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Tomás Sánchez-Gil Serrano nació en Manzanares el 23 de Agosto de 
1925, donde ha residido hasta su muerte, acaecida el 23 de febrero de 2017.

Su vida fue intensa, polifacética y generosa con el tiempo libre que le 
dejaba su profesión de industrial enológico. La generosidad y compromiso 
con la sociedad manzanareña hicieron que durante 19 años fuese Presidente 
de la Cruz Roja local, realizando en esta organización una labor encomiable.

Su pasión por el Arte de la Literatura lo llevó a colaborar con distintas 
publicaciones locales, como la revista “Siembra” y en la de los poetas man-
zanareños “Calicanto”. Y cuando se le “quebró la voz” se puso a la labor de 
recopilar y publicar sus escritos y poesías en tres maravillosos libros: Alre-
dedor del Rescoldo -Miscelánea- (2001) “Pobre planta de Interior” (2005) y 
Narraciones corticas (2007).

La pasión por el Arte de la Tauromaquia, del que era gran entendido y 
gran aficionado, lo llevó en el año 1963 a ser uno de los socios fundadores 
de la “Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías”. Durante 14 años desde 1978 
hasta 1992 nos honró como Presidente de nuestra asociación, y a partir de 
1992 como Presidente Honorífico. En nuestra “Peña”, en su “querida Peña”, 
ha dejado una huella indeleble, por su labor taurina y por su carisma.

Siempre encontró en el Arte de Cúchares su principal fuente de inspi-
ración para su creación poética, siendo galardonado en 1990 con el primer 
premio de poesía de la peña “Litri” de Calatayud, por el poema Los toros de 
Carriquiri.

Peña Taurina “Ignacio Sánchez Mejías”

Con él se cierra un capítulo muy importante en nuestra vida. El vacío 
que supone su desaparición nos invade de un profundo sentimiento, casi, 
de orfandad…

Su sentido de la honestidad quedaba palpable en todos sus comenta-
rios y manifestaciones…. Tomás era un enamorado de su tierra, de Manza-
nares, de su gente…

Era querido y apreciado por gente de todas las ideologías, creencias 
religiosas y maneras de ver la vida. Una persona excepcional…….. Aunque 
quizás lo que más nos sorprende es que continúe siendo tan valorado y re-
cordado después de la larga enfermedad que lo apartó durante tantos años 
de la vida social de Manzanares…

Nos sentimos orgullosos de él, de su manera de ser, ha sido un privile-
gio tenerlo entre nosotros. En su compañía hemos aprendido muchísimo…

Vivi Sánchez-Migallón Sánchez-Gil
EN NOMBRE DEL RESTO DE SOBRINOS. (Siembra Junio 2017 Nº 415)

Tomás
               Diego del Moral

Sonetos a Tomás
               Manuel A. Serrano Amo

La única novedad diaria
Pobre pinar indefenso
Tres mujeres
Amapolas en el cielo
¡Ay!, mi morera
Hay muchas clases de hambre….
El vino
Muertos anónimos por la fiesta
Romance a Angustias Sánchez (Madre de Manolete)
Elegía a Montoliu
A Emilio Muñoz, el trianero
Quédate en el mar, Paquirri…
Tocad, tocad las campanas
Diálogo entre “Victorinos”
Tráeme una muleta, padre…
Los toros de Carriquirri
Romance a Vicente Yestera
Elegía por Manolo Caracol
A Blas “el cartero”, o juerga en el cielo
El día de su bautizo
El principio de mi eternidad

           Tomás Sánchez-Gil Serrano

POEMAS



Agua fría;
de la que escurre
por las montañas con nieve.
Yo quiero agua de esa,
en un botijo que se rezume,
y que haya pasado la noche 
                                  al sereno
bajo las estrellas.
Agua transparente.

Mi sed crónica
me hace ver entre sueños
estanques y lagos azules
y huertos con noria
con los canjilones rebosando.

Y que yo sepa
que de las cumbres
sigue bajando agua
como los cristales,
que nadie aprovecha
y que yo no pueda
retener en mi boca
ni un solo buche
entre mis dientes y encías
que refresque mi paladar
y tonifique a mi frágil
y convaleciente garganta.

Tomás Sánchez-Gil Serrano

PEÑA TAURINA “IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS”
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