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oda la seguridad y el confort de
nuestra civilización occidental, se
ha venido abajo como un castillo
de naipes en poco más de una se-
mana. Este hecho, y no se trata de
entrar en superficiales cuestiones
filosóficas ni religiosas, nos enseña

lo débil del andamiaje económico y cultural que soste-
nía la sociedad contemporánea. El estado de bienestar
era maravilloso, pero era frágil. Un virus muy conta-
gioso pero no más dañino que una gripe, lo ha derriba-
do de un soplido. La extensión de la enfermedad del
coronavirus hasta convertirse en pandemia, ha provo-
cado un justificado pánico de consecuencias aún hoy
imprevisibles en la sociedad y en la economía mun-
dial. Se desconoce cómo va a evolucionar la enferme-
dad, aunque ya comenzamos a ver cómo va a hacerlo
la economía, y el viaje no es otro que hacia una impor-
tante recesión. Nadie pone en duda que el parón de la
actividad económica derivará en unas consecuencias
catastróficas para todos los sectores, incluido el tauri-
no, naturalmente. El gravísimo problema de la crisis
global del coronavirus (y ese sería el leve fondo filo-
sófico-religioso de la cuestión) es que el hombre, an-
tes seguro y firme en su situación todopoderosa sobre
la Tierra, lo desconoce absolutamente todo acerca del
futuro. El hombre occidental es frágil y vuelve a en-
contrarse solo y ciego, acompañado únicamente por
sus miedos, sus dudas e incógnitas nunca despejadas.
El hombre está solo, y lo malo es que no sabe qué ha-
cer ni qué decisión tomar. A los que no tenemos capa-
cidad decisoria, sólo nos queda desear que quienes to-
man las decisiones en este viaje hacia lo desconocido,
lo hagan en la dirección correcta. A medida que escri-
bo estas líneas, lógicamente encerrado en mi casa, voy
descubriendo en el texto un tono apocalíptico que en
absoluto estaba en mi intención, pero quizá sí en mi
ánimo. Un tono que seguramente se corresponde tanto
con las noticias blade runner que nos van llegando co-
mo con lo que vemos con nuestros propios ojos: calles
casi desiertas, comercios cerrados, pueblos o comuni-
dades enteras clausuradas al exterior, supermercados
casi desabastecidos y ciudadanos como nosotros que
hasta ayer vivían completamente tranquilos, seguros
en compañía del dios confort, y hoy se protegen con
una mascarilla de ese mal invisible que está invadien-
do e infectando nuestra ahora distópica civilización.

El coronavirus de momento está venciendo porque,
igual que los peores enemigos, es invisible, y en nues-
tra memoria cultural y colectiva seguro que tenemos
guardado el recuerdo histórico de aquellas plagas,
aquellas gripes y aquellas pestes que asolaron nues-
tros países.

Como en cadena, han ido anunciándose las suspen-
siones de actos culturales y eventos deportivos de todo
el mundo. Ya no hay tea-
tro, ni cine, ni fútbol, ni
baloncesto, ni bares ni
tiendas abiertas… ya no
hay nada, incluidos los
festejos taurinos (aunque
de esto no informen en te-
levisión, como si el toreo
no existiera, en realidad es
una manera de hacerlo
también invisible), feste-
jos que si no estoy equivo-
cado es lo primero que
clausuraron, unas horas o
incluso un día antes de ha-
cer lo mismo con los di-
versos deportes y espectá-
culos. Obviamente, no
sabemos cómo puede
afectar la crisis del coro-
navirus a la Tauromaquia,
aunque hay que ponerse
en el peor de los escena-
rios posibles, exactamente
igual que en el resto de las
actividades. Varios meses
sin festejos taurinos será,
segura y tristemente, la
ruina de muchos de los
miembros del sector. La
única esperanza que nos queda es la de que esta noche
oscura pase pronto, que amanezca lo antes posible y
que salgamos pronto a la calle y volvamos a respirar un
aire limpio.

Pero que hay que ser optimistas. Está claro que an-
tes o después volverá a haber festejos taurinos en las
plazas ahora clausuradas, y que los aficionados volve-
remos con ilusión a sentarnos en los tendidos. La fuer-
za ancestral de este rito es enorme y podrá con todo. El

problema no es la supervivencia del espectáculo tauri-
no, que está garantizado; el problema es todo aquello
que va a quedarse en el camino en estos meses de pa-
rón. Y la capacidad y fuerza que unos y otros tendrán
para regresar cuando todo haya pasado.

En un intento de paliar en lo posible las consecuen-
cias económicas de la crisis y de sus problemas deriva-
dos (funcionamiento de la imprenta, capacidad de dis-
tribución de los ejemplares, normalidad en la puesta a
la venta de los números impresos…), esta revista ha to-
mado la decisión de suprimir temporalmente la impre-
sión en papel de 6TOROS6 y obsequiar a los lectores
la publicación en su edición digital. Se ofrece de mane-
ra totalmente gratuita el número de cada semana y tam-
bién de los anteriores del año 2020. Por tanto, la no
aparición en papel no quiere decir ni mucho menos que

la revista cierre sus puer-
tas, sino que, permane-
ciendo completamente
activa, nos vamos a re-
convertir (tal y como lle-
van haciendo desde años
cientos o miles de me-
dios informativos antes
impresos) en una publi-
cación digital, que puede
adquirirse en la platafor-
ma WWW.KIOSKOY-
MAS.COM y de manera
gratuita en WWW.RE-
VISTA6TOROS6.ES.

Ahí seguirá estando la
revista de siempre, con el
mismo formato, diseño,
contenido e ilusión habi-
tuales. Ilusión por el tra-
bajo bien hecho y por la
publicación de temas ori-
ginales de alto contenido
informativo y cultural.
Esta es nuestra histórica
seña de identidad –lo que
nos ha distinguido duran-
te los anteriores treinta
años de actividad ininte-
rrumpida en papel–, y es-

to es lo que va a seguir encontrándose el lector que lea
la revista digital. Nadie conoce el futuro, pero hay que
tener esperanza en que más pronto que tarde volvere-
mos a encontrarnos con los lectores en la edición en
papel. Mientras tanto, ni nos vamos ni cambiamos; só-
lo nos reconvertimos y modernizamos temporalmente,
mientras dura la crisis. Queridos lectores, ¡nos vemos
en WWW.KIOSKOYMAS.COM y también de mane-
ra gratuita en WWW.REVISTA6TOROS6.ES!

LA NOCHE OSCURA

LOS PAPELES DE CÚCHARES, S. L. REDACCIÓN: ESPAÑA. Antonio López, 249, 1º - Local E-1 - Edificio Vértice - 28041 Madrid • Tel. 91 548 74 24 •
Fax 91 548 74 25 • CIF B–86496478 • Depósito legal M-37644-2012 • ISSN 1135-7304. MÉXICO. Km. 109 Carret.
Panamericana México-Querétaro • 50700 Jocotitlán, Estado de México. • Tels. (55) 10849548 y (55) 10849553. 

La revista 6TOROS6 no está necesariamente de acuerdo con las opiniones reflejadas por sus colaboradores.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación sin la autorización escrita del editor.

a opinión del director

“En un intento de paliar en lo posible las
consecuencias económicas de la crisis y
de sus problemas derivados, esta revista

ha tomado la decisión de suprimir
temporalmente la impresión en papel de
6TOROS6 y obsequiar a los lectores la
publicación en su edición digital. Se

ofrece de manera totalmente gratuita el
número de cada semana y también de los
anteriores del año 2020. Por tanto, la no

aparición en papel no quiere decir ni
mucho menos que la revista cierre sus

puertas, sino que, permaneciendo
completamente activa, nos vamos a

reconvertir en una publicación digital,
que puede adquirirse en la plataforma
WWW.KIOSKOYMAS.COM y de manera

gratuita en WWW.REVISTA6TOROS6.ES.
Ahí seguirá estando la revista de

siempre, con el mismo formato, diseño,
contenido e ilusión habituales”

T

JOSÉ LUIS RAMÓNLL
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unca antes habíamos vivido
una situación como la que nos
está tocando sufrir en estos mo-
mentos. El coronavirus nos ha
paralizado y nos ha recluido en
nuestras casas. Son momentos
complejos, de enorme incerti-

dumbre, de miedo, de zozobra, de no saber qué ocu-
rrirá en los próximos días, y lo que es más importan-
te, qué sucederá, y en qué situación estaremos
cuando podamos volver a la normalidad. El sector
taurino, ya tocado gravemente, y no recuperado de
la crisis de 2008, tiene por delante un futuro mucho
más incierto y preocupante que hace apenas unas se-
manas, cuando el COVID-19
ha venido a demostrar lo débil y
vulnerable que es este mundo
global en el que vivimos.

Pero en esta dificultad tene-
mos que estar más unidos que
nunca, tenemos que intentar ser
más visibles que nunca. Me re-
fiero, naturalmente, a los aficio-
nados, pero también a los profe-
sionales, toreros, ganaderos,
empresarios… Tenemos que ser
capaces de utilizar las herra-
mientas adecuadas que nos ofre-
cen las redes sociales para no ta-
parnos, para demostrar que
seguimos aquí, para mostrarnos
con fuerza… ahora que esta-
mos encerrados. Todos tene-
mos un compromiso: que el to-
reo siga vivo, pese a que no
haya actualidad; que la Tauro-
maquia siga vigente, pese a que
la programación de festejos se
suspenda. No podemos permitirnos lo contrario, por-
que eso significaría nuestra extinción. Ojalá que los
mismos toreros reaccionen, que no se recluyan, que
aporten su granito de arena para mirar al futuro con
esperanza. Y que los ganaderos, como ya hacen algu-
nos, y pese a tener el miedo en el cuerpo, nos ofrezcan
imágenes del campo, del gran protagonista que es el
toro, de su día a día, para abrir esa ventana maravillo-
sa del campo bravo a todo el mundo. 

Además, tenemos en nuestra mano demostrar
que la maldad viene de parte de los antitaurinos, de
esos que han estado mostrando su odio y su mentira
situándonos de nuevo en el punto de mira. Apenas se
destapó la pasada semana la enorme crisis que esta-
mos viviendo por el COVID-19, la asociación Ani-
ma Naturalis, y a través de las redes sociales, lanza-
ba el siguiente mensaje: “Ayúdanos a suspender las
corridas de toros”. Lo que no dejaba de estar dentro
de su guion, pero apoyado de manera perniciosa con
la siguiente pregunta. “¿Quieren los taurinos propa-

gar el COVID-19?”. Naturalmente, nadie dentro de
su sano juicio podía pensar algo parecido, pues tras
las primeras medidas de prevención, y tras las sus-
pensiones de las ferias taurinas, entre las empresas y
los profesionales tan sólo ha cabido la colaboración
y la comprensión ante una situación tan grave y ex-
cepcional. Sin embargo, los que nos quieren aniqui-
lar saben que tienen que incidir en sus niveles de ba-
sura mental y de bajeza moral para hacernos daño.
Para ellos, según demuestran día tras día, todo vale,
situándose en un nivel absolutamente repugnante,
tanto, que vienen a representar a la perfección aque-
llo que escribió el filósofo y ensayista George San-
tayana de que “el fanatismo consiste en redoblar el

esfuerzo cuando has olvidado el
fin”. Por ese motivo, a estos in-
deseables lo único que les im-
porta es poner todo su esfuerzo
en hacernos daño, importándo-
les bastante poco su fin, porque
ni ellos saben lo que de verdad
persiguen llevando al “anima-
lismo” a esos niveles de escoria.

Insisto, por tanto, en la idea
de que no podemos dejarnos
vencer por el pesimismo y los
malos augurios, pues los enemi-
gos nos verán más débiles que
nunca. Y aunque es muy difícil,
o casi imposible, lanzar un men-
saje de optimismo en estas cir-
cunstancias, nuestra responsa-
bilidad nos lleva a tener que
intentarlo. Desde 6TOROS6 lo
vamos a seguir haciendo, inclu-
so con más fuerza que nunca,
pese a sentirnos tantas veces so-
los en esta aventura maravillo-

sa, pero muy dura, de seguir escribiendo de toros se-
mana tras semana. Los profesionales muchas veces
no son conscientes de la importancia que tiene que
los medios taurinos sigamos día a día, año a año. Sin
estas ventanas su eco sería más insonoro, y mucho
más en esta sociedad cada vez más alejada del toreo,
y de sus protagonistas. 

Abrimos las puertas de esta revista para mostrar-
nos más que nunca, para acompañar a los aficiona-
dos en estos días de larga y tensa espera, en los que,
insisto, la Tauromaquia tiene que seguir dejándose
ver. Entre todos, por difícil que ahora parezca, gana-
remos la partida al coronavirus, volveremos a son-
reír y nos volveremos a emocionar en las plazas de
toros. Aficionados, profesionales, mucho ánimo. ¡El
toreo es grande!

ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS

N

“Abrimos las puertas de esta
revista para mostrarnos más
que nunca, para acompañar a
los aficionados en estos días
de larga y tensa espera, en

los que, insisto, la
Tauromaquia tiene que seguir

dejándose ver. Entre todos,
por difícil que ahora parezca,

ganaremos la partida al
coronavirus, volveremos a
sonreír y nos volveremos a
emocionar en las plazas de

toros. Aficionados,
profesionales, mucho ánimo.

¡El toreo es grande!”

@asantiagoloro
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ANA ISABEL MORENO,
CESADA EN EL PALCO DE

LA MAESTRANZA
Después de catorce temporadas actuando
como presidenta en la plaza de toros de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
ha sido cesada de su cargo Ana Isabel
Moreno. Así, el equipo presidencial para
la temporada sevillana estará compuesto
por Gabriel Fernández Rey, Fernando
Fernández Figueroa y José Luque
Teruel, mientras que los suplentes serán
José Joaquín Herrera y la novedad de
Macarena de Pablo Romero.

ÉXITO EN LA II FIESTA
CAMPERA DEL CLUB DE

TORRE-PACHECO
El sábado 7 de marzo, en la finca “Casa
Grande” de El Jimenado (Murcia), tuvo lugar
la II Fiesta Campera del Club taurino de
Torre-Pacheco, en la que más de quinientos
asistentes pudieron disfrutar de un día de
campo y de un festejo en el que, con
novillos de Sancho Dávila, torearon Javier
Conde (ovación), Curro Díaz (dos orejas y
rabo) y el novillero Víctor Acebo (dos
orejas y rabo simbólicos), pues indultó a
“Letrero”, nº 40, que dio un excelente juego,
igual que los 2º y 4º, a los que se le dio la
vuelta al ruedo, este último, tras una lidia
compartida por los tres toreros, a los que se
les otorgó los máximos trofeos.

GINÉS MARÍN, TRIUNFADOR
EN OLIVENZA
El torero extremeño Ginés Marín ha sido
galardonado por el Ayuntamiento de
Olivenza, como triunfador de la pasada feria
de esa localidad pacense. Otros premiados
son: Antonio Ferrera, mejor faena; Manuel
Perera, mejor novillero; Victoriano del Río,
mejor ganadería; y “Armador”, nº 140, de
Garcigrande, mejor toro. Por otra parte, la
Diputación de Badajoz, a través de la
Dirección de la Escuela Taurina, ha premiado
como mejor novillo a “Dudoso”, nº 20, de
Talavante.

ALGECIRAS, A CONCURSO
El coso de “Las Palomas” de Algeciras (Cádiz) ha salido a concurso por los próximos

tres años, con posibilidad de prórroga de uno más. El Ayuntamiento local pide un canon
anual mínimo de seis mil euros, en un pliego que puntúa positivamente la programación
taurina, con un mínimo de tres corridas de toros durante la Feria Real, del 20 al 27 de

junio, la colaboración con la escuela taurina local y la promoción de la ciudad y la
Tauromaquia. El plazo de entrega de las plicas vence el día 6 de abril a las 14:00 horas.

NUEVO PLIEGO PARA ALBACETE
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha elaborado ya el pliego de

condiciones para la adjudicación de la gestión de su plaza de toros. El contrato
tendrá una duración de 3 años, con dos posibles prórrogas de un año cada una,

fijándose un canon anual de 61.000 euros, IVA incluido. El nuevo pliego establece la
obligatoriedad de programar ocho corridas de toros (una de las cuales puede ser de

rejones) y dos novilladas con picadores para feria de septiembre; y se fija una
novillada sin picadores en San Juan, la cesión de la plaza para la corrida de Asprona
y la colaboración con el festival de Cotolengo. Además, se incluye un aumento de los

tentaderos y se mantienen los festejos taurinos populares con entrada libre, las
vaquillas, en feria y San Juan y se incorpora otro en Jueves Lardero, que este año

no se ha celebrado. En total, doce festejos populares. También se pide que dos
matadores de cada cartel tendrán que haber concluido la temporada anterior entre

los 17 primeros del escalafón; se tiene que contar con el triunfador de la feria del año
anterior o triunfador de la temporada corriente y, al menos, tres de los toreros

anunciados en el abono deberán ser locales. En cuanto a ganaderías, deberán
proceder de hierros que hayan lidiado en plazas de primera categoría al menos dos
tardes; y como novedades se valora en la programación una corrida de toros de las

denominadas toristas; se organizará pública desencajonada de los primeros festejos
y se habilitará la presencia de aficionados en el apartado diario. A los posibles

concursantes se les da un plazo de 15 días para presentar sus propuestas, aunque
dada la actual situación de emergencia, es de suponer que este punto tendrá que

ser modificado o revisado. PACO DELGADO
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VICTORINO
VUELVE A

MURCIA, QUE
CRECE EN UNA

CORRIDA
La Feria de Murcia crece

este año en una corrida de
toros más, ampliando así

su oferta que pasa de tres
a cuatro festejos mayores

que no se daban desde
2012. Al mismo tiempo, el

empresario Ángel Bernal ha confirmado el regreso de la ganadería de Victorino
Martín, que no lidiaba en esta feria desde hacía 18 años.           MANOLO GUILLÉN

ENTREGA DE PREMIOS EN ALBACETE
El jueves 5 de marzo, en un acto

celebrado en el antiguo
Ayuntamiento de Albacete, se

hizo entrega de los premios que
concede el consistorio manchego

a los triunfadores del serial de
septiembre. Rubén Pinar recogió

el cuadragésimo quinto trofeo
“Dámaso González” como

triunfador de la feria, haciendo
historia al proclamarse triunfador
de este ciclo por cuarto ocasión

de manera ininterrumpida y
sumando ocho puertas grandes

consecutivas. El trofeo a la mejor
ganadería fue para La Reina. El

destinado al novillo más bravo recayó en la ganadería de Encinagrande. Los
premios a la mejor faena y mejor estocada fueron para Emilio de Justo, mientras

que el premio a la ganadería más brava quedó desierto.
PACO DELGADO

FESTEJOS DE LA SEMANA

MÉXICO

DOMINGO 8 DE MARZO. GUADALAJARA. Toros de
Arroyo Zarco (5º, “Barquero”, nº 360, de 510 kgs., in-
dulto) y Campo Hermoso (4º). El Zapata (silencio y
oreja), Sebastián Castella (silencio y dos orejas y ra-
bo simbólicos) y Leo Valadez (palmas y palmas).
MÉRIDA. Toros de Montecristo (para rejones) y Los
Cues. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza
(palmas y oreja), Fermín Rivera (palmas y ovación)
y El Chihuahua (vuelta y oreja).
AGUASCALIENTES. Plaza “San Marcos”. Novi-
llos de Manolo Espinosa. Andrés Bedoya (silencio y
pitos tras tres avisos), Héctor Gutiérrez (silencio y
oreja) y José Miguel Arellano (silencio y palmas).
SABADO 14. QUERÉTARO. Hacienda “El Salitre”.
Toros de Montecristo. Eduardo Gallo (oreja y dos
orejas) y Juan Pablo Sánchez (ovación y dos orejas).
DZTINUP. Toros de San Salvador. Michelito Lagra-
vere (dos orejas y rabo y ovación).
BACABCHÉN. Toros de Mar de Nubes. Jorge Deli-
jorge (vuelta) y Hernández Medina (vuelta).
SAN JUAN DEL RÍO. Festival. Novillos de Campo
Hermoso, Arroyo Zarco (3º y 4º, vuelta), Barralva
(5º) y La Venta de Romero (6º). Ramón Fuentes (ore-
ja), Íñigo Rodríguez (dos orejas), Carlos Allende
(oreja), Santiago Pérez Salazar (dos orejas y rabo),
Emilio Méndez (oreja) y Josexpo Cano (ovación).

JUAN DE CASTILLA, MEJOR
TORERO DE LA

TEMPORADA COLOMBIANA

Una vez finalizada la temporada de las
grandes ferias colombianas, un grupo de
periodistas encabezados por Guillermo

Rodríguez, Iván y Julián Parra, el matador
César Rincón, entre otros, se celebró la 17ª

entrega de trofeos a los mejores del ciclo
2019-2020. Por segundo año consecutivo,
Juan de Castilla fue galardonado como

mejor torero colombiano en las ferias;
Ricardo Santana, mejor banderillero;

Manolo Castañeda, mejor novillero; Felipe
Negret, premio “Toda una vida”, por su

infatigable defensa de la Fiesta; y
“Talentoso”, de Juan Bernardo Caicedo,

mejor toro. Además, se rindió homenaje a
Joselito Borda por el XXX aniversario de su

alternativa.

LA LÍNEA, SIN TOROS EN 2020
La plaza de toros de La Línea de la Concepción, inaugurada en 1883, será

sometida a una transformación integral para readecuarla las nuevas necesidades
de la localidad gaditana. Así, el coso quedará con una capacidad para 6000

aficionados. Por esta razón, el edificio no acogerá festejos taurinos esta
temporada.

MUERE XAVIER MILIAN
El jueves 5 de marzo, a los 52 años, falleció Xavier Milian, hermano menor del
matador Richard Milian. Xavier quiso seguir los pasos de su hermano y fue un

novillero destacado en la década de los 80 en Francia, sin embargo, no consiguió
tomar la alternativa y se retiró el 20 de octubre de 1991, en un festival en

Hagetmau. Por otra parte, la noche del domingo 8 de marzo murió el ganadero
portugués Pedro Santos Lima, que además integraba uno de los puestos

directivos de la Asociación Portuguesa de Criadores de Toros de Lidia. Y el lunes 9
de marzo, en México, falleció el matador de toros Felipe Rosas a consecuencia de

un infarto a los 82 años. Rosas tomó la alternativa en la Plaza México el 12 de
marzo de 1961, con el toro “Pies de Plata”, de Coaxamaluca, y con Humberto

Moro como padrino y Pepe Cáceres como testigo.

76toros6

BOADILLA DEL MONTE, CON
EMPRESARIO

La localidad madrileña de Boadilla del Monte, que
en 2019 no celebró festejos taurinos, ha confiado

en la UTE Gestión de Espectáculos Toledo y
Toros Paltoreo la organización de la feria de este
año. Así, los nuevos empresarios anunciarán una
corrida de toros para el día 30 de mayo, con un
cartel que se anunciará en los próximos días.

EL TRIBUNAL VALENCIANO: LOS ALCALDES NO
PUEDEN PROHIBIR LOS TOROS

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Valencia, en su sala de lo
Contencioso Administrativo, ha ratificado que los alcaldes no pueden prohibir
los festejos taurinos. El fallo, que se produjo el viernes 21 de febrero, vino a
anular la prohibición de los festejos populares de la localidad de Xirivella, al
ser contraria a derecho la resolución del alcalde Michel Montaner, que se

realizó el día 28 de julio de 2016.

LA FTL RECIBE EL APOYO DE CAJA RURAL
DEL SUR

El presidente de la
Fundación del Toro
de Lidia (FTL)
Victorino Martín y
José Luis García-
Palacios, presidente
de la Fundación Caja
Rural del Sur, han
firmado un acuerdo
de colaboración para
el fomento de la
tauromaquia, a
través de la FTL. Al
mismo tiempo, la
FTL ha abierto el
plazo para recibir
currículos de
novilleros con

picadores que provengan de Andalucía o que hayan sido alumnos de
cualquier escuela andaluza, con el fin de seleccionar 24 aspirantes que
participarán en un tentadero de selección para un proyecto de fomento de
novilladas en el que está trabajando la Fundación. Los interesados podrán
enviar su currículo al correo info@fundaciontorodelidia.org.

GANADERÍAS PARA EL “ZAPATO DE ORO”
La comisión encargada de seleccionar las ganaderías para el certamen

“Zapato de Oro” ha elegido los hierros de Castillejo de Huebra, Baltasar Ibán,
Cebada Gago, Fuente Ymbro y Ana Romero, que serán lidiados en la

próxima edición de la feria de novilladas.

GONZALO CABALLERO, CON 
NUEVO APODERADO

El torero madrileño Gonzalo Caballero anunció
que su nuevo apoderado es el novillero retirado

Carlos Ochoa. Con esta unión, ambos pretenden
su deseo de promover una regeneración en el

sector taurino y crear una corriente social distinta,
con el objetivo de llegar con más contundencia
entre el público joven. Mientras que Rafaelillo y

Marcos Sánchez Mejías ha decidido deshacer el
acuerdo al que habían llegado el pasado mes de
noviembre. Por otra parte, los novilleros Máxime

Solera, Alfonso Ortíz y Jesús Mejías han roto sus
respectivas relaciones profesionales con Enrique

Guillén, José Antonio Fernández y Caco
Senante, correspondientemente.

UNITAURO ENTREGÓ LOS
BENEFICIOS DE SU CAMPAÑA

CONTRA EL CÁNCER
La asociación Unitauro, que aglutina a los jóvenes

taurinos de Salamanca y que está adscrita a
RACTU (Red de Asociaciones Taurinas

universitarias que promueve la Fundación del Toro
de Lidia) entregó, el martes 10 de marzo, un talón

por mil euros, correspondientes a la campaña
solidaria que realizaron el pasado mes de octubre.
La entidad beneficiada con esta acción ha sido la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
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uando sonaron los clarines
en Valdemorillo y dábamos
por comenzada oficialmente
la temporada taurina de
2020, no podíamos prever
las consecuencias que el co-
ronavirus iba a tener en

nuestro país. La celebración de la feria de
Olivenza y del fin de semana en Illescas, ya
con la alarma sonando con fuerza respecto a
lo que se nos podría venir encima, han sido
los últimos escenarios donde se han celebra-
do festejos antes del parón obligado debido a
las medidas de prevención sanitarias, y mu-
cho más tras la declaración de Estado de

Alarma en el que se encuentra todo el país
desde la noche del pasado sábado 14 de mar-
zo. 

El apagón de Valencia, Castellón y Arles,
las tres primeras grandes ferias que anuncia-
ron su suspensión, o aplazamiento, fue segui-
do luego de Madrid en su arranque de tempo-
rada. A las pocas horas, y a lo largo del
pasado domingo, también se suspendió por
parte del Ayuntamiento de Sevilla la Feria de
Abril y, con ello, naturalmente, la primera
parte del abono de la Maestranza. Todo ello
pone en una situación sin precedentes a la
Fiesta, pues todo apunta, según van sucedién-
dose las noticias, que los 15 días decretados

por el Gobierno para el Estado de Alarma son
un primer tramo de lo que, muy probable-
mente, según la opinión vertida por algunos
expertos en distintos medios, supondrá un pe-
riodo más prolongado.

Hasta el pasado domingo 8 de marzo, en
España y Francia se habían celebrado desde
el 1 de enero nueve corridas de toros, dos no-
villadas con picadores, otras cuatro sin ellos,
además de once festivales. Todo estaba listo y
dispuesto para que el pasado día 12 de marzo
arrancase una nueva edición de la feria de Fa-
llas, la número noventa y uno desde que se
institucionalizase, y unos días después lo hi-
ciese el abono de La Magdalena de Castellón,

C

LA PANDEMIA DEL COVID-19 PROVOCA UN PARO EN EL SECTOR TAURINO SIN PRECEDENTES

VALENCIA, CASTELLÓN, ARLES, SEVILLA
Y AGUASCALIENTES SUSPENDIDAS

Las primeras grandes ferias taurinas del año como Valencia, Castellón, Arles y Sevilla ya están
oficialmente suspendidas para sus fechas previstas. También Madrid ha anunciado que retrasa su
comienzo de temporada, primero suspendiendo las dos novilladas de los días 22 y 29 de marzo,
aunque tras la declaración en todo el país del Estado de Alarma para luchar contra el COVID-19,

seguramente los siguientes festejos ya anunciados en Las Ventas tampoco podrán celebrarse. En las
últimas horas se han ido sumando más plazas a este paro tanto en España, Francia, Portugal y México,

por lo que el escenario que se plantea, y las incógnitas que se posan sobre la temporada 2020 no
tienen precedentes.

POR ALFONSO SANTIAGO, PACO DELGADO, PACO MARCH Y MARYSOL FRAGOSO / FOTOS ARCHIVO
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serial que este año festeja su setenta y cinco
aniversario. Sin embargo, la epidemia de co-
ronavirus se llevó por delante estos dos tan
importantes ciclos taurinos antes de que co-
menzasen.

Valencia y Castellón, primeras
en suspender

Tras la reunión mantenida en Madrid el día
10 entre el Ministerio de Sanidad y la Gene-
ralitat Valenciana, el presidente del Consell,
Ximo Puig, comunicaba oficialmente el
aplazamiento de Fallas y de la Magdalena y,
por tanto, de sus respectivas ferias taurinas.
Poco después, la propia Generalitat emitía un
comunicado oficial en el que daba cuenta de
la decisión y en el que se decía que esta deci-
sión “ha sido adoptada por responsabilidad,
por indicación de los expertos y pensando en
el bien general de la población”. Por su parte,
y a través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa
de Castellón, Empar Marco, anunció que el
presidente de la Generalitat Valenciana le ha-
bía llamado para notificarle que las fiestas de
la Magdalena 2020 quedaban suspendidas.
Su colega, el alcalde de Valencia, Joan Ribó,
que no acudió a la reunión mantenida en Ma-
drid por las autoridades directamente afecta-
das por este caso, había declarado que la ciu-
dad cumpliría “escrupulosamente” las
directrices que marcaran los responsables sa-
nitarios respecto al coronavirus porque “lo
primero es la seguridad y la salud de las per-
sonas”.

Con todo, el primer edil valenciano instaba
a mantener una actitud no alarmista y de res-
ponsabilidad, explicando que, dado que la si-
tuación en Valencia es de contención, no se
han adoptado medidas excepcionales en el
funcionamiento del Ayuntamiento ni en las
relaciones de la Corporación, pidiendo a la
ciudadanía que “asuma con toda seriedad las
medidas personales de higiene y desinfec-
ción, sobre todo las personas mayores o con
enfermedades de riesgo; y que éstas eviten
acudir a grandes concentraciones”.

Casi al mismo tiempo, los responsables de
las empresas de las plazas de toros de Valen-
cia y Castellón comunicaban que se reunirían
próximamente con las autoridades públicas
correspondientes para consensuar el aplaza-
miento de las Ferias de Fallas y Magdalena
anunciado por el Presidente de la Generalitat
Valenciana Ximo Puig, para poder anunciar a
los aficionados de ambas plazas las decisio-
nes adoptadas al respecto.

Hay que recordar que el abono fallero co-
menzaba el jueves día 12 de marzo y que has-
ta el día 19 abarcaba la celebración de seis co-
rridas de toros, otra de rejones y dos
novilladas con picadores, en tanto que en
Castellón la feria se iniciaba el día 15 y con-
cluía el día 22, incluyendo en su abono cinco
corridas de toros, otra de rejones y dos novi-
lladas sin caballos.

Sin precedentes desde la
Guerra Civil

Esta es la segunda vez que se suspende la
feria de Fallas. La primera, debido a la Gue-
rra Civil, sucedió en 1937. También en 2004,
a raíz de los atentados en los trenes de Ma-
drid, se suspendieron tres festejos del serial
fallero al decretarse tres días de duelo por
aquel siniestro. Castellón, a su vez, se queda
sin poder celebrar una feria en la que se con-
memoraba el su setenta y cinco aniversario.
La Magdalena son las fiestas mayores de la
ciudad de La Plana con las que se recuerdan
los orígenes de la ciudad y su traslado desde
la colina de la Magdalena hasta el litoral en
1251, siendo declaradas de interés turístico
internacional en 2010.

La feria taurina, con el paso del tiempo,
sustituyó a las corridas que se celebraban tra-

dicionalmente durante el mes de julio, feste-
jando los actos heroicos del pueblo al expul-
sar en ese mismo mes de 1837 a los invasores
carlistas. El paso de su celebración a sus fe-
chas actuales está motivado por aquel trasla-
do de la población desde el cerro de la Mag-
dalena a la llanura de La Plana, hecho que se
culminó el tercer sábado de Cuaresma, y de
ahí la conmemoración de aquel histórico
acontecimiento con estas populares fiestas.

En el aspecto taurino, la primera feria dada
en las nuevas fechas fue la de 1945, en la que
además de un festejo cómico taurino hubo
dos corridas de toros; el domingo 4 de marzo,
con toros de Concha y Sierra, actuaron Pepe
Bienvenida, Carlos Arruza y Pepín Martín
Vázquez, y el lunes 5, Vicente Barrera,
Carlos Arruza y Rafael Albaicín dieron
cuenta de toros de Lamamié de Clairac.

Tras la decisión de la Generalitat Valencia-

na, a instancias del Ministerio de Sanidad, de
suspender las fiestas de Fallas y la Magdale-
na, los responsables de las empresas gestoras
de las plazas de Valencia y Castellón se reu-
nieron el jueves con las autoridades a fin de
encontrar soluciones y fechas para una posi-
ble celebración de estos abonos.

Sin embargo, de momento, no hay nada
concreto y así lo expresaba Nacho Lloret:
“No puedo decir nada porque no hay nada
concreto todavía”. Y en parecidos términos,
aunque no tan lacónico, se manifestaba Al-
berto Ramírez, gerente del coso castello-
nense: “Sí, esto es un desastre, un desastre
absoluto. Y no lo digo ya solo por el tema tau-
rino, sino a todos los niveles... fíjate la hoste-
lería, todas las reservas, todas las compras
que se habían hecho para abastecer a los
clientes durante esta semana, los contratos
hechos y que ahora no tienen objeto... En

cuanto a la feria taurina estamos a expensas
de lo que digan las autoridades. La verdad es
que ahora mismo no sabemos nada. Bueno,
nadie sabe nada. Nosotros hemos hablado
con la alcaldesa de Castellón y la idea es dar
la feria, y no sólo la feria taurina, dar toda la
semana de fiestas. Pero hay que encontrar la
fecha. Hay que esperar primero a que remita
la epidemia, y luego ver cómo se puede aco-
plar. Por ahora nadie sabe nada y lo único que
podemos hacer es esperar”.

En Valencia se habla de la posibilidad de
dar el serial en julio, mes en el que el alcalde
de la ciudad propone la realización de las
fiestas falleras, pero eso va a depender de có-
mo evolucione esta crisis, mientras que en el
caso de Castellón se ha barajado la hipótesis
de que la feria se dé en mayo, coincidiendo
con las fiestas de la Virgen de Lidón, aunque
tampoco se ha podido cerrar nada concreto, y

Castellón.

EL TOREO, EN CUARENTENA
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mucho menos tras la declaración de Estado
de Alarma en todo el territorio nacional.

En cuanto a la devolución del importe de
las localidades adquiridas para ambas ferias,
las empresas de estas plazas han emitido un
comunicado en el que indican que los plazos
para dichas devoluciones se fijarán una vez

se supere este período extraordinario de
emergencia y evitar así colas en las taquillas.

Al hilo de las suspensiones de las ferias de
Fallas y Magdalena, y siguiendo las instruc-
ciones de la Consellería de Justicia, Interior y
Administración Pública de la Generali-
tat Valenciana en materia de festejos
taurinos, también se han suspendido to-
das las actividades relacionadas con los
festejos populares.

Asímismo esta crisis ha provocado
restricciones en la plaza de Alicante, y
con el fin de prevenir el contagio y difu-
sión del coronavirus han quedado sus-
pendidas las visitas al público a la plaza
de toros de Alicante y el Museo Taurino
ubicado en la misma. Además, se han
suspendido por un plazo de 15 días las
clases de la Escuela Taurina Municipal.

Estas medidas se tomaron el pasado
jueves y podrán ser objetivo de amplia-
ción, reducción o modificación en fun-
ción de los cambios que se produzcan en las
circunstancias actuales que las motivan.

Sevilla sin Semana Santa, sin feria
y sin toros

Tras conocerse la suspensión de las dos
grandes ferias de Levante, el anuncio llegado
desde Sevilla de suspender la Semana Santa
hacia prever que era cuestión de horas que
esa medida afectase a la Feria de Abril. Y así
fue. En la mañana del domingo, y desde el
ayuntamiento de Sevilla, se dio a conocer la
no celebración de la feria, por lo que las corri-
das abrileñas tampoco se celebrarán. La em-

presa de Sevilla, adoptó como primera medi-
da cerrar las taquillas, aunque tras el anuncio
de suspensión de las fiestas en la ciudad, ya sí
anunció igualmente y de manera oficial el pa-
ro en la Maestranza en su primera parte del
abono. Al cierre de estas páginas en la noche
del domingo, se barajaba la posibilidad de

que las fiestas sevillanas se dieran en sep-
tiembre, y en caso de que así fuera, también
habría toros. De esta forma, una de las ferias
de Abril más rematadas y con mayor atracti-
vo de los últimos años no se podrá celebrar.

Ante este escenario, el sector en conjunto
afronta una gravísima crisis en la que se ven
involucrados todos los profesionales. De mo-
mento, lo único que se puede hacer es esperar
las indicaciones de las autoridades, e ir to-
mando decisiones en base a lo que se dicte
por parte del Gobierno. Pero, muy probable-
mente, el anuncio de suspensiones, y en el
mejor de los casos de aplazamientos sin fe-
cha, irán sucediéndose uno tras otro, como ha
ocurrido ya con los festejos anunciados en los
últimos días de marzo y principio de abril en
las plazas de Jaén, Guadalajara, Huelva, Mo-
rón de la Frontera, Aracena, Villaluenga del
Rosario… Es decir, que la paralización del
sector que ha provocado la pandemia del CO-

VID-19 es global. La gran incógnita en estos
momentos es saber si la columna sobre la que
se sostiene la temporada en Las Ventas, es de-
cir, la feria de San Isidro, se podrá llevar a ca-
bo, aunque por los plazos y fechas se antoja
muy difícil que pueda llegar a celebrarse.
Ojalá y nos equivoquemos. De momento, y
tras suspender las novilladas de los días 22 y
29 de marzo, seguramente las corridas de los
domingos de Ramos y Resurrección también
podrían correr la misma suerte.
México se suma a las suspensiones

Como medida para prevenir la transmisión
del COVID-19�en México, y tras el anuncio
de las autoridades del país para suspender las
actividades escolares en todos los niveles,
desde el 20 de marzo al 20 de abril, ETMSA,
la principal empresa taurina del país decidió
aplazar la realización de festejos, dado que en
estos se congrega un número importante de
personas. En Aguascalientes se dio a conocer
una decisión que se veía venir desde el jueves
pasado, cuando el secretario de turismo,
Humberto Montero de Alba, explicaba que
se podría producir un eventual aplazamiento
de la feria sanmarqueña. Fue el propio gober-
nador Martín Orozco Sandoval quien anun-
ció este sábado que el máximo ciclo ferial de
América se realizará en nueva fecha. Prácti-
camente, al mismo tiempo se produjeron los
comunicados de la Monumental Plaza Méxi-
co, donde daban a conocer que tanto la tem-

porada de novilladas como el certamen
“México busca un Torero”, se llevarán a
en cuanto las condiciones sanitarias lo
permitan.��

De igual modo, la empresa Espectá-
culos Taurinos de México, propietaria
de la plaza Monumental de Aguasca-
lientes, emitió un boletín al respecto del
aplazamiento en otras plazas suyas, en-
tre ellas, la de San Marcos de la misma
ciudad hidrocálida, donde se ha cance-
lado el ciclo de novilladas. También se
han suspendido las corridas de Irapuato
y Ciudad Juárez.

Y junto a estos cosos de México, las
empresas de Puebla y Texcoco igual-
mente anunciaron medidas de preven-

ción ante la expansión del coronavirus y se
sumaron a las suspensiones de sus respecti-
vos ciclos.

La Francia Taurina también
tiembla

De forma simultánea, y al tiempo que en Es-
paña se suspendían las Ferias de Fallas de Va-
lencia y la Magdalena de Castellón, la empresa
de Las Arenas de Arles, en Francia, comunica-
ba que allí tampoco se daría la Feria de Pascua,
entre el 10 y el 13 de abril. Y se abrían todos
los interrogantes, a un lado y otro de los Pirine-
os, ante una temporada taurina que, justo al

Sevilla.

Aguascalientes.
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acabar la Feria de Olivenza, queda en un stand
by repleto de incertidumbres. 

Si de Francia hablamos, como explica en
su comunicado la sociedad que regenta Arles,
con Juan Bautista al frente, la Prefectura
(algo así como un Gobierno autónomo en Es-
paña) prohibía las concentraciones de más de
1.000 personas, lo que, lógicamente, impide
la celebración de festejos taurinos. Con ello,
al traste la primera feria francesa, que para la
edición de este año tenía el gran reclamo de la
reaparición de Alejandro Talavante y para
la que la venta de abonos y entradas sueltas
auguraba los mejores números en taquilla.

Como en España, las ferias taurinas del
sudoeste y el sudeste francés, con una rele-
vancia cada vez mayor y muchas veces pues-
tas como ejemplo de gestión, tienen una inci-
dencia en la economía de las ciudades que
ahora, empezando por Arles, se verá alterada
para mal. En lo taurino, también. Y mucho.

Ocurre, además, que en Francia se convo-
can elecciones municipales para los domin-
gos 15 y, en segunda vuelta, 22 de marzo.
Contra lo que parecía lógico –vistas las medi-
das adoptadas a todos los niveles– esas elec-
ciones, que cuando esto se publique, ya se ha-
brán celebrado en las primeras de las fechas y
la composición de los Ayuntamientos queda a
la espera de lo que suceda el siguiente domin-
go. No es baladí el tema, pues en la estructura
taurina francesa, el poder político local tiene
mucho que ver en la composición de las fe-
rias, sean estas organizadas por empresas pri-
vadas, caso de Arles, Nîmes o Bèziers, como
por las propias administraciones locales en
estrecha colaboración con asociaciones de
aficionados, lo que ocurre en las plazas del
sudoeste como Dax, Bayona o Mont de Mar-
san, aunque la gestión se delegue en la em-
presa privada.

En el caso de Arles, recién renovada por
cuatro años más la concesión de la plaza al
grupo empresarial que encabeza Juan Bau-
tista, que ya en 2016 tomó el relevo de su pa-
dre Luc, su alcalde Hervé Schiavetti, del
Partido Comunista, que siempre ha mostrado
gran apoyo a la Tauromaquia , no se presenta
a la reelección y los posicionamientos sobre
la Fiesta de los distintos grupos no invitan
precisamente al optimismo. En lo inmediato,
la posible reubicación en otras fechas de to-
das o algunas de las corridas de la Feria de
Pascua ahora suspendidas, dependerá tam-
bién del visto bueno del nuevo gobierno mu-
nicipal.

No sólo Arles. Dos cosos pequeños, Ga-
marde (Las Landas) y Garlin ya se han que-
dado sin sus festejos. ¿Y Nîmes, en mayo;
Vic Fezensac, Istres, las ferias de agosto, de
Bèziers a Dax, Mont de Marsan, Bayona…?.

Sin ir a predicciones de futuro, reparemos
en Nîmes. Después de un invierno en el que,
recurso va recurso viene, tanto Arles como
Nîmes pudieron cambiar de manos, una y
otra se han quedado como estaban y si Juan
Bautista continúa en Arles, Simón Casas si-

gue en Nîmes, cinco años que sumará a los
cuarenta anteriores. 

La Feria de Pentecostés nimeña ocupa el
último fin de semana de mayo y, de su chiste-
ra mágica, el productor de arte sacó ¡allez
hop! a José Tomás, dos tardes, el 31 de mayo

y, ya en la Vendimia, el 20 de septiembre,
conmemorando así sus 25 años de alternati-
va. Nada se sabe del resto de carteles, su
anuncio debería llegar en los próximos días,
pero al revuelo que supuso ese retorno del to-
rero de Galapagar al lugar donde aquella ma-
ñana del 12 de septiembre de 2012 sublimó el
toreo, siguió, sin solución de continuidad, la
zozobra de su posible suspensión (al menos
la del 31 de mayo), si la situación sanitaria y
los criterios seguidos se mantienen en las
próximas semanas. 
Días cruciales para los ganaderos
Habrá que seguir muy pendientes de lo que

ocurra en las próximas semanas, porque la si-
tuación se agrava para los ganaderos, pues las
explotaciones hay que seguir manteniéndolas
sin vender un solo toro, y lo peor, sin saber a
ciencia cierta cuando podrá a empezar de
nuevo el movimiento de animales para la ce-
lebración de festejos, pues no solo se trata del
cierre de las plazas, también la paralización
absoluta de los festejos de calle, con lo que
todas las salidas se cierran para los criadores
de bravo. 

La suspensión de esta gran cantidad de fes-
tejos hasta nuevo aviso, y las incógnitas que
se plantean sobre si muchos de estos espectá-
culos terminarán celebrándose en otras fe-
chas, hacen que las perspectivas que se cier-
nen sobre el ya de por sí difícil camino que
vienen sufriendo los ganaderos desde hace
varias temporadas con la disminución de fes-
tejos, no traiga consigo consecuencias de di-
fícil reparación. El movimiento de ficha por
parte de la Fundación Toro de Lidia adelan-
tándose a los acontecimientos y solicitando
una reunión con el Ministerio de Cultura, es
un paso importante, porque al igual que otros
sectores, el taurino no puede verse desprote-
gido. Ahora más que nunca tenemos que de-
mostrar nuestra importancia como industria.
Otra cosa es que los pilares donde se sostiene
tengan la fuerza suficiente para sostenerlo. �

Arles.

Simón Casas, empresario y presi-
dente de ANOET, preguntado por esta
revista tanto por el futuro inmediato
de sus ferias y plazas, como de la Tau-
romaquia en general, asegura “que no
es momento de especular, porque no
sabemos nada, ni dónde estamos ni
adónde vamos. La incertidumbre es
total, de ahí que no es momento de
opinar de manera individual, sino que
el posicionamiento tiene que ser co-
lectivo de todo el sector, y con la má-
xima prudencia. La reflexión debe ser
colectiva, con el máximo rigor. Esta
semana en ANOET vamos a tener una
reunión por video conferencia y, lógi-
camente, se emitirá un comunicado”.

JOSÉ LUIS RAMÓN �

SIMÓN CASAS
“PRUDENCIA”
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l COVID-19 está extendiendo
el sufrimiento por todo el mun-
do, y es normal que centre
nuestra atención. Los que no
somos médicos, sino economis-
tas, tenemos que centrar nuestra
atención en el contagio econó-

mico. El coronavirus supone lo que denomi-
namos un shock. Desde el punto de vista de la
oferta, muchas empresas están cerrando por
falta de suministros o directamente impiden
el acceso a sus puestos de trabajo a sus em-
pleados para detener la propagación. Esta
contracción puede mitigarse en algunos sec-
tores con el teletrabajo. Desde el punto de
vista de la demanda, en primer lugar, está el
aspecto práctico de la imposibilidad de poder
acceder a una tienda a comprar. Pero además
está el aspecto psicológico asociado a la in-
certidumbre, que está llevando en esta etapa
inicial a la gente a acumular productos de pri-
mera necesidad, pero que en el futuro condu-
cirá previsiblemente a posponer compras e
inversiones: “esperar a ver qué pasa”, aspecto
que se agrava con la incierta duración de la
epidemia.

En el sector taurino, ni se puede implantar

el teletrabajo, ni se pueden hacer festejos a
puerta cerrada. Por lo tanto, desde el punto de
vista de la oferta, el impacto es total. De los
escenarios que se están planteando, las res-
tricciones pueden suponer entre 2 y 5 meses.
Esto conlleva la pérdida segura de los feste-
jos entre marzo y mayo (con la excepción de
la feria de Olivenza y la del Milagro de Illes-
cas), es decir, cerca de un 20% del total de
festejos en España. Si las restricciones se
alargasen todo el mes de junio, estaríamos
añadiendo un 10% más del total de festejos.
Esta concentración es especialmente impor-
tante en Madrid y Sevilla, mientras que afecta
mucho menos a otras regiones particularmen-
te taurinas, como Murcia, las dos Castillas o
Aragón, por citar algunas.

El grueso de la temporada que engloba los
meses de agosto y septiembre, previsible-
mente se podrían celebrar. Es interesante
apreciar cómo el mes de julio es un mes que
concentra pocos festejos. Bien podrían inten-
tar moverse algunas de las ferias potencial-
mente canceladas a estas fechas, como ya se
está intuyendo que puede pasar con la feria de
Fallas. 

Desde el punto de vista de la demanda, sin

embargo, la respuesta es más incierta. Para
empezar, por el severo impacto en muchos
sectores, que van a reducir sus ingresos anua-
les de manera notable, lo que impactará en el
bolsillo de millones de españoles y, en conse-
cuencia, en su capacidad de compra. Pero,
además, existe la posibilidad de que haya un
efecto psicológico negativo a las concentra-
ciones de personas en recintos amplios, como
las plazas de toros. 

Aunque a veces no lo parezca, nada nos
gusta menos a los economistas que hacer pre-
dicciones. En mi opinión, ya que no dispongo
de marco de referencia para hacer una extra-
polación de situaciones similares anteriores,
la reducción de festejos va a ser muy notable
y es de prever que caiga el volumen de espec-
tadores en los festejos que se celebren. 

Ante este panorama, caben varias acciones
a desarrollar. Desde el punto de vista taurino
es imprescindible no dejar pasar unos meses
con dos de las ferias más importantes de la
temporada sin información de toros. Todos
aquellos toreros, empresarios y ganaderos
que no pueden desarrollar su actividad, tie-
nen que llenar las horas de ocio de los aficio-
nados para que la llama de la tauromaquia si-

IMPACTO ECONÓMICO
en el sector taurino

La crisis global de la pandemia del coronaviruas no trae buenos augurios para la Tauromaquia, que no
se ha recuperado de la crisis de 2008. En 2020 el invierno va a ser más largo de lo esperado para el

sector taurino. La incertidumbre, en estos momentos, es grave y muy preocupante.

E

Madrid.
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ga encendida. Y cuando se reanude la activi-
dad, me parece fundamental llenar las plazas
de toros, aun a costa de bajar los cachés de to-
dos los actuantes. Es imprescindible desarro-
llar un plan de choque desde el propio sector
para volver a atraer una demanda que va a
quedar muy tocada tras varios meses de esca-
sos ingresos para muchos de ellos.

¿Y el Gobierno? Las acciones gubernamen-
tales pueden crear reacciones más agudas y
más duraderas que las propias disrupciones
derivadas de un shock, como sucedió en la cri-
sis del petróleo de los años 70 y 80. Estas ac-
ciones se basan en muchas ocasiones más en la
esperada reacción de los votantes/contribu-
yentes: “todo lo que hacemos antes de una
pandemia parecerá alarmista. Todo lo que ha-
gamos después parecerá inadecuado”, según
Michael Lewitt, ex responsable del departa-
mento de salud de los EE.UU.

Me parece más que adecuado solicitar me-
didas de apoyo al Ministerio de Cultura. O
cuanto menos, que no le pongan el pie en el
cuello, subiendo el IVA a los festejos tauri-
nos. �

EL TOREO, EN CUARENTENA
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MARÍN
Ginés

De entre los toreros jóvenes, esa generación del relevo que no sólo mira la edad, Ginés Marín es, en su
cuarta temporada como matador de toros, uno de los nombres que, por méritos propios, está llamado a
ser protagonista. En Olivenza lo acaba de dejar claro, con una apabullante demostración de seguridad,
acompañada de su reconocida clase. Un triunfo rotundo en el que el poso de madurada juventud ya

evidente el año anterior se debería ratificar en las ferias por venir, un horizonte que –desgraciadamente–
las circunstancias tiñen de incertidumbres que todos esperamos se despejen más temprano que tarde.

POR PACO MARCH /  FOTOS MIGUEL LÓPEZ

Madurada
juventud

Olivenza, 8 de marzo.

LIBROS

ECOS DE SÁNCHEZ MEJÍAS EN GARCÍA LORCA

Ignacio Sánchez Me-
jías, en su muerte, le
dedicó Federico Gar-
cía Lorca una de las
dos más bellas elegías
fúnebres jamás es-

crita en lengua española (la otra,
las Coplas manriqueñas). Y de la
relación y la huella mutua entre un
torero y un poeta que todo lo abar-
caban trata La sangre derramada.
Ecos de la tauromaquia de Sán-
chez Mejías en García Lorca, es-
tudio de José Javier León, licen-
ciado en Filología Hispánica,
doctor en Literatura Española y
profesor, que se completa con la
transcripción comentada de El pa-
se de la muerte, la conferencia que
con ese título impartió Ignacio
Sánchez Mejías en la Universi-
dad de Columbia de Nueva York,
con García Lorca como testigo
entusiasmado.

Publicado –con fotos y repro-
ducción de documentos originales
y el cuidado que la distingue por
Athenaica Ediciones en su colec-
ción “Flamenco y cultura popular”,
dirigida por el flamencólogo Pe-
dro G. Romero– el volumen cuen-
ta con un prólogo de Carlos Mar-
zal en el que concluye: “Ignacio
Sánchez Mejías no murió, para
Federico y para nosotros, hasta
que Lorca escribió su Llanto”.
José Javier León fija el primer

encuentro entre Federico e Igna-
cio en Madrid, pocos días antes de las
jornadas del Ateneo de Sevilla en di-
ciembre de 1927 que darían lugar al
nacimiento de aquella luminosa Ge-
neración y en las que volverían a coin-
cidir. Y es a partir de ahí donde des-
pierta el sentimiento taurino de un
Lorca que en su obra de años anterio-
res apenas deja ciertas referencias a
ello. Y lo hace con firmeza y presencia
cada vez mayor a finales de la década

quien dejó el mayor y mejor legado de
obra taurina, tanto de ensayo como poé-
tica. La primera parte del libro conclu-
ye con la referencia de la que sería últi-
ma entrevista de Lorca. Se hizo por
escrito y “en ella, el caricaturista Ba-
garía entrevistaba a Lorca que entre-
vistaba a Bagaría, un verdadero ju-
guete pirotécnico de altura, que en lo
que se refiere a lo taurino tiene su refe-
rente en el momento cumbre que había
sido Juego y teoría del duende”. 

De ahí saldría una cita tan a me-
nudo utilizada: “Creo que los toros
es la fiesta más culta que hay hoy
en el mundo”. 

A El pase de la muerte, confe-
rencia de Sánchez Mejías dictada
el 20 de febrero de 1930 en el Insti-
tuto de las Españas de la Universi-
dad de Columbia, le dedica León
una segunda parte, en la que se in-
cluye –una joya– la reproducción
de los manuscritos originales de la
conferencia. Presentado por Lorca
y en presencia de La Argentinita,
Sánchez Mejías pronunció “ una
lección táurica y taurina, didáctica
y lírica, especulativa y polémica,
en la que el diestro más bizarro de
su tiempo exhibía una de sus múl-
tiples facetas, no menos carismáti-
ca que la toreadora, la dialéctica o
la flamenca”. 

Meses antes de ese texto, cuya
lectura pública estremeció enton-
ces y sigue haciéndolo ahora, Mi-
guel de Unamuno envió una carta
personal a Sánchez Mejías que se
reproduce abriendo el “Apéndice”
del libro, en la que confiesa que no
lo conoce ni como torero ni como
escritor y que sabe de él por buenas
referencias, para enorgullecerse de
que una opinión suya pueda mo-

lestar a potencias extranjeras”, para
acabar: “Estimándose su compañero
de letras –y, en ciertos aspectos, hasta
de la lidia, aunque no tauromáquica–
se le ofrece amigo”. Y firma: Miguel
de Unamuno. 
Sánchez Mejías soñaba con torear

en Nueva York, ciudad sin plazas,
tampoco de toros. Y allí dictó una de
la más bellas y trascendentes leccio-
nes de tauromaquia. �

POR PACO MARCH

de los treinta, cuando redacta “Sol y
sombra” pieza –según Amorós–
“destinada a su futuro libro sobre la
Tauromaquia” que no vería la luz.

El autor, que equipara el nexo de
Manuel de Falla con Lorca en lo mu-
sical con el que el poeta granadino es-
tablece con Sánchez Mejías (con des-
tacada influencia de La Argentinita,
pareja sentimental del diestro), desta-
ca que “ese encuentro fue fundamen-
tal en lo que respecta a la gestación y

evolución de las disciplinas cancione-
ro-dancísticas, en la revisión y ag-
giornamiento vanguardista de lo fla-
menco y lo taurino”.
Lorca, como señala León, no era el

más taurino de su generación, que
coincide en el tiempo con la Edad de
Plata del toreo, de Joselito y Belmon-
te a Marcial Lalanda, Armillita, Do-
mingo Ortega… y el propio Sánchez
Mejías. Sin duda fue José Bergamín

A

¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga, 
Que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!

14 6toros6

La sangre derramada. Ecos de la tauromaquia de
Sánchez Mejías en García Lorca. Seguido de El pase

de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.
José Javier León.
Edita Athenaica.
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on estos, días de alerta sa-
nitaria que incide ¡y de
qué manera! en la fiesta de
los toros. 
En Olivenza, cuya fe-

ria –ojalá no la última del
año– se ha podido desarro-

llar con normalidad, Ginés Marín ha triunfa-
do por todo lo alto. La pena es que el vértigo
de los acontecimientos haya paralizado el pa-
ís y, con ello, la programación taurina, lleván-
dose por delante ferias inmediatas y abriendo
interrogantes sobre las siguientes, con la Fe-
ria de Abril y la de San Isidro en el disparade-
ro. Al respecto, Ginés dice: “Empezar con
buen pie es positivo para uno mismo, tam-
bién por lo que se proyecta y además incide
en esa confianza tan imprescindible para
afrontar lo que vaya viniendo. Pero lo cierto
es que ahora mismo sólo queda seguir, en lo
que se pueda, la preparación y aguardar acon-
tecimientos”.
Incertidumbres sobrevenidas a las que, en

lo estrictamente personal y en el caso de Gi-
nés Marín, se añaden a las lógicas de un
cambio de apoderamiento: “Los inicios de ca-
da temporada llevan consigo dudas, plantea-
mientos distintos, más aún con apoderado
nuevo. Pero a la vez aumenta la ilusión por-
que todo empiece con buen pie. Lo de Oli-
venza ha sido muy bonito, pero ahora, en
cuanto se pueda y que espero sea lo antes po-

sible, porque eso sería bueno para todos, toca
ratificarlo según se sucediera la temporada”.
Una relación de apoderamiento con los

hermanos Jacinto y Jesús Ortiz que viene de
lejos: “Ellos siempre han seguido mi carrera
muy de cerca, prácticamente desde novillero
sin caballos, nos une una gran relación y
amistad y mutua confianza. Eso hace que to-
do fluya mucho mejor, tanto en el día a día
como en la toma de decisiones. Estoy muy
contento de este paso y muy ilusionado con
esta nueva etapa, deseoso de que las cosas
salgan bien. Para ello estamos trabajando”.
Si por un momento miramos hacia la tem-

porada 2019 tanto por número de corridas to-
readas (segundo del escalafón como por los
triunfos y la forma en que estos llegaron, pa-
rece claro que para Ginés Marín supuso ya el
paso definitivo en el asentamiento de tu con-
cepto del toreo y la forma de expresarlo, algo
que se ha podido ver en Olivenza. El torero lo
ve así: “No cabe duda que la temporada de
2019 supuso un cambio en mi carrera. Perder
la novedad de los primeros años y tener capa-
cidad no sólo de seguir interesando a los afi-
cionados y a los públicos en general, que ya
te conocen, hace que todo se dificulte, pero
creo y los hechos y los números son la prue-
ba, que he seguido avanzando, aportando
nuevos registros a mi toreo y alimentar la am-
bición. Eso creo que se ha visto y ahora toca
no sólo mantenerlo sino incrementarlo, pero

siempre sin traicionarme a mí mismo. Por eso
creo que en esta temporada de 2020 que aho-
ra apenas está empezando lo que se vio algu-
nas tarde el año anterior y ahora en Olivenza
siga, corregido y aumentado. Tengo muy cla-
ro cómo quiero conseguirlo, cómo quiero y
me gusta torear. Se trata de hacerlo realidad
el mayor número de tardes posibles”. 
Siempre se ha dicho que lo que da sentido a

un mano a mano es la competencia, la rivali-
dad entre los toreros. En el caso del de Ginés
Marín con Emilio de Justo en Olivenza y
aunque a este no se le pueda, por razón de an-
tigüedad, en eso que se ha dado en llamar re-
levo generacional, sí que estarían ambos,
desde distintos parámetros, en ese grupo de
toreros que aprietan a las figuras consolida-
das desde hace ya tiempo. Una rivalidad vivi-
da de alguna manera en la plaza y de la que
queda el ejemplo de que después de la porta
gayola de Ginés Marín en su primer toro,
Emilio de Justo hizo lo propio en su segundo
turno. Ginés está de acuerdo: “Soy de los que
piensa que la rivalidad debe estar siempre, de
una forma sana, en la plaza. Más aun en un
mano a mano. La de Olivenza fue una corrida
de toros muy completa, embistieron muchos
toros y se pudieron ver muchas cosas buenas.
Y esa rivalidad de mostró en el ruedo, los dos
queríamos ser el triunfador de la corrida y así
resultó. Una tarde emocionante para todos,
llena de entrega y toreo clásico”.

ENTREVISTA
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En la crónica publicada en esta revista, se
destaca la absoluta sensación de seguridad
transmitida, de dominio del escenario, con-
vencimiento, ninguna duda tanto en el plante-
amiento como en el desarrollo de cada faena.
Una seguridad que viene de la preparación
mental y también profesional. Sólo lleva Gi-
nés cuatro años de alternativa y a veces los
deseos se anteponen a la razón y se hacen co-
sas que o el toro no permite o el torero no va a
ser capaz de solventar. Y eso no se vio en nin-
gún momento y en ninguno de tus tres toros
de Olivenza. Al contrario. Y, así, ocurrió lo
que ocurrió: el triunfo. “Estoy de acuerdo. Es
el fruto de una buena preparación, tanto física
como psíquica y también técnica. Tener las
ideas claras, seguridad en uno mismo, con-
vencimiento de que las cosas van a salir bien,
sin ansiedad por cortar orejas, buscando en tu
interior la mejor forma de expresión de lo que
sientes y, también, saber interpretar lo que re-
quiere la faena. Todo eso o al menos en parte
creo que se pudo ver Olivenza. La seguridad,
el dominio y la templanza. También la madu-
rez que uno va adquiriendo”.
El país entero está en vilo y el mundo tauri-

no no es ajeno a esa inquietud: “Lo que se es-
cucha y algunas medidas que ya se están to-
mando inciden muy negativamente y además
añaden dificultades a todo el sector taurino, ya
tan perjudicado desde distintos ámbitos y
también para las ciudades que organizan las
ferias, con el impacto económico que ello su-
pone. El golpe para el toreo es muy duro y es-
peramos que no vaya a más”.

Ginés Marín es un torero joven, presente
en las redes sociales y abocado e implicado
en la promoción del toreo entre niños y ado-
lescentes, que la tauromaquia, con tanto y
tantos a la contra, esté presente en la socie-
dad. Una de las formas indispensables para
que el toreo siga en el tiempo. Lo explica así:
“Es un compromiso que creo que todos de-

beríamos tener, tanto toreros como aficiona-
dos. Si cada uno aportáramos ese granito de
arena, mantener y fomentar entre los más jó-
venes la afición a los toros, por ejemplo –co-
mo he hecho– viviendo experiencias en el
campo con los toreros, creo que habría más
aficionados jóvenes y alguno incluso que
quisiera ser torero. Pero no puedo hablar por
los otros, simplemente seguir con mi com-
promiso en esa dirección”. 
Y, para acabar, como si la actualidad no vi-

niera marcada por acontecimientos que todo
lo trastocan, una pregunta que viene siendo
recurrente, algo así como un mantra que va
de los aficionados a los profesionales, pasan-
do por los medios: ¿tienes algún problema en
anunciarte con hierros y encastes de todo sig-
no?, ¿cuál es tu actitud sobre ello, más allá de
las preferencias?: 
“Todos los toreros buscamos el toro que

más posibilidades crees que te puede ofrecer
para expresarte tal como sientes el toreo. Pero

es necesario para el toreo lidiar toros de dis-
tintos encastes y yo siempre he estado abierto
a ello y así lo he demostrado, pero siempre
desde la la lógica, con sentido. De hecho, me
consta que este año torearé corridas de encas-
tes distintos y es algo que me hace especial
ilusión, me motiva estar anunciado en corri-

das más  del encaste Domecq. En Madrid y
otras plazas he matado mucho de encaste Nú-
ñez, con la ganadería de Alcurrucén, y es un
encaste que me gusta mucho. También Santa
Coloma o Saltillo. Lo he hecho y lo seguiré
haciendo, siempre desde la lógica y desde
planteamientos serios y con sentido”.  �

ENTREVISTA
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esde que César Rincón se re-
tiró definitivamente de los
ruedos en 2008, Colombia
siempre ha tratado de llenar
el vacío que un torero de su
categoría dejó en el escalafón
nacional. Su positivo impacto

en las plazas locales, así como el enorme pe-
so de su presencia en todos los ruedos del
mundo eran de tales dimensiones que es casi
impensable que exista un torero nacional que
lo llegue a igualar.
La ilusión que despertó Luis Bolívar du-

rante los últimos años en activo de Rincón,
hizo que muchas de las esperanzas de encon-
trar una nueva figura colombiana recayeran
en el caleño. Una responsabilidad demasiado
grande para alguien que apenas comenzaba su
camino como matador, sin embargo, con una
carrera completamente distinta a la que llevó
el gran César del toreo, Luis ha sabido ganar-
se un sitio respetable en el escalafón mundial
y su intachable trayectoria en ruedos europeos

y americanos le coronan como el más impor-
tante de los toreros cafeteros en la actualidad.
De hecho, a su ya conocida capacidad lidiado-
ra, Luis ha sumado el poso de la madurez y
una natural expresión en su toreo, cualidades
que han dotado a su tauromaquia actual de
unos registros estéticos que antes no se le
apreciaban con tanta frecuencia. Testigos de
esto han sido los públicos de Cali, Manizales
y Bogotá, pues el caleño sigue siendo el torero
nacional base de las ferias en el país andino,
donde siempre se mide con las más rutilantes
figuras internacionales y responde al reto con
la categoría de un torero de su nivel. Su gran
tarde del viernes 10 de enero en Manizales, al
lado de Enrique Ponce y Pablo Aguado,
cuando desorejó un toro de Juan Bernardo
Caicedo tras una faena rotunda de principio a
fin, por el conocimiento que demostró, por la
excelencia en el planteamiento y ejecución de
las suertes, así como la excepcional forma de
matar a los toros, dando el pecho y en rectitud,
demostró que Bolívar merece una mejor con-

sideración en la temporada europea, en donde
se ha visto relegado a un segundo plano y sólo
ha tenido sitio en tardes puntuales en Sevilla o
Madrid. Otras dos orejas en Cali y una vuelta
al ruedo, tras una inexplicable negativa presi-
dencial a otorgar un trofeo de peso, en Bogo-
tá, completaron el balance general del caleño
en esta campaña, con lo que su cartel como el
más importante de los toreros del país sigue
intacto.
Pero la buena nueva de la temporada ha si-

do la irrupción, no sólo de uno, sino de dos
nombres que apuntan muy alto en sus inten-
ciones de ocupar ese lugar de privilegio en el
toreo local, pero también, con la proyección
internacional que se necesita para volver a
llenar de ilusión al público colombiano, ávi-
do de nuevos alicientes para volver a llenar
las plazas. El primero de ellos en golpear con
fuerza fue José Arcila. El de Manizales tuvo
una única bala en la feria de su tierra, en el
festival, con plaza llena y al lado, nada menos
que, de Ponce, El Juli, El Cid, Castella,

D

TOREROS COLOMBIANOS
DE TALLA MUNDIAL

Hace pocos días terminó el circuito de las grandes ferias colombianas, ahora reducidas tan sólo a las
plazas de Bogotá, Cali y Manizales, y una de las buenas noticias que nos trajo esta temporada ha sido

la irrupción de dos toreros locales: el antioqueño Juan de Castilla y el manizalita José Arcila. Ambos han
demostrado que, junto a Luis Bolívar, en Colombia sí hay matadores de talla internacional.

POR DAVID JARAMILLO / FOTOS ANDRÉS RIVERA Y RODRIGO URREGO

José Arcila.
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Aguado… Sin embargo, Arcila no se amila-
nó y dejó ver una nueva versión de su toreo,
una más suelta, inspirada, creativa y visceral.
Toreó sentado en silla, templó las arrucinas,
se ciñó en los molinetes y se rompió en el to-
reo fundamental, profundo y expresivo. Así
borró de un plumazo el recuerdo de un toreo
más vertical y sobrio, quizá frío, al que nos
tenía acostumbrados desde que tomó la alter-
nativa, precisamente en la Monumental de la
avenida Centenario, hacía justo una década.

José no ha sido un torero que haya tenido
mucha continuidad en las ferias colombianas,
sus oportunidades llegaban a cuentagotas,
con intermitencia, mientras él se marchaba a

buscar su sitio en tierras mexicanas y españo-
las. Ahí, en ruedos de plazas de poca repercu-
sión, ha ido labrando el torero que es ahora,
hecho, maduro, con la experiencia suficiente
para llenar de recursos su toreo y con la per-
sonalidad necesaria para responder con auto-
ridad cuando le llegara su momento. Como lo
hizo en Bogotá, el sábado 29 de febrero. Le-
jos del calor de su gente, Arcila demostró en
la exigente Santamaría que todo lo que vio
Manizales era cierto, esta vez ante la seriedad
santacolomeña de dos bravos toros de Vista
Hermosa. Cortó tres orejas de Ley y, con la
Puerta Grande, reclamó un mejor trato por
parte de todas las empresas de las grandes fe-
rias del país, lo que también le debería lanzar
a ruedos internacionales de mayor categoría.

Y el domingo 1 de marzo en Bogotá llegó
otro ilusionante golpe de gracia, el que dio
Juan de Castilla con los toros de Juan Ber-
nardo Caicedo. Esta vez no se puede decir
que sea sorpresivo, pues en su corta trayecto-
ria, Juan ha venido apuntando cosas muy
grandes. Sin ir más lejos, hace dos años, en su

confirmación de alternativa en la capital co-
lombiana, dejó su tarjeta de presentación ante
Enrique Ponce y Roca Rey con un indulto
de altos vuelos. De poco le sirvió, pues en Es-
paña, donde reside e intenta abrirse camino,
apenas sumó un paseíllo en aquel 2018 y otro
más en 2019. Muy poco, para un torero que
ha demostrado calidad, raza, proyección y
entrega sin límites. Es en su país y en algún
ruedo peruano que le ha dado la oportunidad,
en donde el antioqueño ha puesto de mani-
fiesto todo lo que entrena en el campo euro-
peo, y, visto lo visto, tiene un techo muy alto.
Esta temporada, la segunda consecutiva en la
que se lleva el trofeo al mejor matador de to-

ros nacional en las ferias, dejó claro que lo
suyo ya ha dejado de ser una promesa, para
convertirse en una sólida realidad. Si bien, no
consiguió puntuar en las ferias de Cali y Ma-
nizales, como consecuencia del mal uso de la
espada, lo cierto es que estos ciclos estuvie-
ron marcados por sus buenas faenas, por la
evolución que muestra día a día y porque no
se deja ganar la pelea de ninguno. Esa casta

que pone en cada una de sus actuaciones es,
también, lo que le permite tener una conexión
fácil con el tendido, algo que, curiosamente,
es un bien escaso en Colombia, donde se sue-
le tratar con fría dureza a los propios. Ha sido
Bogotá, la plaza desde la que Juan de Casti-
lla ha lanzado su mensaje de torero preparado
para los más grandes desafíos. Justo cuando
Sebastián Castella y Roca Rey ya tenían
asegurada la Puerta Grande, Juan se las tuvo
que ver con un manso de libro, ante el que no
volvió la cara para arrancarle una oreja a base
de valor, amor propio y entrega. Pero lo ver-
daderamente grande vino al final, cuando la
calidad de “Talentoso”, el toro al que indultó,

le permitió demostrar que, además de esas
virtudes ya demostradas, sabe torear de ver-
dad, con la sinceridad de una colocación ca-
bal, el mando que otorga el temple de mano
baja y profunda, y la emoción que brota cuan-
do aquello sale con naturalidad, desde dentro.
Algo que, sin duda, debería tener la recom-
pensa que se traduce en contratos a ambos la-
dos del Atlántico.

Pero hay más, pues, aunque ellos han sido
los más destacados, entre los colombianos
hubo otros nombres que también rayaron a
gran altura en la temporada. Por ejemplo, el
ya placeado Paco Perlaza reverdeció triun-
fos en su Cali natal, donde indultó un toro de
Salento con aires de maestría. Y también el
recién alternativado Juan Sebastián Her-
nández, que, el día de la ceremonia, supo es-
tar a la altura de una bravísima corrida de
Santa Bárbara y le cortó una oreja a cada uno
de sus toros, ganándose a pulso el privilegio
de la Puerta Grande y apuntando detalles que
hacen despertar la ilusión de que, en Colom-
bia, sí que hay toreros de talla mundial.         �

Juan de Castilla.

Juan Sebastián Hernández.



20 6toros6

omo no puede ser de otra
manera, el ganadero Adolfo
Martín comparte la extrema
preocupación que sobrepasa
los límites estrictos del toreo.
“Te puedes imaginar cómo es-
toy –afirma–, completamente

descolocado. Nadie sabe nada, la incertidumbre
es absoluta porque no se sabe cuándo puede aca-

bar ni hasta dónde va a llegar. A mí ya se me han
suspendido las dos primeras corridas, Castellón
y Arles, y menos mal que los toros de la feria de
la Magdalena no llegaron a salir de la finca”.
Para la temporada 2020, Adolfo Martín

tiene preparadas diez u once corridas de toros,
“con bastantes peticiones en firme. Además de
Madrid, me habían llamado de Guadalajara,
tres toros para Osuna y una corrida para Mont-

de-Marsan que, como ya se ha dicho por ahí,
van a torear Curro Díaz, Sebastián Castella
y Emilio de Justo”, dice el ganadero. Y aña-
de: “Nunca en mi vida he vivido un momento
tan malo como el actual, de paralización abso-
luta, incluso en los festejos populares, que
siempre ha sido otra salida para los animales”.
“Quiero pensar en positivo, que la tempo-

rada se va a retrasar y que esto se va a solu-

C

ADOLFO MARTÍN
Seriedad a la espera de noticias

POR JOSÉ LUIS RAMÓN /  FOTOS MIGUEL LÓPEZ
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cionar pronto y bien, pero no sé, ya veremos
luego qué pasa con la competencia de los pre-
cios a la baja. La situación es muy mala para
todos, nadie ingresa nada, pero nosotros, los
ganaderos, tenemos una familia muy grande,
de más de mil animales que comen todos los
días. Además, hay muchos frentes abiertos,
porque tampoco llueve. Sería terrible que no
se dieran las ferias de Sevilla y Madrid”. �
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GANADERÍAS
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evivir lo que les dio la vi-
da. Volver a embestir de
nuevo. Con la misma codi-
cia y humillación de aque-
lla prueba de bravura supe-
rada con nota en el pasado
y que les deparó el premio

de convertirse en piezas clave del futuro de
la ganadería. Y de la Fiesta brava en sí.
Criando y creciendo en un ecosistema único
y privilegiado.
Bravura. Verdad. Libertad. Campo abierto.

Condiciones clave de la base de la tauroma-
quia que se dieron cita la pasada semana en
una tierra ganadera por excelencia como la de
Colmenar Viejo.
De un lado, Paco Ureña.De otro, las vacas

viejas del hierro de Los Eulogios. Un cruce
mágico que permitió vivir una mañana con
sabor añejo y que sirvió a la vez de prepara-
ción para una temporada especial, la del tore-
ro murciano, que arranca como nunca lo ha-

bía hecho hasta ahora: como uno de los gran-
des triunfadores de la anterior y estrenando
ilusionado un nuevo rumbo de la mano de Jo-
sé María Garzón.
Destacó especialmente la retienta de “Bar-

bazul-723”, una vaca de 16 años que, hace
14, fue tentada por Miguel Bienvenida y
aprobada por el ganadero, Manuel Sanz de
la Morena, que emocionado casi tres lustros
después volvió a disfrutar con las virtudes de
su “producto”. No sólo disfrutó con su cali-
dad. También lo hizo con el toreo de seda de
Paco Ureña, que se sintió templando las em-
bestidas incansables de la vaca.
Y todo sin barreras, a campo abierto, en la

finca “El Pecado Mortal”, en un entorno úni-
co desde el que se podían aprecian los rasca-
cielos que apenas a 30 kilómetros presiden la
entrada a Madrid. Donde regresará Ureña a
evocar su sueño. Como revivió “Barbazul” el
suyo de aquella mañana en la que se ganó el
perdón eterno. �

R

Paco Ureña en “Los Eulogios”

Retienta a campo abiertoRetienta a campo abierto
TEXTO Y FOTOS ALFONSO BLANCO CRIADO
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MANUEL PERERA
Un debut a la altura de su proyección

NOVILLEROS

El nuevo milenio ya nos ha regalado una primera ilusión novilleril, pues
Manuel Perera, nacido en 2001, debutó con picadores en Olivenza y
confirmó todo lo bueno que de él se decía en su etapa de formación,
en la que se alzó triunfador de varios importantes certámenes y bolsi-
nes para novilleros sin picadores. 

POR DAVID JARAMILLO /  FOTOS MIGUEL LÓPEZ

la temporada en el aire, pues este año pro-
metía mucho para ti. De hecho, antes del
debut, saliste triunfador en el Bolsín de
Ciudad Rodrigo.
—Así es. Quiero pensar que pronto podre-

mos pasar este momento tan difícil en el que
estamos ahora, aunque primero, obviamente,
está la salud de todos. Pero confío en que to-
do tenga solución rápida y la temporada pue-
da tomar su normalidad cuanto antes, por el
bien de todos. En mi caso personal, es cierto
que todo venía rodado. En cuanto pude vol-
ver a torear, retomé el ritmo y gané certáme-
nes tan importantes como el de Canal Sur en
Andalucía, el de la Diputación de Badajoz, la
“Piña de Oro” y, hace menos de un mes, el
Bolsín de Ciudad Rodrigo. Ahora, tras el de-
but, sé que había varias conversaciones y pro-
yectos como para pensar en una temporada
bonita, pero tampoco me estaba preocupando
mucho por eso, estoy y seguiré centrado en
mi preparación, esa es mi obligación, para

ntes de que toda la temporada
taurina, y la vida normal de
nuestra sociedad, se viera inte-
rrumpida por los problemas
sanitarios con el coronavirus,
la feria de Olivenza nos había
regalado una buena noticia. El

debut con picadores de uno de los novilleros
más destacados del circuito de formación y
una de las mayores esperanzas del nuevo to-
reo extremeño: Manuel Perera.
“Estoy muy contento y satisfecho, porque

era un día que estaba esperando con muchos
deseos –afirma Manuel mientras sonríe–. A
nivel personal era una meta muy importante
para mí y a nivel taurino no lo era menos, por-
que tenía que dar la cara, había gente que me
quería ver y, aunque sentía esa responsabili-
dad, sinceramente llegué muy tranquilo, con
ganas de disfrutar de la tarde y tuve la alegría
de que salieran las cosas muy bien”.
—Da pena, Manuel, que ahora esté toda

A

que cuando llegue el momento de torear, es-
temos listos. 
—De preparación, evidentemente, ve-

nías sobrado, porque en el circuito de no-
villadas sin picadores eres uno de los que
más ha toreado en los últimos años. 
—Es cierto, no me puedo quejar.

Todo eso se lo tengo que agrade-
cer a la Escuela de Badajoz,
que ha gestionado tantas
oportunidades, no sólo
para mí, sino para otros
alumnos. Pero también
es verdad que he dado la
cara en casi todos estos
sitios, que he puesto mu-
cho sacrificio de mi parte
para no decaer nunca y eso
me ha valido para ganarme
un sitio y un cartel que me per-
mitió torear mucho.
—Me hablaste antes de Ciu-

dad Rodrigo, que gracias a tu
reciente triunfo allí, habrás podi-
do cambiar el recuerdo amargo
que desde hace un año te podía traer,
¿no es así?
—Sí, bueno, no es que tuviera mal re-

cuerdo del Bolsín, porque, de hecho, se me
estaba dando muy bien en 2019, pero tuve la
mala suerte de que, regresando de uno de los
tentaderos eliminatorios, el día 3 de febrero,
venía con mis compañeros Yeray Gómez y
José Francisco Amaya y tuvimos un grave
accidente en el coche camino a casa. Afortu-
nadamente, ellos sufrieron golpes y heridas
menores, pero yo me llevé la peor parte y su-
frí un hundimiento craneal, con fractura del
hueso frontal y daños en la oquedad ocular.
Fue una cirugía larga, pero por fortuna todo
salió bien. La recuperación no fue fácil, de
hecho, todavía no estoy al cien por cien, ten-
go mis días, a veces me duele muchísimo la
cabeza, pero, vamos, que puedo hacer vida
normal y torear perfectamente.
—Esa es la razón por la que no puedes

usar la montera. ¿Tienes alguna otra se-
cuela de todo esto?
—Así es, no me pongo la montera porque

me produce una presión y unos calambres
muy dolorosos e incómodos. Y, en cuanto a
las secuelas, aparte de los dolores de cabeza,
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tosa, él también se interesó por mis progresos
como torero, le mandaba vídeos, le contaba
cómo me iba en las novilladas y, cuando le
conté que iba a debutar en Olivenza, él, de
forma espontánea me preparó tentaderos, me
habló mucho, me corrigió y, poco a poco, se
fue ilusionando conmigo hasta que, simple-
mente, ya todo se hizo formal.

—Sólo queda desearte suerte y esperar a
poder verte toreando pronto.
—Gracias y ojalá que así sea, será señal de

que todo ha vuelto a la normalidad. �

NOVILLEROS

Nombre: Manuel Perera Matos
Fecha de nacimiento: 7 de agosto de
2001, en Villanueva del Fresno (Ba-
dajoz)

Debut de luces: 9 de julio de 2016, en
Caminomorisco (Cáceres). Novillos
de Astolfi. Dos orejas a su único ejem-
plar.

Debut con picadores: 6 de marzo de
2020, Olivenza (Badajoz). Novillos de
El Freixo y Vistalegre. Dos orejas y
oreja.

Certámenes y bolsines de los que sa-
lió triunfador: Trofeo “Amadeu Au-
gusto dos Santos” (2017), La Oportu-
nidad de Vistalegre (2017), III “Botijo
de Filigrana” (2018), II Memorial “Pa-
blo Mayoral” (2018), IV Bolsín de Lle-
rena (2019), XXV Ciclo de Novilladas
de las Escuelas Andaluzas (2019), VII
Certamen de las Escuelas del Patro-
nato de Tauromaquia de la Diputación
de Badajoz (2019), I Desafío Nacional
de Escuelas Taurinas “Ciudad de Co-
ria” (2019), IX “Piña de Oro” (2019) y
LXIV Bolsín de Ciudad Rodrigo
(2020).

DATOS PARA UNA BIOGRAFÍA

sí tengo alguna, pero es menos probable que
suceda. Por ejemplo, el año pasado sufrí un
par de volteretas que, con tras golpearme la
cabeza, me produjo alguna pérdida de con-
ciencia durante unos instantes. Es algo con lo
que tendré que vivir siempre y, con el tiempo,
aprenderé a llevarlo mejor.

—Háblame de Olivenza, ¿cómo viviste
el día de tu debut?
—Bueno, como te dije antes, tenía muchas

ganas de que llegara por fin el día y creo que
tuve más ansias los días previos que el mismo
día de la novillada, en el que estuve realmen-
te tranquilo y disfrutando de cada momento.
Ya en la plaza quería estar muy centrado y, la
verdad, aunque los novillos fueron buenos,
no fueron fáciles y fueron muy distintos uno
del otro, pero tuvieron nobleza y fueron muy
agradecidos. Me sirvieron para mostrar mi
actitud, intenté sacarles todo lo que tenían lo

mejor que supe y al final pude dar un buen
golpe sobre la mesa.

—Le brindaste uno de esos novillos a
Juan José Padilla, ¿ya es oficial esa rela-
ción de apoderamiento con el jerezano?
—Sí, ya es oficial. Estoy muy contento de

que Juan José Padilla sea la persona que di-
rija ahora mi carrera, me hace mucha ilusión
que un torero de su categoría se haya visto
motivado conmigo. Ahora lo que me resta es
aprender mucho de él, escuchar sus consejos
y seguir los pasos que él me guíe, pues ade-
más es una gran persona, muy cariñosa y con
una gran experiencia.

—¿Cómo se dio ese apoderamiento?
—Fue algo que surgió de forma muy natu-

ral. Todo viene de aquel accidente que co-
mentamos, en el que el maestro se interesó
mucho por mi estado. A partir de ahí mantu-
vimos el contacto, ya de una forma más amis-
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Joselito y la familia Miura mantuvieron una estrecha relación profesional y de amistad, que se
concretó en la lidia de 90 toros de esa vacada y en frecuentes visitas del torero sevillano a la finca
de Miura para tentar vacas, torear novillos y realizar labores de acoso y derribo. Respecto a las

corridas que de esta ganadería toreó, en la página 13 del libro titulado “Joselito en Lima”,
publicado hacia 1920, puede leerse: “Y para finalizar esta serie de apuntes, anotaremos un dato
que echa por tierra la famosa leyenda inventada por algunos cariñosos amigos que quieren bien a
José Gómez Gallito, de que no se las entiende con reses de la tristemente conocida vacada de
Miura... ¡A muy cerca de un centenar suman las corridas que de la citada ganadería andaluza ha
matado Gallito!”. Se trata de una información exagerada y no documentada; pero tampoco hay que
creer lo que se dio a entender en alguna revista española acusando a Joselito de “hacer ascos a

los miuras”. La realidad es que Gallito lidió 44 corridas y toreó un total de 90 toros.

POR JOSÉ MARÍA SOTOMAYOR

José Gómez Ortega y Eduardo Miura Fernández mantuvieron una estrecha relación profesional y de amistad.

JOSELITO Y MIURA
44 corridas y 90 toros de leyenda
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oselito “El Gallo”, “Ga-
llito”, y tantos apodos
más, mató cuarenta y cua-
tro corridas de Miura. Pa-
ra ser más exacto, intervi-
no en ese número de
festejos en los que, al me-

nos, lidió un toro de este pial. Eso sin tener
en cuenta que, ya de novillero, lo había he-
cho en varias ocasiones. En dos tempora-
das, las de 1915 y 1916, nada menos que se
se anunció en ocho carteles en cada una pa-
ra dar cuenta de los toros del hierro de la “A
con asas”, y en alguna ocasión, exigiéndo-
selo a algún empresario. Esto último le di-
ferenció de otros, entre ellos de Rafael El
Gallo, que mató, a pesar de su fama, mu-
chas más corridas de Miura de las que algu-
nos pueden suponer, pero en más años y a
veces obligado por las circunstancias pro-
pias de aquel torero genial. También por-
que Joselito deseó que su hermano abriera
muchas corridas en las que él actuaba.
En su etapa en el escalafón inferior, Jo-

selito se anunció para matar reses de
Eduardo Miura Fernández en cinco oca-
siones. Puede haber más, no lo he investi-
gado, porque en este texto sólo me quiero
referir al Gallito matador de alternativa. El
26 de mayo de 1912 lo hizo en Barcelona,

en la llamada Plaza Nueva (la de Las Are-
nas), con su compañero Limeño.En agosto
de ese mismo año, en Sevilla, se anunció
dos veces con novillos de este hierro, el 12
y el 15 de agosto. La segunda de estas tar-
des se corrieron reses de varias ganaderías,
entre ellas un novillo de Miura. Por lesión

del citado Limeño tuvo que matar los seis
novillos. Al día siguiente lo hizo en Cádiz,
con Posada, y el 22, otra vez en la capital
gaditana, de nuevo novillos de Miura,
compartiendo cartel por primera vez con
Juan Belmonte. Muy poco  tiempo des-
pués Joselito tomó la alternativa en Sevi-
lla.  
Este mismo año del doctorado, 1912, y

eso que quedaba poco tiempo para que ca-
yera el telón de la temporada, ya lidió dos
corridas del hierro de Miura. Una en Cádiz
el día 5 de octubre, con su hermano Rafael,
mano a mano. Otra en Zaragoza, el siguien-
te día 14, también con su hermano y con el
mexicano Rodolfo Gaona. En esta última
corrida obtuvo su primer gran triunfo con
los toros de Miura y en ella coincidió por
primera vez con el diestro azteca en la lidia
de estas reses. Con Gaona haría un total de
catorce paseíllos, a pesar del pretendido
veto, en la temporada 1915, de Joselito al
mexicano. Recordemos que coincidieron
ciento cuarenta veces en los cosos. ¿Qué
ocurrió en la temporada 1915, quizás an-
tes? Fundamentalmente, lo que perjudicó
al mexicano fue que se había consolidado
la pareja Joselito-Juan Belmonte. Ese
acuerdo entre ellos y la exigencia de Joseli-
to de que fuera su hermano Rafael el que

HISTORIA

J

FOTOS ARCHIVO MUSEO MANOLETE DE VILLA DEL RÍO, ARCHIVO FAMILIA MIURA Y LUIS MIGUEL PARRADO

AÑO TOROS

1912 5
1913 15
1914 13
1915 18
1916 15
1917 12
1918 6
1919 4
1920 2

TOTAL 90

TOROS DE MIURA QUE LIDIÓ
GALLITO POR AÑOS

Gallito viendo morir al toro “Portugués” de Miura, lidiado en la Corrida de la Prensa celebrada en Madrid el 30 de mayo de 1914.



abriera los carteles no dejaba sitio a Rodol-
fo Gaona. Tampoco a otros. El propio me-
xicano lo reconocía en el libro Mis veinte
años de torero: “No dijo [se refería a Jose-
lito] que rehusaba torear conmigo. No,
tranquilamente, que él quería ser primer
matador y que solo consentía que saliera
por delante su hermano”.
La temporada siguiente, la de 1913, se

midió con los toros de don Eduardo nada
menos que siete veces, estoqueando en to-
tal quince reses y casi todas ellas en plazas
de responsabilidad. Sevilla, Granada, Al-
geciras, Santander, San Sebastián, Vallado-
lid y Zaragoza fueron los ruedos que aco-
gieron las labores del diestro sevillano.
Otros siete  paseíllos sumó en 1914, año

que en su relación con los toros sevillanos
tuvo un significado especial. El 21 de abril,
en la feria sevillana, en la corrida en la que
Juan Belmonte obtuvo un rotundo éxito
con “Landejo” y “Rabicano”, coincidió Jo-
selito por primera vez con él en esa plaza,
jugándose toros de Miura, y siendo ya, los
dos, espadas de alternativa. Completaba el
cartel Gaona. Con Juan Belmonte coinci-
dió más que con ningún otro diestro para
matar toros de este hierro. Fueron un total
de veintiún paseíllos. 
Pero volvamos a Sevilla y en la Feria de

Abril. A “Tumbaquito”, un precioso be-
rrendo en negro, fino y con dos enormes pi-
tones, le hizo una faena merecedora de pal-
mas que se entremezclaron con algunos
pitos de los que seguramente habían ido a
eso. En el quinto, segundo de su lote, “Cor-
delero” de nombre, negro de pelo, José to-
reó bien de capa y luego ejecutó un “sobe-
rano” quite que se ovacionó. El toro de
Miura, sin más, cumplió en varas, y cuando
salieron a parear los rehileteros, el público
pidió que fuera Joselito quien lo hiciera. Se
sentó en el estribo y se negó a coger las
banderillas. Sabía lo que hacía, pues desde
hacía meses venían comentando los aficio-
nados la posibilidad de que le tuvieran pre-
parada una “solemne” pita cuando cogiera
las banderillas en corrida en la que alterna-
ra con Juan Belmonte. Al parecer, estima-
ban los “belmontistas”, que era una ventaja
que se tomaba en favor suyo, dado que
Juan no banderilleaba. Pero el público si-
guió insistiendo y no tuvo más remedio que
acceder a esa petición. 
En la preparación de los pares se notaron

sus grandes facultades físicas y demostró el
gran dominio que tenía del toreo a cuerpo
limpio. El público lo entendió así y le ova-
cionó. Joselito, después de estos preparati-
vos, clavó dos pares al cuarteo, calificados
por la crítica de entonces de “colosales”.
Con la muleta, el trasteo resultó movido,
pero siempre toreando cerca y aguantando
las embestidas de “Cordelero”. Al rematar
un pase cogió un pitón al animal y prosiguió
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FECHA PLAZA CARTEL

5-10-12 Cádiz El Gallo y Gallito, mano a mano.
15-10-12 Zaragoza El Gallo, Rodolfo Gaona y Gallito.
19-04-13 Sevilla (Maestranza) El Gallo, Ricardo Torres "Bombita" y Gallito.
24-05-13 Granada El Gallo, Ricardo Torres "Bombita" y Gallito.
10-06-13 Algeciras Bienvenida, Rodolfo Gaona y Gallito.
10-08-13 Santander El Gallo y Gallito, mano a mano.
16-08-13 San Sebastián Machaquito, El Gallo y Gallito.
22-09-13 Valladolid Vicente Pastor, Rodolfo Gaona y Gallito.
14-10-13 Zaragoza Rodolfo Gaona, Paco Madrid y Gallito.
21-04-14 Sevilla (Maestranza) Rodolfo Gaona, Gallito y Juan Belmonte.
6-05-14 Barcelona (Las Arenas) Vicente Pastor, El Gallo y Gallito.
26-05-14 Córdoba El Gallo, Rodolfo Gaona y Gallito.
30-05-14 Madrid Vicente Pastor, El Gallo, Gallito y Juan Belmonte.
16-06-14 Algeciras Morenito de Algeciras, Gallito y Juan Belmonte.
18-08-14 Bilbao El Gallo, Gallito y Juan Belmonte.
14-10-14 Zaragoza El Gallo, Rodolfo Gaona y Gallito.
21-04-15 Sevilla (Maestranza) El Gallo, Gallito y Juan Belmonte.
26-05-15 Córdoba Manolete (padre), Gallito y Francisco Posada.
12-06-15 Madrid Vicente Pastor, Gallito, Juan Belmonte y Algabeño II.
27-07-15 Valencia El Gallo, Gallito y Juan Belmonte.
29-09-15 Sevilla (Maestranza) El Gallo, Gallito y Juan Belmonte.
1-10-15 Granada Rodolfo Gaona, Gallito y Juan Belmonte.
3-10-15 Madrid Vicente Pastor, Gallito y Juan Belmonte.
17-10-15 Valencia Gallito, en solitario.
29-04-16 Sevilla (Maestranza) Vicente Pastor, Gallito y Juan Belmonte.
26-05-16 Córdoba Manolete (padre), Gallito y Juan Belmonte.
13-06-16 Algeciras Rodolfo Gaona, Gallito y Saleri II.
3-07-16 Madrid El Gallo, Rodolfo Gaona, Gallito y Juan Belmonte.
28-07-16 Valencia Vicente Pastor, El Gallo y Gallito.
23-08-16 Bilbao Vicente Pastor, Cocherito de Bilbao y Gallito.
12-09-16 Salamanca Cocherito de Bilbao, Rodolfo Gaona, Pacomio Peribáñez y Gallito.
15-10-16 Zaragoza El Gallo, Curro Martín Vázquez y Gallito.
26-05-17 Córdoba Gallito, Juan Belmonte y Saleri II.
27-07-17 Valencia Isidro Martí Flores, Gallito y Juan Belmonte.
13-08-17 San Sebastián Vicente Pastor, Gallito y Juan Belmonte.
23-08-17 Bilbao El Gallo, Gallito, Juan Belmonte y Fortuna.
13-09-17 Salamanca Rodolfo Gaona, Gallito y Saleri II.
17-10-17 Zaragoza Gallito, Juan Belmonte y Saleri II.
20-04-18 Sevilla (Maestranza) Rodolfo Gaona, Gallito y Fortuna.
11-06-18 Algeciras Luis Freg, Gallito y Fortuna.
27-07-18 Valencia Rodolfo Gaona, Gallito y Saleri II.
28-07-19 Valencia Gallito, Juan Belmonte y Nacional.
18-08-19 Bilbao Gallito, Juan Belmonte y Saleri II.
23-04-20 Sevilla (Monumental) Gallito, Juan Belmonte, Varelito y Ignacio Sánchez Mejías.

RELACIÓN DE FESTEJOS EN LOS QUE GALLITO LIDIÓ
TOROS DE MIURA

con adornos. Un pinchazo, en el que hizo la
suerte bien, y media delantera y atravesada
dieron como resultado que el público le
aplaudiera. Fue, como he dicho, la primera
vez que Belmonte y él lidiaron juntos una
corrida de Miura. Luego llegaron muchas
más, coincidiendo por última vez en la Mo-
numental de Sevilla en la última corrida de
Miura que mató Joselito en 1920.
Después de la “miurada” sevillana de

1914,  Joselito dio cuenta de ellos en Bar-
celona, plaza de Las Arenas; en Córdoba;
en Madrid, la primera de las dos veces que
lo hizo; en Algeciras; en Bilbao, aquí estu-
vo aperreado con uno de sus toros; y en Za-
ragoza. En general toreó mucho esta tem-
porada y, para finalizar la campaña, lo hizo
en Valencia el 18 de octubre. Mató en soli-
tario, como único espada, una corrida de
Juan Contreras a la que cortó tres orejas.
Al terminar el festejo, cuando salía triun-
fante de la plaza, cuentan que un especta-
dor le dijo: “¡Eso con toros de Miura!”. Y
José no lo pensó dos veces: le pidió al em-
presario que le tuviera preparada para el
año siguiente una corrida de ese hierro para
matarla él solo. Y allí, en el día y hora seña-
lado, estuvo para dar cuenta de ella. 
En la temporada de 1915, en la que Jose-

lito mató ocho corridas de Miura, voy a
centrar el relato en la Feria de San Miguel
de Sevilla y en Valencia, ya al final de la
misma. Antes había  hecho el paseíllo para
lidiar toros de Don Eduardo, en la Feria de
Abril de Sevilla, en una actuación sin nada
sobresaliente; en Córdoba, Madrid y en Va-
lencia, en la Feria de Julio. También en
Granada y, de nuevo en Madrid, entre las
dos fechas mencionadas. La primera de la
capital de España se celebró el 12 de junio,
y lidió uno de Miura y otro de Santa Colo-
ma. Aunque la corrida no fue buena, hasta
el punto de ser fogueado el de Miura que le
correspondió a Gallito, para unos el torero
estuvo muy bien y para otros, como el re-
vistero de Palmas y Pitos, “belmontista” y
“antijoselitista”, su actuación fue un desas-
tre. La corrida tuvo su historia en los despa-
chos y también su anécdota. Circuló por
Madrid que entre los toros que venían des-
de Sevilla había uno, el llamado “Podenco”
con fama de maléfico. Tanto que en la exa-
geración de algunos dijeron que se había
“comido siete mayorales”. Como una gra-
cia, si es que la tenía, se lo contaron a Rafael
El Gallo y le dijeron que estaban deseando
que le tocara a él para verlo en una de sus
notorias “espantás”. “Pues si me toca a mí
el colorao de Miura –contestó sin inmutar-
se–, se van a jartar”. “Podenco”, que era
chorreado y no colorado, le correspondió a
Belmonte, y le hizo una buena faena “qui-
tándole los moños” a base de poder con él. 
La feria de San Miguel de este año había

comenzado con una corrida de Murube que
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Arriba, los hermanos Fernando, Rafael y José Gómez Ortega con Eduardo Miura Fernández, en la finca
“Vera de Abajo”, de Sevilla, en 1912. Abajo, Joselito (tercero por la izquierda) con Eduardo Miura y sus

hijos Antonio y José, en un tentadero a campo abierto.
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estoquearon los dos hermanos Gallito y
Juan Belmonte, y que no había deparado
el triunfo a ninguno, pero la feria sí tendría
un final histórico. En la segunda, la cele-
brada el 29 de septiembre, se repitió el car-
tel de toreros, pero los toros fueron del hie-
rro de la “A con asas”. La corrida que,
como era costumbre, se expuso en la Venta
Vieja, despertó la expectación entre los afi-
cionados que, sin embargo, no esperaban
demasiado después de la actuación tan apá-
tica que habían tenido los tres diestros el
día anterior. A pesar de ello la plaza se llenó
para ver a sus ídolos. El primer toro de Jo-
selito, un buen mozo, bien puesto de cuer-
na, hizo una soberbia pelea en varas. Fue
típico toro “miureño”, y demostró tanto po-
der que en un trastazo rompió la puerta del
patio de arrastre y a punto estuvo de meter-
se en él. Recibió cinco varas, por dos caídas
y un caballo muerto. El diestro de Gelves
se encontró con un toro bronco y avisado
cuando llegó a su jurisdicción en el último
tercio. Así vio la faena el cronista de Sol y
Sombra: “Empieza con un gran pase de ro-
dillas y sigue metido entre los pitones,
aguantando bárbaramente, hasta poner al
bicho más suave que la seda. Al final de ca-
da pase da un puñetazo al bicho en los hoci-
cos, le toca una y mil veces los cuernos y el
derroche de temeridad entusiasma al públi-
co, que no cesa de ovacionarle. Con la es-
palda pegada a los tableros, muy desde cer-
ca y recto, entra a matar y cobra media
estocada asombrosa, que tira sin puntilla al
toro. (Gran ovación, vuelta y petición de
oreja)”. Petición que fue presagio de lo que
iba a acontecer un día después. 

Continuaba el revistero: “Salió en quinto
lugar, ‘Galleguito’, un ‘miureño’ con bar-
ba, cornalón, castaño, ojo de perdiz, con
más de cinco años y según algunos testi-
gos, un verdadero marrajo. Uno de esos co-
loraos que en la casa Miura se hacen notar.
Largo como un tren, dio a la canal un peso
de 390 kilos. Joselito lo recibe de hinojos,

pero como el toro desvía el viaje de la recti-
tud, se tiene que levantar. Le da varias ve-
rónicas, dos de ellas colosales y dos recor-
tes inmensos. Se le ovaciona con calor. El
de las barbas toma cuatro varas, tumba dos
caballos y mata otros dos. En quites Rafael
no alterna, ha sido abroncado en sus dos to-
ros, pero se queda en su sitio. Juan y José
rivalizan en ellos y están superiores. La
plaza empieza a hervir y Joselito, a peti-
ción del público, debe coger las banderi-
llas. Cuando sale a los medios la ovación es
estruendosa.  Al cuarteo deja medio par ter-
minando el tercio Chiquilín y Cantim-
plas. ¡Con ese no vas a poder...!, le había
espetado a Joselito un impaciente ganade-
ro, seguramente profeta venido a menos,
bien aposentado en la primera fila de la ba-
rrera maestrante de Sevilla. ¡Con ese no
vas a poder...!, le repitió. El torero, el me-
nor de los Gallo, el más preclaro torero que
ha dado la historia de la tauromaquia, repli-
có sentencioso: «A ver si se deja picar... y
entonces ya veremos»”. Joselito realizó
una faena brillante, que se ovacionó con
entusiasmo. 
Y remataba el crítico de Sol y Sombra:

“Hay unos pases por alto de pitón a rabo,
dos de rodillas y otros por bajo y de moli-
nete, inmensos de toda inmensidad. El
diestro que estaba ‘rabiosísimo’  de valien-
te, se crece cada vez más haciendo deliran-
te la ovación. Entra con rectitud y cobra
una corta desprendida. El espada se dirige
al toro, y al hincarse de rodillas, aquél do-
bla delante de él. La ovación es entusiasta,
da la vuelta devolviendo sombreros, y sale
después a los medios. Joselito sale de la

PLAZA CORRIDAS TOROS

Valencia 6 16
Sevilla (La Maestranza) 6 12
Zaragoza 5 10
Algeciras 4 8
Bilbao 4 8
Córdoba 4 8
Madrid 4 4
Granada 2 4
Salamanca 2 4
San Sebastián 2 4
Cádiz 1 3
Santander 1 3
Barcelona (Las Arenas) 1 2
Sevilla (La Monumental) 1 2
Valladolid 1 2

TOTAL 44 90

PLAZAS EN LAS QUE GALLITO
LIDIÓ MIURA

  A la izquierda, Joselito y su hermano Rafael junto a Eduardo Miura Fernández. A la derecha, Gallito   en un pase de pecho en la Maestranza al toro “Capachito”, el
29 de septiembre de 1915. El otro toro de su lote fue “Galleguito”.
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plaza en hombros. El triunfo obtenido con
los ‘miureños’  es de los que hacen época”.

Se dio la combinación perfecta. Un toro
con emoción y un torero que no duda en su
faena. El resultado, efectivamente, un
triunfo de época.

Y tanto, como que al día siguiente, el re-
cuerdo de esta faena a ‘Galleguito’, de
Miura, llevaría al público a pedir y al presi-
dente a otorgar la primera oreja, ¡oh “sacri-
legio”!, que se concedió en Sevilla. Fue en
el toro ‘Cantinero’ de Santa Coloma, en
corrida que mató el de Gelves en solitario.
Pero José ya la había cortado el día ante-
rior. De eso no duda nadie. La cabeza dise-
cada de este toro, sin una oreja, estaba col-
gada de una pared del despacho de
Joselito, flanqueada por las de los dos
“miuras” del día anterior. En una entrevista
que Gregorio Corrochano le hizo algunos
años después, el torero confesó: “Esos son
los dos toros que he matado más a mi gusto.
Fueron los que me prepararon el triunfo de
la oreja; por eso tienen esa colocación”.

Como se dijo, al final de la temporada de
1915 lidió toros de este hierro en Valencia.
Lo hizo  el 18 de octubre, para cumplir su
promesa del año anterior. Fue la antepenúl-
tima corrida de su temporada, pues con la

de Jaén del día 23, y la que toreó en Madrid
al día siguiente, dio por finalizada su cuarta
campaña de matador de toros. Una tempo-
rada que empezó el 18 de febrero, toreando
por vez primera mano a mano con Belmon-
te, toros de Murube, en Málaga. 

A Valencia envió Eduardo Miura un en-
cierro con cuatro toros muy bien presenta-
dos, uno chico y otro que se tapó por lo cor-
nalón. Sin exceso de bravura, llegaron
quedados a banderillas, esperando a los re-
hileteros y reservones y difíciles en el últi-

mo tercio. Fueron más manejables el terce-
ro y el sexto y Joselito, en general, consi-
guió un estruendoso triunfo. Todo pundo-
nor, contestó en la arena al espectador que
le echó en cara, la temporada anterior, su
supuesta comodidad.

Francisco Moya, crítico de Sol y Som-
bra, hizo la reseña del festejo en estos tér-
minos. Sin grandes adornos literarios mos-
traba algo que era una constante en
Joselito: su gran afición, su pundonor y su
entrega a los aficionados, cualidades que,

HISTORIA

En la plaza de Valencia Joselito toreó seis corridas y lidió dieciséis toros de Miura, entre ellas una en
solitario, el 17 de octubre de 1915. Las imágenes de toreo corresponden precisamente a esa corrida en el

que lidió seis toros de la ganadería sevillana.
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rodilla en tierra con gran valentía, pues el
toro buscaba y no quería pasar la trocha. A
la hora de matar arreó un estoconazo, en-
trando bien; descabelló al primer intento,
escuchó una ovación y cortó la oreja. Al ter-
cero le obsequió con unas verónicas de las
de clase extra, y después, en quites, estuvo

apoyadas en su portentoso conocimiento de
las reses y en una técnica perfecta, le lleva-
ron a ocupar la cima del toreo. Escribió el
revistero: “Al primer toro, que era grande y
de poder, le saludó con nueve verónicas,
cuatro de ellas superiosísimas, recargando
la suerte y obteniendo la primera ovación de
la tarde. En quites estuvo valiente de ver-
dad, rematando uno de ellos cogiendo un
pitón al bicho. Con la muleta desarrolló un
toreo de emoción. Comenzó con el pase de
la muerte y, por desviarse algo el bicho, re-
cibió Joselito un encontronazo, del que re-
sultó con el calzón roto y con un palotazo en
el brazo derecho. No se arredró por ello el
joven matador, sino que se encorajinó y dio
pases ayudados, por bajo y por alto, uno de
rodillas, un molinete estupendo en la mis-
mísima cabeza del bruto, y otros de todas
las marcas, materialmente metido entre los
pitones. Entró a matar y recetó un pinchazo.
Dio más pases con la misma valentía que
antes, para otro pinchazo, y por fin arreó
una estocada entera, algo caída, que hizo
doblar al ‘miureño’. (Ovación.) Con el se-
gundo no pudo hacer nada con el capote.
Muleteó con la zurda, y completamente só-
lo dio ocho pases de rodillas, aguantando
una enormidad. El público pidió música,
sonó ésta y Joselito continuó muleteando

apretándose de verdad. Con la muleta reali-
zó Joselito una soberana faena. Hubo pases
por bajo, molinetes y de rodillas, estupen-
dos. Por contera a esta faena arreó un esto-
conazo en la mismísima yema, que hizo ro-
dar al toro sin puntilla. (Ovación grande y
oreja.) Al cuarto le dio varias verónicas, y al
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Las cabezas de los toros “Capachito”, cárdeno, y “Galleguito”, colorao ojo de perdiz y bociblanco, recién restauradas, lidiados por Joselito en Sevilla el
29 de septiembre de 1915. En la imagen inferior, el diestro de Gelves viendo morir a “Galleguito”.

muletear estuvo breve e inteligente, aca-
bando con una estocada arriba, atacando
guapamente. Al quinto le colocó tres supe-
riores pares al cuarteo. Con la muleta dio
pases ayudados y de tirón, con el exclusivo
objeto de ahormar la cabeza del bicho, y
una vez conseguido entró a matar, soltando
un pinchazo bien señalado. Más tela, para
otro pinchazo y una estocada delantera.
Después de enloquecer al público en quites,
cedió los palos a Petreño en el sexto toro, y
ambos diestros fueron aplaudidísimos. Con
la muleta hizo filigranas. Con los pies cla-
vados en la arena y más derecho que un pos-
te, dio pases ayudados; siguió por molinetes
superiorísimos, de rodillas estupendos, afa-
rolados, etc. Se arrodilla ante la cara y per-
manece en esta posición durante largo rato.
El público enronquece de tanto ovacionar.
Para terminar arrea un pinchazo y media ca-
ída, que mata al último miureño”. 
Ésta fue su primera y única encerrona

con “miuras” después de tomar la alternati-
va.
La temporada siguiente, la de 1916, repi-

tió el número de paseíllos para lidiar reses
de Eduardo Miura: un total de ocho corri-
das. Sevilla, Córdoba, Algeciras, Madrid

(en la que mató un toro del Duque de Vera-
gua y otro de Miura), Valencia, Bilbao, Sa-
lamanca y Zaragoza. ¡José es el amo! No lo
digo yo, lo afirma, con esa rotundidad,
Marcelo en su anuario Toreros y toros.Y lo
demuestra con el toro grande y el toro pe-
queño; con el bravo y el manso; y prueba
de ello fue lo que sucedió cuando finaliza-
ba la temporada, el 12 de septiembre, en
Salamanca.  Compartió cartel con Coche-
rito de Bilbao, Rodolfo Gaona y Paco-
mio Peribañez. Fue una corrida dura, con
pitones y carniceras en abundancia, en la
que demostró su poder lidiador. En el octa-
vo estuvo colosal. Sobre todo con la muleta
y toreando con la izquierda. Dejo de nuevo

a Marcelo que lo cuente: “Rozándole los
pitones, metido materialmente en el toro,
pisando sus terrenos, dándole el pecho, er-
guido y fijas las plantas en el suelo, le dibu-
jó un natural estupendo, dos en redondo
por bajo, haciéndolo  doblar como si fuera
de goma; dos molinetes, rematados entre
los pitones; dos con las rodillas en tierra,
mandando al milímetro con la muleta, y ¡el
delirio!”. Remató de un gran pinchazo en el
que el toro no hizo nada por él. Y “tras nue-
va monumental faena, una estocada por el
hoyo de las agujas”. Finalizaba así el escri-
tor: “Y se oyó la ovación en Sevilla”. ¿Se lo
imaginan? Fijémonos en que el cronista ya
habla del toreo en redondo de Joselito. No
solo son las filmaciones las que muestran
los inicios del toreo en redondo.
En la temporada de 1917 estoqueó seis

corridas. Las plazas elegidas fueron Córdo-

ba, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Sala-
manca y Zaragoza. El 24 de enero, antes de
comenzar la campaña, murió Eduardo
Miura Fernández. Se hicieron cargo de la
vacada sus hijos Antonio y José Miura
Hontoria, aunque en los carteles durante
unos años se siguieron anunciando los to-
ros a nombre de su progenitor.  
En las tres siguientes temporadas el nú-

mero de corridas de Miura que lidió decre-
ce bastante. Fueron tres en 1918 (Sevilla,
Algeciras y Valencia), dos en 1919 (Valen-
cia y Bilbao) y sólo le dio tiempo a torear
una corrida en 1920, su última temporada.
Para finalizar hay que detenerse en la últi-
ma corrida de Miura que estoqueó. Fue en

la Monumental de Sevilla el 23 de abril de
1920. Esta temporada, la Feria de Abril se
celebró en las dos plazas de la capital anda-
luza. Los tres primeros días en la Real
Maestranza de Caballería. En la corrida
que nos ocupa se acarteló con Juan Bel-
monte, Varelito e Ignacio Sánchez Me-
jías, en la corrida que cerró el ciclo. “Jose-
lito hizo una buena faena a su primer bicho
y lo despachó de un pinchazo y una trave-
sía.  En el quinto trasteó apretándose y ter-
minó con un recorte. Cogió las banderillas
y sólo logró colocar medio par por las con-
diciones del bicho. Con la muleta estuvo
artístico, en los mismos pitones, e hizo
morder el polvo al de Miura con un pincha-
zo y una buena siendo muy aplaudido”. Así
lo recoge, textualmente, La Corresponden-
cia de España al día siguiente de celebrarse
el festejo. �
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TORERO TARDES

Juan Belmonte 21
El Gallo 18
Rodolfo Gaona 14
Vicente Pastor 9
Saleri II 6
Fortuna 3
Cocherito 2
Manolete (padre) 2
Ricardo Torres "Bombita" 2
Algabeño II 1
Bienvenida 1
Curro Martín Vázquez 1
Francisco Posada 1
Ignacio Sánchez Mejías 1
Isidro Martí Flores 1
Luis Freg 1
Machaquito 1
Morenito de Algeciras 1
Nacional 1
Paco Madrid 1
Pacomio Peribáñez 1
Varelito 1

COMPAÑEROS DE GALLITO EN
CORRIDAS DE MIURA

Joselito y Guerrita (derecha) en un lance al alimón en la finca de Miura.
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uesta escribir confinado. Son
los encierros por decreto, no
los de Pamplona aunque en la
sociedad queden insensatos
que toman la curva de Merca-
deres sin antideslizante. Son
los encierros de la responsa-

bilidad después de haberle implorado a un nuevo
San Fermín y a cuatro meses del pobre de mí. Cues-
ta asumir que todos somos sospechosos portadores
del mal, cuesta aplicar el ejercicio mental para
guardar distancias entre semejantes y cuando cues-
ta distinguir entre los mensajes sensatos y los que
son portadores del virus de las fake news. Cuesta
aceptar que el ser humano puede ser tan venenoso
que los hay que montan negocio teniendo al miedo
como distribuidor de sus productos. Cuesta, todo
cuesta, y más cuando piensas en cómo quedará el
mundo tras salir de este túnel donde circulan desbo-
cados los cuatro jinetes de la apocalipsis que no de
la apoteosis del rejoneo de finales de los sesenta. 

Nos hemos quedado sin guión y los regidores
son poco de fiar. El teatro del mundo es un drama
más propicio del festival de teatro clásico en Méri-
da o de Epidauro. Una tragedia. Los hay que sólo
se detienen en lo que les atañe, en su burbuja de
confort, sin reparar que la situación va a desembo-
car en un cambio de modelo, que durante mucho
tiempo nada será igual, ni parecido. Deberemos
ajustar la forma de vida, reducir las expectativas y
replantear nuestras prioridades. En ese contexto lo
que quede de la tauromaquia deberemos readaptar-
lo al nuevo orden. Desconocemos cuantas ganade-
rías sobrevivirán, los almacenes de abastecimiento
de un espectáculo que se llama toros, que se celebra
en plazas que son de toros y con un público que va a
los toros, van a mermar. Sin toros no pueden existir
los toros. Las propiedades de los cosos no tendrán
más remedio que ajustar los cánones a lo viable, y
quién sabe si no quedará por un tiempo otra medida
de urgencia que ceder las explotaciones a coste ce-
ro para reflotar los barcos hundidos. Los toreros ce-
ñirán sus honorarios a lo que generen, a las taqui-
llas, para que en el campo de batalla sólo queden
heridos sin muertos. El patrón será bien diferente
partiendo de una imprescindible bajada de los pre-
cios de las entradas para reflotar un sector que co-
mo todos los del ocio va a quedar muy deteriorado.
Cuando pase la gran tormenta será difícil caminar
entre tanto terreno inundado si no es con botas de
goma altas. Por otro lado, la especie bípeda de los
conocidos como animales racionales, empezarán a
reflexionar si merece las penas seguir sobrevivien-
do, en minúsculas, en las grandes urbes, o si no será
mejor vivir, con mayúsculas, en poblaciones más
pequeñas. Las pautas de la utópica felicidad ten-
drán como principal titular que menos será más y
más será menos. Podemos estar ante una vuelta a

otros tiempos, esos que quedan conservados en la
literatura y en el cine. Y el toreo en todas sus expre-
siones no tendrá otra alternativa que adaptarse a la
nueva realidad. Aquel que pretenda prolongar pa-
trones inviables también será víctima del coronavi-
rus. El globo de la globalización ha quedado pin-
chado por un virus con aguijones letales.

Hago una pausa, me lavo las manos y limpio el
teclado. Cuesta escribir, pensar en qué fotografía
nos quedará cuando las curvas mortales desatas-
quen los centros sanitarios. A las estadísticas por el
coronavirus habrá que sumar las devenidas por los
efectos colaterales. Los psicólogos van a ver inva-
didas las consultas siempre y cuando puedan pagar-
se. La depresión exige la receta de la comprensión.
Las tasas de suicidios, esos índices que siempre se
ocultan, disparará sus números. Quién sabe si no ha
sido el propio planeta el que ha generado el mal pa-
ra que no tengamos más remedio que optar por el
bien, que la tierra se defienda con un ataque. En
unas semanas las emisiones de CO2 han descendi-
do a niveles insospechados y frenado en seco la
agresividad del cambio climático. Habrá que estar
en un futuro atentos a la evolución del tiempo. El
toro es naturaleza, el último tótem que nos señala
con los pitones hacia donde debemos de mirar si no
queremos estrellarnos ahora que tan cerca estamos
de impactar contra el suelo. Los empresarios tauri-
nos, como los de cualquier sector, empiezan a plan-
tearse nuevos caminos una vez cortadas las vías tra-
dicionales del negocio. Los ganaderos que sólo se
dedican al bravo ven cómo pasan los días, los ani-
males tienen que comer y los cinqueños están más
cerca de entrar en fecha de caducidad. Sería acon-
sejable estudiar si por un periodo consensuado las
autoridades permitieran la lidia en los ruedos de
animales con seis años. Opción viable en estos
tiempos donde la edad ya no es tan determinante en
el comportamiento consecuencia de la selección,
del actual manejo y del continuo contacto de las re-
ses con el hombre. Sucedió tras la Guerra Civil, só-
lo que al revés, al posibilitar la reseña de utreros pa-
ra corridas de toros. Las figuras consagradas tienen
un colchón importante siempre que no estén meti-
das en fuertes inversiones hipotecarias. Los más
modestos intuyen que las esperanzas se han estre-
chado todavía más, los novilleros preguntan quién
se acordará de ellos y la mayoría de subalternos po-
drá subsistir si encuentra una segunda ocupación.
Sólo queda por ver cómo afecta el Covid-19 a los
países americanos con mercado taurino. Si llega
con la misma virulencia que en Europa el temor se
agiganta dadas las infraestructuras sanitarias y las
realidades sociales en países muy extensos.

El “cornada-virus” ha penetrado en las femora-
les del mundo sin apenas Val-Carreres en los cen-
tros de decisión. Todos somos Mariano de la Viña
la noche del último 13 de octubre.
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