Peñas Taurinas de Peñaranda
ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ

Los años pasan y las personas también, como todo en esta
vida. Pero creo importante sacar a la luz un trabajo publicado
en el año 1965, sobre las Peñas Taurinas Peñarandinas, y
realizado por un hombre fundamentalmente del deporte y
corresponsal de prensa, entre otras muchas cosas: Avelino
Núñez.

Existen en la actualidad, en pleno funcionamiento y legalmente constituidas, dos peñas
taurinas. Por orden de antigüedad son la de “El Viti” y la de “El Cordobés”. Luego está en
planteamiento de fundación la del paisano Flores Blázquez.
Recibí el encargo de realizar unas entrevistas
con los presidentes de las dos primeras y, recurrí
en primer lugar a la amabilidad de don José
Martín Rodríguez, vicepresidente de la de “El
Viti”, quien con grata erudición me contestó:
¿....? El objeto de la Peña, no puede ser otro,
naturalmente, que el que figura en los Estatutos, es
decir, procurar el mayor realce y difusión de todo
cuanto se relacione con nuestra Fiesta Nacional.
Contribuir de un modo más directo en la defensa
del bello e incomparable arte del toreo. Organizar
a tal fin charlas, conferencias con proyecciones de
películas y documentales sobre temas taurinos y,
en fin, todo aquello que sea altamente beneficioso
para la extensión y gran divulgación de nuestra
españolísima fiesta.
¿....? Después de estar debidamente aprobados los Estatutos por la Autoridad
competente, se bendijo el local social, inaugurándolo oficialmente en fecha 25 de
noviembre de 1961, con la presencia naturalmente de Santiago Martín “El Viti” y con
la asistencia de Autoridades y gran número de aficionados. Desde aquella fecha, estimo
que con su actividad ha sabido cumplir los fines para los cuales fue fundada. En cuanto al
local, creo, y así está considerado por muchas personas que lo visitan, que es uno de los
mejores instalados de España. Ornamentando con asuntos taurinos, con muy buen gusto
y bajo la dirección y entusiasmo del socio don José de la Torre, bien secundado por todos
los demás. Nos sentimos orgullosos de poseer el traje de luces que vistió “El Viti”, en su
primera novillada con caballos.
¿....? Actualmente somos cuarenta y cuatro socios, todos ellos grandes enamorados de
la Fiesta Nacional, cifra que la estimamos oportuna, para evitar dificultades, sobre todo
en los desplazamientos, particularmente en el de Madrid, con motivo de las Fiestas de San
Isidro, a donde asistimos todos los años con nuestros familiares.
¿....? La Directiva la forman actualmente: don Casimiro Rodríguez Rodríguez, como
Presidente (está ausente hoy); don José Martín Rodríguez, Vicepresidente; Tesorero, don

Juan A. Miguel Martín; Secretario, don José de la Torre Coll y por último como vocales,
don Paulino Gil Sardón, don José Gutiérrez Núñez, don Jerónimo Madrid García y don
Luis de la Peña Barbero.
¿....? Vaya por adelantado la afirmación inicial que soy “vitista” lo que no me impide,
como aficionado taurino desde hace muchos años, que juzgue sus actuaciones, como la
de todos los toreros, de forma objetiva, conforme al criterio que tengo del arte de torear.
Podrá decirse de él que utiliza un número determinado de suertes, lo que no quiere decir
que sea un torero corto, que es cosa completamente distinta, pero lo que no se le puede
discutir es que realiza las suertes fundamentalmente como el que mejor, y algunas mejor
que nadie; que es el torero que en la actualidad más rigurosamente se autocrítica en el
momento de la concesión de trofeos, que hace al toro lo que entiende ha de hacerse, sin
concesiones a la galería, en fin, que es eso UN TORERO.
- Gracias don José, y que este diestro consiga muchos triunfos.

Tuve que esperar al regreso del Presidente
de la Peña de “El Cordobés”, el buen amigo
don Francisco Miguel Martín, ausente en
estos días de plena euforia taurina, debida en
parte principal a la Televisión. Controversias
por aquí y discusiones por allí, para calibrar
el pensamiento del “jefe cordobesista” en
Peñaranda, a nadie mejor que él hay que
recurrir.
Pregunté y me contestó:
-La Peña que me honro en presidir fue
fundada el 30 de octubre de 1964 y la
Directiva está formada por mí como Presidente;
don Vicente Buitrago, Vicepresidente;
Secretario, don Agustín Rodríguez Vilches;
Tesorero, don Óscar García ¿cómo no?; el
que cuenta, Antonio García y, los voceadores
-perdón-, Julián García, José Hernández,
Emilio Santos y Celestino Serrano.
Naturalmente fui contestando, que el objetivo de la Peña, es fomentar la Fiesta

Nacional, y lograr que todos los socios tengan conocimiento de las distintas facetas que
este incomparable arte encierra en sí. Aunque, me responde, dedicamos una mayor
atención a nuestro titular, todo nuestro estímulo está dedicado y en esto coincide con los de
“El Viti”, en defender con todo afán el valentísimo oficio que es el toreo.
Su opinión particular y que desea inculcar a
los socios de la Peña, es que hay que respetar
el gusto de todos. El cree que “El Cordobés”,
pone todo su afán en cumplir con su deber, a
pesar de que su toreo no sea tan elegante como
el de otros diestros pero que él sale al ruedo a
dar todo lo que posee, pundonor, valentía y sin
reticencias, a darlo todo, y para ello, repite, ahí
está su puesto. Es líder en ese arte tan peligroso,
tan emocionante y tan español como el de
lidiador de toros.
Insiste el entrevistado que, como la vida no
es eterna sino pasajera, la dedicación de la
Peña “El Cordobés”, quiere siempre contribuir
al enaltecimiento de la Fiesta Nacional.
Y también a ti, amigo Paco, mi agradecimiento
por tu colaboración en esta amable entrevista.
Y por fin la última Peña, por ser la bisoña. La de Flores Blázquez. El titular actuará en
Peñaranda, pero su Peña está aún en embrión. Se barajan nombres de directivos pero
nada hay en concreto.
Basta saber que sus futuros componentes, me refiero a los
dirigentes, serán: don David García, don Justo Martínez, don
Marcos Dortez, don José Santos, don Texifonte González, don
Julio Prieto y don Evelio Muñoz, a quienes sigue una treintena de
simpatizantes del diestro de la Nava de Sotrobal. Estos tendrán
la suerte de contemplar el arte de su titular, ya pregonado en
la prensa nacional, y nativo de un pequeño pueblo que hoy
es residencia de otro diestro que dio buenas tardes de triunfo:
Paco Muñoz, el de Paracuellos del Jarama.

