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D. Ramón Sánchez Aguilar y Cristina Sánchez

Embajador D. Manuel García-Miranda y D. Fermín Murillo

"f Alta rentabilidad

*f Liquidez

í Ganancias estables j constantes
con mínimos garantizados

.. .y protegemos el medioambiente

PLAZA DE
TOROS

Con superior permiso de los Socios

2 GRANDES FESTEJOS-TAURINOS 2
Han tenido lugar en el Restaurante

LA GIRALDA a las 3 de la tarde

13 de Mayo de 1.998
D.RAMÓN SÁNCHEZ AGUILAR

Crítico Taurino
Y

CRISTINA SÁNCHEZ
Matador de Toros

17 de Junio de 1.998
D.MANUEL GARCIA-MIRANDA

Embajador de España
Y

D.FERMÍN MURILLO
Matador de Toros

( Los tres últimos nuevos en esta plaza )
Acompañados de sus correspondientes

familiares y amigos.

RESEÑA: Los cuatro diestros fueron muy aplau-
didos en todas sus intervenciones, al igual que sus
maestros de ceremonias; la Srta. Jacqueline
Alvarez, Dña. María del Pilar Martínez López
(Alcaldesa de Villaviciosa de Odón) y D. Carlos J.
López Jiménez. Les fueron otorgados los máximos
trofeos por unanimidad de todos los asistentes:
"LA ESCALERA DEL ÉXITO"
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RESTAURANTES
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CARTAS A D. RAFAEL SÁNCHEZ

«EL PIPO»
HISTÓRICO DEL TOREO

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

Querido Padre:

Me gustaría empezar esta carta, escri-
biéndote de toros, lo que a ti más te ha
gustado ( casi por encima del marisco, tu
otra gran afición ) pero estas ultimas se-
manas, como bien sabrás, dado que ahí
arriba estáis enterados de todo; no han
sido de las mejores para mí y tus hijas,
nuestra madre tu mujer, ha pasado por
una fuerte crisis en su enfermedad y en
algún momento hemos llegado a pensar
que el fin terrenal estaba cerca y se
quería reunir contigo. Afortunadamente
para todos nosotros en estos momentos
se encuentra casi recuperada.

El hacer de los médicos, enfermeras,
ayudantes, todo el personal en general y
dirección de Ballesol ha sido como
siempre impecable, permanente y lo que
para mí es más principal, cariño en todos
sus actos.

Desde aquí mí más profundo agradeci-
miento a todos, a ti José Antonio
Trasancos y a vosotros Eva, LLanes y
Aguilar.

San Isidro termino un año más: a nivel
toros, claramente nuestro buen amigo
Victorino se ha llevado el "Toro a la
plaza" (su corrida no ha sido el diez per-
fecto) pero eso sí, en conjunto, la mejor,
y a un toro se le dio la vuelta al ruedo; lo
que el soñaba desde aquellos días cer-
veza en mano en "La Tropical" de la
calle de Alcalá cuando departía con sus
amigos como tú y yo, sus ilusiones con la
creación de esta su ganadería....

Sorpresa agradable, por lo que a mí res-
pecta la del matador Cristina Sánchez
(seria,sobria, segura y técnica) y lo que
tú y yo siempre hemos admirado "va-
liente",digo que siempre hemos admi-
rado la valentía y en ello se refleja los to-

reros que la "Casa Pipo" hemos apode-
rado (sin por ello dejar a un lado el arte).
En la familia siempre el arte ha sido
nuestra máxima, hasta cuando mi abuelo
Salvador, tú padre, fabricaba helado o
cocía marisco; hay que tener arte para
todo. Y arte y suerte la mía, haber con-
seguido tener una mujer como tu nuera
Lola, compendio de inteligencia, be-
lleza,elegancia, amiga y madre de un
hijo como Salvador tú nieto.

Manuel Caballero ha salido de la Feria
en alza, y más después de su gesto en la
corrida de la Beneficencia; Torero de los
que a seguro te habría gustado y por si
fuera poco nuestro amigo y paisano
Manolo Cano es su mentor, sé que te
alegraras como yo por Manolo
Cano pues en más de una oca-
sión me lo hiciste patente.

Aguilar, Laurentino Pérez Montejo,
Carlos López Jiménez, Miguel Cid
Cebrián, Rafael Berrocal, tú nieto
Salvador

Como siempre, recibe mí cariño con un
fuerte abrazo.

Salvador Sánchez Marruedo

José Tomás está
en gran momento to-
rero aunque en estas
ultimas corridas observo
que sus remates casi
nunca son como a ti y a
mí nos gustan (limpios y
sin enganches), espero
lo corrija pronto y le
eche la mano a los
toros más abajo.

Dirás que hoy,
no te escribe
ningún amigo,
pero que sepas
que no son porque no
están en lista para ha-
cerlo, es por tiempo y es-
pacio, ya les he pedido
disculpas por meterme
en medio, pero tenia que
contarte cosas que no te-
nían espera.

Próximamente te escri-
birán tu primo José
Sánchez, Ramón Sánchez

Programación
gratuita julio y agosto t«°»

Contrate con nosotros Vía Digital

Tt/MovIStar

VIA
C/ Principe de Vergaro, 39 (esq. C/Ayala]

28001 MADRID Telé!.: 91 431 50 06' Fax 91 431 68 42

Móvil: (909) 07 70 70 http:/www.TELESTANT.ES

Desinfeccíó
sratiza

Especialistas en:
Ferias

Congresos
Viajes de Empresa

C/Narváez,7l
28009 Madrid

Telf.: 91 573 38 00
Fax: 91 573 88 64

Monte Perdido. 52 -Telef.: 91 478 64 87
Fax: 91 478 69 26 - 28018 Madrid



RINCÓN
JURÍDICO
TAURINO

Dr. Manuel
Novalvos Pérez
Jurista

Sigue boletín n°8

También la Ley tiene en cuenta la regu-
larización de la figura del Presidente de

la corrida, diseñando las facultades di-
rectivas importantes que se le conceden,
otorgándole las potestades ejecutivas
que garanticen la consecución de las fi-
nalidades perseguidas.

Igualmente se ocupa la Ley de la
Seguridad Ciudadana en lo que hace re-
ferencia a la celebración en vías públicas
de encierros y otras fiestas taurinas tra-
dicionales, ello velando por todos los
ciudadanos, garantizando su seguridad y
el orden público, para evitar la produc-
ción de alteraciones al respecto, sin ol-
vidar lo relacionado al asociacionismo
taurino que recoge la Constitución
Española, fomentando éstas entidades
que representan los intereses del aficio-
nado, abonado, consumidor y en defini-
tiva, usuario del espectáculo taurino.

Finalmente, la Ley establece un régimen
sancionador que exige la imposición de
sanciones graves y muy graves, dotán-
dose dentro de la propia Ley el estable-
cimiento de un esquema cuidadoso en el
que las infracciones quedan tipificadas y
sus efectos delimitados.

Con éstas ligeras notas hemos entrado
en el análisis de la normativa legal en
cuanto a la Ley se refiere, desarrollando
en próximas colaboraciones lo que aquí
ahora simplemente se apunta, estu-
diando y exponiendo el contenido de la
citada Ley que consta de tres capítulos,
( divididos en 24 artículos ) una disposi-
ción adicional, otra transitoria, una más
derogatoria y dos finales, que como de-
cimos comentaremos y analizaremos
próximamente.

Nota de Redacción: Agradecemos a todas las personas que
están llamando para completar su colección de nuestro
Boletín - Revista " Los Sabios del Toreo". Tenemos que co-
municar que los números 1-2-4-5 y especial Navidad están
agotados.

Trofeos J5
El Jurado se reunió el pasado 9 de Junio para
dar su veredicto de los premios Feria de San
Isidro 98

TRIUNFADOR DE LA FERIA:
Eugenio de Mora

MEJOR FAENA:
José M. Arroyo "Joselito"

MEJOR TORO:
"Escamón" de D. Victorino Martín.

D. Juan Gómez propietario de Jota 5 ofreció
la entrega de un trofeo especial a Cristina
Sánchez.

Obra realizada por el genial artista
D. José Miguel Palacio para
la portada del Juego Taurino

"LOS SABIOS DEL TOREO".

Oyckerhoff

Fabrica de Pinturas

M. Azurmendi, 6

20110 Pasajes (Gipuzkoa)

Delegación Madrid

Tel. (91) 563 05 64 - Fax: (91) 563 08 34

MOZADT
El mejor

Helado Artesano
n Variedad de Sabor
servicio a domicilio

C/ Constitución n°7
ALCOBENDAS Tels. 91 653 59 97
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Stopping

Gloria Martín-Chico y Miguel Ángel
Prieto Galán propietarios y promotores
de las Tertulias Stopping hicieron la pre-
sentación del programa de actos del mes
de Junio, en la Sala Cultural Ghandi, de
dicho Restaurante:

Tertulia Taurina
(día 23 de Junio a las 20,30 Horas)
Inicio de las Tertulias Taurinas con la
deliberación del Jurado en público para
la concesión del trofeo Stopping a la
mejor faena de la Feria de San Isidro de
1998.

Nuestro agradecimiento a Gloria y
Miguel Ángel propietarios de Stopping
que nos obsequiaron con su presencia y
una magnifica cena en una de sus
Terrazas.

Deseamos a D. Rafael Campos de
España y a D. Vicente Arnás un pronto
y total restablecimiento, y su asistencia
el día que se entregue el preciado ga-
lardón.

TAUROGRAFIAS

Con motivo del Centenario del naci-
miento de Federico García Lorca y de la
Generación del 98, Stopping inauguro
oficialmente sus tertulias y actividades
culturales.

Exposición de Pintura
(del 5 al 22 de Junio)
Óleos: Don Fernando Mesa
Presento: Don Ángel Miguel de Arce
López.

Conferencia Coloquio
(día 11 de Junio a las 20,30 Horas)
"El Origen del Universo y sus interro-
gantes a finales del Siglo XX".
Expone: Don Juan Pérez Mercader
(Físico Teórico)
Modera: Don Manuel Hernández
Hurtado (RNE)

Recital de poesía
(día 18 de Junio 20,30)
"Federico García Lorca y la Generación
del 27"
Interpreta: Don Julio Muñoz Carrascosa
(RNE)
Guitarra: Don Ángel Andrada
Introducción: Don Venancio Díaz Gastan.

BALLESOL
^^M CENTROS RESIDENCIALES 3a EDAD

*•* * * * * *Atención médica permanente, rehabilitación

SU BIENESTAR CON EL PRESTIGIO

Y LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE

CENTROS EN MADRID

Ciudad Universitar¡a:Telf.:9l 554 66 52 (Válidos)

Majadahonda Telf.:9l 639 56 1 1

Pozuelo Telf.:9l 3525520

LLÁMENOS Y LE MANDAREMOS MAS INFORMACIÓN ASI COMO EL VIDEO
GRATUITO DE NUESTRAS INSTALACIONES, http://www.todoesp.es/ballesol

El jurado, bajo la presidencia de Don
Rafael Berrocal en sustitución de Don
Rafael Campos de España, "que pre-
sento el correspondiente parte faculta-
tivo" estuvo compuesto por los si-
guientes Sres:
D.Miguel Moreno Ardura, D.Felipe
Herrero,D. Salvador Sánchez Marruedo,
D. Ramón Sánchez Aguilar, D. Juan
José Rueda (Ganadero) Srta. Patricia
Sánchez de Porras (Directora- Programa -
Toros - TV Leganes) .

Justificaron su ausencia: Srta Olga
Adeva, D. Vicente Arnás, D. Miguel
Flores y D. Miguel Cid Cebrián.

Acordaron conceder el "Trofeo a la
Mejor Faena" a Cristina Sánchez, inde-
pendientemente de su gran faena, no re-
matada con el estoque ,el jurado quiso
premiar la oportunidad de ser la primer
mujer que recibe la alternativa como
matador de toros en Europa ( La tomó
en Nimes de manos de Curro Romero) y
la primera que la confirma en la Plaza de
las Ventas en la Feria más importante
del mundo.

Dicho Trofeo se entregara en el mes de
septiembre haciendo coincidir con el
primer coloquio Taurino que serán diri-
gidos por D. Ramón Sánchez Aguilar (
Crítico Taurino). Estos Coloquios se ce-
lebrarán mensualmente participando fi-
guras y personalidades del mundo de los
Toros.

Tauromaquia

GRUPO SP
Javier perrero, 8
28002 MADRID

La mejor plaza virtual
para adentrarse en el
mundo de la tauromaquia.

Un CD-ROM excepcional
sobre uno de los pilares más
importantes y ancestrales
de la cultura española.

Tel. (911590 92 92
Fax (91 )590 92 93
hltp:// www sp-ed¡lores.es
e-mo¡l: mmedia@sp-editores.e

--TTtSF*6

"Tarde de Toros"
Premio de Pintura y
Técnicas mixtas, IV

Certamen "José Prat"

Juan Toribio

•̂i • • • • • • • *^^BÉ •
£• ansí•I IH^^^
Urgencias 24h

Mutual Cyclops

Teléfono de
Urgencias
24 horas 900300144



¿Lo Sabías?

El matador de toros José Mata nació en
el pueblo de (Garafia) en la Isla de la
Palma y fue corneado y muerto en la
Plaza de Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real), por el toro "Cascabel"
de la ganadería de Luis Frías. Alternaba
con Paco Ceballos y Antonio Millán
"Carnicerito de Ubeda". José Mata esa
tarde sustituía a Juan Asenjo "Calero".
¿LO SABIAS?

El diestro trianero Emilio Muñoz tomó
la alternativa en Valencia el 11 de
Marzo de 1979, de manos de " Paquirri"
y en presencia de Dámaso González.
Los toros pertenecían a la ganadería de
Carlos Núñez.¿LO SABIAS?

El antes novillero, y hoy día apoderado
de postín, Luis Alvarez Sánchez
"Andaluz II ", nació en la ciudad inter-
nacional de Tánger. Debuto con pica-
dores en la Plaza de Carabanchel, alter-
nando con Manuel Garcia " Palmeño" y
Juan Espejo. ¿LO SABIAS?

Enrique Ponce actuó de novillero en la
Feria de Valdemorillo de 1989 compar-
tiendo cartel con Fernando Cámara y
Ángel Manuel Tato, los novillos fueron
de Salustiano Calache. ¿LO SABIAS?

En Madrid frente al Estadio Santiago
Bernabeu (en el Paseo de la Castellana
en la acera de los números impares)
existe una plaza con el nombre del re-
cordado Manuel Rodríguez Sánchez
"Manolete". Plaza de Manolete
¿LO SABIAS?

TRANQUILO MAEZTRO...
SU HORÓSCOPO PICE:
SALUD: EXCELENTE.

ALMUERZOS EN LA BIBLIOTECA

El pasado 8 de Mayo tuvo lugar en la "Biblioteca de Berrocal ", un almuerzo, en el
cual era indispensable, que los asistentes, estuvieran predispuestos a ser exami-
nados en la sobremesa sobre el arte de "CUCHARES". En esta ocasión dicho
examen estuvo basado en el JUEGO DE MESA "LOS SABIOS DEL TOREO",
el cual se espera este disponible este otoño para el Gran Publico. Los asistentes
rondaron el "solo notable".

FOTO: De izquierda a derecha y de arriba abajo:
D.Alberto Díaz Bermejo-D.Esteban Ceca Magán-D.Alfonso Diez Cifuentes-
D.Salvador Sánchez Marruedo-DJuan Antonio Ceballos-D.Daniel Daudet-D.
Rafael Berrocal Rodríguez-D.Carlos Bravo Antón-D.Rafael Ruiz Serrano.-
D.Antonio Ochoa Jordi-D.Rafael Serrano García-D.Miguel Cid Cebrián.

UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA
Compañía de Seguros

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.

Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 3.900 Ras./ Persona / mes)

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Le proporcionamos una Indemnización (hasta 20.000 Ras./ diarias)

mientras Vd. esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.
SOLICÍTENOS INFORMACIÓN: Teléfonos: 91 379 04 43

P R E V I A S A

Información general
Tei: 91 522 97 22



Cortesía de:

BERROCAL
LIBROS ANTIGUOS

C/ Cervantes, 22
Tel.:91 429 84 23
Fax 91 420 18 16

Joseph Delgado

"illo"

1754-1801

Jomara CARNICERO «„ a /males «e/ jíVlií, el funtumor de toda ía «lamparía
n& nacional. Suertes fundamentales; de liaras, con fondo de tablems en lim&ncilfti aún

... y, ante et /oro de linea y movtfnierutos diftcumeaíf sorprendidos todavía, el p€ue
regular — o natural —que (texitm de unos aña* definirá en ¿t« regía* Pepc^fíFiíio,

ANALIZAMOS Y PRESUPUESTAMOS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

DEPARTAMENTO TÉCNICO: Incorpora las Técnicas y Productos más avanzados de Suecia y EE.UU.
garantizando una Limpieza y Desinfección, perfectamente controladas.

ESCUELA DE CAPACITACIÓN: El personal preparado en nuestra propia escuela conoce perfectamente las
materias, productos y máquinas, y la forma correcta de aplicarlos.

CONTROL MICROBIOLOGICO: Nuestros propios Controles Bacteriológicos periódicos, detectan la
aparición de posibles colonias bacterianas.

LA EXPERIENCIA DE UN LÍDER AL CUIDADO DE SU EMPRESA

LA ALBERGA S.A.
Sistemas de Mantenimiento y Limpieza

Francisco Silvela, 45 • 28028 Madrid
Tel. 91 402 32 99* • Fax. 91 402 37 86


