
Buenas tardes; 

 A manera de prólogo, felicitar a la tertulia “El Monasterio” por la 

organización de este acto, se en propias carnes lo difícil que se está poniendo 

coordinar una gala como esta y he de deciros que una vez más lo habéis 

conseguido. 

 Sigamos trabajando por la fiesta en nuestra ciudad desde sus 

entidades y también aprovechando este foro animaros a que os sintáis 

taurinos y que digáis en voz alta y sin complejos que no somos asesinos, que 

no somos violentos, que no somos bárbaros, que no somos tauricidas, que 

defendemos el arte, la cultura, el empleo y la libertad… Los que no respetan 

nuestro espacio y nuestra libertad no son merecedores de la misma; una vez 

dicho lo expuesto deciros que estoy aquí en esta tribuna por culpa de la 

amistad y por lo torpe que soy al negarme ante cualquier petición que este 

en mi mano. 

 Un grupo de paisanos quiere homenajear a la persona que tengo que 

tengo que presentaros y debo enumerar sus virtudes, siendo el portavoz el 

que os habla. Las historias, las hazañas y las anécdotas siempre se 

escribieron con la sangre de los valientes, por tanto, armándome del mismo 

(el valor), salgo a los medios de esta imaginaria plaza para osadamente  

intentar con la palabra elogiar y rendir admiración a la persona elegida. 

La faena no es fácil, creo que harta complicada, porque con la oratoria he de 

hacerles llegar, al menos, el carácter y la impronta de un hombre 20 años 

mayor que yo, pero estas situaciones merecen un esfuerzo, por la propia 

persona, por la “Tertulia El Monasterio”, por la cuadrilla que me empuja al 

responder y por supuesto por ustedes que me escuchan. 

 Quede por delante y a manera de primer tercio, que lo de hoy no es 

un homenaje, más bien un reconocimiento de amistad, ya que, no se quien 

dijo que homenaje viene de home (hombre), y de naje (naja), es decir 

hombre que se naja, y en nuestro ánimo no está que el amigo haga el ultimo 

paseíllo tan pronto. 

 Sobrino-nieto de panaderos vio la luz primera 30 años justos después 

de que Joselito “El Gallo” dijera en San Sebastián, su famosa frase lapidaria; 

“Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros”. Dos 

acontecimientos que sin duda marcaron su vida, pues su familia son 

conocidos por el apodo de “Balcón” por aquello del horno del balcón y, lo del 

día de toros, nadie mejor que él sabe de ello, no en vano ha sido durante 50 

temporadas el regidor y el tramoyista del arte, el que tenía las llaves de ese 

manicomio artístico que es la Plaza Real, el que ponía andar la maquinaria 

necesaria para poder dar comienzo y desarrollo a la liturgia torera, fue jefe y 

encargado de todo lo accesorio al acto principal, y que sin ello poco seria 

posible. 

 Tercera generación de empleados de la plaza pues su abuelo; Antonio 

Sánchez Ortiz fue el primero como jefe de personal, después de la guerra 

civil, más tarde su padre Antonio Sánchez Teja y luego él, ya en 1964, cuando 



contaba con 18 años. Arrumbador de profesión ejerció con la casa Domecq 

también como encargado de cuadrillas. 

 50 temporadas en la plaza de toros, sin faltar un solo día… además del 

día de la corrida, los sorteos, los reconocimientos, los espectáculos musicales, 

los cómicos, los de rejones… todo durante 50 años.  

Conocedor de todos los secretos, de todos los rincones y del funcionamiento 

del edificio, y claro está del carácter habitual plaza… los problemas con las 

entradas especiales de niños, las barreras de sombra que dan el sol, la 

picaresca de las puertas con las entradas dobladas, los disgustos con la 

primera y segunda grada… en definitiva el eje central tan necesario para el 

entendimiento de empresa, personal de plaza y cliente espectador. 

No solo trabajó en El Puerto taurinamente, también ejerció en Algeciras,  La 

Línea, Antequera, Utrera, San Fernando, Tarifa, y casi todas las plazas de la 

serranía gaditana. 

 Todo ello con empresas como Lolita Casado, Antonio Morales, Ferrari, 

Canorea, Justo Ojeda, Barrilaro ó Serolo y con todos ellos ni una sola pega, 

pues siguiendo la escuela de su padre y su abuelo, seriedad, formalidad y 

respeto… En la calle muy amigos pero de puertas adentro ya no los hay, 

incluso como dice él “hasta ser un malaje”. 

 En su quehacer en la plaza dejó hasta su sangre y no es una metáfora 

pues un 6 de agosto de 1995 un toro del Marqués de Domecq, en labores de 

devolución al corral, le pegó una cornada de 33 cm. Esa tarde se presentó de 

matador en nuestra plaza Francisco Rivera Ordoñez y Jesulín de Ubrique 

vestía el polémico traje canario y plata. 

 Hoy podría además hacer un repaso de sus vivencias y anécdotas, sus 

roces con don Don Nicomedes uno de los presidentes más exigentes, sus 

historias por esas plazas serranas, su quehacer, también con la peña Galloso, 

sus miedos y sus alegrías, 70 almanaques dan para mucho, pero no en vano 

lo vivido y lo pasado es la historia particular de cada uno y a ese burladero 

del alma se asoma el que él quiere y no el que lo desea. 

 Nuestro paisano es hombre que habla en tono bajo pues como alguien 

dijo “los hombres que gritan no tienen nada que decir”. No tiene el arte de 

los artistas, que es un arte artístico, pero posee el arte grande del andaluz 

profundo, el misterio interior que se expulsa como un torrente de agua, y que 

él lo encauza hacia sus comportamientos y hacia su forma de pasar y estar 

en la vida. 

 Hoy no rendimos pleitesía a un torero de grandes gestas ni a un torero 

con la vitrina llena de trofeos, hoy queremos reconocer a un torero del alma, 

porque ser torero no es una profesión es una forma de sentir, de sufrir, de 

ver, de observar, de entender y, repito, de pasar por la vida. 

 La fiesta, como España, anda entontecida por los gobernantes y 

ejecutivos de despacho, sin valores esenciales, anda despreocupada por los 

senderos del universo de colorines, enredada en vagos y necios problemas, 



sin hallar soluciones comunes que nos llamen a la búsqueda de la verdad y a 

la felicidad general. Por todo ello y por lo expuesto hoy rendimos pleitesía a 

un portuense fiel distintivo de los tiempos viejos, a tiempos de educación 

taurina, al del apretón de manos, a las formas y maneras que no deben 

perderse en la fiesta ya que son valores esenciales que podemos y debemos 

trasladar a nuestros caminos y al particular devenir por la historia de nuestra 

ciudad y por ende de nuestro país, por supuesto a través de la fiesta de toros. 

 De vez en cuando la vida, y sin esperarlo, te da lo que más querías, y 

otras veces te lo quita, pero este reconocimiento público, Antonio, no se lo 

lleva ni la vida ni nadie, porque un grupo de paisanos le decimos; 

 Buen trabajo Balcón, se ha dejado el alma y la sangre en la plaza, y 

ahora le ha tocado salir por la puerta grande de este monasterio; Sánchez 

Ortiz y Sánchez Teja estarán orgullosos. 

Señores tiene 69 años, portuense de nacimiento y de corazón, en los carteles 

Antonio Sánchez Bello para todo los demás Antonio Balcón. 

Muchas gracias a los presentes por atenderme con tanto respeto. 

Enhorabuena a la “Tertulia El Monasterio” y a ti, Antonio, FELICIDADES. 

 

Paco Moreno 


