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Rafael G. Garrido hace balance de la Feria de Otoño

Alberto García recupera Jaén y descubre Arenas de San Pedro
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Y MANUEL
PERERA PROTAGONISTAS

EDITORIAL
A la Fiesta hace 10 años que le falta un
mechón
PEDRO J. CÁCERES

El próximo viernes, día 22, se cumplirán 10 años de
la muerte de Antonio Chenel Albadalejo,
“Antoñete”, el maestro eterno.
Su legado, dentro de una generación irrepetible, ha
sido semillero de otras generaciones posteriores de
grandes figuras de los siglos XX y XXI.
Si “Paquiro” puso negro sobre blanco para enseñar
la Tauromaquia del siglo XIX, al maestro de Las
Ventas le faltó escribirla, pero sí la dijo.
Con su capote y muleta, cada tarde, sobremanera
desde su despertar en los 80 - cincuentón ya- era
una lección magistral de como transformar el arte
de la lidia por el arte de torear (lidia incluida).
Una tauromaquia completa. Un clásico: altura,
distancia y velocidad.
Sobre todo: distancia y mano izquierda. Sólo
acortaba el terreno, cuando el animal se apaga.
También, utilizaba la derecha para pulir,
complementar y, en su caso, fundamentar el
trasteo cuando el toro era imposible por el
izquierdo.
Sobrios adornos al final, nada de “morisquetas”,
con un trincherazo, a lo sumo un molinete o
ayudados por alto para desahogar y preparar para
la muerte al dócil o por bajo para poder al del
genio. Sin atender a los tópicos de Madrid: el
cruzarse y el pico. Chenel era pura colocación. Una
filosofía: la pureza, ausencia de ventajas.
Como acuñara, en su día, otro grande del torero, D
Ángel Peralta: “torear es engañar al toro sin
mentir”. Siempre todo en función del toro:
estudiado desde su salida por chiqueros.
Su estar en la plaza y delante del toro era
asombroso por el dominio de la lidia (la suya, la de
sus subalternos; la voz a tiempo), molestaba lo
menos posible a los toros, dejaba el tiempo exacto
a los toros en el peto del caballo. Además, los
colocaba para varas casi cartográficamente y los
sacaba en el momento preciso; probaba y luego, si
es menester, otra vez al jaco, con medida.
También, tenía un conocimiento de los terrenos
extraordinario:
Esperaba donde el toro se emplace, generalmente
en los medios. Nunca lo cerraba, para de inmediato
abrirlo. Todo lo hacía con dulzura, sin violencias,

dejándose querer para que el toro lo agradeciera.
Convencer antes que regañar, seducir en vez de
maltratar.
Por supuesto, el temple. Pablo Lozano sentenció
que “el temple es ese don, que Dios ha dado a
algunos, para quitar fuerza al agresivo y darle alas
al débil”. Antoñete fue su máximo ejecutor.
Como sacerdote en religión ancestral, Antoñete
oficiaba su particular homilía: la verónica en
enrabietado y los quites de mano baja con varias
medias de denominación de origen.
La tauromaquia de Chenel, de forma educada, casi
diplomática, hacía “corte de mangas” al
pegapasismo de las últimas épocas del toreo.
La última lección la realizó, cabal, en el año 98 al
cumplir 66 años, en la que iba ser su despedida
definitiva en Madrid.
Ese día de junio de 1998 fue una expresión gráfica
y animada de una vida dilatada, muy vivida…y muy
disfrutada; romántica y bohemia. Muy de
principios de gente diáfana, sin dobleces y de
fenómenos de los que las madres paren de ciento
en viento.
Esa tarde, por primera vez en la historia, un torero
homenajeaba a una afición dictando una lección
que era un compendio de su vida, su tauromaquia
y su filosofía. Con 66 años no quiso alivios: dos
toros en Madrid. Ese ha sido Antoñete. A Chenel le
podemos poner el calificativo que queramos:
figurón, maestro, “torero de toreros”, “torero de
Madrid”, genio o un monstruo. Simplemente
Antoñete.
Luego, a petición de la afición, nos regaló una
prórroga de una temporada más, con dos cumbres:
la goyesca de Antequera y la tarde de Jaén, suceso
que hace unos días cumplía más de un cuarto de
siglo.
Diez años después, le seguimos echando de menos.

.
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García Garrido: “A nosotros nos gustaría mucho
que este formato de Otoño se quedara."
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• "Porque se ha demostrado que puede haber una feria de tres fines de semana consecutivos, si el
público responde.”
• “Hay que darle un giro a la temporada madrileña. Al final, queremos festejos en los que el público
responda. Es mejor quitar algún festejo y dar más calidad.”
• “Nosotros nos presentaremos en el próximo pliego, que saldrá antes de julio. “
Ha concluido la Feria de Otoño de Madrid con un éxito rotundo de todo; de organización, de
respuesta del público, del triunfo de los toreros y demás. Es hora de hacer balance con el director
general de Plaza 1, Rafael García Garrido.
Por lo tanto, para nosotros, es una de las cosas que
más orgullosos nos sentimos de esta feria. No solo ese
día, sino la gran afluencia de público joven a la plaza,
que es absolutamente indispensable y necesaria para
que siga creciendo la afición.

Bueno, ha sido una feria (permíteme la expresión) a
lo gitano; que no quieren a los hijos con buenos
principios, después de la suspensión del primer día.
Yo creo que sido una feria estupenda. Nosotros
siempre hemos querido hacer una feria en la que
queríamos volver como decíamos: a lo grande. Las
cosas no salen por casualidad, se ha trabajado
muchísimo y, al final, ha dado sus frutos. Ha sido una
feria histórica.

Hay un público joven en las gradas del 5 y el 6, que
hay veces, que no saben comportarse.
Bueno, al final, yo creo que uno de los retos que
tenemos los empresarios es llevarlos a la plaza y
formarles; que sepan cómo es la liturgia de una
corrida de toros. Cuando la gente va a los toros, y no
sabe todavía en qué consiste una corrida, pues yo creo
que tenemos que formarles.

Y qué lástima, siempre decimos lo mismo: que
llegara tarde lo del aforo completo.
Pues sí. Pero, fíjate: la feria ya estaba montada y el
día 1 de septiembre, que todavía no había cambios
en los aforos, habíamos sacado a la venta los abonos
y evidentemente no lo podíamos cambiar. Pero,
visualmente, la plaza tenía un aspecto de lleno total.
Date cuenta de que los sitios de la plaza de toros de
Las Ventas, como la de muchas otras plazas de
España, son muy pequeños. Por lo tanto,
visualmente, era un aspecto de lleno total. O sea que
bueno, hasta eso ha funcionado.

Para formarles, habría que cambiarles al 1,2, 9 o el 10
y alejarlos del 7, ¿no?
Realmente, para mí, es una gozada absoluta que haya
un gran número de gente joven. Yo tengo hijos
jóvenes y muchísimos amigos de ellos, interesados
siempre por la feria, han comprado sus entradas.
Bueno, realmente, para mí, es de las cosas que más
orgulloso me pone de esta Feria de Otoño.

¿Qué ha sido lo más importante? porque ha habido
muchas cosas, o a lo mejor un cúmulo de todo; la
respuesta del público, los días que se ha acabado el
papel, los grandes toros que han salido, que han
salido muchos toros y muy buenos dentro de la
irregularidad que siempre tiene el ganado, que son
como los melones hasta que no los abres, no sabes
si son buenos o malos, o la entrega de los toreros y
el triunfo apoteósico de dos toreros que tienen su
base en Madrid, como es el caso de Emilio de Justo
y de Ginés Marín.
Yo creo que lo has resumido perfectamente. Yo te
añadiría algo muy importante de que estamos muy
orgullosos: y es que la novillada sin picar hubo 9000
personas en la plaza. Fue un espectáculo; muchísima
gente joven y, desde la época de Joselito, Bote y
Fundi, no había tanta respuesta del público en la
plaza de toros.

Qué duda cabe, qué duda cabe. No solamente en esas
zonas que yo decía, sino sobre todo en toda la plaza.
Y, sobre todo, lo más importante en el día de la de la
novillada sin caballos. En esta feria ha habido que
improvisar, por estar la plaza cerrada -hasta que se
volvió a abrir en aquel festival. Pero ¿el formato, no
tan extenso, ha llegado para quedarse, después de
nuestra experiencia?
Sin duda, a nosotros nos gustaría mucho que este
formato se quedara. Porque se ha demostrado que
puede haber una feria de tres fines de semana
consecutivos, si el público responde. Yo creo que Plaza
1 ha estado trabajando mucho en esta feria y, no solo
en esta feria, en la temporada tan atípica que hemos
tenido. Hemos hecho once festejos, desde que
abrimos el 26 de junio con esa corrida de Victorino.
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Además, hemos hecho once festejos en los que ha
pasado de todo, la respuesta del público ha sido
extraordinaria y el comportamiento del público ha
sido extraordinario.

Así es, hasta junio 2022. El pliego saldrá antes y nos
presentaremos. Y bueno, pues ojalá podamos seguir
en la plaza y si no, el próximo empresario entrará en
julio de 2022.

Yo no me canso de repetir que el 26 de junio, cuando
abrimos la plaza de nuevo, entraron lo que el aforo
permitía (seis mil ochocientos personas). En ese
momento, fue el evento más grande que había
habido en España en plena pandemia. Hubo un
comportamiento magnífico del aficionado y con una
respuesta tremenda. Estamos viendo que en otros
espectáculos a la gente le ha costado mucho ir, pero
el público taurino ha demostrado lo contrario y que
se comporta magníficamente.

Supongo que hay que ver cómo está el escalafón, para
hacer un San Isidro como los anteriores, que han sido
extraordinarios. Las figuras están ahí, los emergentes
han dado la cara…

Entonces, yo tengo una teoría; hacer una serie de
ciclos, como ha sido esta Feria de Otoño, para
racionalizar, sin perder su condición de temporada,
una serie de festejos en los que no va nadie, sobre
todo en julio y agosto, hasta La Paloma.
Absolutamente. Yo creo que Madrid tiene que ser
plaza de temporada sí o sí. Esto es algo que
nosotros, como empresa, y el CAT lo tenemos
claro. Es muy buen apunte el que haces, Pedro
Javier; hay que darle un giro a la temporada
madrileña. Al final, queremos festejos en los que el
público responda. Es mejor quitar algún festejo y
dar más calidad.
Sobre todo, hacer ciclos con argumentos.
Sí, desde marzo hasta octubre. La temporada es
intocable. Pero, yo creo que se pueden mejorar
muchas cosas. Solamente, hay que ver el ciclo de
novilladas que venimos haciendo. Esperemos
seguirle haciendo. Además, congregó a buen
número de público. Por lo tanto, son pruebas que
han salido bien.
El contrato sigue en vigor hasta junio de 2022.

La temporada que viene pinta fenomenal. Yo creo que
hay un buen número de toreros, como bien dices tú,
son los que son y ahí están. Y luego están los toreros
emergentes, esos dos toreros que han roto este año
en Madrid: De Justo y Ginés Marín. Hay un montón de
jóvenes con muchas ganas y yo creo que tenemos
unos mimbres para hacer un San Isidro histórico. Y es
verdad que las cuatro ferias de otoño que ha
organizado Plaza 1 son históricas, porque en todas ha
habido salidas a hombros. Hacía muchos años que ni
ocurría y estamos muy satisfechos con el resultado
artístico en lo que llevamos durante estos 4 años.
¿Ha habido alguna conversación con la Comunidad de
Madrid para acabar la temporada de 2022?
No se puede. Claro que se nos ha pasado a nosotros y
a la comunidad. Estaríamos encantados, pero ya
hemos extendido, por el Covid-19, el máximo que
permite la ley en cuanto al contrato. Por lo tanto, el
pliego tiene que salir. Es verdad que es atípico que una
empresa empiece con la temporada empezada. Pero
bueno, así es como está y no pasa nada. Y ojalá
seamos nosotros. Y si son otros, pues tendrán tiempo
suficiente para poder organizar las cosas con
seguridad. Nosotros les facilitaremos todo lo que
haga falta, por supuesto.
Enhorabuena a Plaza 1. Y, para el pliego de 2022 se
vea la trayectoria, méritos y que no se convierta en
una subasta.
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Alberto García:"Con los aforos al 100%, la
asistencia de público ha sido extraordinaria."
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•
•
•

" La pandemia ha sido la que nos ha puesto las pilas."
" Con trabajo e ilusión, la gente va a las plazas de toros."
" Vamos muy ilusionados a Aguascalientes tanto Emilio
como yo, porque no lo conocemos."

El colofón a esta temporada ha sido muy bueno, tras el nubarrón que teníamos a
principios de ella y que, al final, ha habido una gran luz al final del túnel, en Jaén y en
Arenas de San Pedro.
Buen colofón a una temporada muy intensa,
Alberto.

Este año se va a largar la temporada un poco
más porque va a haber festejos sueltos. Hay
que pensar que para que los festejos tengan
interés tenemos que anunciar a toreros
importantes y las principales ganaderías.
También, las ganaderías no tienen toros, para
este invierno y las figuras van a América y otros
descansarán porque la temporada ha sido
bastante exigente. Más allá de algún festejo
suelto, lo veo complicado. La estructura de una
temporada es bastante complicada de
mantener. Yo creo que habrá más festejos
sueltos, comparado con antes de la pandemia.

Nosotros hemos trabajado mucho. Y, al final,
en la recta final y con los aforos al 100% ha
sido un éxito absoluto en asistencia. Hemos
visto que la gente tiene ganas de toros y eso
nos anima para el 2022.
En alguna medida, ¿ tu capacidad de
emprendimiento ha puesto las pilas a tus
compañeros?
La competencia hace, y cuando haces las
cosas bien, que te motive e intentes trabajar
para sacar lo mejor de sí mismo. La que nos
ha puesto las pilas ha sido la pandemia, que
nos renovaba o nos perjudicaba aún más de
lo que hemos salido. También, hay que
recordar que muchos ganaderos han
desaparecido, muchos toreros no han
toreado y algunos empresarios no han
podido dar toros. La fiesta está más
debilitada que antes de la pandemia,
lógicamente. Pero, bueno, hemos visto que la
gente va a la plaza, si se trabaja bien y con
ilusión. Y en esto me tengo que fijar, a pesar
de los errores que he tenido.

Ahora viajáis Emilio y tú a México, pero en
seguida tendrás que ir a Cali.
Este año tendré que hacer algún descansoentre risas-. Pero, bueno, vamos muy
ilusionados Emilio y yo porque no conocemos
el
México
taurino.
Tendremos
que
aclimatarnos: ver cómo sale el toro de allí,
hacer campo y llegar a Aguascalientes para
triunfar y que dé la dimensión que ha dado en
España. Y en Cali estoy trabajando todo el año.
Aunque no me he desplazado a Cali, estoy
trabajando todas las semanas porque tenemos
reuniones de trabajo. Estamos muy ilusionados
porque hemos vendido más abonos que el
último año.

Al contrario de mi pregunta anterior, Madrid
y Sevilla han servido de acicate para montar
festejos.

Jaén y Arenas de San Pedro han sido un broche
muy importante y, por lo tanto se han
recuperado dos aficiones.

Totalmente. Madrid y Sevilla son la dos
plazas más importantes de todo el mundo.
Creo que eso es un revulsivo para la fiesta
enorme porque esto motivaba a muchos
toreros y ganaderos que hubieran pensado
en dejar la profesión. Ha sido crucial que
hubiera habido toros en ambas ferias.
Y en este invierno vamos a tener que resolver
muchos problemas y hacer la unión que tanto
decimos, entre los estamentos del toreo
porque cada vez tenemos más presión por
parte de ciertos partidos políticos
Teniendo en cuenta lo que hemos pasado y
lo que hemos sufrido, ¿ por qué no
aprovechamos las plazas cubiertas para que
no haya un impase hasta Valdemorillo?

Ha sido un éxito de público enorme y
artísticamente igual. Pero la corrida del sábado
en Jaén no la tuvimos que haber embarcado
porque la faltaba remate. Gracias a Dios, salió
el sobrero y Morante estuvo muy bien. En lo
artístico ha sido una feria muy buena y los
rejoneadores estuvieron muy bien con una
corrida muy variada de Adolfo. Además, hemos
recuperado la feria de Jaén. Y lo de Arenas de
San Pedro fue histórico porque no se recordaba
tanta gente. Fue un éxito enorme y te motiva
porque la gente va a la plaza. Esto te motiva
muchísimo para 2022.

9

José Garrido:"Llevo cinco indultos, dos novillos y
tres toros, y de los tres toros, dos en plazas de primera."
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 "Uno en Nimes y otro en Bogotá, (Colombia). Y este es el tercero dé Domingo Hernández en
Alba de Tormes(Salamanca).Fue un toro bravo, un toro emotivo, un toro que por sus
cualidades y por su forma, la gente hizo una petición unánime de indulto a la que yo como
torero, pues debo atender."
 "He visto mucha normalidad en estas últimas corridas de toros, ya con el 100 por 100 de
aforo en muchas de las plazas. La gente yendo a los toros, los empresarios con ganas de
organizar corridas y creo que también los toreros hemos apostado un poco por tirar de esto
para adelante ¿no? Y al final eso va a tener repercusión el año que viene."

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
estructurada y sea compacta, tienes que estar
más concentrado en cuajar el toro que en lo que
pudiera decir la gente. Al final de faena, cuando
fui a por la espada, el indulto subió y todo el
mundo estaba pidiendo el indulto y ahí ya sí.
Puse atención a lo que decía el público.

Gran tarde de toros, la que se vivió el sábado 16
de octubre en Alba de Tormes. Hablamos con
José Garrido, el gran protagonista de la tarde.
Enhorabuena por ese indulto en Alba de
Tormes.
Muchísimas gracias.

¿Entonces, en ese momento, le hubieses dado el
indulto?

Tarde importante, concurso de ganaderías e
indulto de un toro de Domingo Hernández
llamado “Parcelito”. No se te olvidará.

Al final, el espectáculo en sí tanto los toreros como
el ganadero, nos debemos a un público y el público
es soberano. Y es su palabra, la que tiene peso en
una tarde de toros, tanto para bien como para
mal. Cuando todo el público pide el indulto y el
presidente acepta, pues mi deber como torero es
enseñar al toro, darle ventaja para verlo en su
mayor esplendor. Y bueno, por sus cualidades y el
mérito que hizo en la plaza, fue merecedor de ese
indulto.

Bueno, seguro que no, el número 126 “Parcelito”
ha sido mi primer toro indultado en España. Por
lo tanto, más aún, con más cariño lo recordaré.
Toro con duración, movilidad, humillación, fue a
más y el público pidió el indulto, ¿cómo viviste
ese momento? ¿pensabas que realmente era de
indulto?¿ cuándo lo viste?

Una tarde que entraste en sustitución de Alberto
López Simón. También, estuviste muy bien con un
bravo toro de los Bayones, sobre todo al natural.

Fue un toro bravo, un toro emotivo, un toro, que,
por sus cualidades y por su forma, la gente hizo
una petición unánime de indulto a la que yo
como torero, pues debo atender. Yo veía que el
toro cada vez iba a más en su bravura, en su
empeño por coger la muleta y por emplearse en
los vuelos. Poquito a poco, se fue estructurando
una faena en la que acabó con ese indulto de un
toro bravo.

El de Los Bayones fue un toro que empezó con
buenas cualidades, quería la muleta por abajo y se
desplazaba, pero se vino un poquito a menos.
También, empezó a protestar a mitad de faena
para adelante. Fue una faena limpia, ordenada,
estructurada y de las de reunión en cada muletazo,
aunque el toro se viniera a menos. Pinché y luego
lo maté muy bien. Si no lo hubiera pinchado, le
hubiera cortado las dos orejas.

¿Veías que lo podías indultado o disfrutaste el
momento y te dejaste llevar?
Bueno, yo estaba metido en la faena porque
cuando tienes delante un toro bravo, que
también tiene sus complicaciones y dificultades
para cuajar una faena, para que la obra sea

Además, era una tarde de concurso de
ganaderías
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que como te he dicho antes creo que es un número
muy bueno para los poquitos festejos que se han
dado.

Sí, cada toro de su padre y de su madre, hablando
en plata. Una tarde de desafío ganadero charro,
en el que hubo toros muy importantes, una tarde
en la que la guinda del pastel la puso ese toro”
Parcelito” de Domingo Hernández.

Supongo que la temporada 2022, vuelta de verdad
a la normalidad. ¿Cómo la ve José Garrido?

No se ha notado el tiempo que has estado
parado. ¿Cómo lo has vivido, José?

Pues esperanzadora, he visto mucha normalidad
en estas últimas corridas de toros, ya con el 100%
de aforo en muchas de las plazas. La gente está
yendo a los toros y los empresarios tienen ganas
de organizar corridas. Creo que los toreros hemos
apostado un poco por tirar de esto para adelante.
Y, al final eso va a tener repercusión el año que
viene, que esperemos que se dé con la mayor
normalidad posible; empezando en todas las
grandes ferias como Valencia, Olivenza, Castellón
y el siguiendo por los puertos de montaña como
Sevilla y Madrid, que al final son las ferias
grandes, son las que tiran un poco de la
temporada.

Bueno, parado por la pandemia, porque gracias
a Dios he toreado un buen número de corridas en
el 2020 y 20201.En el 2020 toreé 5 corridas de
toros, que para lo que fue el año estuvo bastante
bien. Y, en 2021 la cosa ha ido fenomenal; voy a
acabar con 14 corridas de toros y para mí ha sido
un año importante.
Yo me refería a ese parón por la pandemia, que
ha habido menos festejos y los toreros habéis
estado más tiempo parados.
Yo te decía que había toreado 5 corridas de toros.
Y con 5 corridas de toros creo que había quedado
de los 20
primeros en el escalafón.
Desgraciadamente se han dado pocos festejos.
Parece que este 2021 se ha enderezado la cosa un
poquito más, no llegando a su mayor esplendor,
pero ha habido números muy positivos para
todos. Gracias a Dios se han dado muchos toros
y hemos podido, en mi caso, estar en 14 corridas
de toros,

En tu etapa novilleril indultaste dos novillos.
Además, tienes varios indultos…
Sí, llevo cinco. Llevo dos novillos y tres toros, y de
los tres toros, dos en plazas de primera. Uno en
Nimes y otro en Bogotá, (Colombia). Y este es el
tercero; de Domingo Hernández en Alba de
Tormes, para mí es un pasito más.
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Joaquín Galdós :“ Ante la inviabilidad, debido a los altos costes, de la
plaza de Acho, hemos apostado por la Plaza de Toros de La Esperanza”

Fernando Adrián:” Después de la oportunidad que

nos ha dado la Fundación, sabía que no podía desperdiciar una
como esta."
15
13
14

o " Espero que en la final pueda dar toda la dimensión que yo quiero."
o " Los toreros somos personas y con el tiempo aprendes a asimilar las cosas y
evolucionar."
o " Durante todo este tiempo, me he quedado cuenta de los errores que cometí."
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias
Tan bonito, pero a la vez tan duro es este mundo. Esto lo sabe muy buen Fernando Adrián.
El madrileño gozó de tener un gran cartel en el escalafón novilleril; toreó más de 50 novilladas
picadas durante dos años. Fernando, tras su éxito novilleril, tomó la alternativa en Ávila, en 2013, de
manos de El Juli y de testigo Perera.
Pero, ahí se vino abajo su carrera. Cató el vacío que hay entre un escalafón y otro. Pero, hoy en día,
se ha vuelto a hablar de él.
Hablamos en La Divisa por ser uno de los finalistas de la Copa Chenel. El madrileño ha destacado
por encima de sus compañeros con su muleta y espada. Primero, en Valdetorres del Jarama,
cortando cuatro orejas a dos toros de Los Maños y Montealto.
Este triunfo arrollador le valió para clasificarse a la semifinal. La semifinal tuvo lugar en Valdemorillo.
Otra vez, el madrileño arrolló: cortando dos orejas de mucho peso ante un toro de Zacarías Moreno,
de una gran bravura. Incluso se le llegó a pedir el indulto.
¿Qué balance haces de las dos
actuaciones de la Copa Chenel?
El balance es mi entrega que estoy
teniendo en todo el certamen. Después
de la oportunidad que nos ha dado la
Copa Chenel, creo que toreros como yo
no
podíamos
desaprovechar
esta
oportunidad. Además, estoy intentando
sacar el toreo que llevo dentro y que le
he estado trabajando durante todo este
tiempo. Y espero que el día de la final
pueda sacar el toreo que llevo dentro.
Fernando, el banquillo curte mucho,
¿no?
Los toreros somos personas. Y el tiempo
sirve para prender y asimilar las cosas.
También, para ver las cosas desde otro
prisma y darte cuenta de lo difícil que
son las cosas en la vida. Yo creo que ese
tiempo me ha servido para darme cuenta
de los errores que tuve y hacer disfrutar
y que yo disfruté.
¿ Con qué tarde te quedas, Fernando?
Si te digo la verdad, no me quedo con
ninguna de las dos. Me quedo con la del
sábado que viene, que es la final. Quiero,
por lo menos, dar la dimensión que yo
quiero. También es verdad que he
estado bien en las dos corridas
anteriores.
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Manuel Perera:“ Lucho cada día para ser figura del

toreo, es mi sueño.”
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•

“Fue una tarde muy bonita y especial para mí. La afrontaba con mucha ilusión y
a la vez con mucha responsabilidad al ser en mi tierra, en mi pueblo, con mi
gente.”

•

“Intenté que fuera una tarde variada para que nadie se aburriera. Puse
banderillas, que era mi primera vez. Pedí el sobrero como gesto de
agradecimiento.”

•

“La Alternativa me gustaría tomarla, pero la tomaré cuando la tenga que tomar,
vivo el día a día. Me h entregado esta temporada para que los empresarios
cuenten conmigo y llegue a ser figura del toreo”

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
Fue una faena para mi muy, muy especial. Se transmitía
en la plaza ese sentimiento y esa entrega que había, tanto
del novillo como la mía, y la entrega también del público.
Una señora del público cantó dos veces en esa faena, esa
simbiosis del cante con el torero. Ver el novillo embestir y
ese sentimiento de la plaza fue muy bonito y yo lo disfrute
mucho.

Enhorabuena Manuel por esa tarde triunfal en tu
localidad natal.
Gracias, pues sí, fue una tarde muy bonita, muy
especial para mí. La afrontaba con mucha ilusión,
pero a su vez también con mucha, mucha
responsabilidad al ser mi tierra, Extremadura, mi
pueblo, mi gente. Y bueno, pues también por la gesta,
llamémosla así, de matar seis novillos. Era la primera
vez que lo hacía y la verdad que estoy contento con el
resultado. Siempre uno busca más, pero bueno,
contento, aunque no satisfecho.

Comenzaste la tarde a porta gayola, pusiste banderillas,
una tarde completa para sentirse satisfecho. Te repito, y
además pediste, otro novillo de regalo, el séptimo que
lidiaste.
Pues sí. Para mí lo primero que has dicho: intenté que
fuera una tarde variada en la que nadie se aburriera y en
la que hubiera mucha variedad tanto con el capote como
con la muleta y con banderillas. Erra la primera vez
también ponía banderillas, en esa tarde puse mi primer
par. Intenté que hubiera toda esa variedad y que nadie se
aburriera en la plaza. Y respecto a lo segundo; quería
tener ese gesto a tanta entrega que puso la gente y bueno,
quería tener ese gesto de matar también el sobrero,
también es verdad que las cosas no salieron como
queríamos porque fue un novillo que se apagó muy pronto
y no pudo ser una faena lucida. Pero bueno, sí que es
verdad que intenté tener ese gesto con la gente en base a
la entrega que pusieron conmigo.

Plaza de toros de Villanueva del Fresno en Badajoz.
Único espada, diferentes ganaderías, ocho orejas y
un indulto. Explícanos un poquito más ¿cómo fue la
idea de la apuesta que realizaste el sábado 16 de
octubre, y el por qué nos acabas de decir que no del
todo satisfecho?
Bueno, empezó todo antes de torear la final del
Circuito del Norte en Santander. Un par de días antes
nos recibió el alcalde del pueblo, con motivo de la
final del Circuito del Norte y ahí fue el maestro Padilla
que le propuso esa novillada. Y bueno, pues tuvimos
la suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento del
pueblo y así se fraguó todo. Yo tenía la idea en mente,
pero el maestro no me lo había dicho tampoco y
parece ser que estábamos pensando lo mismo.
Y no estoy satisfecho porque uno siempre busca más,
no me considero una persona conformista. Y bueno,
sobre todo hubo dos faenas, sobre todo la del novillo
de Jandilla y la del novillo del maestro Juli que los
pinché. Con la espada ese día no estuve muy bien. Y
fue la nota, digamos, un poco negativa de la tarde.

Además, Manuel, una novillada benéfica, algo que te
honra
Ya que íbamos a matar seis novillos pues que mejor gesto,
llamémoslo así. Que fuera benéfico para la Asociación
contra el Cáncer, que tan grave es esa enfermedad y tan
mal, seguro, lo está pasando tanta gente respecto a ella,
y me siento también contento por haber aportado mi
granito de arena con estas personas.

Tarde para sentirse satisfecho Manuel, 8 orejas y un
indulto. Novillo de la ganadería de La Peregrina del
maestro Antonio Ferrera. ¿Cómo viviste ese
momento del indulto?
Pues fue una faena muy buena, se me ponen los
pelos de punta al hablar de ella.
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Un gran gesto por tu parte, felicidades de corazón, pero
vamos a seguir. Carrera de semifinales, finales de circuitos
importantes, triunfos, premios, certámenes y plazas de
primera, corta carrera, pero llena de éxitos. ¿Pensabas
vivir todo lo que estás viviendo en tan poco tiempo?

Pues ni pensarlo, ni pensar el año pasado por estas
fechas que iba a tener esta bonita temporada, que
iba a poder estar en las plazas más importantes,
donde se han dado novilladas. Plazas tan
importantes como Madrid, Sevilla, Arles, Mont de
Marsan, Santander, Vistalegre, El Puerto de Santa
María, plazas que uno sueña desde que empecé a
querer ser torero. Para mí, tener la oportunidad de
poder estar en ellas ha sido muy bonito. He intentado
dar la cara siempre, he intentado entregarme y no
guardarme nada. Sí que es verdad que muchas veces
me he equivocado, seguramente muchas cosas no las
he hecho como debía o requería la ocasión, pero de
los errores se aprende y todo tiene su parte positiva
para aprender, madurar y ser al fin y al cabo mejor
torero y en consecuencia también mejor persona.
¿Y cómo fue la idea de querer ser torero?
Desde pequeño mi sueño era el toro, el querer ser
torero. Yo soñaba desde pequeño con ser torero y
sigo soñando con ser figura del toreo, siempre uno
quiere más en este bonito sueño y ese veneno que nos
entra desde pequeño es imposible quitarlo. Cuando
me levanto tengo el toro en mi cabeza y cada día
intento luchar más por el sueño que tengo.
Has vivido momentos de triunfo, de alegrías, pero
también has vivido la cara amarga del toreo, después
de esa trágica cogida en Vistalegre ¿cambió algo en ti
o te ha hecho más fuerte, Manuel?
En el primer momento, digamos, cuando yo salí de la
UCI y me vi, pues, así como estaba, quería tirarme
por el balcón, pensaba que no iba a poder volver a
torear porque al verme de la manera que estaba…
Me pasaba el día vomitando, con arcadas y pidiendo
toda la rato morfina para el dolor tan tremendo que
tenía. Y sí que es verdad que hay pensé lo peor y
pensé que sería capaz de ponerme delante, pero no
sabía si iba a ser capaz de volver a montar la espada
y tirar hacia adelante y matar un animal.
Y luego a los días en el hospital tuve un momento, un
simple detalle que para mí fue clave: el levantarme
de la cama. Simplemente el hecho de que el maestro
me obligara a levantarme de la cama para mí fue
clave y para darme cuenta de que lo que me había
pasado era un triunfo y de que eso que estaba
viviendo era simplemente algo que me estaba
pasando para hacerme más fuerte. Pensaba que era
un triunfo lo que me había pasado esa tarde en
Vistalegre con esa cornada. Y luego, pues a los veinte
días, ya después del hospital, intenté dar los primeros
pasos andando, intenté estirar la zona del abdomen,
que todavía me cuesta. Y bueno, a los veinte días de
salir del hospital, de tener la cornada, ya me puse
delante de un novillo en el campo y lo maté bien a la
primera.
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Y entonces, te das cuenta de que las cosas que tú piensas
que son negativas o que son malas, digámoslo así,
siempre hay algo positivo y todo lo que nos pone Dios en
el camino es para aprender y para ser más fuertes.
Juan José Padilla, el maestro como le llamas, creo que ha
sido parte importante en esta recuperación y también en
tu carrera, ¿en su día lo buscaste para que fuera tu
apoderado?
Sí, yo creo que es una persona clave en mi vida, en mi
carrera, tanto personal como profesionalmente, en los dos
ámbitos. Creo que el maestro para mí es un hecho clave,
es una persona que entrega el corazón total y en ningún
momento me ha dejado solo. Creo que compartimos la
misma forma de entender el toreo y me está haciendo
compartir la misma forma de entender la vida. La vida, en
general, tomármela con esa filosofía que el tiene de vivir
el momento… Hoy tienes un día para disfrutarlo y mañana
no sabes si vas a poder tener otro. Entonces, para mí,
tener la suerte de tenerlo al lado es muy grande, muy
bonito e intento todos los días responder en la plaza por
él, por la confianza que tiene en mí y por mí también, pero
por él intento nunca fallar.
¿Manuel, qué concepto tienes de tu toreo? Aparte de
exigente, por lo que hemos visto y te hemos oído
Intento en todo momento entregarme, intento no
guardarme nada, intento torear de la forma más pura
posible. Me gusta torear despacio, con gusto, con entrega
y toreando por abajo. Y sí que es verdad, yo creo que uno
de los días en los que en esta temporada se me ha visto
sentir el toreo, como yo lo siento de verdad, fue en esta
encerrona en mi pueblo. Creo que se me vio torear como
lo siento y me defino así, o sea, con entrega, con actitud,
pero también queriendo torear bien y como lo siento.
¿Cuándo te gustaría tomar la alternativa?
Pues me gustaría tomarla, claro que sí, pero bueno, como
he dicho, vivir el momento y la alternativa…Esperemos
que llegue pronto, pero ahora mismo no pienso en ella.
Pienso en que dentro de unos días vamos a América.
Tengo una novillada muy bonita en México y tengo mucha
ilusión de estar allí y la alternativa llegará cuando tenga
que llegar.
Sabemos que, como bien has dicho, la temporada de
España ya está terminada y te queda esa novillada en
México, pero ¿cómo se presenta la temporada 2022?
¿cómo lo ves?
En primer lugar, espero que las importantes ferias,
después de pasar este año de transición del COVID, se den
con normalidad y que se den más festejos. Por lo tanto,
que vuelva ya todo a la normalidad. Y respecto a mí, pues
he intentado entregarme todos los días esta temporada
para que las empresas cuenten conmigo y vean que no
fallo y que quiero ser figura del toreo.

FESTEJOS/FICHAS

Jaén / feria de san lucas
Triunfo de Morante en Jaén con un deslucido
encierro de Garcigrande y Domingo Hernández
Coso de la Alameda de Jaén. Casi lleno. Astados de
Garcigrande y Domingo Hernández (3º y 6º), mal
presentados y con poco trapío, así como escasos
de raza y clase en el tercio final. En cuarto lugar,
se ha lidiado un sobrero de Sancho Dávila, noble,
de nombre “Viña”, Nª 4, premiado con la vuelta al
ruedo.
José Antonio “Morante de la Puebla” (Caldera y
oro): 1 oreja y 2 orejas. Emilio de Justo (Negro y
oro): Ovación y Ovación.Juan Ortega (Verde hoja
y azabache): Algunas palmas y Silencio.

Diego Ventura y Leonardo salen a hombros en
Jaén
Coso de la Alameda de Jaén. Feria de San Lucas.
Corrida de rejones. Reses de la vacada de Adolfo
Martín.
Diego Ventura: 2 orejas, 2 orejas y Ovación.
Leonardo: 1 oreja, Ovación y 1 oreja.

Arenas de san pedro

Morante, Urdiales y De Justo dan una gran tarde
de toros en Arenas de San Pedro
Plaza de toros de Arenas de San Pedro (Ávila).
Corrida de toros. Cornúpetas de Torrestrella (1º, 2º y
3º) y San Pelayo (4º bis, 5º y 6º).
José Antonio “Morante de la Puebla”: 2 orejas y 1
oreja. Diego Urdiales: 1 oreja y 1 oreja. Emilio de
Justo: 2 orejas con petición de rabo y Ovación.

ABARÁN

Rafaelillo corta cuatro orejas y Ureña, tres y rabo, en

Abarán
Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ y Paco Ureña triunfaron en la corrida
celebrada esta tarde en Abarán, donde se conmemoró el 25
aniversario de alternativa de Rafaelillo. Se lidiaron toros de
Juan Pedro Domecq, bien presentados y de juego desigual. Los
tres últimos complicadosTres cuartos de entrada. .Rafael Rubio
‘Rafaelillo’, oreja, oreja, dos orejas y ovación compartida con la
cuadrilla de Ureña. Paco, oreja, dos orejas y rabo y pasó a la
enfermería en el sexto.
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COPA CHENEL
Fernando Adrián apunta a un puesto en la
final de la "Copa Chenel"
Plaza de toros de Valdemorillo, Madrid.
Primera Semifinal de la Copa Chenel. Corrida
de toros. Media entrada.
Toros de Zacarías Moreno -el primero como
bis, tras partirse un pitón el titular de Prieto
de la Cal, y el cuarto de vuelta al ruedo- y
Prieto de la Cal.
Fernando Adrián, palmas y dos orejas. Jesús
Enrique Colombo, ovación y oreja. Jorge
Isiegas, ovación y ovación.

Puerta grande de Fernando Robleño en San
Agustín del Guadalix
Plaza de toros de San Agustín del Guadalix
(Madrid). Casi tres cuartos de entrada.
Astados de Hijos de Celestino Cuadri (1º, 3º y
5º) y Rehuelga (2º, 4º y 6º), de excelente
presentación, muy en tipo, y de gran juego en
conjunto. El 4º, “Ibarreño”, nº 15, de
Rehuelga, ha sido premiado con la vuelta al
ruedo.
Fernando Robleño (Azul pavo y oro): Vuelta al
ruedo tras petición y 2 orejas. Luis Antonio Gaspar “Paulita” (Grana y oro): Ovación tras aviso y
Ovación tras aviso. Tomás Angulo (Blanco y oro con remates negros): Ovación tras aviso y Ovación
tras petición y aviso.

FRANCIA
Aldabonazo de Jesús Enrique Colombo en
Istres
Plaza de toros de Istres (Francia). Segundo
festejo de la jornada. Corrida de toros.
Cornúpetas de la divisa de Virgen María, el
2º premiado con la vuelta al ruedo.
Andy Younes: Ovación y Silencio. Jesús
Enrique Colombo: 2 orejas y 1 oreja.
Maxime Solera: Silencio y 1 oreja.
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INDULTOS
José Garrido le perdona la vida a un toro de
Domingo Hernández en Alba de Tormes y triunfa
con Javier y Damián Castaño
Plaza de toros de Albae Tormes (Salamanca).
Corrida concurso de ganaderías. Cornúpetas de
Castillejo de Huebra, Julio Pérez Tabernero, Los
Bayones, José Enrique Fraile de Valdefresno,
Adelaida Rodríguez, premiado con la vuelta al
ruedo, y Domingo Hernández, indultado.
Javier Castaño: Ovación y 2 orejas. Damián
Castaño: Ovación y 2 orejas. José Garrido, que sustituía a López Simón: 1 oreja y 2 orejas y rabo
simbólicos.
Indulto de Octavio Chacón, que triunfa con Pepe
Moral y Javier Jiménez, en Ubrique
Plaza de toros de Ubrique (Cádiz). Corrida de
toros. Ejemplares de la divisa de La Palmosilla, el
4º, “Rescoldo”, ha sido indultado.
Octavio Chacón (Burdeos y oro con remates
negros): 2 orejas y 2 orejas y rabo simbólicos.
Pepe Moral (Grana y oro): 2 orejas y 2 orejas.
Javier Jiménez (Azul pavo y oro): 2 orejas y 1
oreja.

Novilleros
Manuel Perera indulta y corta 7 orejas más en su
encerrona en solitario
Plaza de toros de Villanueva del Fresno (Badajoz).
Astados de López Gibaja, Jandilla, Victorino Martín,
Guadalest, El Freixo y La Peregrina, el 6º indultado, y
el 7º lidiado como sobrero.
Manuel Perera, que actuaba en solitario: 1 oreja,
Ovación, 2 orejas, 2 orejas, 2 orejas, 2 orejas y rabo
simbólicos y Aplausos.
Nuevo triunfo de Isaac Fonseca (Moralzarzal)
Plaza de toros de Moralzarzal (Madrid).
Cornúpetas de Montealto, el 2º lidiado como
sobrero.
Ignacio Olmos: 1 oreja y Vuelta al ruedo tras
petición .Isaac Fonseca: Ovación y 2 orejas. David
López, que debutaba con picadores: 1 oreja y
Silencio.
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Fernando Robleño, Fernando Adrián y Jesús E. Colombo componen la ´
Gran Final de la Copa Chenel
La corona del toro se disputará el próximo sábado en Cadalso de los Vidrios ante toros de
Adolfo Martín y José Vázquez.
Tras las dos semifinales celebradas este fin de semana en Valdemorillo y en San Agustín de
Guadalix, el jurado de la Copa Chenel ha puntuado y clasificado en las tres primeras
posiciones a Fernando Robleño, Fernando Adrián y Jesús Enrique Colombo .

Morante de la Puebla, premio a
la mejor faena de la Feria de San
Lucas de Jaén

En esta ocasión, se ha decidido otorgar el
XIV Trofeo “Antonio Luis Gómez“ a José
Antonio “Morante de la Puebla”, por la
faena realizada el sábado 16 de octubre al
4º toro de la corrida, sobrero de la
ganadería de Sancho Dávila, de nombre
“Viña”, herrado con el nº 4 y que fue
premiado con la vuelta al ruedo. El diestro
cigarrero acabo cortándole las dos orejas.

http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3238190/programa-divisa-18-octubre-2021............ .
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Eugenio de Mora se incorpora como nuevo profesor de la Escuela
Taurina de Toledo
Los nuevos profesores son el matador de
toros Eugenio de Mora, el banderillero Víctor
Cañas y el preparador físico José María
Redondo.
El vicepresidente primero de la Diputación
y el presidente de la Comunidad de
Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo
se han reunido con los nuevos profesores,
que se encargarán de impartir las clases
prácticas y teóricas en el nuevo curso 20212022 de la Escuela Taurina “Domingo
Ortega”.

El Senado acoge la XIII Edición de los Premios de la Asociación Taurina
Parlamentaria

Entre los premiados en esta XIII Edición, se encuentran el exdirector del
programa Clarín de RNE, José Luis Carabias, en la categoría de premio medios
de comunicación y el escritor taurino y catedrático de literatura, Gonzalo
Santoja, por su manifestación artística y cultural. La ATP ha premiado también
a Simón Casas, en la categoría de personalidad taurina; al maestro José
Antonio Morante de la Puebla, como figura de la Tauromaquia; y al escritor
Mario Vargas Llosa, a quien le otorgan el premio extraordinario por su
trayectoria en pro de la Fiesta de los toros.
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CATALUÑA
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Buenas noches. 18-10-2021
Esta noche, en el ¨MINUTO DE BARCELONA¨, queremos hacer un homenaje a un torero catalán y muy
cordobés. Finito de Córdoba está de actualidad por sus treinta años de alternativa y por una buena
temporada con éxitos importantes. Aunque en plazas de menor categoría, pero hubiesen sido igualmente
en plazas de primera. También, queremos dejar constancia de sus declaraciones a nuestro compañero
Emilio Trigo, entre otros, en defensa de la fiesta y criticando con elegancia y muy educadamente al sector
y a todos sus compañeros. Quizás tendrían que tomar nota otros que se pelean y ponen vetos a ferias de
novilladas y, por supuesto, a novilleros que también se juegan la vida matando novillos con volumen de
corridas de toros y muchas veces les cuesta dinero.
Juan Serrano Pineda “ Finito de Córdoba” o “Finito de Sabadell” ,como cariñosamente le llaman algunos
compañeros catalanes de aquella época, nació en la industrial ciudad de Sabadell el 6 de octubre de 1971,
por lo tanto, cumplió los cincuenta años.
Finito, animado por su padre que era un gran aficionado, empezó a dar sus pases en una plaza portátil
instalada en la ciudad de Sabadell. Toreó mucho en clases prácticas en la famosa Isla Fantasía, que por a
aquella época contaba con una preciosa placita de obra. Después, fue cuando empezó a frecuentar su
Córdoba, tan taurina y querida.
El Fino debutó sin picadores en Santiponce. El catalán toreó un buen número de novilladas. Su debut, con
los del castoreño, fue en Marbella el 25 de marzo de 1989 con Espartaco y Pepe Luis Martín con novillos de
Juan Pedro Domecq. Finito fue novillero figura en los años que coincidió con Manuel Caballero y Jesulín de
Ubrique. El Fino echó temporadas en las que se celebraron muchas novilladas, por el gran tirón del joven
trio novilleril. Muchos catalanes aún recordamos el faenón de Finito el 24 de septiembre de 1990 a un
novillo de Santiago Domecq. Se presentó en Las Ventas el 23 de septiembre de 1990 con Pauloba y Cristo
González, causando una excelente impresión y acabó la temporada con el importantísimo numero de 81
novilladas.
Toma la alternativa en Córdoba un 23 de mayo de 1991 con Paco Camino y Fernando Cepeda con el toro
´´Infundioso´´ de Torrestrella. Dos años después, confirma la alternativa el 13 de mayo de 1993 de manos
de Ortega Cano y Manuel Caballero de testigo y también, con toros de Torrestrella. Otras grandes
efemérides de Finito de Córdoba, con su Barcelona natal, fue el indulto del famoso toro ´´Zafiro´´, un gran
toro de Torrealta al que cuajó una de sus mejores faenas en su ya larga trayectoria de gran torero.
Juan Serrano ´Finito de Córdoba ´´ es un torero que ilusionó mucho en sus comienzos como la gran figura
de la época que pudo ser. Pero, poco a poco, se fue conformando como un excelente torero, con una
extraordinaria exquisitez artística. Pero, quizás, sin dar el paso adelante para llegar a ser el figurón que
muchos esperábamos. En activo y como ha demostrado esta temporada, en unas cuantas tardes, nos
deleita con esa calidad torera que tiene y ojalá la mantenga mientras tenga ilusión. Deseamos al Fino que
continúe dando esas tardes de felicidad al aficionado y gracias maestro por tener el valor de defender al
toreo y a los toreros modestos, novilleros y matadores que se juegan la vida a cambio de la propina que le
quieran dar algunos desaprensivos y criticar lo sucio que, desgraciadamente, en este mundo tan
complicado existe.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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