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EL CENTRO RIOJANO DE 
MADRID SE VISTE DE LUTO:

EN RECUERDO DE
JAVIER RIAÑO Y

JOAQUÍN ANTUÑA

El año 2020 pasará a los anales de la historia como uno de los 
más trágicos que la humanidad ha vivido, fruto de la pandemia a 
nivel global que está azotando a los diferentes países del mundo, 

ocasionada por un virus de una alta diseminación y letalidad como es 
el coronavirus tras su infección en humanos. En España, al igual que en 
Europa, el mes de Marzo fue cuando empezaron a multiplicarse los 
casos de infectados, a llenarse los hospitales de nuestro país y a fallecer 
conciudadanos de todas las edades. Y el Centro Riojano de Madrid, no 
ha quedado al margen de esta tragedia, muy a nuestro pesar. Hemos 
vivido con mucha intensidad los acontecimientos que este tercer mes del 
año nos han ido deparando, viendo como todos hemos tenido algún amigo 
o familiar que ha sido infectado por el virus, con desenlaces muy distintos.

Así, esta pandemia que aflige al mundo se ha 
llevado la vida de uno de nuestros socios 

más históricos, Javier Riaño Benito, que 
desde tiempos pretéritos ha dedicado con su 
esfuerzo y entrega a ocuparse por los intereses 
del Centro Riojano. Javier formó parte de las 
distintas juntas directivas, ahora llamada junta 
de gobierno, de los cinco últimos presidentes 
que ha tenido la entidad riojana, desde Benito 
Adán, pasando por la directiva de Eugenio 
Mazón, Crescencio López de Silanes, Pedro 
López Arriba y hasta llegar a la junta de José 
Antonio Rupérez Caño, donde ocupó el cargo 
de Adjunto a la presidencia.

Son muchos los momentos, los actos, las reuniones 
en las que Javier participó, queriendo destacar 
una de ellas, a la que todos los amantes y 
socios del Centro Riojano debemos agradecer 
enormemente el trabajo que él y los directivos 
coetáneos de la época llevaron a cabo con gran 
éxito, la adquisición en 1.984 de la actual sede 
del Centro Riojano, un bien para el disfrute no
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sólo de los riojanos en la capital, sino de la 
ciudadanía en general. Además de ésta, son 
muchas las decisiones de la vida y del rumbo de 
la entidad de las que Javier formó parte, una 
persona muy conocida por todos nosotros, siendo 
su asistencia casi diaria a los actos que desde el 
Centro Riojano se organizan: conferencias, catas 
de vinos, presentaciones de productos.

Javier era además muy popular en toda La 
Rioja, donde sus visitas eran frecuentes como 
representante del Centro Riojano. Por todo ello, 
quiero agradecer mediante estas líneas la gran 
labor que realizó durante tantos años para 
la entidad y por nuestra tierra. Su recuerdo 
perdurará por siempre en nuestra memoria.

Tres días después, conocimos la fatídica 
noticia del fallecimiento de Joaquín Antuña 

León, presidente y fundador de la Fundación 
Paz y Cooperación vinculada a Naciones 
Unidas. Para todos los asiduos al Centro Riojano, 
Joaquín era uno de los fijos de la entidad, 
una de las personas más dinámicas en cuanto 
a la organización de actos se refiere. Audaz, 
mordaz, y con gran ironía escribía sus crónicas a 
diario en Galicia Digital, que las compartía con 
sus contactos a tempranas horas de la mañana.  
La presentación de sus últimos 5 libros se llevó a 
efecto en Serrano 25, unas presentaciones que 
despertaban un gran interés entre sus seguidores, 
que hacían que el Salón La Lengua del Centro 
Riojano se llenara hasta la bandera. Tuve la 
oportunidad de participar en los preámbulos 
de dos de sus libros; realicé el prólogo de 
“Crónicas de la Nueva Caverna” y escribí la 
presentación de “Crónicas babilonias, La Torre de 
Babel”. Joaquín mantenía una alta consideración 
y estima al Centro Riojano, así lo manifestaba y 
de hecho, en las páginas interiores de su último 
libro, realizó la dedicatoria del mismo a nuestra 
entidad.

Con Joaquín y la Fundación Paz y Cooperación, a través de un acuerdo de colaboración con el 
Centro Riojano, pusimos en marcha los llamados Foros de Naciones Unidas, conferencias en las 

que un embajador acreditado en España imparte una ponencia versada sobre la situación interna 
de su país, su política exterior, las particularidades de las relaciones con los países de alrededor, y 
de esta forma acercar distintas realidades a nuestro público más fiel, permitiéndonos así disfrutar de 
una visión integral del mundo. Por todo ello, y la gran relación que nos unía, quiero tener estas líneas 
de dedicatoria para él, queriéndole recordar a través de unas palabras suyas que pronunciaba 
esbozando una pequeña sonrisa en cada uno de sus actos: “El Centro Riojano de Madrid es ese lugar 
donde se cata y se piensa”.
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José Antonio Rupérez Caño
Presidente del Centro Riojano de Madrid

18 de Abril de 2020

Javier Riaño en el extremo derecho en acto de San Millán 2019

Joaquín a la izquierda en Foro de Naciones Unidas

Javier y Joaquín dejan así un importante vacío en el Centro Riojano 
de Madrid. Son tiempos en los que en el día a día la angustia, 

la incertidumbre y la inquietud se adueñan de nosotros, momentos 
de gran desolación en los que nos está tocando hacer frente a un 
enemigo común. Con el paso del tiempo iremos recobrando nuestra 
vida cotidiana, y con ello el disfrute de las relaciones sociales, 
algo que ansiamos todos nosotros. Mientras tanto, con este artículo 
quiero plasmar lo que estas dos personas han significado para 
nosotros y para el Centro Riojano, un recuerdo que se mantendrá 
eternamente en nuestras mentes y corazones por todo lo que nos 
han marcado.  Javier, Joaquín, descansen en Paz.
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EL QUE FUÉ, ES Y SERÁ
3 ª  P A R T E

“¡Si volviera a nacer, mil veces sería torero. Yo no veo nada más bonito, 
más artístico y más emocionante que el toreo!”. Así contestaba Joselito 
a Don Pío cuando éste, en una entrevista que le hizo a “Maravilla”, le 
preguntaba ¿Qué sería el Maestro si volviera a nacer?... Y es que, al 
diestro le corría sangre torera por las venas y una grandes deseos por 
medirse delante de un toro, por eso aprendía en cada tarde como seguir 
siendo el Papa de todos los toreros.

♦ La Tauromaquia de JoseLiTo (1917-1920):

► Temporada: 1917

En esta temporada el diestro de Gelves 
toreó 103 tardes, de las que 12 fueron 

mano a mano y 4 en solitario. Podrían 
haber sido algunas más de no haber estado 
apartado de los ruedos por enfermedad y 
por un percance en Barcelona a finales de 
abril. Esta temporada concedió alternativas 
a los diestros Ángel Fernández “Angelete” y 
Félix Merino.

Una de sus mejores actuaciones en esta 
temporada se dio en la festividad de San 
José el 19 de marzo, fue en Barcelona con 
astados del Marqués de Saltillo y alternaron 
los diestros Rafael Gómez “El Gallo”, 
José Gómez “Gallito” y Juan Belmonte. El 
maestro de Gelves estuvo sublime con el 
5º toro de la tarde, de nombre “Mesonero”, 
cárdeno claro y bien de defensas; al que 
desorejó por partida doble.

El 29 marzo se encerró con 6 toros de Viuda 
de Salas en el coso maestrante granadino. 
Estuvo superior en la lidia y muerte de 
cuatro de ellos y regular en los otros dos.

En la corrida de la Beneficencia celebrada 
en la capital de la corte el 4 de mayo, lidió 
mano a mano con Juan Belmonte reses del 
hierro de Santa Coloma. En su primer toro 
estuvo anodino. Con el 2º de su lote, llamado 
“Tabacoso”, fue obligado a dar la vuelta al 
ruedo; y al 5º del festejo lo despachó de una

estocada en todo lo alto, siendo premiado 
con una clamorosa ovación y una oreja.

En la corrida de la Asociación de Prensa en 
el coso madrileño de la “Carretra de Aragón” 
verificada el 30 de mayo, se llevó la oreja del 
toro “Rayadito (cárdeno, bragao y playero), 
que perteneció a la divisa de Pablo Romero. 
Fue su oreja número 12 en Madrid. Esa 
tarde compartió paseíllo con Rafael “El 
Gallo”, Francisco Martín Vázquez “Curro 
Vázquez” y Juan Belmonte.

El 5 de junio se celebró en Madrid la 
tradicional corrida a Beneficio de la Cruz 
Roja. Al festejó asistió la Reina Victoria 
Eugenia. Joselito compartió terna con su 
hermano Rafael y con Belmonte. A Rafael 
le devolvieron un toro a los corrales. 
Joselito estuvo dominador. Y Belmonte fue 
muy ovacionado en sus dos toros. Algunos 
aficionados quisieron sacarle a hombros, 
pero no sé dejo.

En la corrida de la Prensa verificada en 
Sevilla el 24 junio, se encerró con 6 toros 
de Doña Carmen Federico (antes Murube). 
La plaza estaba hasta la bandera y Joselito 
no defraudó al público. A cada uno de sus 
toros les hizo faenas de todos los gustos. 
Cortó cinco orejas. 

Ocurrió un hecho que ayudó a seguir 
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alimentando las críticas de algunos aficionados sobre “Gallito”. Fue en la Feria de Murcia, 
que se celebraba a primeros de septiembre. Se esperaba que torearan los tres diestros más 
deseados del momento: los hermanos Gallo y Belmonte. Pero los tres espadas exigieron un 
caché mucho más alto que el del año anterior y la empresa no aceptó.

“Joselito: 7.000 ptas. 100 ptas para el apoderado y 50 ptas por desperfectos en útiles de la lidia.  
Rafael: 6.500 ptas. Otras 100 ptas para el apoderado y 50 ptas por desperfectos.
Belmonte: Otras 6.500 ptas. 100 ptas para el apoderado, más 1.500 ptas en una letra de cambio 
aceptada y pagada el día 31 de agosto. Total: 8.500 ptas”.

“Joselito con su madre, hermanos y la hija de Fernando en su casa de Sevilla.
“Joselito El Gallo”, Uno al Sesgo. Barcelona. 1920.

Además, los contratos de los “Gallos” llevaban un anexo que establecía en la cláusula 14 
que la empresa tenía que abonar 5.000 ptas por cada aparato que introdujera en la plaza 
para impresionar películas.

► Temporada: 1918

Durante esta temporada Joselito no tuvo 
rival. Toreó un total de 81 corridas, 

estoqueando 168 toros. Belmonte no lidió 
en España durante ese año, porque lo hizo 
en Perú, Panamá y Venezuela. Así que, en 
la Feria de Abril de Sevilla, Joselito toreó 
en todos los carteles, pero echó en falta 
la ausencia de su rival y amigo. Este año 
otorgó la alternativa a Jose Flores “Camará”, 
Francisco Díaz “Pacorro”, Manuel 
Varé “Varelito” y Domingo González 
“Dominguín”.

Durante la citada Feria se dieron 5 corridas 
de toros y una de novillos en el coso 
maestrante sevillano. El niño de Gelves 
destacó en la corrida celebrada el día 21 de 
abril (4ª de abono), cortando una oreja a un

astado de la ganadería de Concha y Sierra, 
que en general estuvieron bien presentados 
y bravos. Compartió cartel con el mexicano 
Rodolfo Gaona y Diego Mazquiarán 
“Fortuna”, Los toros tomaron 26 varas, 
produjeron 14 caídas y mataron a 8 caballos.

El 16 de mayo recogió su oreja número 13 
en Madrid en presencia de Gaona y “Saleri 
II”. Torearon astados pertenecientes a la 
vacada de Don Luis Gamero Cívico y de 
la de su hermano D. José, que sustituyó al 
que se inutilizó en los corrales. Todos ellos 
resultaron blandos en la pelea. Recibieron 
28 puyazos, hubo 14 caídas y mataron a 4 
caballos. Y si al mexicano le abroncaron en 
sus toros, Joselito “Maravilla” fue de menos 
a más, siendo en el cuarto donde brilló.



Atendió por “Cortijero”, herrado con 
el núm. 50 y de pelo negro listón. Hirió 
levemente a Joselito en el muslo derecho 
cuando realizaba el último quite. En 
banderillas estuvo superior. Con la muleta 
enloqueció al público, empezó la faena de 
rodillas y siguió con profundos naturales. 
Mató de una estocada y un descabello. 
Oreja, gran ovación y salida a los medios. 

El 6 de junio quedó inaugurada la plaza de 
toros Monumental de Sevilla cuyo mentor 
fue Joselito. Se construyó con el objetivo de 
desbancar a La Maestranza de su señorío y 
para ofrecer más competencia en el precio 
de las entradas, ya que contaba con 23.055 
localidades. El de Gelves no volvería a 
torear en La Maestranza hasta la temporada 
de 1920. Esa tarde Joselito alternó con 
Curro Posada y Fortuna, y lidiaron reses 
de D. Juan Contreras. “Gallito” cortó la 
primera oreja de la plaza al toro de nombre 
“Vallehermoso”, marcado con el nº48 (negro, 
zaino y abierto de cuernas).

Llegó septiembre y en casi la totalidad del 
país se extendió una epidemia de “gripe 
española” cancelando la celebración 
de varias ferias importantes como la de 
Jaén, Zaragoza y Valencia. Se llegaron a 
suspender más de 70 corridas de toros entre 
septiembre y octubre. Joselito pudo torear 
en la Feria de Logroño (2ª de abono) con 
toros del Marqués de Villagodio, donde 
el diestro cortó dos orejas al jabonero que 
salió en cuarto lugar esa tarde.

También se pudo celebrar en Sevilla su 
famosa Feria de San Miguel. Joselito volvió 
a demostrar que era el más grande de los 
toreros cortando dos orejas en su primera 
actuación a un “buey” de Benjumea. 
Destacó en la segunda corrida de abono 
y mucho más en la del 30 de septiembre, 
donde se celebró la primera despedida de 
su hermano Rafael. “Gallito”, en una tarde 
sublime, cortó 3 apéndices a reses de la 
ganadería de Concha y Sierra.

Más famosa fue la despedida de su hermano 
Rafael en Madrid, fechada el 10 de octubre y 
con 13.000 almas en los tendidos. “El Gallo” 
solo toreó y mató uno de Contreras y se 
llevó la ovación. Joselito “Maravilla” estuvo 
inspirado toda la tarde llenando de gloria 
el adiós de su hermano. Con el primer toro 
del Marqués de Guadalest, de nombre 
“Triano” (marcado con el núm. 63, grande, 
cornalón y bravo, pero flojo de manos), el 
Maestro escuchó una gran ovación. Luego 
le salió “Gorrión”, marcado con el núm. 42 
negro, mulato y muy hermoso. José le dio 
7 verónicas ceñidas y con temple. Le puso 
4 pares de banderillas, el último a petición 
del respetable. Con la pañosa toreó pegado 
a tablas dando a “Gorrión” sendas tandas 
de naturales que fueron de dulce. Durante 
la faena toro y torero estaban hechos de una 
misma pieza. Acabó con adornos, florituras 
y entró a matar dos veces; la última le dejó 
la espada en todo lo alto. El toro rodó sin 
puntilla, los tendidos eran un manicomio. 
Concesión de las dos orejas (y ya lleva 15 
en Madrid). Algunos cronistas dijeron que 
hasta el rabo. Corrochano en su crónica 
en el ABC no habla de rabo, solo de dos 
orejas… Y aquí viene la pregunta: ¿fue una 
forma de dejarse llevar por el apoteósico faenón o 
se le concedió el primer rabo en la capital?… El 
Maestro pidió que le cortaran la cabeza de 
“Gorrión” para ser disecada y colgada en su 
finca como recuerdo del éxito conseguido.

También cuentan los cronistas que Joselito 
le organizó la temporada de su despedida a 
su hermano Rafael con una condición, que 
no volviera a vestirse más de torero. Decían 
que el pequeño de los Gallo le ofreció al 
“divino calvo” cobrar 2.000 ptas mensuales 
cuando torease “Gallito” y 1.000 ptas más 
cuando Jose se quitase de los toros. Rafael 
no lo cumplió (dicen que le pareció poco el 
parné) y Joselito no volvió a torear con él.
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► Temporada: 1919
El 25 de enero falleció su querida madre, Doña Gabriela Ortega. En el cortejo por la 
Alameda de Sevilla figuraban más de 500 carruajes y automóviles que acompañaron al 
féretro hasta la capilla de San Fernando. Joselito quedó muy afectado por tan irreparable 
pérdida, llegando incluso a no continuar con la compra de la ganadería de sus amigos los 
hermanos Benjumea. Este año fue su última temporada completa. Hizo el paseíllo en 92 
tardes y estoqueó 204 reses a las que cortó 126 orejas y 38 rabos. También dio la alternativa a 
Ignacio Sánchez Mejías, al puertorriqueño Ernesto Pastor, a Juan Luis de la Rosa en Sevilla 
y en Lima al peruano Alberto Fernández “Cachucha”.

“Joselito con su madre Doña Gabriela.
“Joselito El Gallo”, Uno al Sesgo. Barcelona. 1920.

Comenzó Joselito esta temporada dando 
la alternativa a su cuñao Ignacio Sánchez 

Mejías en la Monumental de Barcelona. 
Fue el 16 de marzo, Joselito vestía de negro 
absoluto en memoria de su madre. La 
ganadería fue de D. Esteban Hernández, 
bien presentados, pero mansos. Sánchez 
Mejías gustó y cortó oreja. Joselito recibió 
ovaciones. Cerraba la terna “El Pasmo de 
Triana”, que no hizo ná de ná.

Como venía siendo habitual en el día de 
San Jose, “Gallito” toreó en la Monumental 
de Barcelona. Se lidiaron reses de Benjumea 
y tuvo por compañero de cartel a Juan 
Belmonte. Los dos maestros dieron una 
magistral tarde de torería, cortaron dos 
orejas cada uno.

El 23 del mismo mes repitió un mano a 
mano con Belmonte en Valencia. Según las 
crónicas de la época fue una tarde para el 
recuerdo en la que ambos toreros 

estuvieron magistrales. Se lidiaron 5 toros 
de Concha y Sierra y uno de Benjumea. Un 
gran lleno y mucho entusiasmo. Joselito le 
cortó una oreja al primero de su lote. Lo 
mismo hizo con el tercero. Con el quinto 
montó un auténtico lío; desorejando a su 
enemigo por partida doble.

Llegó la famosa Feria de Abril. Ese año los 
sevillanos disfrutaron de un doble ciclo 
taurino en paralelo por la coincidencia en el 
tiempo de las plazas de La Monumental y La 
Maestranza. Se dieron 15 corridas de toros 
y 3 novilladas entre ambas plazas. Joselito 
actuó en siete festejos, convirtiéndose en el 
triunfador de La Monumental. Juan y Jose 
no torearon juntos ese año en la Feria, cada 
uno lo hizo en su plaza. Tampoco toreó con 
su hermano Rafael, porque según se decía 
le había dejado de hablar desde que se le 
ocurrió reaparecer el 13 de abril en Ceuta y 
faltar a la promesa que le hizo a su hermano 
pequeño.
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Las actuaciones de José en la Feria sevillana 
en su mayoría resultaron buenas. Se lidiaron 
toros de diferentes ganaderías destacando 
las de Tamarón, Miura y Murube. La del 
20 de abril fue apoteósica. “Joselito” toreó 
de maravilla en un mano a mano con su 
cuñado Ignacio Sánchez Mejías y con toros 
de Guadalest. Del primero se llevó gran 
ovación y vuelta al ruedo. Al tercero le 
cortó la oreja. Y del quinto se llevó las dos 
y el rabo. El 27 repite trofeos a dos bravos 
toros de la Viuda de Tamarón, ganadería 
que se estrenaba en la plaza de la Huerta 
del Rey. Al día siguiente también corta dos 
orejas a reses de Pablo Romero, una a cada 
uno de su lote. El 29 lidia toros de Doña 
Carmen con “Fortuna” y Sánchez Mejías. 
Su cuñado recibió un puntazo de 4 cm en 
el muslo derecho. Joselito cortó 3 orejas. 
Finalizó su actuación en la Monumental 
sevillana el 30 de abril, acartelado con 
“Fortuna”, “Camará” y “Varelito” en lidia de 
8 toros de Don Gregorio Campos. “Gallito” 
mató al primero con una estocada caída. Al 
quinto le hizo filigranas con el sombrero de 
un aficionado. Gran ovación con dos orejas 
y el rabo.

El 1 de mayo en Madrid sufre una cogida 
por un sobrero de Benjumea en colorado 
y bastante grande, de nombre “Vizcaino”. 
Joselito estuvo ausente de los ruedos 
durante un mes. Perdió 18 corridas y 
reapareció con Belmonte y Mejías en 
Algeciras el día 8 de junio, cortándole la 
oreja a su segundo. 

El día 13 de junio, día de San Antonio y 
corrida de la Beneficencia, Joselito volvía a 
Madrid después de su cogida en la misma 
plaza. Los toros fueron cuatro de Martínez y 
Concha (17 puyazos y mataron 6 caballos), 
y otros cuatro de D. Juan Contreras (12 
puyazos y 3 caballos muertos). De éste 
último fueron fogueados tres, el cuarto, 
el quinto y el séptimo. Hacen el paseíllo 
“Gallito”, Belmonte, Fortuna y Camará, 
pero solo el de Gelves manda esa tarde; le 
corta una oreja al quinto de la tarde y pone 
dos pares de banderillas de dulce al octavo. 
Este último toro le cogió a Camará en el 
pecho cuando entraba a matar, pero sin 

consecuencias.

El 16 del mismo mes toreó en Barcelona 
la corrida de la Beneficencia con reses de 
Parladé. Recibió ovaciones en el primero y 
cortó dos orejas al cuarto. Belmonte cortó 
también oreja al segundo de la tarde. Y 
Camará se llevó división de opiniones y 
palmas. 

Al día siguiente y en la Plaza de Las 
Arenas de Barcelona, se anunció un mano 
a mano con Belmonte para celebrar la del 
Montepío. Los 3 toros de D. Juan Contreras 
fueron mansos de solemnidad. El primero 
fue retirado por tener un pitón roto por 
otro de Aleas. También salieron muy malos 
los tres restantes de Don Graciliano Pérez 
Tabernero. Fueron fogueadas la mitad de 
las reses y “Joselito” abandonó la plaza 
muy disgustado.

Tampoco fue una tarde de gloria la del 25 
del mismo mes en la corrida en Beneficio de 
la Cruz Roja en Madrid. Cuatro fueron las 
ganaderías que se anunciaban en el cartel, 
Pérez de la Concha, Pérez Tabernero, Viuda 
de Soler y Bozueta (antes Gamero Cívico) 
y ninguna destacó. “Gallito” estuvo frío y 
apático toda la tarde. Alternó con Belmonte 
y “Fortuna”. 

El 28 de junio toreó en la corrida de La 
Prensa celebrada en la plaza de toros 
madrileña de “La Carretera de Aragón”. 
De nuevo no tuvo su día. Se lidiaron 4 
toros de Don Félix Moreno (antes Saltillo) y 
otros 4 del Duque de Veragua. Todos muy 
mansos. Alternó con los diestros Belmonte, 
Nacional (que sustituyó a Sánchez Mejías) 
y “Varelito”.

No fue hasta la despedida del torero 
“Chocherito de Bilbao” el 6 de julio en Madrid, 
cuando “Joselito Maravilla” volvió a tocar 
pelo. La plaza estaba llena por completo. El 
de Bilbao estuvo valiente en sus dos toros, 
cortándole la oreja a su segundo de nombre 
“Anarquista”. Joselito estuvo de Maestro, 
culminando una tarde completa. Cortó una 
oreja a su primero de nombre “Legañoso” y 
en el segundo escuchó aplausos. Los toros 



fueron de Salas, desiguales en su presentación y bravura. Recibieron 25 puyazos, provocaron 
9 caídas y 7 caballos muertos.

Dato curioso fue el ocurrido el 28 septiembre durante la Feria de San Miguel en Sevilla. Esa 
tarde Joselito le concede la alternativa a Juan Luis de la Rosa en la plaza de La Monumental, 
mientras Belmonte se la daba a Chicuelo en La Maestranza.

Finalizada la temporada española, “Gallito” se embarca el 7 de noviembre en el barco 
peruano “Ucayali” con destino a Lima. Atracó en el famoso puerto del Callao el mediodía 
del 13 de diciembre, y la tarde siguiente debutó en el coso limeño de “Acho”, compartiendo 
cartel con Francisco Vázquez “Curro Vázquez” (Ovación y Palmas) e Isidoro Martín Flores 
(Palmas y Ovación). Se lidiaron astados del Sr. Jesús Asín (Rinconada de Mala) y un séptimo 
que regaló “Maravilla” al público. El cuarto fue devuelto por huidizo y manso. Joselito en 
su debut, aunque no cortó premios, toreó magistral y entregado. Los que estaban al Sol no 
dejaron de abroncar al diestro durante la lidia de sus dos toros.

“Joselito en diferentes suertes”.
La Lidia. 28 de octubre de 1918.

Don Enrique Guarner escribió: “Los primeros aplausos fueron para “Joselito”, al hacer un 
quite al picador “Canales”, José metió el capote salvándole de la cornada. Con las banderillas, 
puso al público en pie. El primer par fue de poder a poder, el 2º cuarteó de forma magistral 
y el último lo puso al quiebro. Aquello resultó una policromía por la variedad en el modo de 
banderillear. La faena de muleta fue perfecta. Naturales engarzados rematados con el de pecho, 
molinetes girando entre los pitones del toro y todo ello en el centro del ruedo. Terminó aquel 
alarde de torería, con una gran estocada. El público consideró la mejor faena vista en Lima.
En el 5º. Muleteó sin interrupción. Cuando se disponía a armarse con el estoque, el público 
se lo impidió, pidiendo que continuara toreando. El toro volvió a igualar y cuando José iba a 
entrar a matar, de nuevo el público se lo impidió. Al final mato de gran estocada. El toro rodó 
sin puntilla. La ovación que se oyó en el coso de “Acho” no tuvo precedentes, el ruedo se llenó 
de sombreros. Así debieron torear Cayetano y “Lagartijo”, pero mejor, no”.
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Según se recoge en el libro “Joselito en Lima”, durante su estancia en la capital lidió 8 corridas 
de abono y una más en Beneficio y despedida del diestro. También se celebró una novillada 
en Beneficio a las cuadrillas españolas. Estoqueó un total de 26 reses, cortó 13 orejas y 3 
rabos y percibió unos horarios de 35.000 ptas. por festejo. También se contó que a su regreso 
pasó por Montevideo y mató un novillo para complacer a unos aficionados.

“Joselito de rodillas citando al toro”.
Toros y toreros. 15 de enero de 1918.

Continuará…Continuará…

Guzmán Conde Ríos 
Aficionado taurino y Miembro del Jurado Trofeo Vestido Rioja y Oro

3 de abril de 2020
15 RiojaDigital
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A José Antonio Olarte le conocí hace unos 25 años o así. Tenía un estudio junto con Óscar de la Mota. 
Olarte hacia relieves y esculturas y Óscar, diseño gráfico. Como aquello no era lógico (que estuvieran 
en el estudio juntos), al poco tiempo se separaron, físicamente se entiende, porque siguen siendo 
buenos amigos, y continúan haciendo proyectos juntos como entonces. Los dos han triunfado en lo 
suyo. He estado en el taller de José Antonio infinidad de veces, ahora lo tiene en una antigua fundición 
logroñesa. 
Hemos hecho proyectos juntos, unos han llegado a buen fin y otros no, pero lo importante es lo bien 
que lo hemos pasado colaborando. 
El más importante de estos fue la escultura “Vigía”, que la UAR de la Guardia Civil le regalaron a los 
príncipes de España en el 2005 con motivo del 25 aniversario de la Unidad y de la bandera que la 
princesa les entregó como madrina de la Unidad de Acción Rápida de la Guardia Civil. 
Años de trabajo, aprendizaje y compromiso con su obra, sobre todo escultórica, le han permitido 
elaborar pinturas matéricas y esculturas en diferentes formatos y materiales tales como hierro, 
bronce o madera, realizadas con un lenguaje sobrio y sintético. 
Entre las obras más significativas se pueden mencionar, por su simbolismo, "Naves de Paso”, que 
hace de puerta oeste de entrada a la ciudad de Logroño. Otra para mí también importante es "Sueño 
de Ícaro" para la empresa MASA, instalada en una rotonda justo al lado de la factoría. 
En su estudio también ha impartido docencia. 
Comenzó haciendo unas esculturas para los premios del deporte y de ahí surgieron otros encargos 
que le hicieron decantarse por vivir del arte. Inició su carrera como escultor pero se mueve como pez 
en el agua en la pintura y el grabado y los combina si es necesario, para expresar pintando lo que no 
puede explicar esculpiendo y viceversa.
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● Olarte, ¿cuáles han sido tus orígenes en el arte?

¡Buena pregunta amigo Taquio! Nos encontramos en un difícil momento de incertidumbre 
y de confinamiento. Afrontamos como especie un problema y una situación para la que no 
estábamos preparados y que marcará un punto de inflexión, que cuestiona incluso el orden 
establecido en todos sus aspectos: económico, social, político... Pienso como otras muchas 
personas que habrá un antes  y un después de esta pandemia, un antes y un después de 
este artículo para EL CENTRO RIOJANO EN MADRID. Hoy, 6 de abril de 2020 contestaré a 
tus preguntas con la reflexión del momento que vivimos, amigo Taquio. En mi opinión, la 
incertidumbre de hoy es la misma que nos abre el camino de las ideas, de la imaginación, 
de la creatividad. La incertidumbre nos diferencia del resto de las especies y también nos 
da la capacidad necesaria para el arte y la cultura. Las personas que nos dedicamos al 
mundo del arte y la cultura partimos de la incertidumbre, vivimos en la incertidumbre, 
tenemos nuestro origen en la incertidumbre, la misma que nos hace crecer y evolucionar 
como seres humanos. Pienso que todos tenemos el mismo origen en el mundo del arte. 
Todos, aunque ya no lo recordamos, hemos puesto en papel nuestros primeros garabatos, 
nuestras primeras casas, árboles, escenas familiares, miedos, juegos. Algunos niños 
menos afortunados dibujan sus guerras, sus travesías en patera, después, todos hemos 
mostrado nuestras primeras obras a nuestros padres con las mismas palabras “¡mamá 
mira lo que he dibujado, mira lo que he hecho!”, esperando una respuesta amable. Supongo 
que también todos hemos tenido un primer profesor que ha influido de forma especial en 
nuestra educación y en nuestro camino. El mío se llamaba Fernando Román. Después han 
ido pasando muchos años de trabajo y de aprendizaje para no terminar nunca de aprender.

● Marina Pascual te definió como “depoartista”, explícanoslo.

Marina conoce mi pasado como atleta y también sabe que durante algunos años he 
compatibilizado las carreras de fondo y en pista, con las esculturas. Hay cierta similitud en 
el camino del arte y una carrera de fondo. En ambos casos el secreto para llegar a la meta 
es  no retirarse  a pesar de los momentos difíciles.

● Por lo general, ¿cómo es tu proceso de creación, cómo es tu trabajo?

El proceso habitualmente parte de una idea que se transforma en un dibujo, un boceto 
inicial, realizado de forma sintética. Después realizo una o varias maquetas que sirven para 
dar forma al dibujo inicial. Las maquetas permiten ver cómo se comporta la pieza y sirven 
como referencia para desarrollar y realizar la obra a una escala adecuada al espacio que 
ocupará. Hay otros procesos, sin boceto, sin una idea previa, procesos en los que el trabajo 
se transforma en un juego. Con el calor como aliado, en la fundición se pueden dibujar en 
el espacio "garabatos de hierro". Es una experiencia genial.
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● ¿Cuántas fases tiene tu creación artística?, ¿cuál es la diferencia de cada fase?

Es una buena pregunta. Al principio, una de mis preocupaciones fue encontrar un lenguaje 
personal sobre todo en la percepción visual de las esculturas y por tanto unas formas 
que permitieran identificar al espectador que las piezas expuestas eran diferentes de las 
creaciones de otros autores. Las conclusiones en este sentido han sido varias series de 
esculturas construidas con formas geométricas, conjuntos de círculos y elipses. Con el paso 
del tiempo he aprendido que el arte debe de ser un ejercicio de libertad y aunque la forma 
y la materia son importantes no deben condicionar la evolución de las obras y las ideas. 
Una obra puede transmitir belleza pero también puede contar una historia, mantener un 
diálogo con el espectador, convertirse en un símbolo, llenar un espacio. Es en los espacios 
públicos donde he tenido el privilegio de instalar algunas de mis obras. La verdad es que 
para mí es un orgullo tener obras que llegan a todos los ciudadanos, son una forma de arte 
compartido y democrático. También es un orgullo para mí pertenecer a un colectivo que 
aporta obras que cumplen la función de alimento para el espíritu.

● Todos los artistas, cuando empezamos, tenemos algunos referentes. ¿Cuáles han sido los tuyos?

Hay varios. Eduardo Chillida por hacer poesía con el hierro, Jorge Oteiza por sus esculturas 
geométricas y su concepción del arte. Los dos escultores españoles fueron pioneros en su 
lenguaje. Lucio Muñoz y Millares por dignificar materiales  humildes tales como la madera, 
el papel o las arpilleras. Banksy también me gusta como creador contemporáneo. Son muy 
interesantes en sus propuestas y la filosofía de sus trabajos.
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● ¿Cómo cree que su carácter personal afecta a la creación de su arte?

En general, además de representar la realidad o expresar una idea o una abstracción, las 
obras transmiten al espectador sensaciones que tienen que ver con el proceso de trabajo, 
los materiales empleados y también algo o mucho, el carácter del autor. Si una obra se 
realiza con energía transmite fuerza y energía, si se fundamenta en un estado de calma, 
transmite serenidad y equilibrio. Y sí, creo que cuando las obras se realizan con honestidad, 
transmiten ideas propias, la propia personalidad. Además en estos años de trabajo, he 
observado que a muchos espectadores y coleccionistas les gusta conocer al autor, así 
entienden y valoran mejor la obra.

● ¿Qué planes de futuro tienes?

Tenía para este año varias exposiciones, una serie de nuevas esculturas con el nombre 
genérico de "Esculturas habitables". El problema que vivimos tendrá repercusión en todo, 
todo tendrá que ser aplazado. Ahora hay un tiempo para pensar y guardar los pensamientos. 
Después el mundo del arte surgirá de nuevo, posiblemente más despacio, y con otro sentido. 
Se me ocurre como idea final de la entrevista una obra dedicada a la fragilidad de los seres 
humanos y a la necesidad de empatía para el futuro.
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En este simposio se desarrollaron dos 
magistrales ponencias. La primera de 
ellas fue impartida por Dña. Cristina 

González Caizán bajo el título “Los 
soldados polacos en La Rioja durante la 
guerra de independencia (1808- 1814)”. 
Dña. Cristina es profesora titular de 
historia en la Facultad “Artes Liberales” 
de la Universidad de Varsovia (Polonia). 
Doctora en humanidades por la Universidad 
de La Rioja. Es Premio a Las Letras

del Centro Riojano (2018). Entre otros 
galardones, recibió el primer premio en la 
categoría de “Mejor publicación en lengua 
extranjera que promociona la historia de 
Polonia” (2018) en el Concurso Histórico 
del Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Polonia, por la monografía 
Por Napoleón en España. Los soldados 
polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-
1809), editada en Madrid en 2017.

S I M P O S I O
E N T R E  L A  R I O J A  Y  P O L O N I A

El 6 de Marzo de 2020 tuvo lugar en el Centro 
Riojano de Madrid el simposio titulado “Entre 
La Rioja y Polonia”, con dos invitados de lujo 
venidos desde Polonia, acto presentado por Dña. 
Gloria Martínez-Manso, Secretaria General de la 
Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid.
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A continuación el Sr. Jan Stanislaw 
Ciechanowski llevó a cabo la segunda 
de las ponencias bajo el título: 

“Polonia y el General riojano D. Eduardo 
González-Gallarza Iragorri (1898-
1986)”. El Sr. Stanislaw es historiador 
y politólogo. Profesor titular de historia 
en la Facultad “Artes Liberales” de la 
Universidad de Varsovia (Polonia). Doctor 
en historia. Miembro-correspondiente 
de la Academia Portuguesa da Historia 
en Lisboa. Entre 2010 y 2015 fue jefe 
de la Oficina de Excombatientes y 
Personas Represaliadas de la República 
de Polonia con el rango de ministro.

A la conferencia asistieron D. Eduardo y Dña. Conchita González- Gallarza, hijos del 
General González -Gallarza que fue presidente honorífico del Centro Riojano de 
Madrid.

En la imagen hijos y nietos del General González Gallarza junto al cuadro del General, 
acompañados de D. José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid y

Dña. Gloria Martínez Manso, Secretaria General de la Junta de Gobierno.
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Muerte y duelo en
tiempo del coronavirus 

Peor…imposible. Y lo digo porque la muerte en la peor crisis desde la 
Segunda Guerra Mundial te hace enmudecer y sentirte vulnerable. Y 

más si te pilla de improvisto, sin avisar, en forma de pandemia. Siempre 
he pensado que voy a vivir para siempre y, ahora, confinada en mi casa 
mientras se detiene el maldito virus, un escalofrío me recorre el cuerpo 
ante la posibilidad de morir o que muera la gente que quiero o aprecio. 

El tiempo se detuvo el 30 de marzo para 
Joaquin Antuña. Era autor de una frase 

que me encanta y le definía totalmente: “Me 
gusta el enigma, hablar en clave, decir muy 
serio cosas banales y dejar el misterio en 
el aire…”. Le conocí una calurosa tarde del 
14 de julio de 2018 en la Residencia del 
Embajador de Francia en Madrid, después 
de escuchar cantar “La Marsellesa” en los 
jardines del palacete que perteneció a la 
familia Urquijo.

No pensé en volver a verle más, pero me 
equivocaba. Llevaba en ese momento una 
copa en la mano y vestía un traje que le 
daba un toque “gentleman”. Joaquín 
Antuña era presidente y fundador de Paz 
y Cooperación (1982), con estatus consultivo 
especial de Naciones Unidas desde 1.999. 
Hablar con él era, entre otras muchas cosas, 
sentir que aún existen hombres con pasión 
por sus ideas y por su dedicación.

Representaba el triunfo del nosotros sobre el yo, incluso antes del coronavirus. Siempre 
involucrado en proyectos solidarios, residió veinte años fuera de España, catorce en Italia 

donde colaboró con la FAO (Organización Mundial de Naciones Unidas de la Alimentación 
y  Agricultura), tres años en México donde fue oficial de información del mismo organismo y 
colaborador de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de México. También 
vivió en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
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Roxa Ortiz
Periodista

Fue autor de una veintena de libros, entre 
ellos “Crónicas babilonias: La Torre de 

Babel”. Lo menciono porque pensó en mi 
para que le escribiera el prólogo y en el 
embajador Arturo Pérez para el epílogo. 
En é l narraba que estamos en la era de 
lo imprevisible, el orden internacional está 
desbaratado y EE.UU. teme perder su 
hegemonía. Las crónicas eran Babilonias 
porque siempre se ha asociado la idea 
de Babel  al desconcierto, al desorden o 
desbarajuste.

Y menudo desbarajuste nacional y mundial 
hay en este momento. Las epidemias 
han cambiado siempre la historia de la 
humanidad, y la globalización explica que 
el coronavirus se esté expandiendo a una 
velocidad mucho más rápida que otras del 
pasado. ¿Tendrá esta enfermedad la misma 
capacidad de transformar la humanidad 
como en otras ocasiones? Quizá Joaquin 
Antuña tuviese la respuesta, descansa en 
paz querido amigo. 
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EL SISTEMA GASISTA
CLAVE EN LA

DESCARBONIZACIÓN

Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

El sistema gasista en la transición energética
Gracias a sus ventajas medioambientales, su flexibilidad, su rendimiento, su garantía de suministro y la 
diversidad de sus usos posibles, el gas natural desempeñará un papel decisivo en la reducción de gases de efecto 
invernadero durante la transición energética para lograr un sistema bajo en carbono, propiciando la eficiencia 
energética, facilitando la integración de las energías renovables y mejorando la calidad del aire.

El desempeño ambiental del gas natural permitirá que se reduzcan las emisiones en todos los sectores:

 Generación de electricidad

 Industrial

 Transporte 

 Doméstico - Comercial 

3.- Transporte
El transporte es el sector que más energía consume
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

* El transporte es el sector que 
más energía consume, alcanzando 
un porcentaje superior al 40% del 
total nacional, siendo el parque 
total de cerca de 34 millones de 
unidades.

* El sector del transporte 
representa el 27% de las emisiones 
totales de GEI de 2018 en España 
y en concreto el transporte por 
carretera representó un 25% del 
total de las emisiones GEI, y de 
ellas, un tercio se encuentran 

en los grandes núcleos urbanos. 
Las emisiones de este sector 
se incrementaron un 2,7% con 
respecto a 2017.

* El consumo de energía del sector 
del transporte se distribuye entre 
un 94% de productos petrolíferos 
y un 6% de alternativos.

* Por tanto, cuanto antes se 
modifiquen estos porcentajes, 
antes se reducirán las emisiones de 
GEI. Es en ese punto donde el gas 

natural toma un papel relevante 
por ser el combustible fósil menos
contaminante, por las mejoras 
que proporciona a la calidad del 
aire y por su competitividad.

* Aunque el vehículo eléctrico 
está aquí para quedarse, nadie lo 
pone en duda, la movilidad abarca 
a otros tipos de transporte que 
actualmente no son electrificables, 
en los que el gas natural tendrá un 
papel protagonista.

3.- Transporte
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

* El parque automovilístico de 
turismos en España cuenta con 
una cifra superior a los 24 millones 
de unidades, cuya media supera 
los 12,5 años de antigüedad y 
provoca el 80% de las emisiones 
del sector. 

* En la ultima década se ha 
detectado un cambio en los 
consumidores por vehículos 
grandes y mas pesados (SUV), 
cuya venta representa hoy en día 
mas del 40% a nivel mundial desde 

un porcentaje inferior al 20% en 
2010, por lo que las emisiones del 
sector siguen aumentando (+2,7% 
de  incremento en España con 
respecto a 2017). 

* Un coche alimentado por GNC 
produce entorno a un 23% menos 
de emisiones de CO2 respecto 
a un motor diésel y hasta un 
79% menos de NOX respecto a 
un vehículo diésel. Además las 
emisiones de partículas de hollín 
y de SO2 son prácticamente 

nulas, mejorando de esta manera 
la calidad del aire en las ciudades 
(ECO). Si hubiera un millón de 
coches a gas natural se ahorrarían 
1.250.000 ton. de GEI.

* Se necesitan medidas y apoyos 
para renovar este parque 
automovilístico con el fin de 
renovarlo para reducir sus 
emisiones y mejorar la calidad del 
aire, la eficiencia, la seguridad y 
finalmente introducir alternativas 
a los productos petrolíferos.

3.1.- Transporte ligero
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

* Al 2050, se estima un crecimiento 
del 50% en sector del transporte 
pesado por carretera (tanto de 
pasajeros como de mercancías).

* Si la presencia del vehículo 
eléctrico es todavía testimonial 
en el transporte ligero, es 
prácticamente inexistente en el 
transporte pesado debido a la 
dificultad de su electrificación.

* En las grandes ciudades el gas 

natural se está introduciendo tanto 
en el sector privado de reparto 
como en las flotas municipales de 
autobuses y camiones de servicio 
público municipal.

* En el transporte pesado el GNL 
es el segundo combustible más 
usado en larga distancia. Los 
grandes fabricantes europeos de 
camiones (Iveco, Volvo y Scania) 
están apostando por el GNL 
como combustible alternativo 

y disponen en sus catálogos de 
vehículos propulsados por GNL 
que permiten una autonomía 
superior a los 1.000km. 

* Iniciativas apoyadas por la 
Comisión Europea (CE) para la 
expansión de la infraestructura 
de GNL “LNG Blue Corridors” 
y “ECO-GATE”, permitirán a 
un camión cruzar Europa sin 
necesidad de recurrir al gasóleo.

3.2.- Transporte pesado por carretera
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

* El transporte marítimo 
representa más de un 3% del 
consumo de energía final en el 
mundo y contribuye un 2,2% al 
total de emisiones.  

* Se estima que el 90% de las 
mercancías en el mundo se 
transportan en barco en algún 
momento de su cadena logística. 
Solo 15 de los mayores mercantes 
contaminan lo mismo que 760 
millones de turismos., 

* Es un sector muy conservador, 
quedó excluido de los Acuerdos 
de París. La Organización 
Marítima Internacional (OMI) 
ha establecido una reducción del 
SOX del 3,5% al 0,5% en 2020 y un 
40% de reducción de emisiones 
de CO2 al 2030, que va a requerir 
adaptaciones de la flota actual.

* El GNL es único combustible 
alternativo que se vislumbra 
como la solución mas efectiva 
para reducir la contaminación en 

el transporte marítimo, así como 
mejorar la calidad del aire en los 
Puertos. El objetivo a 2030 es que 
alcance el 10% del total de la cuota 
de mercado.

* La CE esta fomentando el uso del 
GNL, como es el Proyecto CORE 
LNGas Hive, coordinado por 
Enagas y que con fondos europeos 
promueve la implantación de 
servicio de repostaje en los 
Puertos españoles. 

3.3.- Transporte marítimo
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

* La Red ferroviaria española es 
una de las más extensas de Europa 
y cuenta con más de 15.000 Km 
de vías, de los cuales 6.000 están 
sin electrificar siendo el consumo 
de energía: 74% de electricidad y 
26% de gasóleo.

* Dado que la electrificación de las 
líneas de ferrocarril que todavía no 
disponen de tendido eléctrico es 
muy costosa, la descarbonización 
del sector ferroviario se dirige 
hacia la sustitución del gasóleo 
por GNL, transformando las 
locomotoras y unidades de 

tracción existentes.

* Los motores de GNL, en 
comparación con el gasóleo, 
aportan una reducción muy 
importante tanto en las emisiones 
de CO2  como de NOX y 
prácticamente son despreciables 
las partículas magnéticas y las 
emisiones de SOX.

* La utilización del gas natural 
en el sector ferroviario supondrá 
una mejora media ambiental 
importante y también una 
ventaja competitiva por sus 

menores costes de operación y 
mantenimiento (menor coste del 
ciclo de vida).

* Enagás ha participado 
activamente en la primera prueba 
piloto de tracción ferroviaria con 
GNL realizada en una línea de 
cercanías en Asturias con unos 
resultados muy satisfactorios. 
Estas pruebas se han realizado 
dentro del Proyecto “CORE 
LNGas Hive” cofinanciado por la 
CE. 

3.4.- Transporte ferroviario
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* Este sector generó el 13% del 
total de emisiones de GEI en 2018 
en España y aumentaron con 
respecto a 2017 un 1,9%.

* La mayor parte (cerca del 60%) 
de la demanda energética sigue 
siendo cubierta por combustibles 
y el 39,5% por electricidad.

* La edificación representa el 40% 
del consumo energético en Europa 

y el 36% de las emisiones de CO2 
y representa un sector vital en el 
proceso de descarbonización.

* Medidas para evitar tanto la 
reducción de emisiones como 
la contaminación del aire en 
las grandes ciudades están 
impulsando la sustitución del 
carbón y derivados del petróleo 
(butano y gasóleo) a gas natural 
en aplicaciones domésticas de 

calefacción y otras. Existe un 
potencial accionable a medio plazo 
de 2,5 M de nuevos consumidores 
domésticos (Informe PwC 2019).

* Competitivo: El usuario 
doméstico que cambia su caldera 
de gasóleo por otra de gas natural 
llega a ahorrarse 684€ al año 
en calefacción en una zona fría 
(Teruel) y hasta 397€ en una zona 
cálida como Sevilla (PwC).

4. Doméstico - Comercial
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

Principales conclusiones para la transición 
energética

Fernando López de Silanes
Director de Proyectos Especiales 

ENAGAS

Es evidente que un camino hacia una mayor electrificación tiene que venir acompañado 
de una mayor descarbonización del sector de generación de electricidad, que es el mas 
fácil de electrificar aunque necesita una energía de respaldo, como el gas natural, para 
suplir la intermitencia de la generación renovable. 

En el resto de sectores, la primera fuente de reducción de emisiones en la transición 
energética será “la eficiencia energética”.

Cuantas mas restricciones incorporemos mas difícil lo tendremos. Por tanto, en esta fase 
de transición energética al 2030, todas las energías deben formar parte de la solución. 

Y por ultimo, es importante también avanzar durante la transición energética, en la 
sustitución de combustibles mas pesados (cadena larga de C), que provocan  mayores 
emisiones por combustibles mas ligeros (cadena corta de C), como el gas natural, que 
aporta eficiencia, competitividad, reducción de emisiones e importantes mejoras en la 
calidad del aire.

1
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Fotografías de
La Rioja

Autor: Diego García

Texto: Conjunto amurallado de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). 
En el mismo podemos encontrar restos prehistóricos, elementos 
medievales (torre del reloj, murallas, la impresionante Torre 
Mayor con su mirador, etc…) y elementos de arte gótico 
primitivo y temprano (ermita de San Juan de Arriba y la 
Iglesia de Sta. Maria La Mayor). Más de 300 años de historia 
concentradas en un cerro que se completa con una excelente 
oferta gastroenológica.





TRAJES DE DANZADORES DE 
ALBELDA DE IREGUA

Aprovechando el mes 
en que la localidad 
de Albelda de 

Iregua festeja a su patrón 
San Prudencio, queremos 
mostraros su traje regional, 
uno de los más originales y 
premiados del panorama 
folklórico español por su 
sencillez, singularidad y 
vistosidad.

El traje de danzadora es con el que más se identifica a 
La Rioja. Muchos pueblos del valle del Iregua danzan 
con trajes prácticamente iguales, pero con unas 
mínimas variantes que los singularizan.

El Grupo de Danzas de Logroño, lo ha llevado y 
continúa llevándolo en sus actuaciones, tanto 
representando a Logroño como a La Rioja por todo el 
mundo y haciendo que sea identificativo de nuestra 
tierra.
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Grupo de Danzas de Logroño
(Año 1946)

Grupo de Danzas de Logroño
(Año 2019)
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DANZADOR DE ALBELDA

• Camisa blanca lisa con puños en las
mangas.

• Faldilla de color lisa corta.
• Enagüilla blanca corta rematada con

puntillas y con escarapelas de vistosos
colores.

• Pantalón blanco.
• Dos cintas anchas de distintos colores

cruzadas en pecho y espalda atadas a los
costados. 

• Cuatro cintas estrechas de distintos colores
enlazadas en los brazos un poco más arriba
del codo.

• Pañuelo estampado de vistosos colores al
cuello.

• Calcetín blanco de hilo.
• Alpargatas blancas de cáñamo con cintas

negras cruzadas y anudadas en los tobillos.

DANZADORA DE ALBELDA

• Blusa blanca con solapas y puño en las
mangas.

• Enagüilla bajera blanca almidonada
rematada con puntillas.

• Enagüilla somera blanca almidonada con
escarapelas de vistosos colores y con dos
tiras de entredoses rematada con puntillas.

• Pololo blanco hasta la rodilla rematado con
cinta de color y puntillas.

• Dos cintas anchas de distintos colores
cruzadas en pecho y espalda atadas a los
costados.

• Cuatro cintas estrechas de distintos colores
enlazadas en los brazos un poco más arriba
del codo.

• Fajín de color rojo a la cintura.
• Pañuelo estampado de colores al cuello.
• Medias blancas caladas de hilo.
• Alpargatas blancas de cáñamo con cintas

rojas cruzadas y anudadas en los tobillos.
• Lazo de pasamanería cubriendo el moño.
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El 5 de Marzo tuvo lugar en 
el Salón Gonzalo de Berceo 

del Centro Riojano de Madrid la 
inauguración de la exposición de 
fotografías de la Rioja Oriental, 
donde a través de distintas 
imágenes se intenta plasmar la 
secuencia de las distintas etapas 
del ciclo de vida de la vid que van 
ocurriendo a lo largo del año.

A continuación, se celebró una 
cata de 3 vinos de Bodegas 

Fincas de Azabache, ubicadas 
en la localidad de Aldeanueva 
de Ebro. Entre la degustación 
de cada uno de los vinos, se 
proyectaron una serie de cortos 
de películas sobre la Rioja 
Oriental.

Los actos estuvieron presididos 
por D. José Antonio Rupérez 

Caño, presidente del Centro 
Riojano.
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V I N O  E S T E L A R
En loor de las bodegas riojanas.

El vino nace en la tierra
donde está plantada la cepa,

tierra arcillosa, calcárea,
arenosa, con o sin cantos rodados,

tierra fértil con nutrientes
o empobrecida, casi exhausta

por los años de su vetusta historia, 
tierras en las riberas de ríos
o en las laderas de montes,

al socaire o azotadas por el viento,
tierras de carasoles fecundos,
en zonas altas o sombrías,

tierras que condicionan la uva
y al agricultor que las cuida.

La Rioja sabe de estrellas,
sus dinosaurios murieron 

por una de ellas, su tierra aprendió  
a conservar la energía de los astros,

las raíces de sus viñedos crecen
en terrenos estelares llenos con

la vida misma de galaxias sin cuento,
en condiciones sublimes, raíces

pivotantes junto con las rastreras,
extraen agua, sales o minerales, 

preciado sustento de las vides riojanas.

Estrellas en uvas encarnadas,
con el milenario arte del enólogo,

su impecable técnica,  
del seno de la tierra brota un caldo 

envidia de los infinitos soles galácticos,
en el silencio y la paz de sus calados,

con los cariños del roble, sólo en la Rioja,
el jugo de las uvas llega a ser el vino 
estelar de nuestro planeta Tierra.

Santiago Rupérez
Taipéi, 20-2-2020



IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L



43 RiojaDigital

LA CRISIS DEL COVID-19
Actualmente, estamos padeciendo una de las mayores pandemias que 
se recuerdan, motivada por el Coronavirus SARS-Cov 2 que produce la 
enfermedad conocida como Covid 19. Dicha pandemia que según parece, tuvo 
su origen en un mercado de la ciudad China de Wuhan, ha generado más de 
2.573.444 contagios y más de 181.781 muertos en alrededor de 180 países.

En España, a día de hoy, tenemos 
208.389 contagiados y 21.717 muertos, 
siendo las Comunidades Autónomas 

de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, 
las más afectadas.
Esta pandemia iniciada en China el pasado 
año y que ha afectado a España durante 
los primeros meses de 2020, no solo está 
generando una importante crisis social y 
sanitaria, sino que también generará casi 
con toda seguridad, una crisis económica y 
financiera.
La crisis social es evidente, ya que este virus

de rápida propagación, en el caso de España, ha supuesto un contagio en apenas unos meses, 
de más de 200.000 personas y el fallecimiento de más de 20.000. Sin embargo, los efectos 
sociales de esta pandemia no se pueden limitar exclusivamente al número de fallecidos 
y contagiados, ya que todos los demás ciudadanos nos hemos visto afectados por una 
serie de medidas gubernamentales adoptadas por el ejecutivo, para limitar la propagación 
del virus y el número de personas contagiadas. El cierre de los centros educativos, de 
los comercios y locales de ocio o la necesidad de confinarnos en nuestros domicilios sin 
la posibilidad de salir, salvo para situaciones excepcionales, son algunas de las medidas 
que nos están causando grandes limitaciones en nuestro día a día y que, en algunos casos, 
también nos impiden relacionarnos con nuestros seres queridos.

Junto a la crisis social, también se 
ha generado una importante crisis 
sanitaria, ya que la mayor parte de 

las Comunidades Autónomas, tienen sus 
hospitales y demás centros sanitarios 
desbordados, y en algunos casos, al borde 
del colapso.
En algunas Comunidades como Madrid 
y Barcelona, el número de personas 
contagiadas no deja de crecer (superando los 
20.000) y los hospitales están presentando 
un importante déficit de capacidad hasta 
el punto de tener que habilitar hoteles, 
ambulatorios o recintos feriales como 
improvisados hospitales de campaña. Por
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otra parte, los facultativos médicos no 
paran (con jornadas interminables); se 
están empezando a solicitar médicos y 
sanitarios para poder atender a todos los 
contagiados, hasta el punto de admitir 
a personas jubiladas o estudiantes en 
último año de carrera para reforzar la 
asistencia médica y sanitaria. Además, el 
material sanitario necesario (como trajes, 
guantes o mascarillas) es insuficiente, lo 
que está motivando un elevado porcentaje 
de contagio entre el personal médico y 
sanitario (más de 15.000) y que, a su vez, 
estos centros sean un foco importante de 
contagio.

No obstante, y a pesar de que esta 
crisis social y sanitaria es la que 
actualmente tenemos más presente, 

hay que señalar que esta pandemia del 
Coronavirus generará una crisis económica 
y financiera.
Una de las medidas adoptadas por el 
Gobierno para evitar el contagio ha sido, 
como ya he señalado anteriormente, el 
cierre de los comercios y de los negocios. 
Esta medida supone una paralización de la 
actividad productiva, ya que no hay apenas 
producción en la economía (y de ahí, que 
haya una importante caída de la oferta de 
bienes y servicios en el mercado). La mayor 
parte de empresas (y sobretodo, pequeñas 
empresas y autónomos), han visto como 
han tenido que cerrar y cesar en su 
actividad (teniendo capacidad productiva), 
perdiendo sus ingresos y su liquidez.
Pero no solo se ha producido una caída de 
la oferta de bienes y servicios, sino también 
una importante caída de la demanda. Ya 
no solo porque no se puede demandar lo 
que no se produce, sino también porque 
los cierres empresariales, han motivado la 
suspensión de contratos de trabajo (ERE-
ERTE), el despido de una gran cantidad 
de trabajadores y el aumento de la tasa 
de desempleo. Todo ello conlleva, una 
disminución de las rentas de trabajo y que 
los ciudadanos sufran una pérdida de su 
poder adquisitivo y con ello una pérdida 
de liquidez.
Esta pérdida de liquidez por parte de 
ciudadanos y empresas, puede tener una

importante repercusión en los acreedores, y 
principalmente en los acreedores bancarios, 
los cuales, ante esta situación pueden, por 
un lado, ejecutar los activos de garantía 
(pensemos en bienes hipotecados) o por 
otro, no cobrar, con la correspondiente 
nueva pérdida de liquidez.
Teniendo en cuenta que los bancos son los 
principales acreedores (aunque también 
deudores con depósitos e imposiciones 
a plazo), el hecho de que estos puedan 
sufrir pérdidas de liquidez, puede generar 
unos importantes efectos en la economía 
que ya conocemos como consecuencia de 
la crisis financiera de 2007 (crisis que fue 
fundamentalmente de liquidez).
Llegados a este punto, lo que cabe 
plantearse son las medidas que se pueden 
adoptar desde el prisma de la política fiscal 
y la política monetaria.
En cuanto al plano de la política fiscal, 
donde los Estados Miembros tienen plena 
competencia, en mi opinión, el camino a 
seguir debería ser una política impositiva
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Carlos Lafuente
Interventor y auditor de la Seguridad Social

lo más laxa posible junto con transferencias 
de renta gubernamentales a ciudadanos, 
autónomos y pequeñas empresas para 
compensar la pérdida salarial y de beneficio 
empresarial.  Todo esto, les permitiría contar 
con mayor liquidez, lo cual, no resolvería el 
desequilibrio de demanda porque seguiría 
sin haber oferta, pero podría suavizar su 
situación.
El problema que nos encontramos es que, 
estas medidas supondrían un incremento 
de la deuda, para una España que ya se 
encuentra fuertemente endeudada ( 96% 
PIB), y al mismo tiempo, un incremento del 
déficit público.
En cuanto a la política monetaria definida 
por el Banco Central Europeo, considero 
que se centrará en seguir inyectando 
liquidez al sistema para facilitar la liquidez 

bancaria y que se pueda seguir concediendo 
préstamos y créditos a bajos tipos de interés. 
De lo contrario, se correría el riesgo de una 
iliquidez bancaria y un desequilibrio del 
sistema financiero.
Sin embargo, el principal problema es la 
casi nula producción en la economía, ya 
que, si los agentes privados no generan 
producción y riqueza en la misma, no solo 
se reducirá el ingreso, sino que también, 
se tendrá que recurrir a la adquisición de 
bienes de otras economías productivas (vía 
importación). 
Esta situación, se podrá aguantar de forma 
coyuntural, puesto que de lo contrario, 
esta falta de liquidez derivará en una falta 
de solvencia a medio y largo plazo, que 
colapsará toda nuestra actividad económica.
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Por lo que los científicos 
aconsejan mantener una 

distancia de seguridad de al menos 
4-5 metros si se camina, 10 metros 
si se corre o se pasea en bicicleta y 
20 metros para los más exigentes. 

U n estudio realizado por la Universidad 
Católica de Leuven (Bélgica) y la 

Politécnica de Eindhoven (Países Bajos) 
remarcan el cuidado que se ha de tener a 
la hora de hacer ejercicio al aire libre. Las 
universidades subrayan que la distancia 
de dos metros es suficiente para cuando las 
personas están paradas pero en el caso de 
andar o de correr esa distancia deberá de 
ser de más metros. Cuando una persona en 
una carrera respira, tose o estornuda, sus 
partículas permanecen en el aire durante 
unos segundos, quedando expuestas las 
personas que vienen por detrás y atraviesan 
el rebufo.

EL DEPORTE
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO
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Andando a una velocidad de 4 km/h
2 metros de distancia

4-5 metros de distancia

Los que hacen triatlón están 
familiarizados con el término 

drafting. Los 10 metros detrás de la 
bicicleta que va delante de la nuestra 
son obligatorios, en poco tiempo este 
término será común entre toda la 
población, la idea que tiene el gobierno 
para los que quieran salir a correr es 
que haya una distancia mínima de 10 
metros entre corredores. 
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