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obituarios

El cronista taurino Gregorio Co-
rrochano escribió de ella: “El día
que se baje del caballo se ten-
drán que subir al caballo mu-
chos toreros”. Conchita Cintrón
Verrill, la mejor rejoneadora de
la historia, falleció el 17 de febre-
ro en su casa de Lisboa de un
paro cardíaco, a los 86 años. Na-
cida en la ciudad chilena de An-
tofagasta el 9 de agosto de 1922,
cabalgaba como pocos y, sin em-
bargo, no se cansó de repetir
que el caballo le importaba po-
co, lo que le gustaba de verdad
era el toreo a pie.

Se va una mujer osada, aven-
turera, intensa —la escritora me-
xicana Ángeles Mastretta la ha
recordado como “una extrava-
gante, para su fortuna y la nues-
tra”—. No era habitual a finales
de los años treinta que una mu-
jer nacida en Chile, de padre
puertorriqueño y madre estado-
unidense, quisiera ser torera. Se
crió en Perú, donde un caballero
portugués de alcurnia y rejonea-
dor, Ruy da Camara, fue su maes-
tro de equitación y mentor. Debu-
tó en 1936 en la limeña plaza de
Acho, la más antigua tras la de
Ronda, y se consagró en México,
donde recibió el apodo de Diosa
de Oro. Recorrió los grandes fo-
ros taurinos de América, Quito,
Caracas, Bogotá, para saltar más
tarde a Francia, España y Portu-
gal, donde terminó su carrera.

Su presentación oficial en los
ruedos españoles tuvo lugar en
Sevilla, el 23 de abril de 1945, en
La Maestranza, de la mano de
Marcial Lalanda. No quedaron
dudas de su dominio de la lidia y
la doma. Poco después debutó en
Las Ventas y en La Monumental

de Barcelona. Eran tiempos de
dictadura, y las mujeres no po-
dían torear en España. Siempre
fue fiel a su pensamiento, que re-
sumió en una entrevista concedi-
da a Tauro Delta, revista oficial
de Las Ventas: “Todo lo que se
hace a dúo es más bonito que a
trío. Me enojaba estar supedita-
da a lo que el caballo quisiera”.

Se despidió de España en
Jaén, una tarde de octubre de
1950. El alguacil le advirtió de
que ni se le ocurriera echar pie a
tierra para torear después de re-
jonear. “No pude evitarlo”, recor-
dó después. Bajó del caballo, co-
gió la muleta y la espada, y toreó.
Perdonó la vida al novillo. Menu-
da se armó. Terminó detenida
en el palco presidencial y la corri-
da se suspendió. Fue la única vez
que toreó en España pie a tierra.
Lo había hecho a puerta cerrada
en Las Ventas. Entre sus compa-
ñeros de cartel tuvo a los toreros
más importantes de la época, de
Juan Belmonte a Domingo Orte-
ga, pasando por Chicuelo, Cagan-
cho, Pepín Martín Vázquez o An-
tonio Bienvenida. Se retiró a los
50 años, y se casó con el aristó-
crata portugués Francisco do
Castelo Branco, con quien tuvo
cinco hijos. Vivió en Portugal has-
ta su muerte. Se dedicó a escri-
bir: “Cuando escribo lloro de pa-
sión”. Publicó sus memorias con
prólogo de Orson Welles.

En los setenta fue agregada
civil en la Embajada de Perú en
Lisboa y periodista. Escribió en
los diarios El Comercio, de Lima,
y Excelsior, de México, tanto de
toros como de actualidad. En
1991, con 70 años, volvió al ruedo
e hizo el paseíllo en Nimes, para
dar la alternativa a la rejoneado-
ra francesa María Sara.

Conchita Cintrón,
la mejor rejoneadora
de la historia

Biel Moll, uno de los hombres
de teatro más completos que he
conocido, murió anteayer, 17 de
febrero, en Barcelona, víctima
de un cáncer, a los 68 años. Se
fue como había querido: en su
casa, sin dolor, y rodeado de fa-
miliares y amigos. Había naci-
do en Mallorca en 1941 y pron-
to se trasladó a la capital catala-
na, donde participó en casi to-
das las aventuras escénicas im-
portantes que ha habido en es-
ta ciudad desde mediados de
los sesenta hasta hoy.

En la Compañía Adrià Gual
firmó la estupenda adaptación
de Mort de Dama, de Llorenç
Villalonga, que Ricard Salvat
presentó en 1970 en el María
Guerrero, y trabajó como actor
en Primera Història d’Esther, de
Espriu. Pero su talante ácrata
le acercó al grupo liderado por
Mario Gas, que en 1971 le dirige
en Remena, nena, el espectácu-
lo de cuplés de Guillermina Mo-
tta en La Paloma, y al año si-
guiente en el éxito de Tango,
con Motta y Enric Barbat, que
permanecerá dos años en car-
tel, en las salas Martin’s y Gas-
light, y donde Moll se da a cono-
cer con su creación del refina-
do y libertino maestro de cere-
monias Maurice de Beran-
gourt.

Tras una estancia en Ma-
drid, donde actúa en el Equus
de Peter Shaffer que dirigió en
1975 Manolo Collado con Juan
Ribó y López Vázquez, retorna
para trabajar a las órdenes de
Ventura Pons en Rocky Horror
Show (Romea, 1977) con Oriol
Tramvía y Christa Leem, y La
Moscheta, de Ruzzante, en el
Grec 78. Por esos mismos años
comienza su vinculación con el
Teatre Lliure, primero como di-
rector adjunto, luego como ge-
rente técnico de la sala de Grà-
cia, en la época de Lluís Homar
(1992/1998), y como patrono de
la Fundación.

En 1979, bajo el mandato de
Joan-Anton Benach como dele-

gado de servicios del primer
Ayuntamiento democrático,
Biel Moll se hizo cargo de la
dirección del Grec, de cuya pro-
gramación se encargaría desde
1980 a 1983: fueron los años de
Dario Fo y Ferruccio Soleri, el
Living, Lindsay Kemp, Sankai
Juku, el London Opera Ensem-
ble o las puestas operísticas de
Mario Gas.

Por esas fechas emprende,
en compañía de Jean-Guy Le-
cat, escenógrafo y director téc-
nico de la compañía de Peter
Brook, la búsqueda del espacio
idóneo para representar La tra-
gedia de Carmen, que desembo-
caría en el descubrimiento y
“creación” del Mercat de les
Flors, inaugurado el 28 de fe-
brero de 1983.

En 1989 Moll vuelve a encon-

trarse con Mario Gas, re-
cién nombrado director
del Festival de Oto-
ño/Olimpiada de las Ar-
tes, que le pone al frente
de la programación tea-
tral. Del 89 al 91, el tán-
dem Gas-Moll trae a Bar-
celona espectáculos de
Bergman, Chereau, Sybe-
berg, Tabori, Langhoff y
Corsetti, entre otras lumi-
narias, mientras que por
el certamen del 92 desfila-
rán, entre otros muchos,
el Quijote de Scaparro-Flo-
tats, la Medea de Núria Es-
pert-Irene Papas, el Tira-
no Banderas de Pasqual,
el Cabaret de Savary, Fer-
nando Fernán-Gómez (en
su despedida de la esce-
na) y Matthias Langhoff
con Edipo Tirano.

Tras su segunda estan-
cia en el Lliure, Biel Moll
pasa a formar parte, como
subdirector, del nuevo
equipo del Grec, a las órde-
nes de Xavier Albertí, en
una de las etapas (1996 a
1999) más renovadoras de
su historia, donde se dan a
conocer o se consolidan al-
gunos de los principales di-
rectores de la actual esce-

na catalana. A finales de 1999,
Moll entra a trabajar en el Gran
Teatre del Liceu, en el que se
jubiló en 2006. Junto a Jaume
Cleries fue el responsable de po-
ner en marcha el departamento
audiovisual, uno de los proyec-
tos centrales del nuevo coliseo.

Como actor cinematográfico
destacan sus trabajos a las órde-
nes de Joaquín Jordá (Numax
presenta, 1979), Jaime Camino
(La campanada, 1980, y El largo
invierno, 1992), Ventura Pons
(El Vicari d’Olot, 1981) y Josep
María Forn, para quien rodó
Companys (1979) y su último
trabajo en la pantalla, El coro-
nel Macià (2006). Fue un ser hu-
mano excepcional, cálido, apa-
sionado, libérrimo y con un sen-
tido del humor que no le aban-
donó jamás.

Biel Moll, actor, director
y hombre de teatro
Dirigió el festival Grec de Barcelona y trabajó en el Liceo

María de los Ángeles Álvarez Pérez, de 86 años. Félix
Aranda Cerdeño, 66. Pablo Ballesteros Jiménez, 51.
Florentino Bartolomé Mollon, 77. Petra Bravo Mayor, 71.
Concepción Cabrera Bravo, 67. José Antonio Campos
Felguera, 70. Matilde Casino Rodilla, 88. Francisco Ca-
via Rebolledo, 94. Teodoro Chicharro Yagüe, 63. Valenti-
na Conde Delgado, 95. Ángel Couso Fernández, 86.
Saturnina de Guinea Rojo, 97. Carmen de Mier Andreu,
76. Consolación Díaz Cordero, 90. Catalina Josefa Díaz
González, 88. Santiago Díaz Tejeira, 95. Querubina Egi-
do Perlado, 79. Segundo Felguera Selas, 89. Felicitas
Gallardo Ginés, 86. José María Gallego Gutiérrez, 54.
Águeda García García, 90. Gregorio García García, 76.
María del Carmen García Rodríguez, 88. María Guerra
Navarro, 98. José María Herraiz Fernández, 86. Carlos
Ibero Aznar, 86. Carmen López Sánchez, 46. Carmen
Lozano Siller, 88. Concepción Martín Álvarez, 76. Cándi-
da Martín Calderón, 95. Emilia Martín Fernández, 90.
Rosa Martín García, 42. Josefa Meilán Rozas, 93. Julio
Montes Paniagua, 66. Miguel Moreno Hernández, 77.
Juan Manuel Moreno Torres, 60. Cecilio Orzaez Martín,
71. Rosario Palomino Escanio, 85. Francisco Pardo Ga-
yo, 78. Francisco Ponce Fernández, 82. Santiago Rincón
Moreno, 84. Isabel Rivera García, 86. Gregorio Rodrí-
guez Gavilanes, 83. Rosalía Ruiz Navas, 95. Concepción
Sáez Tovar, 91. Antonio Sánchez Martín, 80. Manuela
Sánchez Soria, 61. Nicanora Villarreal Cámara, 102.
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El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, respondió a
la primera huelga de jueces que
se celebra en España con el anun-
cio de una nueva ley que impedi-
rá en el futuro a los jueces y ma-
gistrados hacer huelgas. El histó-
rico paro de ayer fue secundado
por “un 62% de los jueces”, según
la cifra facilitada por las dos aso-
ciaciones convocantes de la pro-
testa, que la calificaron de “todo
un éxito”. Según el comité de huel-
ga, 2.168 magistrados se sumaron
al paro “sobre un total de 3.500
en activo en este momento”.

Los propios huelguistas fija-
ron los servicios mínimos. Sólo
tramitaron las causas urgentes.
No obstante, la huelga propició la
suspensión o aplazamiento de mi-
les de diligencias judiciales, entre
vistas y citaciones de usuarios
que no fueron avisados del paro.

El porcentaje de seguimiento
de la huelga facilitado por las aso-
ciaciones contrasta claramente
con el difundido por el Consejo
del Poder Judicial, que redujo a
un 35,3% el paro. La portavoz del
Consejo, Gabriela Bravo, especifi-
có que el número total de magis-
trados que habían secundado la
huelga era de 1.635 de un total de
4.621 miembros de la carrera judi-
cial. El Consejo obtuvo sus datos
de los presidentes de los tribuna-
les superiores de las comunida-
des. En cambio, el comité de huel-
ga los obtuvo a través de los faxes
y correos electrónicos enviados
por los jueces que, con sus nom-
bres y apellidos, declararon ha-
berse sumado al paro. El comité

de huelga excluyó del cómputo to-
tal de jueces a cerca de un millar,
alegando que éstos eran sustitu-
tos o estaban de baja o en comi-
sión de servicio.

“La diferencia de datos con el
Consejo, aparte de en el cómputo
global, obedece a que muchos ma-
gistrados no han comunicado
aún a sus tribunales superiores si
se sumaban a la huelga”, explicó

ayer Marcelino Sexmero, miem-
bro del comité de huelga y porta-
voz de una de las dos asociacio-
nes convocantes del paro, la mo-
derada Francisco de Vitoria.

Fernández Bermejo, evitó
ayer valorar la incidencia del pa-
ro, aunque sí anunció que envia-
rá al Consejo de Ministros una ley
para regular “el modo en que los
jueces pueden reivindicar sus de-

rechos”, pero “desde la perspecti-
va de que un poder del Estado no
puede ir a la huelga”, explicó. Al
anunciar que prohibirá por ley la
huelga de jueces, el ministro trata
de acabar con la laguna legal en
la que se han amparado los magis-
trados para, desoyendo adverten-
cias del Consejo del Poder Judi-
cial y del Gobierno, realizar la pri-
mera huelga de jueces de España.

Las asociaciones destacaron que,
en el caso de que el Gobierno le-
gisle para prohibir las huelgas de
jueces, recurrirían ante el Tribu-
nal Constitucional. Justicia mati-
zó ayer tarde “que la mayoría de
los jueces” no habían secundado
la huelga porque entienden que
un paro “no es la fórmula” para
avanzar en la negociación y en el
compromiso de “modernizar” los
juzgados y tribunales.

El paro judicial cosechó su ma-
yor seguimiento en Valencia (343
jueces), Madrid (281) y Cataluña
(287), según los convocantes. Y es-
taba convocado, además de por
Francisco de Vitoria, por la Aso-
ciación Foro Judicial Indepen-
diente, que tiene 260 afiliados.

Las otras dos asociaciones —la
APM, conservadora y mayoritaria
en afiliados (casi 1.200), y la terce-
ra, la progresista JpD (casi 500)—
se habían desmarcado del paro.
Aunque, tal como tenían previsto,
realizaron protestas puntuales en
diferentes sedes judiciales. Si an-
tes no se prohíbe por ley, las cua-
tro asociaciones mantienen su
anuncio de una segunda jornada
de huelga para el próximo 26 de
junio sino avanzan las negociacio-
nes con el ministerio.

El ministro Bermejo, que ayer
acusó a los jueces decanos de utili-
zar los decanatos como platafor-
mas reivindicativas, no especificó
cuando enviará la norma anti-
huelga al Consejo de Ministros.
Pero sí señaló que su voluntad es
continuar con las negociaciones.

José Luis González Armengol,
juez decano de Madrid, subrayó
que “ahora le toca mover ficha al
ministerio para llegar a acuerdos
concretos que permitan desblo-
quear la situación”. En los juzga-
dos unipersonales de Madrid la
parálisis de actividad fue ayer ca-
si total debido a que la huelga de
jueces coincidió con la de los fun-
cionarios, que protestan por el in-
cumplimiento del acuerdo econó-
mico alcanzado hace un año con
el Gobierno regional.

La portavoz del Poder Judi-
cial, Gabriela Bravo, también evi-
tó comentar la huelga. Y precisó
que, de acuerdo con los datos del
Consejo, las comunidades autóno-
mas con mayor participación ha-
bían sido Aragón, Extremadura,
Murcia y Valencia, con más de un
60% de participación, frente al
País Vasco y La Rioja, que no al-
canzaron el 10%. En la Audiencia
Nacional sólo dos de los 84 magis-
trados secundaron el paro. En el
Tribunal Supremo nadie hizo
huelga.
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Bermejo replica al primer paro de
los jueces con una ley antihuelga
Las asociaciones cifran la participación en un 62% y el Consejo la reduce al 35%
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Jueces protestan a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / jesús ciscar

La rebelión de los jueces
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Los magistrados
tienen anunciada
otra movilización
para junio

La protesta de los
funcionarios de
Madrid agravó el
paro en la capital


