vez de
charanga y pandereta, ya necesita, su mármol y su
día, su infalible mañana y su poeta, que
nos dijo Machado. Y debemos de convivir
todos, sin alharacas ni ruidos desaforados
y, sobre todo, respetándonos los unos y los
otros, porque nuestra sangre mediterránea
de mezcla jacobina, debe tener ese antídoto
que calme nuestros nervios, atemperen
nuestros caracteres y, desde luego, nos
haga ser más tolerantes.

de gobernarnos. ¿Existe algún país en el mundo en el
que dependamos de las aficiones de los gobernantes
para proteger o no lo que siempre fue de todos?,
porque con frecuencia oímos decir: a este alcalde
le gustan o no le gustan los toros. Y a nosotros qué
nos importa si le gustan los toros o no, porque el
alcalde ha de gobernar para el pueblo y preservar
las costumbres, tradiciones, y, sobre todo, la historia
y cultura de ese pueblo. Pero no le hemos elegido
atendiendo a sus gustos, caprichos o aficiones, eso
sería tanto como instalarnos en épocas del Medioevo.
¿Os imagináis a un gobernante que por no gustarle
el fútbol dijese que lo prohibía? ¿No creéis que esta
actitud es más que suficiente como para tacharnos de
personajes surrealistas? Sería algo tan absurdo como
irracional. Es muy triste, de verdad, llegar hasta ese
término de planteamientos.
Creo que las autoridades tienen mucho que decir
en esto, no se puede vivir bajo amenazas soterradas
de personas públicas que tiran la piedra y esconden
la mano, diciendo que había que poner bombas
en los cosos taurinos, no podemos consentir que
se nos tachen de asesinos porque nos sintamos
motivados por unas emociones y unos sentimientos
ancestrales y que definen nuestra forma de ser
y pensar, no debemos ser violentados físicamente
como ha ocurrido en alguna que otra taquilla de
plazas de toros.
Y como digo, apelo a los que tienen la
responsabilidad de gobernarnos y protegernos contra
amenazas y acciones violentas, porque las libertades
de unos se acaban donde empiezan las de otros,
y la vida del ser humano solamente se entiende
desde el respeto.
Yo, desde mi condición liberal, pido, públicamente,
que me dejen escribir, pensar y manifestarme conforme
a la herencia recibida, asimilada y compartida con
quienes piensen como yo. Y pido autoridad a quienes
hemos dado el voto de nuestra confianza para hacer

Ya t u v i m o s m u c h o s a ñ o s d e
prohibiciones y votamos un régimen de
libertades, de convivencia pacífica, de
diálogo y entendimiento. No debemos
tolerar, bajo ningún aspecto, que nadie
nos robe ni un ápice de libertad en el
sentido amplio del término, y menos a
quienes les hemos entregado la confianza

sabiosdeltoreo.com • 43

de este país un lugar más libre y pacífico, en donde
todos tengamos nuestro sitio de vivir y expresarnos,
y en donde, sin complejos podamos caminar por la
calle cuando un día nos apetezca asistir a una corrida
de toros, porque, también lo dijo el filósofo Ortega:
Vayamos a los toros para conocer mejor España.
Por otra parte, aconsejo a los aficionados a no
entrar en los enfrentamientos necios que unos
provocan, no debemos crear tensiones gratuitas que
a nada conducen. No debemos consentir insultos
ni descalificaciones hacia nuestra honorabilidad y
conducta, simplemente porque nos guste un rito que
es ancestral y forma parte de nuestra cultura y de
nuestra historia, porque los que ignoran, o rechazan su
historia, empobrecen su cultura y el mayor riesgo que
el ser humano corre es la ignorancia, que solamente
el conocimiento la puede subsanar.

A L A MEMORIA DE
ANTONIO BIENVENIDA
Tanta afición dejaste, Bienvenida,
que la muerte no borra tu vereda,
y tu arte en lienzo y verso queda
a los que ni un adiós tuvimos en tu ida,
mas recordando tu trágica cogida,

Pero igual que pido esto para los aficionados, les
digo que si es posible, si nos sentimos acosados,
ultrajados, burlados, denostados o menospreciados
y podemos probarlo, acudamos a la justicia para que
como garante de las libertades y de la convivencia
pacífica, dicte las sentencias pertinentes, porque para
eso vivimos en un Estado de derecho y de libertades,
y a nadie se le puede permitir que nos falten al
respeto y a la dignidad, que es el más elemental de
los derechos de un ciudadano que vive en un lugar
acorde con el bienestar que la sociedad nos otorga.

viendo cómo te vas y nada queda,

Con el deseo de que todos podamos convivir y
respetarnos, concluyo este artículo, esperanzado
en conocer aquella España del respeto mutuo y del
entendimiento a través del diálogo, en ese infalible
mañana añorado por Machado. Que se entierren los
odios y los rencores de dos mundos separados por
prejuicios y solo el mármol refrende su existencia y
el grito del poeta con su pluma pueda expresar, en
libertad, aquello que nos hace ser diferentes sin dejar
de ser nosotros mismos.

y te fuiste al Cielo con Belmonte,

mantendremos la prenda que se hereda,
tu temple que matara "Conocida".
Te quedaron muchos lances de capote,
se callaron los clarines y timbales

perdiéndote en la nube de cristales,
en busca de aquel toro que en el monte
esperó tu percal por delantales.

Tal vez mi soneto sea demasiado
poco para un maestro que significó
tanto en la Fiesta, pero sirva, al
menos, como testimonio de mi
reconocimiento. Este poema tuve la
suerte de recitárselo a su hijo en una
tertulia taurina.

Imágenes: José Mª Fresneda Moreno
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Cristina Delgado Linacero
Doctora en Geografía e Historia
Laboratorio de Arqueozoología
Universidad Autónoma de Madrid

Inicios Milenarios de
la Ganadería Brava

La relación entre el hombre y el toro se remonta a las lejanas épocas
de la Prehistoria. Fruto de tan remota vinculación es la multitud de
imágenes diseminadas en los muros interiores de las cuevas paleolíticas del
área franco-cantábrica europea. La indudable intencionalidad que revelan
ha sido objeto de numerosas interpretaciones de difícil comprobación.
No obstante, todas ellas constituyen un ejercicio de observación sobre la
realidad vital e ideológica del hombre de aquel tiempo.

E

l uro o toro bravo prehistórico
figura con insistencia en
los repertorios faunísticos
cavernarios. A menudo se integra en
grandes paneles murales, otras veces
se oculta en profundas hornacinas y
recónditos camarines. Durante más
de 20.000 años, desde el Auriñaciense
hasta el final del Magdaleniense, los
artesanos paleolíticos plasmaron en
estas cavidades pinturas y dibujos de
una gran analogía. Esto lleva a suponer
la existencia de una base conceptual,
de probable contenido religioso o
ritual perpetuado en el tiempo, en
la que este animal desempeñaba un
papel preponderante.
La cueva francesa de Lascaux
(Montignac, Dordoña) constituye
un excelente ejemplo por la
espectacularidad de sus imágenes y
por el eminente papel que sus autores
concedieron a este bóvido salvaje. Se
ha fechado entre el 15.000 y el 14.000
a.C. La actual entrada del recinto
conduce a una vasta sala decorada con
cuatro colosales toros blancos de perfil,
festoneados en negro. Forman parte
de una manada en la que habría que
incluir a otros varios ejemplares, cuyas
cabezas emergen en el techo. Uno de
los toros parece desafiar a los otros
tres desde una posición afrontada con
ellos. Este animal solitario podría haber

sufrido el rechazo de los suyos, lo que
explicaría su antagónica conducta y su
emplazamiento en el entorno de una
colectividad de équidos. Igualmente,
justificaría el belicoso mugido que
parece escaparse de otro de sus
compañeros. Próxima al trío, destaca
una vaca con su ternero, ambos en
un vivo color rojo. Sabido es que el
derecho al apareo en las manadas
es disputado entre los individuos
dominantes y que ello suscita rechazos,
venganzas, antipatías y peleas, que a
menudo concluyen con la expulsión
de los vencidos o los débiles. Este tipo
de episodios, fácilmente perceptibles
durante las aventuras cinegéticas
del cazador paleolítico, bien pudiera
haberse reflejado en los paneles de
la cueva.
Más allá, en uno de los corredores
que parten de la gran sala citada,
destacan otras cinco vacas de capa
bermeja apiñadas en el techo. Una de
ellas, de negra cabeza, deja traslucir
su estructura ósea a través de la piel,
denotando una deficiente alimentación
propia del período invernal o de los
inicios de la primavera. Más alejada,
otra hembra de tono atezado brinca
inquieta como si estuviese en celo. La
razón de su nervioso proceder podría
ser un magnífico macho de color
azabache, contiguo a la vacada. La
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Cueva de Lascaux. Vaca zahína.
Montign ac (Dordoña, Francia)

presencia de semejante espécimen en
la proximidad de las hembras sugiere
su papel como semental y cabecilla
del grupo. La prueba de esta conjetura
podría hallarse en el ensanche de una
segunda galería, que parte de la estancia
anterior. Allí, otra enorme vaca de
moreno pelaje domina sobre la pared.
Su notable masa corporal indicaría
un avanzado estado de gravidez. Esta
hipótesis justificaría su aislamiento de
los otros miembros de su especie y su
distante ubicación, conducta propia de
las hembras a punto de parir.
A pesar de la aparente ausencia
de una trama argumental y de sus
diferentes períodos cronológicos,
la observación de los bovinos de
Lascaux parece reflejar, además de la
psicología del ganado en el campo,
una secuencia del ciclo reproductivo de

esta especie. La selección de machos, el
acercamiento de estos a las hembras y
la vaca gestante establecerían las etapas
de un proceso, cuya culminación se
plasmaría en la representación de la
vaca con su ternero de la primera sala,
incorporados ya al resto de la manada.
La magnitud de las figuras tendría como
objeto transmitir al espectador tanto
la superioridad de su casta, como su
potencia generadora.

arqueológicas detectan la formación y visible una pierna. Todo parece indicar
el manejo de incipientes ganaderías. que el animal está siendo provocado y
Anatolia Central registra en esta época responde con la embestida. La corrida
una enorme atracción por el entorno en campo abierto tuvo que implicar
silvestre, siendo el bovino uno de sus necesariamente una previa selección del
símbolos predilectos. El asentamiento ejemplar perseguido, lo que implicaba
de Çatal-Hüyük, en la llanura de Konya un forzoso aislamiento de su propia
(Turquía), es quizás el más conocido manada. La fatiga y el nerviosismo
y emblemático.
La ocupación del
poblado abarca
un lapso de 1.400
Se escapa a toda certeza la años (Ca. 7400 interpretación de estas imágenes. Sin 6000 a.C.). No se
embargo, la difícil vida del cazador aprecian indicios
paleolítico y los limitados medios de de domesticación
que disponía, hicieron de su escondido del vacuno salvaje,
hábitat el lugar de expresión de sus sí los hay del
sentimientos y emociones. De este n o t a b l e i n t e r é s
modo, Lascaux podría constituir suscitado por esta
la primera lección magistral de especie aplicado al
observación pecuaria emitida por una terreno alegórico.
colectividad mediterránea. La ubicación La percepción de
de los paneles en las entrañas de la su peligrosidad
tierra sacraliza la visión de las pinturas y l a d i f i c u l t a d
como un acto ritual o religioso, de someterlo al Cueva de Lascaux. Gran toro negro. Montignac (Dordoña, Francia)
probablemente conectado con una dominio humano
iniciación a la caza y a los misterios de pudo derivar en
la Vida. El oscuro ambiente del lugar, acciones destinadas a doblegar su producidos por el insistente asedio
tan sólo iluminado por el oscilante indómita naturaleza.
daban sus frutos, dejando al toro a
resplandor de teas encendidas,
merced de los cazadores. Son técnicas
agigantaría aún más las figuras,
Los cazadores perseguían a sus camperas empleadas hasta tiempos
dotándolas de vida propia. Se adivina presas haciéndolas correr de un lado muy recientes.
el sobrecogedor estremecimiento que a otro hasta la extenuación. Después
invadiría a los presentes en la mágica las acorralaban, dándoles muerte con
El santuario A.III.1 muestra otra
atmósfera que envolvía la cueva. sus armas. El esfuerzo y el riesgo por secuencia diferente sobre el acoso del
Temor, cautela y asombro, veneración abatir a estos animales se conjuraba, toro. Esta vez, la cacería sólo tiene por
y respeto debieron mezclarse con un depositando reproducciones heridas objeto acobardar al hostigado. La fuerza
afán por conservar la calma y el valor o mutiladas en hoyos excavados en la inherente al animal se ve expresada
ante el espectáculo de los imponentes cercanía de los santuarios.
en su enorme talla y corpulencia; la
animales en movimiento. Tal vez
inferioridad de sus agresores, en su
sean los toreros actuales quienes
Varias escenas ilustr an las diminuta envergadura y en la estrecha
mejor puedan valorar este tipo de sucesivas etapas del enfrentamiento. colaboración del nutrido grupo que le
impresiones tantas veces percibidas en En el santuario A.IV.1 de la aldea, se desafía. El aspecto y la conducta de la
sus actuaciones en la plaza.
representa lo que pudiera ser la fase presa reflejan el sumo cansancio que
inicial de la atrevida operación: dos precede a la claudicación de fuerzas.
La puesta en práctica de este hombres corren tras un toro, que trata Los cazadores agitan arcos, mazas y
saber tuvo su expresión en el de dar alcance a la figura masculina bastones con el deseo de asustarlo;
Neolítico, período en que las fuentes que le precede y de la que solo es ninguno de ellos las arroja contra él con
intención de herirle o de matarle. La
ritualidad de la escena se manifiesta en
la vestimenta de piel de felino enrollada
a la cintura de los participantes.
Esta prenda, probable signo de su
identificación social y religiosa, pudo
implicar la pertenencia al servicio de
una diosa materna de formas obesas,
a quien parece dedicarse el evento.
Es factible que ya existieran áreas
seleccionadas, en función del agua y
de los pastos, hacia donde las reses
Cueva de Lascaux. Sala de los toros. Montignac (Dordoña, Francia)
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Çatal-Hüyük (Anatolia, Turquía). Cazador taurino.
M. de las Civilizaciones Anatólicas (Ankara)

Çatal-Hüyük (Anatolia, Turquía). Cacería taurina.
M. de las Civilizaciones Anatólicas (Ankara)

eran empujadas de la manera descrita.
Allí estarían controladas sin ser privadas
de su entorno natural. Este sistema tan
antiguo es el que rige todavía en las
dehesas españolas. Çatal-Hüyük podría
considerarse el primer centro ganadero
del que se tiene noticia.
Hay constancia de la existencia de
ceremonias de primavera en honor
de la gran diosa y de que en ellos se
incluían los primeros juegos taurinos
de que se tiene noticia. Sin duda, los
toros destinados para ello procedían
de los cotos habilitados en el campo
tras su captura. El final de estos
rituales era la muerte y consumo de
la res. Se han encontrado cúmulos de
huesos obtenidos de las zonas magras
del animal, consumidas in situ, como
verosímil consecuencia de este tipo de
celebraciones.

Conclusión
La captura y crianza del

lúdico-religiosos y rituales. Las

vacuno bravo surge de la sorpresa

ganaderías actuales suponen una

y admiración suscitada por una

continuidad iniciada en aquellas

especie, cuyas singulares dotes

épocas remotas, cuyo cuidado y

captaron la atención del hombre

mantenimiento encierran una

prehistórico. Las largas jornadas

experiencia y un saber a todas

de seguimiento y acecho de

luces milenarios. Ganaderías

los rebaños proporcionaron al

y juegos se originar on en

cazador una valiosa información

sincronía, formando, como hoy,

sobre la vida y costumbres de sus

una unidad indisoluble que

presas, a la vez que desvelaron su

ha sido potenciada por el paso

agresiva respuesta ante el acoso

de los siglos.

y la nobleza de su embestida.
Desde entonces, el ejercicio
venatorio debió de implicar un
peligroso divertimento, donde el

BIBLIOGRAFÍA
- El toro en el Mediterráneo:
análisis de su presencia y
significado en las grandes
culturas del mundo antiguo.
1996. Madrid.
- Juegos Taurinos en los albores
de la Historia. 2007. Madrid.
- www.legadotorobravo.com

captor antes de dar muerte a su
oponente, esquivaba sus afilados
pitones, arriesgando su vida con
audacia y valor y recibiendo
como premio la admiración y el
respeto de la comunidad.

Sería necesario acercarse con
respeto al mundo de las reses
bravas, tan lleno de sapiencia
y de pasión, para vislumbrar el
largo camino recorrido y, sobre
todo, para valorar la inestimable
labor del ganadero como custodio
y sostén irreemplazable de uno
de los protagonistas esenciales de
la urdimbre político-económica,

La sedentarización neolítica,

lúdico-religiosa y socio-cultural

con la preeminencia de la

de las antiguas civilizaciones

agricultura y la consiguiente

del Pr óximo Oriente y del

relegación de la caza, estimuló

Mediterráneo: el toro bravo.

el mantenimiento de estos
animales en reservas con fines
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Tauromaquia Añeja

Fernando García Bravo
Documentalista Taurino
Biblioteca Nacional de España,

Escalera del Éxito 202

Una Marca Inigualable
de Alternativas

“Paco de Oro”,
tomó siete alternativas
a lo largo de su carrera

N

uestro personaje, Francisco Díaz García,
Paco de Oro, nacido en 1840 en el barrio
de Santa María, de Cádiz, fue paradigma
de torero gitano, simpático y supersticioso, lleno
de arte y de miedos; era de familia de flamencos,
emparentado con una inagotable nómina de
“cantaores” (fue padre de la famosa “bailaora”
Pepa de Oro) y de toreros. De estos últimos,
decir que era hijo Gaspar Díaz “Lavi”, torero
que tuvo un sitio relevante a mediados del siglo
XIX, y emparentado con los Ortega, de Cádiz.
Destacar en esta línea de sangre la familia de los
“Gallo”, por el matrimonio de Fernando con la
Señá Gabriela, madre de Rafael y Joselito. Otros
parientes fueron los Rebujina, los Cuco,

Calle Mirador, 23

Gualipia, los Potoco, El Marinero, Barrambín, los
Moscas y Mosquitas. Uno de ellos, llamado José
Díaz Mosquita, que tuvo la desdicha de perder
un brazo toreando en La Habana, no dejó la
profesión, presentándose José con un brazo de
hojalata sustituyendo a su brazo amputado, y con
esta prótesis toreaba en las novilladas.
¡Volviendo a retomar a nuestro protagonista,
Francisco Díaz García, Paco de Oro, y su singular
“hazaña” de batir la marca en todos los tiempos,
tomando alternativas la excepcional cifra de
siete veces, relacionamos todas las fechas y a
sus padrinos:
El 29 de mayo de 1870 se la dio Antonio
Carmona “El Gordito” en Cádiz; el 8 de junio
de 1871, José Lara “Chicorro” le cedió el toro
“Florido”, de Aleas, en la plaza de toros de
Murcia; el 16 de junio de ese mismo año se
la dio en la misma plaza gaditana Salvador
Sánchez “Frascuelo”. Pero no hay tres sin
cuatro, y el 30 de marzo de 1872 Manuel
Fuentes “Bocanegra” en San Fernando
vuelve a darle la alternativa a Paco de Oro.
Pero a la cuarta no iba a ser la definitiva,
y en el mismo año, el 8 de septiembre,
Cayetano Sanz se la concede en la plaza
de Madrid. Cinco veces eran pocas por
lo que históricamente se prueba, y allá
que nuevamente Antonio Carmona “El
Gordito”, el 12 de junio de 1873, le da
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de nuevo la alternativa en la plaza de Cádiz. Y
no paró ahí la cosa, Manuel Domínguez, el 29
de junio de 1877, en el mismo ruedo de la plaza
gaditana le concede la alternativa. En resumen
siete veces hubo cambio de “trastos”, algo insólito
en la historia de la tauromaquia. (Otro diestro se
aproxima a este récord; fue el diestro portugués
Manuel dos Santos, que con tan solo veintiséis
años de edad, tomó en cinco ocasiones la borla
de matador de toros, renunciando otras tantas).
Ya retirado de los ruedos, Paco de Oro, se vio
precisado a torear en novilladas en el año 1888
y, en otra ocasión, figuró como sobresaliente de
Manuel García “El Espartero”, en Ronda.
Referir que Paco de Oro no valoró mucho su
propia carrera taurina, rebajándose a banderillero
y media espada en cualquier oferta, se pasó
desde 1870 al 77 recibiendo espaldarazos de
diversos doctores de la iglesia taurina.
Porque antaño no era como en los tiempos
actuales, que para adquirir la categoría de
matador de toros y poder inscribirse, el

interesado habrá que acreditar su intervención
en veinticinco novilladas picadas. En tiempos
remotos, generalmente se daba a los banderilleros
ya adelantados como sobresalientes o medias
espadas que han matado algunos toros cedidos
por su jefe de filas y se les ha visto con
disposición para ello. Era tradicional que la
alternativa, precisamente, había de darse en la
plaza de Madrid, Sevilla o en las ciudades en
las que haya Maestranza, como Ronda, Granada,
Málaga y Zaragoza.
En la actualidad, la fecha de la alternativa
confiere antigüedad, circunstancia que es tenida
en cuenta para la composición del cartel y el
orden de actuación de los matadores, y es válida
en cualquier plaza de toros de España, sea de
Francia o de un país americano.
Aunque Paco de Oro no dio al arte su aurífero
apodo, poco a poco se fue apagando por
completo el brillo como indicaba su remoquete,
y los guasones le llamaron “Paco de Hojalata”,
porque según ellos, en cuanto se mojó quedó
oxidado.
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Julián Agulla
Escritor y comentarista taurino en Es Toros,
de la cadena nacional Es Radio, en Onda
Cero de Algeciras y en Ráfaga Taurina de
Fórmula Hit de Castellón, y en el programa
de televisión Tendido 33 de la emisora Canal
33 de Madrid.

Un Cartel que hizo

Epoca

L

as parejas de toreros que
encandilaron a los públicos
con su competencia pasaron
a la historia; aquellos Lagartijo y
Frascuelo, o Bombita y Machaquito
y, los más grandes, los de la Edad
de Oro, Joselito y Belmonte, llenaron
muchas páginas de la prensa del
momento y fueron los que llevaban
gente a la plaza. Aficionados
fervientes seguidores de sus toreros
y “acérrimos enemigos” de los
contrincantes. Se dijo que la mayoría
de los seguidores de Ricardo Torres
“Bombita”, a su retirada, se hicieron
partidarios de Belmonte por la rivalidad
que hubo entre su torero y “Gallito”,
pese a que era éste el que continuaba
la línea de torero largo, completo y de
poder, más semejante a Ricardo.
Luego ya fue menos la competencia
en pareja, grandes toreros pero sin ese
apasionamiento y fervor por parte
de seguidores acérrimos que buscara
emparejar a algunos para dirimir la
supremacía en el ruedo. Más cercano,
podría hablarse de la recordada pareja
de novilleros como fueron Litri y
Aparicio que recorrieron las plazas
siendo base de ferias importantes.
En todas las épocas ha habido, hay y
habrá, buenos toreros, excelentes según
los años pero lejos de las competencias
atractivas para el público; tal vez los
que llegan a figura prefieren navegar
en aguas más tranquilas.
Los empresarios han buscado
siempre las combinaciones más
llamativas para que sirvan de base para
las ferias, y así, al nombre de las figuras,
se van llenando fechas en el calendario
de los festejos de la temporada pero sin
que haya esa rivalidad que enfrente a
dos toreros y a sus partidarios.
Cercana en el tiempo, aunque
no tanto, la pareja “El Cordobés”-

terrenos y distancias. Como muestra
el ejemplo de la tarde del 29 de
mayo del 79 en Madrid en la que
el público le hizo dar la vuelta al
ruedo tras parear a su segundo toro,
de Pablo Romero, en una tarde en la
que tuvo que matar tres por cogida
de Antonio José Galán.
En esas fechas había otros
toreros que brillaban con los
Palomo “Linares” fue un revulsivo
en la temporada de 1969 cuando se
anunciaron como “Los Guerrilleros”
y recorrieron la geografía española
enfrentados a los grandes empresarios,
pero duró sólo esa temporada y
tampoco los festejos fueron en plazas
que tuvieran la repercusión y relevancia
suficientes.
En la década de los ochenta, se
juntaron tres toreros distintos entre ellos
pero que completaban una terna que
sirvió de base a los carteles de muchas
ferias. Los empresarios intuyeron una
forma de competencia que resultó muy
atractiva para el público que llenó los
cosos donde se anunciaban. Y como
aliciente el segundo tercio, el de
banderillas, que permite la creatividad,
el adorno, la inspiración y, por qué no,
la espectacularidad. ¿Qué aficionado
no recuerda el cartel formado por
Luis Francisco Esplá, Víctor Mendes y
“El Soro”?
El alicantino Luis Francisco Esplá
había tomado la alternativa en Zaragoza
un 23 de mayo de 1976 en un cartel
de “tronío”, con Camino y “Niño de
la Capea” y toros de Manuel Benítez.
Tarde exitosa que se saldó con el corte
de dos orejas al sexto. Otro cartel de
lujo para la confirmación en Madrid de
manos de Curro Romero y Paco Alcalde
de testigo. Torero largo, dominador,
ejemplo de maestría y conocedor de
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palos y se juntaron en algunas
ocasiones, “Paquirri” y Paco Alcalde
de generaciones precedentes y
“Nimeño II”, “Morenito de Maracay” y
Juan Antonio Esplá, más cercanos.
Si hay que hacer una parada para
recordar y paladear, esa será la del
1 de junio de 1982, aquella corrida
denominada como “la del siglo” y
en la que Ruiz Miguel, Esplá y José
Luis Palomar dictaron lecciones de
tauromaquia añeja ante toros de
Victorino Martín. Y, desde luego, para la
historia quedó su despedida en Madrid
en junio del 2009 junto a Morante y
Castella; su demostración de torería,
buen gusto, poder y conocimiento de la
lidia quedó patente ante Beato, un gran
toro de Victoriano del Río premiado
con la vuelta al ruedo. Un gran toro
que tuvo delante a un torero que supo
mostrar sus virtudes para cuajar la
faena de su vida.
Víctor Manuel Valentín Mendes,
comenzó a torear en España por
1978 cuando ya Esplá era torero de
alternativa. Víctor tomó la alternativa en

Barcelona el 13 de septiembre de 1981
de manos de Palomo “Linares” y con
Manzanares de testigo, confirmando al
año siguiente el 16 de mayo con toros
de Pablo Romero y Esplá y “Morenito
de Maracay” como compañeros. Algo
aportó el torero portugués en sus
actuaciones que siempre estuvieron
marcadas por la pureza y en el
garbo y gallardía de ir a los toros en
banderillas y clavar reunido. El cartel
de la confirmación ya denota la visión
de los empresarios de potenciar y
hacer rentable un cartel con espadas
banderilleros. Ya había toreado con
Morenito y Esplá cuando llega “El Soro”
que fue el complemento perfecto para
la formación del trío. Víctor Mendes, en
estas fechas, sigue dictando lecciones
en los ruedos, vestido de luces aunque
se prodiga poco.
Vicente Ruiz “El Soro” tomó la
alternativa en Valencia el 14 de marzo
del 82 con Camino y Pepe Luis Vázquez
de compañeros. Un cartel, acorde a los
merecimientos del toricantano que, ya
de novillero, llenaba el coso de la calle
Játiva pues tenía seguidores en toda
la provincia que llegaban en trenes y
autocares repletos. Que era un torero
querido por los aficionados y muy
capaz lo demuestran las tres orejas
cortadas aquella tarde. La confirmación
en Madrid el 21 de mayo de ese mismo
año tuvo a Rafael de Paula y a Pepín
Jiménez como acompañantes. Un
torero que se entregaba todas las tardes
ofreciendo un espectáculo explosivo y
arrollador. La desgracia se cebó en él
cuando en abril de 1994 se encerró con
seis toros en Benidorm; era la primera
vez que se anunciaba para matar seis
toros y, como agradecimiento a todas
las muestras de afecto de esa tarde,
pidió el sobrero. Triunfo rotundo y
rotura de ligamentos en la rodilla que le
ha llevado al calvario de innumerables
operaciones sin terminar de quedar
bien. Luis Francisco Esplá figuró en el

cartel del homenaje que se le tributó
en la plaza de Valencia en junio de
1996. Aun así, un ejemplo de sacrificio
y superación, y con una rodilla
“reconstruida” ha vuelto a vestirse de
luces este año, volviéndose a llenar
la plaza de Valencia al anuncio de su
nombre, como en los viejos tiempos.
Los tres torearon en carteles con
combinaciones distintas, según las
plazas, ganaderías y empresarios, pero
fueron coincidiendo en algunos,
comenzando así una andadura
que duraría prácticamente una
década. Un cartel famoso en
todo el orbe taurino que llenaba
las plazas y que era garantía de
espectáculo. Garantía de ver en el
ruedo lo que es la lidia del toro
desde que sale de chiqueros. Es
verdad que se “afianzaba” en el

el mérito añadido de lidiar hierros de
los denominados duros. Esplá se retiró
siendo reconocido como un maestro,
estudioso de todas las tauromaquias
anteriores que él asimiló y puso en

práctica con sello propio.
Mendes dejó constancia de la
autenticidad, la clase, la pureza
de presentarse en la cara del
toro dándole la ventaja en todo
momento. “El Soro” fue el rayo
que surca la noche, la vistosidad,

tercio de banderillas, pero también
lo es que fue el cartel más rentable
de aquellos años, el que salvaba
muchas ferias. En “Las Ventas”, fue
un cartel muy bien acogido y se
vivieron con pasión las tardes en
que actuaron.
Los tres dominaban el segundo
tercio, pero también aportaban su
“granito de arena” a la tauromaquia.
Tres estilos y conceptos distintos que
se complementaban cuando actuaban
juntos y que, además, lo mostraban con
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la innovación, el vaciarse todas las
tardes para el público, “su público”,
porque todos los que llenaban las
plazas eran soristas.

¡Torero! Los Toros en el Cine

Muriel Feiner
Periodista-Escritora y Fotógrafa
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

“Tú Solo” y La Escuela de
Tauromaquia de Madrid

U

na de las mejores películas
rodadas en mi opinión
sobre el mundo del toro
fue “Tú solo” (1986), que el cineasta
Teo Escamilla escribió, dirigió y
filmó en las antiguas instalaciones
de la Escuela de Tauromaquia
de Madrid. El reconocido cámara
Escamilla eligió este tema para su
primera obra como director porque
era gran aficionado a los toros y su
hermano había sido novillero.
El argumento de este docudrama
dibuja un excelente y conmovedor
retrato de la Fiesta y cuenta con un excelente reparto
de actores-toreros que se interpretan a sí mismos con
naturalidad e increíble acierto: Andrés Vázquez, Gregorio
Sánchez, Manuel Molinero, Luis Miguel Calvo, Enrique
Martín Arranz, Lucio Sandín y otros alumnos de la Escuela,
como José Miguel Arroyo Joselito, José Antonio Carretero,
Manuel Muñoz Sevillita, José Luis Bote, Cesítar, Carlos
Neila, Julián Maestro, Carlos Collado Niño de la Taurina...
La película empieza cuando el Director de la Escuela,
Manuel Molinero, pasando lista a los alumnos, descubre
que falta otra vez Luis Miguel Calvo (nombre real). Los
compañeros le explican que el padre del chaval, Pedro
Calvo, banderillero de profesión, pone pegas a que su hijo
asista a las clases, porque no quiere que siga sus pasos en
el mundo del toro y prefiere que se dedique al negocio
familiar, una tienda de ultramarinos.
Los alumnos acuden a sus clases de teoría con Molinero
y las de práctica con los maestros retirados Gregorio
Sánchez, Agapito García Serranito y Faustino Incháustegui
Tinín. Leen la revista Interviú que traen un reportaje sobre
la espeluznante cogida de Lucio Sandín, antiguo alumno
de la Escuela, sufrida en Sevilla el 12 de junio de 1983, y
van a visitarle en el hospital. Ven el otro lado de la Fiesta,
la tragedia, pero no se amedrantan en absoluto, tal vez en
gran parte por la enorme entereza que demuestra Sandín y
cómo relata la cornada que le costó un ojo y que por unos
centímetros pudo haberle costado la vida. Con la cara
desfigurada, Sandín les explica que el toro le avisó, pero
que él había salido por la Puerta del Príncipe tres semanas

antes y que estaba decidido a repetir la hazaña. No le
salieron las cosas como él deseaba, pero dice que eso es
lo que quiere decir: ser torero. Mientras tanto, Carretero,
que no se atrevió a subir y ver a su compañero, se queda
en la calle intentando imaginar cómo es torear con un ojo
e intenta pegar un pase con el ojo tapado a un motorista
que casi le atropella.
Echan vacas el domingo siguiente por la mañana y
vemos que los alumnos han aprendido bien sus lecciones,
incluyendo el niño Cesítar de Madrid, de unos seis años,
hoy en día excelente subalterno. Les vemos visitar la
finca del maestro Domingo Ortega en Navalcaide, torear
desnudos a la luz de la luna tras leer el libro de Juan
Belmonte escrito por Chaves Nogales y probar su valor
en una capea de pueblo.
Mientras tanto, Calvo tiene otro enfrentamiento con su
padre y se escapa de casa. Andrés Vázquez va en su busca
y le encuentra toreando en la parte seria del espectáculo
cómico de El Chino Torero. Calvo asegura que le ha valido
mucho la experiencia ya que le ha permitido aprender
de los novillos y actuar ante un público. Devuelto a casa,
su padre le perdona y le da un vestido para lucir en la
novillada que organiza la Escuela para los alumnos más
aventajados.
Tras los éxitos, a Calvo le entran dudas sobre su
futuro y acude al maestro Vázquez. Le explica que no
tiene miedo a la cornada, y asume que podría quedar
con secuelas graves como sus profesores Serranito y
Tinín, sino a la responsabilidad y a las injusticias de los
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empresarios, los críticos, los públicos, que piensan que
por comprar una entrada tiene derecho de exigirle la
vida... Vázquez contesta que en la Escuela de Tauromaquia
te puede enseñar a torear al toro, pero no a la vida, y
eso uno tiene que aprenderlo por su cuenta. Ofrece dar
la alternativa a Calvo y la película termina con la tarde
de la ceremonia y en el intercambio de los trastos; el
padrino dice al toricantano: “Cuando sale el bicho, te
quedas ‘tú solo’.”
Si escribo de “Tú solo” ahora es porque la Escuela
de Tauromaquia de Madrid ha sido noticia últimamente.
Por un lado, debido a la incomprensible decisión de la
nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a retirar
la subvención que el Ayuntamiento lleva concediendo
todos los años a la institución y además pensar dedicar
las instalaciones de la Venta de Batán, con sus corrales
-que tantos gratos recuerdos nos trae a todos nosotros
aficionados veteranos-, a otros fines. Como rectificar es de
sabios, confío que la señora alcaldesa cambie de opinión,
sobre todo después de ver que el Ministerio de Cultura ha
adoptado la muy acertada decisión de conceder el premio
de Bellas Artes de la Tauromaquia este año a la Escuela de
Tauromaquia de Madrid, nombramiento que incluye una
dotación de 30.000 euros.

La Escuela “Marcial Lalanda” de Madrid fue inaugurada
en 1976 y con una gran visión y dedicación por parte del
torero retirado Enrique Martín Arranz, que luego apoderaría
a un alumno estrella, Joselito, y el escritor Manuel Martínez
Molinero. Su primera sede fue la antigua placita de toros
situada cerca del Palacio de Cristal, que se construyó
para celebrar festejos durante aquella simpática Feria del
Campo. Tuvieron que abandonar esas instalaciones por su
eventual mal estado y se trasladaron a la Venta del Batán,
lugar idóneo.
La Escuela, que fue la primera oficial en España, ha
formado a lo largo de estos años montón de jóvenes, casi
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Escuela recibí la primera
lección, y no fue taurina,
fue de vida. La Escuela de
Tauromaquia de Madrid
me dio unos valores que
mantengo a día de hoy. El
respeto, la honestidad o
la humildad es algo que
se les inculca a los niños
que quieren ser toreros, y
el propio toro te confirma
después que esos valores
son inherentes de la
profesión.”
150 de los cuales se han convertido en matadores de toros,
entre ellos algunas de las más destacadas figuras del toreo
como José Cubero Yiyo, José Miguel Arroyo Joselito, Julián
López El Juli, José Pedro Prados Fundi, Miguel Abellán,
José Ignacio Uceda Leal, Luis Miguel Encabo, Cristina
Sánchez, César Jiménez, Alberto López Simón… Y ha
forjado además un montón de otros grandes profesionales,
banderilleros y mozos de espada.
Curiosamente, no solo se les ha instruido en el “Arte
de Cúchares” sino en todos los valores que se relacionan
con ser torero: educación, dedicación, sacrificio, seriedad,
respeto, valor, disciplina, nobleza…, como describe Julián
López El Juli, el primer día que se apuntó a la Escuela:
“Los muchachos que iban llegando a la clase diaria se
situaban uno detrás del otro y, como en una recepción de
la realeza, iban saludando al profesor: «Buenas tardes,
maestro». Eso me llamó mucho la atención, pero más me
extrañó cuando los propios chavales que llegaban se daban
la mano con otros que ya estaban entrenando en la placita
de tientas. Y otra vez: «Buenas tardes». En mi barrio, San
Blas, no había visto nada parecido. Allí, a lo sumo, nos
saludábamos con un «Ey, tú», o «Qué pasa», y a la gente
mayor se le trapicheaba y vacilaba. En sólo un minuto en la

Confiamos que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena
y Madrid Destino, entidad que rige el funcionamiento de
la Escuela, tomen buena nota que la afición de Madrid, los
ciudadanos de Madrid y la capital de Madrid necesitamos
nuestra Escuela de Tauromaquia.
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Muriel Feiner

Ponce, Tomás, Morante y...
Ángel Arranz
Aficionado Práctico

otros carteles emblemáticos

El historial torerista del siglo XX y comienzos del siglo XXI está adornado
por nombres y hombres que por distintas y distantes casualidades,
causalidades y efectos han dejado huellas en el arte de torear. En un
ejercicio, creo que equilibrado de intuición, de realidad… y de ejemplos
gráficos para siglos anteriores y sobre todo venideros, me tomo la licencia
de hacer ternas por décadas, teniendo en cuenta que las hay con buenas y
con regulares cosechas. En efecto, hay décadas que aportan varios carteles
lujosos y otras más raquíticas en cantidad y calidad. Diez temporadas
de lidiador comprometido es tiempo suficiente para calificar a las figuras
aunque unas hayan durado más o menos que otras por… accidentes,
cogidas mortales, ambiciones concretas y cumplidas, incomprensión, o
apariciones novedosas y propagandísticas de figuras estándar con tirón
en las taquillas, etc., etc.
Es lógico; en los momentos de más esplendor del arte de torear están
siempre o casi siempre alternando el don, la maestría, la evolución… y
cada alternante con su estilo y temperamento propios.

E

s lógico; en los momentos de
más esplendor del arte de torear
están siempre o casi siempre
alternando el don, la maestría, la
evolución… y cada alternante con su
estilo y temperamento propios.
La primera década del siglo XX,
llamada de transición desde la retirada
de Guerrita en 1899 a la aparición de
Gallito en 1912, la protagonizan la
elegancia de Fuentes, el repertorio de
Bombita y los estoques de Machaquito.
Vicente Pastor es o parece el cuarto as
de esos años.
La segunda década, llamada la edad
de oro del toreo, la hacen histórica: el
don y la inventiva de Gallo, la maestría
suprema de Gallito y la llegada del
iconoclasta y volcánico Belmonte. Es
el inicio definitivo de la transformación
del movimiento a la quietud… en el
arte de torear. El riesgo, la emoción
y la estética irán de menos a más.

Enriquecen y complementan la buena
nueva del toreo el apasionante Sánchez
Mejías; y la brillante novedad de la
primera figura foránea: el mejicano
Rodolfo Gaona.
En la tercera década, la capacidad
de Lalanda, el toreo de manos bajas
de Puya y la ligazón de Chicuelo es lo
más destacable. El arte de torear gitano
también resplandece con Cagancho…
sin olvidar a payos como Niño de la
Palma o Márquez.
En la cuarta década el toreo se
va perfeccionando y ampliando con
la clarividencia de M. Bienvenida, la
aristocracia dominadora y campera de
D. Ortega, y la aptitud y actitud del
mejicano Armillita, que por méritos
propios y en su mejor temporada por
los ruedos europeos llega a encabezar
el máximo escalafón. Victoriano de La
Serna firma pasajes de plasticidad tan
vibrantes como inimitables.
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La quinta década está escrita y
descrita por la gracia de Pepe Luis,
el sentimiento estoico de Manolete y
las atléticas facultades del mejicano
Arruza. Claro, hay que hacer honor a
la hondura de Pepín Martín Vázquez y
a la naturalidad de A. Bienvenida.
En la sexta década sobresalen
la autosuficiencia de Luis Miguel, la
prestancia de Ordóñez y la pureza
de R. Ortega. El breve fulgor de
M. González, la casta de Aparicio,
G. Sánchez y del venezolano C. Girón,
los pies juntos de M. Vázquez y la clase
de Antoñete están a la altura de las
exigentes circunstancias. Litri, Pedrés y
Chamaco interpretan un toreo vertical
sin tapujos y casi desnudo.
En la séptima década, de 1960 a 1970,
mandan sin discusión la difícil facilidad
de Camino, la majestuosidad de El Viti
y la irrupción del mercantilismo impuro
y duro a través de ese fenómeno

FUENTES

"MACHAQUITO"

socioilógico -más o menos como otros
“fenómenos” de otras disciplinas en
medio mundo- llamado Manuel Benítez
El Cordobés. Mérito tuvo, aunque solo
fue un torbellino pasajero; nada o
casi nada de su heterodoxo concepto
torista, torerista y toreísta se enseña
ni enseñará en los foros y espacios
taurinos. Sí llega el mercadeo con más
sombras que luces al arte de torear.
Se empieza a intentar el cambio del
aficionado cabal por el espectador
consumista. Se empiezan a batir récords
de tono menor sin ton ni son que van
perdiendo credibilidad y autenticidad en
demasiadas estadísticas y demasiados
líderes del escalafón superior. Y en el
toreo se vislumbra mucha más técnica y
rutinaria monotonía que originalidad y
creatividad. Ostos, Puerta y A. Vázquez
diferentes, pero con el denominador
común del arrojo y la superación.
Además con el empaque de Romero
y el embrujo de Paula en sus mejores
tardes suman una década con
reminiscencias pródigas y prodigiosas
y… contradictorias también. Palomo
Linares y Teruel son los jóvenes más
prometedores.
La octava década coincide con la
discutible transición política de España.
Hay expectativas genéricas y optimistas
a medio y corto plazo. En los ruedos
va subiendo el tamaño del toro y la
primera consecuencia es la bajada en
la calidad de toreros y toreos. Lógico,
estamos ante un nuevo toro y hay que
tantearlo y estudiarlo. El cartel más
emblemático de esos años lo componen
el sitio y temple de Dámaso González,
el gusto de Manzanares y la raza de
Capea. Al fornido y fallecido por asta
de toro Paquirri, al especialista Ruiz

"BOMBITA"

Miguel, a estilistas como C. Vázquez
y Robles también hay que tenerlos en
cuenta.
En la década de los ochenta, Ojeda
sacando brillo con luz propia a la
quietud de Dámaso, más la técnica
vistosa y repetitiva de Espartaco y la
trágica proyección del lúcido Yiyo
son lo más relevante. Los clásicos
Ortega Cano, R. Domínguez y el largo
y talentoso Esplá compondrían otro
cartel emblemático de esos años. El
portugués Víctor Mendes rememora
los éxitos de su paisano Manolo Dos
Santos en los años 50.
En los años noventa el colombiano
Rincón, volviendo a los cánones de las
distancias y echando la “pata adelante”
se consagra figura del toreo al salir
cinco veces en la misma temporada
por la puerta grande de Las Ventas.
J. M. Arroyo Joselito y su profundidad
ecléctica llega a la cumbre en la corrida
que brega, lidia y torea en solitario y
vestido de goyesco la tarde del 2 de
mayo de 1996. Ponce va creciendo y
perfeccionando. La finura de Finito no
llega al máximo nivel. Las sobradas
condiciones de Jesulín y la simpática
intención de El Cordobés -hijo-, que
torean todo, quedan reducidas por el
mercadeo de la cantidad en plazas sin
solera y por las frivolidades en muchos
de sus actos y actuaciones. Juan
Mora deja alguna que otra lección o
pinceladas sueltas que pueden y deben
figurar en las memorias y antologías
más deliciosas de La Tauromaquia.
En la primera década del siglo XXI
el cartel imaginado -torean poco o nada
juntos- más completo, es, de lejos, el

sabiosdeltoreo.com • 56

VICENTE PASTOR

formado por: el magisterio consolidado
de Ponce; el compromiso experimental,
vanguardista, iconoclasta y clásico de
Tomás; el don nato de Morante. Cartel
que iguala, ¿o supera?, en calidad a los
más sobresalientes de todo un siglo… y
que vuelve a las fuentes de la edad de
oro: la maestría de Gallito sería Ponce;
la épica y ética de Belmonte es Tomás;
la enjundia de Gallo es Morante. Cartel
que se puede equiparar a los carteles
más lujosos sin fronteras de todas
las artes, ciencias, oficios inventos y
eventos habidos y por haber. El capote
de Morante recupera la verónica como
el lance más íntegro y bello del arte
de torear. Al toreo firme y “macho” de
El Cid, la tizona le quita varias salidas
a hombros por la puerta grande
de Las Ventas después de plasmar
faenas indelebles con abundantes y
emocionantes naturales ante toros
de sumo respeto. A los poderíos de
El Juli, le afean sus retorcimientos; la
pomposidad de Manzanares hijo, baja
muchos enteros por su colocación y
pasitos atrás casi sistemáticos. La pureza
del toreo es la exposición límite del
hombre ante la fiera, con naturalidad,
en el instante del embroque… instantes
donde se elevan pasiones o méritos y
sobran cursilerías o ventajas.
Estamos en la mitad de la segunda
década del siglo XXI. Quizá el cartel
más emblemático de este lustro sea el
compuesto por el valer y repercusión
del francés y universal Castella…
capaz de pulir su concepción del toreo
en las medias y largas distancias; la
vehemencia de Perera; la evolución
y amplitud expresiva de Talavante.
Dignísimo cartel… pero menos
trascendente y variado que el anterior.
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"NIÑO DE LA PALMA"

SANCHEZ MEJIAS

JUAN BELMONTE

"CHICUELO"

En parecidos conceptos del arte de
torear apuntan muy alto el madrileño
López Simón y el peruano Roca Rey.
El mejicano Adame debe ser la grata
consecuencia de los éxitos y triunfos de
ilustres paisanos anteriores. El corazón
de Rafaelillo; los apuntes sublimes
de Curro Díaz y el sabor pausado y
añejo de Urdiales… son los ejemplos
gráficos de esos toreros imprescindibles
de menos relumbrón que con toques
personales de distinción hubo, hay
y habrá en el historial torerista. Mi
homenaje y reconocimiento a la
inteligente, elemental y pundonorosa
generosidad de todos ellos.
Mi opinión no es la única ni la mejor
en cuestiones de carteles y toreros,
pero, estoy casi seguro, que con
matices, la mayoría de los aficionados
cabales, sean o no sean profesionales,
aprueban con creces este intento…
que en parte servirá para hilvanar,
argumentar, valorar y contrastar con
siglos venideros.

No, no sé sí haré un análisis
paralelo de dichas décadas con
carteles e innovaciones de los
toros, entre otras razones porque
hay autoridades superiores a mí
en esa materia. No hay que olvidar
que toreros y toreos, alteraciones,
opciones, avances o retrocesos en
bregas y lidias son derivados de
los toros… y la responsabilidad de
futuro siempre ha de estar presente
en los protagonistas. También habría
que hacer un paralelismo de la
formación e información taurina
y su influencia en el público para
poblar o despoblar los tendidos. Y
ahondar en acontecimientos nuevos
como la vestimenta y protección de
los caballos de picar… obligada por
sensibilidades modernistas y toreras
de los años 20. Y ahondar en la llegada
de las damas al escalafón superior.
Y hay que ahondar, para dar respuestas
solventes y certeras, a la potenciación
orquestada y multinacional de
m ov i m i e n t o s a n t i t a u r i n o s t a n
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destructivos e interesados como
agresivos y profanos.
Mucho queda por clarificar,
proponer y hacer. Aprovecho la
cercanía del cambio de año y lustro
con un deseo que quizá sea… casi
-digo casi porque los insaciables en
poderes y sus palmeros no estarán
de acuerdo- genérico y global: Que el
cartel de la razón, la justicia social y
el humanismo, en todos los órdenes,
derroten a todas las guerras, a todas
las desigualdades, a todos los poderes
ilimitados, a todas las corrupciones,
a todas las mentiras que parecen
verdades, a todas las ambiciones tóxicas.
Ojalá que las únicas y transparentes
sangres inocentes derramadas sea
la sangre voluntaria y ejemplar de
los toreros y la sangre abnegada y
bravía de los toros… como símbolos
y soluciones a las adversidades
naturales o fabricadas que se presentan
y representan en la vida misma.
Ojalá. Salud.

La Torería Gitana
José Julio García
Decano de la Crítica Taurina
Periodista - Escritor

Escalera del Éxito 103

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

I

gnacio Rafael García Escudero, en los carteles
taurinos Rafael Albaicín, gitano de hermosa
estampa, gitano a flor de piel, gitano al que no
se le descomponía la figura, gitano color de tierra
caliente, gitano que toreaba con inusitada belleza
y férrea sensualidad. Su madre, la bella Agustina,
fue la gitana modelo del pintor Ignacio Zuloaga,
quien le apadrinó. Rafael Albaicín, había nacido en
Madrid el 5 de junio de 1919 y desde niño demuestra
inteligencia y curiosidad por saber. Estudió tres años
en un colegio de París y viajó por diversos países
europeos completando una refinada educación.
Además de poseer una amplia cultura, siente gran
atracción por el arte. Su fecunda luz del entendimiento
le abre horizontes, pinta con soltura, toca el piano y el
violín con cierto virtuosismo. En una caída sobre una
ventana, al romperse el cristal de ésta, se secciona los
músculos de la mano izquierda, accidente que le obliga
a abandonar el teclado del piano a sus veintiún años
de edad, entonces siente la inclinación por el toreo.
Rafael Albaicín, se asoma al mundo de la tauromaquia
en la vertiente siempre viva de su arte. Zuloaga había
pintado un cuadro de su ahijado vestido de luces,
que figura en la colección del académico José María
de Cossío, aquel óleo fue como un presentimiento.
No podía ser ya más que torero. “Los malos
mengues me trajelaran”, se dice para sus adentros,
“si no soy capaz de salir a los ruedos a expresar arte
ante los toros”. El aprendizaje del manejo de las telas
toreras le resultó fácil, no tuvo que hacer más esfuerzo
que saltar la berrera del miedo, de manera fatalista
como buen cañí. Su padrino que, además de gran
pintor, era buen aficionado a los toros, aficionado
práctico, de los que saben ponerse delante de un
astado, le apoyó desde el principio. Rompe a torear
en dehesas de Salamanca, donde tiene oportunidad
de ensayarse cuanto quiere, por la amistad de Ignacio
Zuloaga con distintos ganaderos.
Rafael Albaicín diseña siempre sus vestidos de
torear, estilizando el dibujo y descargándoles de
alamares. En la Plaza de Logroño, el 22 de mayo de
1941, viste de luces por primera vez. Después de
una serie de novilladas sin picadores, se presenta en
Valencia en la temporada de 1942, en novillada picada.

No le sonríe el éxito, pero deja ver algo singular que
interesa, algo que se adivina, su fascinante toreo
gitano, que en desigual inversión por los ruedos, tiene
fuerza para alcanzar el cenit de la fama y es cima de
su arte y de su vida. Su toreo, a veces, es escaso, unos
pases aislados, como si encendiese la lámpara del
poeta protegida en su silencio y nos llevara a corazón
abierto para oír la voz clemente.
Entre triunfos y fracasos en su desconcertante
incursión torera, aunque siempre con la nota artística,
suma buen número de actuaciones, sin acercarse
todavía a la Plaza de Madrid. Su presentación ante la
cátedra madrileña es el 17 de octubre de 1943, día de
su alternativa de matador de toros. Cartel netamente
gitano: de padrino, Joaquín Rodríguez “Cagancho”
y de testigo Rafael Vega de los Reyes “Gitanillo de
Triana”. Los toros procedían de la divisa propiedad
de don Ignacio Sánchez y Sánchez, del marcado con
el número 23, de capa cárdeno claro. Como no hay
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mengues se propusieron jugarles una mala pasada?
Malograda la nueva cita torera, un pitón agresor, sin
conocer límites, alcanzó a Rafael Albaicín. El Calé
quedó herido, sangrante, aniquilado, vencido por la
ira del toro sin dominio, por no haber sido sometido.
Cuando se inicia la década de 1950, llegan la
penúltima y última vez para Rafael de vestirse de
blanco y plata, su terno preferido. Su elegancia
enhiesta de mástil, arria su símbolo torero y cesa
la estela de su capote y muleta por la arena de los
ruedos. Su estilo temperamental y personalísimo ya
es historia y recuerdo. Mientras, mantiene su simpatía,
bondad y cultura.

suerte ante una afición que llena la plaza y ha acudido
con admiración, el epílogo de la actuación de los tres
calés pasa, de parecerse un largo poema de amor a
una profesión de fe. Durante la temporada de 1944,
Rafael Albaicín continúa con rumbo desigual por
los distintos ruedos que jalonan la geografía taurina.
Destaca, entre un eco de olés y los susurros de
emocionados comentarios, los pases personalísimos,
musicales de la faena a un toro de Guardiola, el 30
de julio en Sanlúcar de Barrameda. Lo colma todo
y queda grabada para el recuerdo. El distinto tono
de sus cuatro actuaciones esa temporada en Madrid,
alcanza el grado sublime, el 10 de septiembre, cuando
el toreo del gitano produce un ansia de olvido de los
mediocre para retener la seducción. La emoción se
apodera del espectador, como se engasta el anillo
por la carne anular desnuda. Estas muestras exactas y
rigurosas llevan a que el anuncio del nombre de Rafael
Albaicín en los carteles sea símbolo de esperanza, ante
la incógnita de su extraordinaria personalidad. Para
saborear su arte torero y gitano, basta con tener un
poco de sensibilidad y ser capaz de liberarse de los
prejuicios técnicos y academicistas.

Alejado de las plazas de toros, continúa gozando
de sus amistades de siempre. Cuando se inicia la
curva descendente de los “jayeres”, de sus ahorros,
antes que menguase hasta una cifra de riesgo, da una
larga cambiada a las Bellas Artes, y los emplea en un
supermercado que abre en el pueblo de Guadarrama
de la Comunidad de Madrid. Pasa, incongruentemente,
a vasallo de Mercurio, como aquel diestro, Salvador
Sánchez “Frascuelo”, quien a su retirada del toreo se
estableció en Torrelodones (Madrid), con un negocio
parecido.
Desde entonces, sus días transcurren entre la
máquina registradora, la paz y la nostalgia. En su
retiro comercial serrano le sorprende la parca el 5 de
septiembre de 1981. El arte había caído en el vértice
de la muerte.

Estos conceptos barajan cuantos aciertan a llenar
la Plaza de Vista Alegre, la “Chata de Carabanchel”, el
30 de mayo de 1948, atraídos por el cómputo de la
magia del toreo gitano que rondaba en las conjuras y
hechizos de las telas toreras de “Cagancho”, “Gitanillo
de Triana” y “Albaicín”. Las embriagadoras y míticas
faenas de los calés permiten todos ser dichosos. Repite
la terna torera cañí, el 13 de junio, en el mismo ruedo
carabanchelero y con la misma expectación. Aunque
el resultado no fue igual, bien por la triscaidacafobia
del guarismo, ese fario de los supersticiosos otorgan
el número 13, o por lo del refrán, de que “nunca
segundas partes fueron buenas”. ¿Quién sabe si los
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Angela Luna Villaseca
Poetisa y pintora cordobesa
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Es la hora de la siesta
en la plazuela callada,
sólo se oyen los oles
que a algún nene se le escapan;
en medio de los curiosos
un chaval de sucia cara,
con sus manos infantiles
sostiene un trapo por capa,
y, ante un toro imaginario
los pies en el suelo clava,
erguido su cuerpo chico
los brazos mueve con alma.
Agita el ardor su pecho,
la frente el sudor le baña,
en la que negros mechones
rebeldes se desparraman.
Nadie lo ve sino él,
a un negro toro de casta,
el que al rozarle muy cerca
de sangre el traje le mancha,
y en sus oídos resuena
una música lejana
de pasodoble torero
y la gloria de unas palmas.
El bravo toro le embiste
y él, más se acerca a las astas,
¡cuidado! chilla la gente
¡cuidado!... que viene el guardia;
el corrillo se disuelve
y el chaval corriendo marcha,
con sus ensueños de gloria
con sus anhelos de fama.
Es la hora de la siesta,
de nuevo vuelve la calma,
huele a clavel y a jazmín…
en la plazuela callada.

Angela Luna Villaseca • Córdoba, Noviembre 2015
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Madrid:
Presentación de
la Agenda 2016
España, América,
Francia, Portugal.

M

adrid, 2 dic (EFE).- La Agenda Taurina, que
cumple veintidós años consecutivos dando
a conocer a profesionales del sector y
aficionados lo más destacado del arte, la cultura y las
estadísticas de cada temporada, ha sido presentada
hoy en Madrid, en un acto en el que se ha rendido
homenaje al interés por esta actividad en países con
arraigada tradición como Francia y Ecuador.

La Agenda de referencia
en el Mundo Taurino

Agenda con efemérides de cada día.
304 páginas, con toda la actuatidad taurina.
Colaboran 62 personas con artículos.

Dedicada a:
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Vic-Fezensac
César Rincón
David Vaamonde
Antonio López (Fermín)
Plaza de Cercedilla
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La sala "Antonio Bienvenida" de la plaza de toros
de Las Ventas, abarrotada de público, ha sido el marco
de una función prologada por un significativo minuto
de silencio en recuerdo a las víctimas del reciente
atentado en Francia, que en palabras del embajador
galo en Madrid, Ives Saint-Geours, "es la muestra de
unidad y solidaridad de las gentes de bien a través
de la vocación común por la tauromaquia y contra la
intransigencia y el terrorismo".
"Me encanta estar aquí, en una plaza de toros,
porque la causa taurina es la causa de la libertad para
todos, para españoles y franceses, y por supuesto
para los ciudadanos de países con esta noble

costumbre como es el caso de Ecuador, que comparte
protagonismo en la dedicatoria de la Agenda Taurina
que estamos presentando", enfatizó Saint-Geours.
El propio editor, Vidal Pérez, agradeció las
palabras del embajador francés haciendo mención a
las 66 colaboraciones extraordinarias que se recogen
en la obra, que, según él, conforman "la mejor
defensa literaria de la tauromaquia y la convivencia,
sentimientos que lamentablemente están siendo
atacados por los enemigos de la libertad".
El director-gerente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández,
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lo recalcó también al ofrecer el escenario, "la casa
de todos, donde se defiende y se cultiva la cultura.
Porque los toros son educación, y a partir de ahí,
germen de convivencia".

"Nos gusta el toro serio, íntegro y pujante", dijo
Cabannes, a lo que apostilló Garcelli como "una razón
para esperarles allí, de modo que serán bienvenidos
todos los aficionados con criterios puros y exigentes" .

Otro interviniente fue el periodista radiofónico
Pedro Javier Cáceres, en representación de su
colega Gonzalo Ruiz, quien desde Ecuador firma el
grueso de colaboraciones que tratan de la historia
y conquistas taurinas en aquel país, pero asimismo
de las contradictorias vicisitudes que actualmente
atraviesa, como la mutilación del espectáculo en
la capital, Quito, donde se prohibió hace dos años
la suerte suprema o muerte del toro "a raíz de una
consulta inconsulta, un auténtico bajonazo la Fiesta",
como denuncia en uno de sus artículos.

En la dedicatoria de esta Agenda Taurina está
también el nombre del torero colombiano César
Rincón, que al no poder asistir por encontrarse de viaje
en su país estuvo representado por su descubridor y
apoderado Luis Álvarez, quien hizo un pormenorizado
recorrido de su trayectoria ensalzando sus valores
profesionales y humanos, para lo que aludió a unos
deliciosos testimonios de vida compartidos, que en su
opinión resumen y dan fe de un "elocuente milagro
César Rincón".

Portavoces de la afición gala fueron dos
representantes del CTV (Club Taurino de Vic-Fezensac),
su actual presidente y el fundador del mismo,
André Cabannes y Marcel Garcelli, respectivamente,
que coincidieron en hacer hincapié en dos datos
significativos: la ciudad tiene una población censada
de apenas tres mil habitantes, y la plaza alberga
un aforo de más de seis mil localidades. Y por otro
lado está también el carácter eminentemente torista
de su público.

La ex-concejala del Ayuntamiento de Madrid
María Dolores Navarro aludió a la importancia de
lo taurino "porque es el último arte que pervive en
nuestra sociedad". Y de igual manera se expresó el
ex-alcalde de la capital José María Álvarez del Manzano
al decir de la obra que "es un elemento que al cabo
de veintidós años por fortuna continúa".
La última intervención corrió a cargo de Carlos
Cabanas Godino, secretario general de Agricultura
y Alimentación, que al mencionar los beneficios
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del sector, por su impacto económico, social y
medioambiental, sólo por el hecho de las quinientas
mil hectáreas que mantiene para la cría del toro bravo,
"hay que agradecer a la tauromaquia -enfatizó- que
conserve y proteja un ecosistema tan extraordinario".
En "la Agenda" de este año, como en todas las
ediciones anteriores, además de los datos numéricos
y clasificaciones de toreros, ganaderías, plazas y ferias
de España, América, Portugal y Francia, se refleja sobre
todo la obra cultural con sello taurino en estos países,
como igualmente otras curiosidades y la gran crónica
social recogida en gráficas de dentro y fuera del ruedo.

Una obra para seguir y guardar la historia del
toreo, como recomienda el epígrafe del polifacético
artista francés David Vaamonde, que la prologa con
una creación digital muy apropiada para entender
el momento que atraviesa
"la Fiesta" y la sociedad en
general: sobre el rostro de
un torero y el fondo con los
tres colores de su bandera
-azul, rojo y blanco-, ha
escrito "libertad - liberté" y
"pour la tauromachie - para
la tauromaquia". EFE.
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Homenaje de la Tertulia de Amigos del Conde
de Colombí a Sebastián “Palomo Linares”

E

l pasado 17 de noviembre tuvo lugar el
homenaje que la Tertulia de Amigos del
conde de Colombí dedicó a Sebastián
Palomo Martínez, “Palomo Linares” en los
carteles y máxima figura (Escalera del Éxito 28 )
y “Palomo” en la firma de sus cuadros en su
faceta de pintor.
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El salón principal del restaurante “Casa
Ciriaco” de Madrid, se completó ya que,
además de los contertulianos habituales,
hubo un numeroso grupo de amigos de
Sebastián que quisieron sumarse al acto.
El padre Miguel Gonzalo Liquete,
recuperado de una reciente operación,
bendijo la mesa y dedicó unas palabras de
afecto a Sebastián.
El Secretario de la Tertulia, Julián
Agulla, hizo un recorrido por la trayectoria
de Palomo, destacando las fechas más

trascendentes, como la tarde de los seis toros
en San Sebastián de los Reyes a beneficio
de “El Bala”, la jornada de los trece toros en
Vista Alegre en sesión de tarde y noche o los
máximos trofeos conseguidos en La México
y Las Ventas el mismo año.
También detalló el éxito de sus
exposiciones, destacando la celebrada en la
sala “Antonio Bienvenida” de la plaza de Las
Ventas bajo el título “Divisas” y la celebrada
en la Casa del Reloj del antiguo matadero
titulada “Mesas”.
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Caben destacar
las intervenciones de
Pablo Lozano, padre e
hijo, de los periodistas
José Julio García
(Escalera 123 ) y Jorge
Guevara, del doctor
Juan José Márquez,
del presidente de
Los Cabales Juan Sáez
de Retana, del editor
de la Agenda Taurina
Vidal Pérez Herrero
( Escalera 96 ) y del
pintor César Palacios
( Escalera 88 ) q u e
entregó a Palomo un dibujo realizado durante
el ágape que mostraba al torero mostrando
los máximos trofeos, porque “hoy también
has cortado las orejas y el rabo” fueron las
palabras de César.
Sebastián agradeció el homenaje y las
muestras de admiración y cariño relatando
algunos de los pasajes interesantes de su vida

desde su llegada a La Oportunidad de Vista
Alegre. “Allí surgió Palomo Linares, gracias a
las familias Lozano y Dominguín”.
El presidente de la Tertulia, Felipe Díaz
Murillo ( Escalera 112 ) impuso, tras unas
palabras hacia el torero y pintor, el “Madroño
de Albero”, emblema de la Tertulia de Amigos
del Conde de Colombí.
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Tertulia Taurina “Los Cabales”
ha Rendido Homenaje a
Don José Joaquín Moreno Silva

E

n un ambiente repleto de admiración
y cariño recibió nuestro homenaje
Don José Joaquín Moreno Silva,
Rejoneador y propietario de la Ganadería con
el encaste legendario de “Saltillo”, una de las
triunfadoras de la Feria de San Isidro 2015,
con un éxito destacable, no había ni un solo
sitio libre.
Asistieron entre otros:
D. Fernando Claramunt
(Escalera del Éxito 190 )

D. Rafael Ramos
(Escalera del Éxito 60 )
D. Santiago de Santiago
(Escalera del Éxito 92 )
D. Jose Julio Garcia
(Escalera del Éxito 103 )
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D. Luis Martin Esteban
Doctor D. Daniel Vaca
D. José Agustín Marañón
(Escalera del Éxito 67 )
D. José Luis Saavedra
D. Ladislao Rubio “Borox”
D. Fernando García Bravo
(Escalera del Éxito 202 )
D. Joaquín Marqueta
D. José Mª Moreno
(Escalera del Éxito 123 )
Dª Inés del Boca
Dª Pilar del Castillo
Los Periodistas Julián Agulla y
Muriel Feiner (Reconocimiento
“Un Romántico del Toreo - Rafael
Sánchez “Pipo”) y el Presidente
de la Real Federación Taurina de
España y Escalera del Éxito 76
D. Mariano Aguirre Díaz.
A los postres el Secretario
D. Emilio Morales (Escalera del Éxito

167 ), con su habitual maestría, dio
lectura a los presentes y adheridos,
también los poetas D. Tomás García
Aranda y D. Luis Gutiérrez Valentín
nos deleitaron en sus intervenciones
y el Presidente D, Juan Sáez de
Retana (Reconocimiento “Un
Romántico del Toreo - Rafael
Sánchez “Pipo”), nos agradeció a
todos la asistencia y le entregó el
Talismán de la Suerte ofreciéndole
el homenaje en nombre de todos.
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