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No pierdo la esperanza
Víctor Santibáñez, primero con
América y ahora con los “Alacranes”
de Durango, insiste en algún
día vestir la verdiblanca
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

Los tres matadores a hombros, al centro el torero azteca Juan Silveti.

Antonio Bienvenida en un natural.
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“La corrida a beneficio
del Montepío de Toreros”
Fue un 12 de octubre de ese año,
cuando se registró uno de los
acontecimientos másdestacados
con la actuación de Juan Silveti
POR DR. ENRIQUE VÁZQUEZ LEGARRETA

Cuando el 12 de octubre de 1952 los carteles anunciaban la celebración de la
tradicional Corrida a Beneficio del
Montepío de Toreros, penúltimo festejo
de la temporada, los triunfadores del
año 52 ya estaban por cerrar su agotadora campaña.
Desde el mes de marzo, los conocedores aficionados madrileños, habían tenido la oportunidad de disfrutar con las
importantes actuaciones de matadores
como: Rafael Ortega, Antonio Ordóñez,
Juan Posada, Julio Aparicio, “Calerito”
y Juan Silveti.
También varios novilleros, especialmente “Padrés” y “Jumillano”, que dieron
varias tardes de toros memorables, y del
venezolano César Girón, que triunfó rotundamente como novillero en el ruedo
de La Monumental de Las Ventas de Madrid. Pocos aficionados podían esperar
que aquel domingo 12 de octubre la plaza
de Las Ventas fuese testigo de uno de los
acontecimientos más importantes en los
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GÓMEZ PALACIO, DGO.- Víctor Santibáñez,
un buen zaguero formado desde muy joven en las filas del América nos dice:
“Fue el destino el que me llevó a debutar con otro equipo que no fuera el que seguía desde niño, el Santos. Mis papás se
fueron a vivir a Baja California y allá empecé en las fuerzas básicas del América,
que siempre anda en busca de jugadores
por todas partes”.
■ Estamos en Santa Rita y emocio-

nado comenta:
“Ni siquiera conocía este sitio. Es bonito,
tiene todo. Aquí me hubiera gustado trabajar, pero no pierdo las esperanzas”.
■ Víctor vino con los Alacranes de

21 años de existencia que, en aquel momento tenía la Plaza Madrileña.
El cartel de esa Corrida Benéfica lo
formaron: El Presidente del Montepío,
Antonio Bienvenida, el matador mexicano Juan Silveti, quien en la última corrida
de la Feria de San Isidro había dado una
tarde clamorosa al matar cuatro toros de
Pablo Romero por percances sufridos de
“Rovira” y Pablo Lozano. Completaba el
cartel Manolo Carmona que recientemente había triunfado con un toro de la
ganadería de Antonio Pérez.
Para Antonio Bienvenida, la corrida
del Montepío era su sexta en Madrid en
ese año, en las cinco anteriores tuvo únicamente detalles con toros de Miura y
Gracialiano Pérez, sin tener un éxito resonante. Antonio, fue un torero muy bien
aceptado en Las Ventas.
Llamó poderosamente la atención
que completaba el cartel una “astifina”
corrida del Conde de la Corte, que el año
anterior regresó al ruedo madrileño,
después de varios años de ausencia, esto
provocó que varias figuras rechazasen la
invitación que Bienvenida les había hecho para entrar a la Corrida Benéfica.
Todos los participantes en el festejo,
tanto matadores como subalternos actuaron desinteresadamente.
A la hora anunciada se realizó el pa-
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sepíllo, la plaza registraba aproximadamente tres cuartos de su aforo. Una clamorosa ovación recibió a las cuadrillas.
Desde ese momento, y hasta que las
mulillas arrastraron al último toro del
Conde de la Corte, las palmas ya no cesaron. El encierro tomó 22 varas y derribó en 6 ocasiones. El cronista taurino
Barico escribió en “El Ruedo”: ¿Quién
ha dicho que con toros grandes y buenas
defensas no se puede hacer el toreo que
el público pide?.
Con toros de muchas defensas y buen
tamaño cortaron 7 orejas Antonio Bienvenida, Juan Silveti y Manolo Carmona.
La lidia de “Guapito”, el primer toro, estuvo protagonizada por un inspiradísimo
Antonio Bienvenida, que participó en todos los tercios hasta cortar la primera
oreja de la tarde.
La brillantez del festejo subió de tono
con “Granillero”, premiado con la vuelta
al ruedo, y del que Juan Silveti también
paseó un trofeo. No es quedó atrás Manolo Carmona ante “Gorrión”, otro buen toro del que tambén logró una oreja. Antes
de saltar al ruedo el cuarto, la plaza se puso en pié para obligar a los toreros a recibir en el tercio una gran ovación.
La Puerta Grande para los tres toreros puso fin a lo que fue todo un acontecimiento. El 12 de octubre de 1952 fue el
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Durango al encuentro amistoso
que sostuvieron el mes anterior.
Y hablando de su actual equipo nos dice:
“Trabajo a gusto donde ahora estoy.
En Durango se ha formado un equipo para buscar el ascenso. Como usted ve tiene
buenos jugadores bajo el mando del profesor Ostolaza y tengo ahora la nueva ilusión de regresar a Primera con un equipo
cercano a mi tierra”.
■ ¿Entonces en Durango hay la

ilusión de tener Primera División?

“Claro que si. Es un sueño, y creo que hay
una afición entusiasta que sería feliz con
tener el mejor futbol de México. Además
ahí han surgido muy buenos jugadores como son los casos de “Camacán” Simental
y últimamente de Jaime Correa”.
■ ¿Qué podría ayudar?
“Que hay una nueva administración
muy ligada a esos deseos y que está trabajando con gran entusiasmo. Por ello
se han traído jugadores de calidad para
reforzar el equipo y tratar de buscar el
ascenso”.
■ ¿Qué nos dice de la afición?
“Que está en crecimiento, que está gustando mucho del buen futbol y a medida
que vaya creciendo el equipo irá también
creciendo el número de seguidores de
Alacranes, que ya está muy identificado
en esas tierras”.
■ ¿A usted, qué le ha faltado en su

carrera?. Se inició como titular en
América y luego estuvo en otros
equipos
“Bueno, le repito lo que ya le dije una vez,
me faltó estar en Santos, pero no sólo a mi,
sino también a mi hermano Edwin, pero
ojalá algún día lo podamos hacer. Recuerdo
una plática que tuvimos en casa con usted
y hablamos de estos anhelos, que comparten mis padres. Mire, por cierto, ahí está
mi papá pendiente de todo esto”.
¿Cómo vio a Santos?
“Bueno, creo que va a tener una buena
campaña. Tiene muy buenos jugadores y
ojalá se salve definitivamente y califique”.

Víctor Santibáñez.

El matador de toros mexicano Juan
Silveti fué uno de los triunfadores de la
corrida benéfica.

día de Antonio Bienvenida, como Presidente del Montepío y como torero. Vio
el señor Presidente cuanto era el agradecimiento de los veteranos, que le pasearon a hombros y que hicieron lo mismo con sus compañeros de terna y sintió
en sus mejillas la caricia de unas lágrimas que manaban del corazón.
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