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ECIJA, tiene un nuevo torero, se llama JAIME 

GONZALEZ-ECIJA y ayer, 25 de Julio de 2019, en la 

Real Maestranza de Sevilla, resultó vencedor del 

ciclo de novilladas sin picadores. 

26 de Julio de 2019 

Ramón Freire Gálvez. 

 

 Y muchos ecijanos, entre ellos parte de mi familia y yo, 

presenciamos su gran triunfo del 25 de Julio de 2019, Santiago y 

cierra España, en la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza; 

triunfo, basado en las muñecas al torear a la verónica, en la calidad 

de sus derechazos, en el temple de sus naturales y la frialdad de su 

cabeza, pero todos esos adjetivos y mucho más  que le han 

otorgado las diversas críticas de especialistas taurinos, está al 

alcance de quien no pudiera 

verlo en directo por una u 

otra causa, buscando en las 

páginas web de numerosos 

medios de prensa. 

 También se vivió una 

anécdota que no es 

frecuente verla en los 

espectáculos taurinos. En su segundo de la tarde, la oreja que le 

cortó al novillo, por la unánime petición del público, que ante la 

tardanza en otorgarlas el señor presidente, provocó que uno de los 

alguacilillos tuviera que desplazarse al patio de caballos para cortar 

dicho apéndice y entregarla, en fervor de multitud, a nuestro y 

querido paisano, que paseo el ruedo maestrante con la seriedad y 

templanza que le caracteriza. 

 Paisano, que unió el segundo apellido de su padre Juan 

Manuel González Écija al suyo y desde entonces en lugar de Jaime 

González Rosado se llama Jaime González-Écija Rosado. 

 Pero no pretendo con este pequeño artículo demostrar las 

virtudes toreras de Jaime, que para eso hay más entendidos 
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aficionados que quien escribe, aunque lleve viendo toros desde que 

tenía cuatro años por mí padre; yo me quedo con su talante 

personal, de ese Jaime al que conozco desde pequeño y que me lo 

han ratificado sus propios amigos con los que he conversado. 

Humildad y categoría. 

 Y de casta le viene al 

galgo como dice el refrán, pero 

tanto por la vía paterna como la 

materna. Empezando con la 

primera, que el orden de los 

factores no altera el producto, 

su abuelo paterno, mi admirado 

y querido Pepe González 

Asencio, “El Gafas”, que se hizo 

asimismo, fue un león en el 

ramo de los seguros y en la Procura; su bisabuelo materno Juan 

Antonio Écija, distribuidor de bebidas con almacén en Puerta 

Cerrada, entre ellas la famosa “Mirinda”; su tío abuelo paterno, Juan 

Antonio Écija, figura futbolística en el equipo de nuestra ciudad, con 

dotes prodigiosas en el manejo del balón; el padre de esta nueva 

figura del toreo, Juan Manuel González Écija, siguiendo la estela de 

su padre, listo como nadie en los seguros y como Abogado en el 

derecho de la defensa de sus numerosos clientes y el único 

hermano de Jaime, artista del diseño, José María, que tuvo que 

estar viajando toda la noche desde Inglaterra, donde deja muestra 

de sus artes, para llegar a Sevilla por la mañana del día de ayer. 

 Vayamos a la vía materna. La madre de nuestra nueva figura 

torera, Mercedes Sánchez Rosado, con mucha calidad en su 

especialidad de estomatología, dejando su impronta en la boca de 

muchos ecijanos; su hermano Manolo Sánchez Rosado docente y 

artista en las bellas artes; su otro tío, hermano de los anteriores, 

Fernando Sánchez Rosado, siguiendo la estela de su bendito y 

humilde padre, Antonio Sánchez, protésico de toda la vida en Écija y 

auxilio a todas horas de aquel que necesitara de sus dotes. 

 Qué quiero decir con esto. Que de todos esos artistas que han 

precedido al nuevo torero ecijano, han dejado un pequeño reguero 

de sangre artística en el mismo, que ha plasmado hasta ahora, en 
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ese gran triunfo en la plaza de toros de la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla. 

 De todos ellos, ya por la edad que tiene uno, me acordé 

cuando Jaime daba su triunfal vuelta al ruedo, tanto en su primero 

como en su segundo novillo, aunque en este con el apéndice del 

astado en su mano. 

 Y qué decir de los ecijanos que tuvimos la suerte de verlo en 

directo. Según me han dicho esta mañana, cerca de mil, entre los 

desplazados y los que viven en Sevilla. Qué satisfacción más grande 

recibí el día de ayer y como yo siempre me acojo a mis 

advocaciones, sepan ustedes que la familia paterna del “maestro” y 

el mismo torero, es seguidor del Cautivo Bendito en Lágrimas y la 

materna del Señor de la Sangre en Dolor, que mire usted por 

donde, son las que priman en mi hogar familiar, por lo que aparte 

de amistad, me unen a ellos nuestras advocaciones religiosas. 

  

 

No será fácil el camino que ha cogido Jaime, vendrán tardes 

de nubarrones e incluso tormentosas, pero con los dos apoderados 

divinos que lleva, Jesús Cautivo y el Cristo de la Sangre, estoy 

seguro que siempre tendrán a mano ese capote milagroso que le 

proteja. 

 Que así sea y nosotros que lo veamos durante mucho tiempo, 

orgullosos de nuestro torero, pues nada más que con el anuncio de 

su nombre en cualquier cartel taurino, JAIME GONZALEZ-ECIJA, 

está haciendo en poco tiempo por Écija, mucho más que algunos de 
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los vecinos de esta trimilenaria, barroca y artística ciudad del sol, de 

la torres… y de los toreros bragados. 


