D. Miguel Abellán Hernando
Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la CAM
(COPIA A PLAZA 1 y CAM)
Madrid, a 3 de Julio de 2020
Estimado Sr. Abellán Hernando/García Garrido:
A través del presente escrito queremos transmitirle nuestra preocupación y demandas sobre la temporada
vigente en la plaza de toros de Las Ventas, una vez concluido el Estado de Alarma provocado por la
pandemia y las regulaciones que las diferentes administraciones han publicado respecto a los espectáculos
taurinos.
Como bien conoce, las medidas presentadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del
sábado 20 de junio de 2020 (apartado trigésimo quinto, punto 1), anuncian que hasta el 5 de julio se
podrán celebrar espectáculos taurinos con hasta un 60 % de aforo y desde el día 6, con un 75 % del mismo.
La reacción de la empresa que explota Las Ventas, por medio de su director general Rafael García Garrido,
ha sido comunicar la no intención de programar festejos antes del próximo mes de septiembre. “Todo lo
que sea posible lo pensamos a partir de septiembre, de mediados de septiembre, eso sin duda. Si es
verdad que lo que sería deseable es una buena Feria de Otoño”, fueron exactamente las palabras de
Rafael García Garrido en medios radiofónicos y no en los canales oficiales de la empresa.
Por otra parte, Simón Casas ha dicho lo siguiente: “La presidenta de Madrid desea que haya una feria de
Otoño, lo deseamos todos, pero hay que observar y adaptarse a las circunstancias. Tengo una convicción,
sería mejor pasar un año en blanco en todos los sitios antes que alterar el espectáculo de la tauromaquia,
evidentemente si se puede dar un espectáculo hay que darlo, pero lo peor sería alterar la esencia de la
tauromaquia, la vivencia de la tauromaquia, a representación del ritual taurino. Esperemos que haya
algún espectáculo de aquí al final de 2020 pero repito, lo más grave no sería pasar un año en blanco sino
forzar las cosas y hacerlo mal. Esa es mi convicción”. “No tiene ningún sentido anunciar novilladas en
verano porque no suelen acudir más que turistas y unos pocos aficionados, y este año ni siquiera
contamos con visitantes extranjeros”.
A raíz de lo cual, desde la Asociación El Toro de Madrid queremos hacer una serie de consideraciones.
Madrid, plaza de temporada por excelencia, es uno de los ejes fundamentales del planeta de los toros y
tiene la responsabilidad de ser ejemplo para el resto. Creemos de vital importancia iniciar la temporada
taurina cuanto antes y de este modo poder reactivar la economía del sector ante la situación de crisis que
se presenta. Máxime, cuando el Centro de Asuntos Taurinos (CAT) que usted preside está en la obligación
de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones que regula el desarrollo de la temporada de toros en
Madrid, cuyo contenido dice que habrá de celebrarse festejos “todas las semanas de la temporada
taurina, preferentemente sábados y/o domingos se celebrarán corridas de toros, corridas de toros
mixtas, corridas de rejones y novilladas con picadores”.

Creemos que la situación generada por la COVID-19 es compatible con un espectáculo que se celebra a
cielo abierto –recientemente hemos visto el caso de las carreras de caballos que ya han retomado la
actividad–, cuya legislación actual permite y regula su desarrollo, y cuenta con el apoyo notorio de la
Comunidad de Madrid a través de su presidenta, doña Isabel Díaz Ayuso (reunión del pasado 11 de junio).
Mientras el toro goce de trapío, casta e integridad, y un torero valiente se ponga delante, no pensamos que
se altere la esencia de la fiesta, como refiere Simón Casas.
Como propone interesadamente Simón Casas sobre su propia gestión las novilladas no son un fracaso. Las
nocturnas de julio, por ejemplo, han sido alabadas por nuestro colectivo en cartas anteriores, gracias a la
generosa concurrencia de público que están consiguiendo emplazar. Las novilladas de este certamen en
2019 convocaron 7790 espectadores de media según los datos oficiales de la propia empresa, cifra
mejorable pero ciertamente positiva.
Reivindicamos que se programen corridas de toros todos los fines de semana del mes de agosto,
septiembre y octubre. Que se confeccionen carteles con toreros punteros, aprovechando que no han
podido venir en San Isidro y suponiendo que tendrán interés en comparecer en nuestra plaza. Carteles del
gusto de la afición de Madrid que generen competencia entre toreros. Por supuesto, con ganaderías que se
ganaron volver a Las Ventas este año (véase Lista Negra y Lista Blanca 2020 de nuestra Asociación), con
todo tipo de encastes y toros cinqueños que liberen los cercados de los animales a los que hasta ahora los
ganaderos no han podido dar salida.
Nos parece preocupante que la empresa no quiera dar fiestas de toros hasta septiembre y el Centro de
Asuntos Taurinos no se pronuncie y transija con ello, toda vez que la activación del sector taurino goza del
apoyo político de los máximos representantes de la Comunidad de Madrid, como hemos citado antes, y el
CAT tiene unas obligaciones encomendadas en cuanto a la gestión del coso. Es gravísimo que festejos como
el del Día de la Paloma, de tradición inmemorial y parte intrínseca de la cultura castiza de la ciudad en esa
festividad, dejen de celebrarse aduciendo unos argumentos peregrinos como los que hasta el momento
han dado los representantes de Plaza-1.
Apelamos a la responsabilidad de los toreros, de todos, de quienes esperamos que tengan disposición de
torear en Madrid, más allá de venir en San Isidro como costumbre generalizada, que entiendan la nueva
situación generada por la crisis sanitaria y faciliten a la empresa las contrataciones. Apoyamos
decididamente sus reivindicaciones ante el Ministerio de Cultura, que nunca debería discriminarlos, si bien
desde que se ha autorizado la organización de corridas de toros muy pocos han sido los que públicamente
han mostrado voluntad de torear en Las Ventas.
No queremos entrar en consideraciones económicas y en la viabilidad de los festejos, pues no nos
corresponde a nosotros manejar las cuentas. La profesionalidad de Plaza-1, hasta el momento, ha gozado
de más alabanzas que censuras por nuestra parte. Lo que no dejaremos de hacer es reivindicar lo que nos
corresponde y exigir que se cumplan los términos acordados en el pliego, dentro de las circunstancias en
las que nos encontramos.
Otro tema importante es que hasta el momento nada se ha dicho de los jóvenes y jubilados que habían
pagado sus abonos de temporada antes de que se decretara el confinamiento, así como los aficionados que
habían pagado sus entradas para los festejos de Semana Santa. Esperamos la movilización del CAT en
defensa de los intereses de los abonados, que apacigüen la preocupación de los afectados y la empresa
restituya lo que les pertenece.

