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Primera directiva de la Asociación Taurina Hermanos Camino.

Para hablar de la Agrupación Taurina Hermanos Camino, nadie 
mejor que su actual presidente, José Moreno Pérez (familiarmente 
PEPE), que en la última Asamblea General Ordinaria, celebrada el 
día 24 de noviembre de 1985, volvió a ser reelegido por unanimidad, 
cargo que viene ostentando, siendo anualmente reelegido, desde 
1979, es decir, ocho años, cayéndole el honor de haber sido también 
el primer presidente de la Agrupación por elección en 1961, estando 
en aquella ocasión otros ocho años seguidos como tal presidente. 
Por lo tanto, en los 25 años de existencia de esta Agrupación, Pepe, 
lleva 16 años como presidente. Hablando con él, del historial de los 
presidentes que han pasado durante estos 25 años, éstos son hasta la 
fecha 11. Veamos: José Saro Gil, fue el primer presidente de la 
Junta Provisional para la realización de los estatutos e inscripción 
legal de la Asociación, que estuvo seis meses, cogiendo el cargo para 
el resto de otros seis meses, Antonio García Soto, como gestor. Esto 
fue en 1960, en el primer local de la Agrupación, en los bajos del Bar 
Aurrerá, calle Uranzu, junto a las entonces oficinas de la Adminis-
tración de Correos y Caja Postal de Ahorros, en el Barrio de Casas 
Nuevas, donde estuvieron instalados dos años y algunos meses, 
para pasar al actual local de la Calle de Viteri, n.° 21 -1.° derecha. La 
primera elección en Asamblea Ordinaria para presidente se realizó 
en 1961 y recayó, como ya hemos aludido antes, en Pepe Moreno 
Pérez, siendo reelegido anualmente hasta 1968. En 1969 y 1970 lo 
fue Manolo González Montero, empleado de Renfe. Én 1971: 
Heráclides Serrano Martín. En 1972: Juan Altuna Zamora. En 
1973: Manuel Jurado Molinero. En 1974: Amador Rodríguez 
Rodríguez. 1975 y 1976: Marcos de Guevara Galán. En 1977: 
Emiliano Cerro Pascual. En 1978: Pedro Fernández Goñi y desde 
1979 hasta la fecha, nuevamente, Pepe Moreno Pérez.

Actualmente son 176 socios, y, la directiva que Pepe, presentó 
tras su reelección, y, que es la que actualmente rige la Agrupación, 
desde el día 24 de noviembre de 1985 hasta la próxima Asamblea 
Ordinaria, por el mes de noviembre, es la siguiente: Presidente, 
Pepe; Vicepresidente, Heráclides Serrano Martín; Secretario, Pedro 
Fenández Goñi; Vicesecretario, Alejandro Pérez García; Tesorero, 
Angel Hurtado Benito; Vicetesorero, Emiliano Cerro Pascual; 
Contador, Primitivo García García; Vicecontador, Crisanto Zubiria 
Ochoa; Relaciones públicas, Severo Rodríguez Troncoso, y vocales, 
Antonio Gómez Molinero, Vicente Barbado del Amo, Francico 
Sierra Ambrona, Alfonso Sauce Vecino, Francisco Marqués Sánchez, 
e Inocencio Blanco Hernández.

¿Por qué el nombre de Hermanos Camino...?

En un principio uniéndoles la afición taurina, por encima de 
otros prejuicios, aquellos amigos, aquel grupo, pensaron formar la 
«Peña Miguelín», pero por mayoría de «partidarios» optaron por 
llamarla «Paco Camino». Pero al existir otra con dicho nombre en 
Donostia—hoy ya desaparecida—que en realidad se trataba de un 
grupo de aficionados taurinos que se reunían en el Bar Esperanza de 
la Parte Vieja, para diferenciar, y, como por aquel entonces, 
Joaquín, hermano de Paco, era también novillero, decidieron darle 
el nombre de «Hermanos Camino».

Veinticinco años de existencia de una Sociedad, ya son de por sí, 
motivo para dedicarla una atención especial, a su ya larga vida, 
dentro de la historia de nuestra Villa renteriana, y, si encima, esta 
Sociedad es de ambiente taurino, con la desaparición de la Plaza 
donostiarra, y el ambiente creado para volver a tener otra Plaza, es 
todavía más importante, más actualidad, siguiendo en antigüedad a 
la Peña Pedrucho de Eibar, que ya tiene 43 años, en nuestra 
provincia. En Rentería, la Agrupación Taurina Hermanos Camino, 
cumplió el día 1 de diciembre de 1985, sus BODAS DE PLATA...

Bodas que fueron celebradas, con gran brillantez, durante dos días 
de actos, abarrotados ambos, y, con la presencia en ellos de 
«muchos amigos de la fiesta del Toreo». El sábado, día 30 de 
noviembre, en el local social, abarrotado, y, con todos con la «boca 
abierta» escucharon lo mucho que sabía, y seguirá sabiendo, Pedro 
María Azofra, sobre los 104 toreros habidos en Camas, desde 1910, 
realzando la figura de Paco Camino, asi como haciéndonos admirar 
la figura del torero, único personaje que ha elegido su forma de 
morir, y querer un poco más al toro de lidia, y la elección de las vacas 
madres y los sementales, buscando al toro ideal de lidia... Fue una 
amena conferencia, seguida de un video sobre las mejores faenas 
realizadas por Paco, incluida cuando consiguió la «Concha de 
ORO» en la desaparecida Plaza donostiarra del «Chofre»... Y, el 
domingo, día 1 de diciembre, como broche final a éstas «Bodas de 
Plata», a la una del mediodía se celebró una misa, en el «Hospita- 
lillo» (Asilo), en memoria de los 30 socios fallecidos en estos 25 
años, destacando la homilía del sacerdote celebrante, amigo de la 
Agrupación, Don José Durán, que hizo un historial de la Asociación, 
y, de sus humanas aportaciones en favor del Asilo renteriano. Más 
tarde, a las dos y media de la tarde, en el Restaurante Versalles, 
regentado por Emilio Erquicia, se celebró la comida de las «Bodas 
de Plata» con 268 comensales, socios, esposas, amigos de la 
Agrupación e invitados, ocupándose dos comedores del Restaurante, 
y con la presencia, acogida con fuertes aplausos, de Paco Camino, 
su hijo Rafael, novillero, con su apoderado-empresario, José 
Antonio Martínez Uranga, asi como Jesús Rodríguez «Matías 
Hijo» rejoneador; Jesús Martínez Flamarique «Chopera»; Pedro 
María Azofra; Julio Galarreta Alonso, de Logroño y con sus 
respectivas esposas, desde DAX, Pepe Péhau, con dos amigos, 
FAFA y un árbitro de Rugby, y, representaciones de las Peñas 
Taurinas Serranito, Palomo Linares y la Paz, de nuestros al-
rededores.

A los postres se impuso la insignia de las «Bodas de Plata» a los 
asistentes, por el Presidente Pepe Moreno y Paco Camino, y, se 
intercalaron diversos regalos conmemorativos de la celebración, 
entre las diversas representaciones, de unos a otros, destacando la 
insignia de la Asociación de esta conmemoración a Paco Camino 
por Pepe Moreno y una Placa del Alcalde de Logroño, entregada 
por Julio Galarreta a Pepe, y, otra, muy taurina y hermosa del Club 
Taurino Logroñés en nombre de su Junta Directiva y socios, a Pepe, 
como «fundador» y trabajador en los XXV años de esta Agrupación 
Taurina renteriana». De la Sociedad Renteriana Gau Txori, con 
más de 50 años de existencia, se entregó una placa por Manolo 
Marín y José Mari Zabala. Se pidió que Donostia volviera a tener su 
plaza de toros.

Esta era la segunda visita que Paco Camino realizaba a 
Rentería, la otra fue hace unos 20 años. Paco y su hijo Rafael, 
firmaron un sinfín de autógrafos. Después de la comida siguió un 
animado baile a cargo de una orquestina, hasta bien entrada la 
noche.

Pepe Péhau y Fafa de Dax, entregaron, respectivamente, una 
hermosa placa y un platillo, con una alegoría taurina, típica del 7 de 
agosto en Dax: la figura de un joven corriendo delante de una vaca. 
Destacamos la presencia en estas «Bodas de Plata» de Mora, 
director de la rondalla de la Peña Taurina de Alza, y, quizás se nos 
hayan olvidado algunos nombres más, que lamentamos sinceramente.

Una brillante conmemoración de estos 25 años de la Agrupación 
Taurina Hermanos Camino... y, nuestros deseos de que lleguen con 
salud e idéntica armonía a las «Bodas de Oro»... y, que nosotros las 
podamos disfrutar.
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