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EDITORIAL
El nombre de “Chenel” merecía algo más
PEDRO J. CÁCERES

Ha concluido la “Copa Chenel”. En principio,
como en su día publicó “La Divisa”, una brillante
idea de la FTL ( que en este periodo de pandemia
ha estado al quite de los más desfavorecidos del
toreo) y el CAT de la Comunidad de Madrid que,
además, ha comprometido a la tibia, en
tauromaquia, Corporación RTVMADRID.

Singularmente en su recta final, y no peregrinar
por portátiles que convertían una gran idea de
rescate de los pueblos en falta de cuidado de la
puesta en escena que convertía los espectáculos
en pueblerinos. No siempre lo “de pueblo” tiene
que ser pueblerino, término peyorativo.
De forma especial la final que merecía otro
escenario que no enmascarara una portátil bajo
el eufemismo grandilocuente de “monumental
metálica”. La final, resuelta de forma exitosa por
el juego del ganado y la entrega y calidad de los
finalistas, adoleció de una puesta en escena de
más categoría, acorde con el nombre de “Chenel”
: otro escenario, y en la Comunidad los hay, y
provocar (por lo civil o lo criminal) que, una vez
autorizado aforo completo, este hubiera sido
más cuajado, por no hablar del acto de
proclamación de triunfador y la posterior
entrega del trofeo “Chenel”.

En principio se ha conseguido el fin, cosa
importante:
rescatar
toreros
posibles,
marginados, como en el caso del triunfador
Fernando Adrián, y dar chance, principalmente,
a hierros de la comunidad madrileña.
Pero si aceptamos el principio que “el fin no
justifica los medios”, estos han sido
manifiestamente mejorables. Y no me refiero a
la selección de los 18 toreros a competir -con
deficiencias en los presentes y algunas
ausencias inexplicables (si hay que dar nombres
se dan) y algunas ganaderías fuera de lugar por
deslocalización, respecto de la región, y
descatalogadas de todos los circuitos, no solo 1ª
y 2º, sino en general.

Y, otrosí, del riesgo, por fecha, que se corría,
previendo una situación meteorológica adversa,
lógica. En eso, al menos, hubo suerte.

Está muy bien el diseño de “turné” por pueblos
de la provincia y rescatar a los aficionados
locales de la desidia taurina provocada por los
estragos de la pandemia y la ausencia de
festejos. Pero, al igual que en el extraño elenco
de toreros y ganaderías, el casting de
escenarios, también, es, era, manifiestamente
mejorable. Y no se puede decir que no haya un
solo pueblo madrileño que no sea esencialmente
taurino -siempre hay excepciones que confirman
la regla- ni se entiende el filtro de los 20.000
habitantes.

No se saque de contexto este comentario
editorial que solo pretende señalar ,con buena
voluntad, deficiencias -a nuestro entender- a
corregir, una vez que la collera organizadora ha
mostrado voluntad de darle continuidad al
certamen. Porque, repetimos, la idea es buena.
Tanto que ,al margen de esta opinión, en el
grueso del programa de hoy pretendemos tener
el balance, en lo positivo, de la “Copa” con
Victorino y Miguel Abellán.
A ellos les corresponde defender su proyecto, que
ha tenido cosas muy loables, y a nosotros
apoyarlo; pero eso no exime de hacer una crítica
constructiva porque el nombre “Chenel” merece
un esfuerzo para una mayor homologación en
grandeza por lo que “el mechón” significó en
tauromaquia.

Por ello, salta de ojo el no haber aprovechado
una serie de cosos modernos que hubieran dado
una más fiel, más y mejor imagen, de este
certamen.
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Fernando Adrián: “La gente ha podido ver lo que he

trabajado anteriormente y tiene que ver a un Fernando Adrián
4
con una evolución todavía
más grande”

•

“Ha sido un final de temporada totalmente increíble. Haber podido entrar en
la Copa Chenel, la oportunidad que nos ha dado la Fundación y es algo muy
bonito y con una gran repercusión Estoy feliz de haberla toreado y ganado
y ha sido muy importante para mí.”

•

“Está claro que lo que pensaba es en cuajar un toro como yo quería, aunque
he podido hacer muchas cosas con muchos matices, también me han
quedado muchas cosas dentro que no he podido sacar.”

•

“ Ha habido mucha rivalidad, 17 compañeros que lo han puesto muy difícil
y por ello me siento más orgulloso de haberlo ganado pues había mucho
nivel.”

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
Si hablamos de la Copa Chenel, el próximo nombre que nos viene a la cabeza es Fernando
Adrián, torero madrileño triunfador el sábado 23 de octubre en la final de la Copa Chenel en
Cadalso de los Vidrios.

Enhorabuena por ese galardón, esa gran final de la
Copa Chenel.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un final de
temporada totalmente increíble, después de
cómo estaban las cosas y haber podido entrar en
la Copa Chenel ,darnos esa oportunidad como nos
han dado la Fundación Toro de Lidia junto con la
Comunidad de Madrid. Creo que es algo muy
bonito, de una gran repercusión muy grande y
estoy feliz de poder haber toreado, de haberla
ganado. Yo creo que de cara al año que viene será
muy importante para mí teniendo en cuenta la
dificultad que todo conlleva que es lo que hace
más bonita esta profesión.
Triunfador absoluto dentro de esas seis corridas
clasificatorias, dos semifinales y esa gran final.
¿Cómo viviste esa tarde en Cadalso, cómo te
sentiste, pensabas ser el triunfador?
Bueno, yo lo que he ido pensando, sobre todo,
más que pensar en triunfar, era lo que he venido
trabajando durante todo este tiempo y todas las
tardes anteriores era poder cuajar un toro como
yo quería. Y bueno, la verdad es que he podido
hacerles muchas cosas a los toros, con muchos
matices, pero también me han quedado muchas
cosas ahí dentro que no he podido sacar, pero a la
vez feliz de haber podido hacerme con el trofeo
porque creo que había mucha rivalidad.

Ha habido 17 compañeros que lo han puesto muy
difícil y todavía me siento mucho más orgulloso de
haber ganado un certamen en el cual había
muchísimo nivel.
¿ Por qué nos has dicho que no has sacado todo lo
que pensabas o querías?
No es que no haya podido sacar todo de mí, está claro
que los animales son, al final, los que nos dan más o
menos y somos nosotros los que tenemos que
adaptarnos a ellos. Está claro que gracias a Dios he
tenido suerte con los animales que me han ayudado
mucho. La gente ha podido ver el toreo que llevo
entrenando y trabajando durante ese tiempo, está
claro que estoy contento, muy orgulloso de todo lo
que he hecho, pero todavía queda mucho ahí. Mucho
trabajo que me tiene que ver la gente todavía, una
evolución todavía mucho más grande.
En el toro de la final, concretamente el de Adolfo
estuviste bien.
Sí, la verdad es que tenía mucha ilusión, porque era
una ganadería que no la había toreado nunca y no la
conocía. Tenía mucha intriga y esa mentalización que
llevaba durante toda la semana, sobre todo muy bien
preparado, muy concentrado, porque sabía que es un
encaste muy peculiar y que las cosas hay que
hacérselas muy bien.
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Durante todos estos años has estado en el banquillo
y esto cartel.

Y bueno, al final contento, pude estar en un
momento muy a gusto con el toro y pude cuajar
una faena y cortarle la oreja. La verdad que un
premio muy grande, pero ese pinchazo…como he
dicho antes, son esos matices que me faltaron
para cuajarlo perfecto.

Sí, yo creo que han sido unos años, sobre todo, muy
difíciles para todo y para todo el país. Nosotros
tenemos que dar las gracias a la Fundación y a la
Comunidad de Madrid por haber hecho este
certamen, que también ha salido un poco impulsado
por lo mal que lo ha pasado el toro, ganaderos y
toreros como en mi caso y como muchísimos más
compañeros. Y quiero decir a la gente que cuando
uno lucha por y para una profesión, se sacrifica y está
entregado de verdad, llegan estas oportunidades,
como la que nos han dado en la Copa Chenel. Creo
que es algo maravilloso y que nos ha ayudado, sobre
todo en mi caso a poder darnos a conocer a la gente
otra vez y poder salir de ese pozo tan oscuro en el que
estaba.

¿Y que nos dices de ese segundo de tu lote, un toro
de José Vázquez?
Sí, es una ganadería que ya conocía. Con gran
fondo y una gran calidad como tiene la ganadería
de José Vázquez . Fue un toro con mucha clase,
con mucha calidad, la única pena que el toro se fue
viniendo muy a menos y fue lo único que hizo que
la faena no tuviera ese fondo de haberla rematado
como me hubiese gustado. Pero, lo poco que me
dejó el toro estuve muy a gusto, muy entregado e
,sobre todo toda la tarde, intenté hacer todo con
mucha pureza y con el alma.
Casi indultas en Valdemorillo, podría haber sido tu
tercer indulto.
La verdad es que he detenido tres tardes que han
sido muy bonitas, pasando muchísimas cosas,
pero en la de Valdemorillo se juntaron muchas
cosas: la gente pidió el indulto del toro y yo creo
que también es lo bonito de la fiesta, lo bonito que
tiene y la grandeza que puede tener el toro bravo
que no tiene cualquier otro animal que es el de
ganarse la vida.
Yo creo por sus honores creo que, en ese caso, el
toro tuvo muchísimas cosas buenas y yo lo habría
indultado. No entro en el debate que si fuera el
toro más de indulto o no porque ahí entran los
ganaderos, pero la gente lo pidió, y si llegamos a
ese momento de que podemos salvar la vida de un
toro bravo… yo creo que es muy bonito. Está claro
que si entramos en matices…
Está claro que habrá gente que diga que no era de
indulto y puedes decir que le faltaron cosas al toro,
pero creo que se juntaron muchísimas cosas que
fueron muy bonitas y creo que hay que empujar a
la fiesta por todas estas cosas.

¿ Piensas que deben seguir el año que viene con este
certamen, aunque lleguemos a la normalidad total
que teníamos anterior a la pandemia?
Sí, creo que sí, yo creo que la Copa Chenel ha estado
enfocada en algo que yo creo que en el mundo del
toro muchas veces le ha hecho falta. Ha habido ese
picante, esa emoción y que creo que muchas veces
hacía falta. Ir a una corrida normal está claro que
tiene su importancia y su repercusión, pero al ser
como una competición estaba siempre esa intriga y
esa emoción de qué torero iba a pasar.
¿Cómo se presenta la próxima temporada para
Fernando? ¿Cómo la ves?

Fernando, has dado un golpe en la mesa para
optar a entrar en las ferias.

Bueno, ahora tengo un invierno por delante para
corregir, ver las cosas y pensar las cosas muy
despacio. Y ahora a prepararme, a ver lo del año que
viene, que creo que va a ser una temporada muy
importante para mí.

Sí, está claro que es por lo que uno lucha por lo
que uno esta entregado a esta profesión y claro
que es mi sueño y por lo que voy a seguir aquí.
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Victorino Martín:” La Copa Chenel ha sido el

empuje de toreros y ganaderos”
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• “El balance es súper positivo, sobre todo se ha cumplido el objetivo que era llevar la
tauromaquia al mundo rural, a pueblos de menos de 20.000 habitantes.”
▪ “Han sido corridas muy serias ha predominado el carácter torista y sobre todo hemos dado
oportunidad a los toreros que por lo que sea no las tienen.”
▪ “No solo va a ser para estos años duros de pandemia, es un proyecto que seguramente se
vaya a consolidar. Es un circuito alejado de las grandes ferias, pero sirve para mantener el
interés de la tauromaquia en pueblos pequeños por el coste de organizar estos festejos y
también para realzar ganaderías y realzar toreros que no tienen sitio en esas ferias
importantes.”

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
Ganadero reconocido y con una gran historia. Años de trabajo para y por la tauromaquia,
presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martin nos contaba el balance de la
Copa Chenel, así respondía a nuestras preguntas:

Finalizada la Copa Chenel, ¿cuál es el balance
de La Fundación Toro de Lidia y en especial la
de su presidente?

Un proyecto importante, como bien has dicho,
para toreros, banderilleros y sobre todo para
ganaderos en estos tiempos que ya han pasado
y se está pasando.

El balance es positivísimo. La verdad es que
han sido nueve corridas de toros, han
participado
ganaderías de diferentes
encastes y también ganaderías de la
Comunidad de Madrid, además
han
participado un número muy importante de
matador de toros.
Pero sobre todo se ha cumplido el objetivo:
llevar a la tauromaquia al mundo rural, a los
pueblos menores de 20000 habitantes y que
se celebrasen corridas de toros; corridas muy
serias porque ha predominado un poco el
carácter torista de las corridas y, sobre todo,
sobre todo, dar oportunidades a esos toreros
que en muchas ocasiones no las tienen.
Por lo que sea; porque perdieron su tren,
porque la vida no les dio las oportunidades
adecuadas en el momento justo y creo que se
les ha cumplido con creces. Quizás, en Madrid
siempre se caracterizó porque en el verano la
plaza de La Ventas servía de lanzamiento para
este tipo de toreros y yo creo que en estos
momentos y este año esa bandera lo ha
cogido la Copa Chenel por eso estamos muy
contentos.

Pues sí, es importante siempre, pero yo creo que
no solo va a ser para estos años de pandemia.
Este año ha sido un año muy raro, un año que,
como se preveía, no ha sido la escasez del año
anterior, del año 2020, pero ha sido un año muy
raro en lo que a tauromaquia se refiere.
Yo creo que es un proyecto, es un proyecto que
seguramente se va a consolidar porque ya digo,
es una buena oportunidad tanto para
ganaderías ,que en muchas ocasiones les
cuesta trabajo lidiar en sitios y en certámenes
de relevancia, como para toreros que necesitan
dar ese impulso para entrar en las grandes
ferias, en el circuito normal de lo que es el año
taurino.
Como bien nos dice Victorino, también hemos
hablado con Miguel Abellán, director del Centro
de Asuntos Taurinos y nos ha dicho que tienen
intenciones también como ustedes, de
continuar con la Copa Chenel ¿cómo presidente
de la Fundación se podría ampliar para meter
más toreros, más ganaderos y hacerlo en otras
comunidades?
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Bueno, por qué no. Todo es mejorable, fíjate,
empezamos con los circuitos de novilladas y
este año se han hecho cuatro circuitos y ahora
vamos a hacer la gran final a cuatro finalistas.
¿Por qué no? Pero ya este año ha sido un paso
adelante importante, es un circuito, por
decirlo de alguna forma B. Un circuito alejado
de las grandes ferias, pero que sirve primero,
para mantener el interés de la tauromaquia
en los pueblos menores con todo lo complejo
y lo caro que cuesta organizar corridas de
toros en plazas de tercera y cuarta, y también
para relanzar ganaderías y relanzar toreros
que no tienen sitio en esas ferias importantes.
Creo que, ¿por qué no ampliarlo? Pero de
momento esto ya es un primer paso y un paso
muy importante, un paso que ha sido de un
éxito rotundo.

camino, que es un torero nuevo, como es
Colombo, que ya apuntaba de forma esporádica
en grandes plazas. Y sobre todo, ha sido muy
importante para un torero que lleva tres años sin
vestirse de luces, que era Fernando Adrián, que
era un torero que de novillero con caballos fue
novillero puntero, pero por las circunstancias de
la vida y por la dificultad de esta profesión
estaba un poquito en el ostracismo y yo creo que
le va a servir muchísimo a Fernando Adrián.

La Fundación está totalmente apoyada por el
Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid, porque ¿la idea en sí fue de la
Fundación, ¿verdad?

Seguro que el año que viene está en las grandes
ferias y da un salto importante en su carrera. Yo
creo que el nivel de todas las clasificatorias y de
la final ha sido muy alto y por supuesto el jurado
ha estado impecable. Siempre todo es discutible,
pero yo creo que no ha habido ningún tipo de
queja porque el jurado ha estado impecable,
estaba compuesto por profesionales de
reconocido prestigio, así como aficionados que
también tienen un prestigio ya demostrado.

Sí, nosotros presentamos un proyecto a la
Comunidad de Madrid y lo entendió, apoyó
económicamente el proyecto y en la
realización nos ha apoyado hasta el último
minuto. Nos han apoyado en todo momento
El Centro de Asuntos Taurinos de Las Ventas,
encabezado por Miguel Abellán que es el
gerente de Asuntos Taurinos y todo su equipo.
La verdad que ha sido un proyecto de
colaboración y ahí está el resultado.

Y para terminar, como presidente de la
Fundación del Toro de Lidia que nos depara
para el año que viene. Seguro que tienen algún
proyecto, alguna idea, ¿algo que nos pueda
adelantar?

¿Cómo ha visto el nivel de las clasificatorias,
las semifinales y la final? ¿y el jurado?

Bueno, seguir en la línea que hemos
emprendido, seguir luchando y sobre todo,
seguir acaparando amigos de la Fundación. La
Fundación es un trabajo de todos. La Fundación
al final es la casa de todos, pero sobre todo,
sobre todo, sobre todo, es muy importante que
todos los que quieran apoyar al mundo del toro
y a la tauromaquia se hagan amigos de la
Fundación, porque es nuestra fuerza, nuestro
impulso y es la forma de poder seguir
emprendiendo grandes proyectos como este, el
de la Copa Chenel.

Bueno, yo creo que el nivel ha estado muy alto.
Fíjate si ha sido importante el certamen que a
la final han llegado, un poco una representación,
todos esos toreros que están luchando por
entrar en las grandes ferias como un torero
veterano como es Fernando Robleño, que tiene
muchísimo mérito. Lleva muchos años luchando,
gozando de las mieles del triunfo y ya estuvo en
las grandes ferias y ahora, no tira la toalla y
sigue luchando. Ha estado en la final un torero,
por decirlo de alguna forma, que está a mitad de
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Miguel Abellán:” Ha sido un éxito y creo que otras
comunidades van a copiar este formato y certamen”"
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•

•

•

“Parte del gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta Isabel Díaz Ayuso que apuesta
firmemente con el compromiso de apoyar sin ningún complejo ni tapujos la tauromaquia.
Estábamos convencidos junto con la Fundación Toro de Lidia que teníamos que dar un paso al frente
para defender y apoyar nuestro arraigo, nuestra cultura .”
“Con esta Copa Chenel hemos podido ayudar a 18 ganaderias,9 de la Comunidad de Madrid y 9 a
nivel nacional, hemos contado con 18 toreros que han dejado ver sus proyecciones fantásticas para
ser importantes en el mundo del toro.”
“Estamos muy contentos porque las corridas han embestido, ha habido toros muy importantes,
henos tenido ganaderos legendarios, todos los días ha habido motivos para la ilusión y para creer
que este certamen ha venido para quedarse.”
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Torero, con más de 20 años en activo, ha salido varias veces por la puerta grande de Las Ventas, torero
importante que se retiró en Madrid en el 2018 y ahora actualmente es el director del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid desde 2019.Entrevista a Miguel Abellán:
Terminado el certamen de la Copa Chenel, ¿Qué
balance nos puedes hacer?
Muy contento por haber llegado a esa final en
Cadalso de los Vidrios y que hayan participado en
este certamen 9 pueblos con menos de 20.000
habitantes. Además, esta Copa Chenel nace con
varios objetivos: apoyar al mundo de la
tauromaquia en una situación que ha desolado
todo el territorio nacional al no celebrar sus festejos
taurinos con normalidad.
Por lo tanto, a través de la Fundación Toro de Lidia
y aceptando un convenio con la Comunidad de
Madrid, en el que entendíamos que necesitábamos
dar un paso hacia adelante, de manera firme y
convencida de que la tauromaquia forma parte de
nuestro arraigo, dimos una serie de festejos en esos
municipios.
Una de las cosas más importantes era rescatar a
toreros que estaban alejados de las ferias.
Gracias a Dios esta Copa Chenel hemos podido
ayudar a 18 ganaderías, 9 de la Comunidad de
Madrid y 9 del territorio nacional. Hemos contado
con la participación de 18 matadores de toros, que
han dejado entrever algunos de ellos unas
condiciones fantásticas para ser gente importante
del mundo del toro.
Por ejemplo: Lama de Góngora, Ángel Téllez, Adrián
de Torres, Jorge Isiegas… Fernando Robleño, Jesús
Enrique Colombo y Fernando Adrián se disputaron
ese primer trofeo de Copa Chenel que se alzó como
triunfador Fernando Adrián, después de que en tres
tardes consiguiera nueve orejas con una media de
tres orejas.
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Lo más importante es el sello de torero importante
que tiene y que posee y como colofón a ese triunfo se
ha garantizado su participación en la Feria de San
Isidro en 2022.
También, han embestido muchos toros.
Sí, en el capítulo ganadero estamos muy contentos
porque las corridas han embestido prácticamente
todas. Todas las tardes se han visto toros muy
importantes; un toro de Aurelio Hernando, José
Escolar, Baltasar Ibán. También, una corrida muy
completa de Los Maños y Agustín Montes. Además
de los toros de Adolfo Martín y de José Vázquez.
En fin, que todos los días ha habido grandes toros
como de Rehuelga, Cuadri, que embistió muchísimo,
de lo cual me alegré bastante. También, hemos
tenido la participación de ganaderos legendarios
como Tomás Prieto de la Cal. Además de Zacarías
Moreno que lidió tres toros extraordinarios, incluso a
uno se le pidió el indulto.
Todos los días ha habido motivos para la ilusión y
para creer que este certamen nace con la idea de
quedarse, porque hemos demostrado que se puede
hacer un tipo de gestión diferente a la que
conocemos y creo que se va a instaurar como modelo
de gestión, porque ha sido, como digo, un éxito y
estoy convencido de que otras comunidades van a
copiarlo o emularlo.
Según nos has dicho, tenéis pensado continuar.
Esa es la idea y el apoyo por parte de la Comunidad
Madrid. Como he dicho, apuesta firmemente por el
compromiso por la tauromaquia porque, además, así
la ley nos obliga.

Una ley que impulsó el Partido Popular a través de
Pio García Escudero en el año 2013, la Ley XVIII /
2013 del 12 de noviembre, en el que se reafirma que
la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural
inmaterial de este país y que, por tanto, los poderes
públicos y la administración y el gobierno central
deberían cumplir la ley. Además de proteger,
blindar y facilitar el libre acceso a todos aquellos
ciudadanos de cualquier comunidad en el territorio
nacional que quieran acercarse a conocer esta
modalidad artística inmaterial.

¿Este modelo podría ser aplicable a otras
comunidades?

Ef

Efectivamente, ha sido un éxito porque los alcaldes nos
han llamado y nos han reiterado la enhorabuena por
haber contribuido a que sus municipios se hayan visto
repletos de aficionados y también, han llenado de vida
y de trabajo en los días que se han celebrado estos
festejos en estos municipios.
Estos festejos se han celebrado en municipios de
menos de 20.000 habitantes y al igual que el Circuito
de Novilladas de Madrid, a través de un convenio con
la Fundación Toro de Lidia. En el circuito de novilladas
fueron municipios de menos de 8.000 habitantes.
Pero, para las corridas de toros ampliamos esa ratio
de habitantes para que tuviéramos la posibilidad de
que en municipios donde, en principio, corría el riesgo
de que no se pudieran celebrar festejos. Siempre
sumando a más, nunca restando la posibilidad de que
la Copa Chenel restara el número de espectáculos,
sino todo lo contrario.

Nosotros trabajamos en la Comunidad de Madrid,
pero sí que contribuiremos o colaboraremos con
diferentes comunidades del territorio nacional para
exportar este modelo de gestión y para exportar en la
manera en la que hemos trabajado.
Este certamen ha contribuido a un movimiento
económico en la hostelería y restauración de los
pueblos donde se ha celebrado la Copa Chenel.

¿Crees que la lista de toreros seleccionados podía
haber sido más amplia?
Yo creo que han participado 18 matadores de toros
y cada festejo ha contado en una fase clasificatoria
de seis corridas de toros con tres matadores distintos.
En esta ocasión, no queríamos que los matadores
repitieran porque entendíamos que quizá en el
escalafón mayor, que es el de los matadores toros, es
donde menos oportunidades se atisban en un año tan
complicado como este 2021.
Y, por lo tanto, yo creo que, como digo, el gobierno
de la Comunidad de Madrid, no sólo porque confía
plenamente en el cumplimiento de la ley, sino
porque, además, por vocación y por criterio
entendemos que esta es una de las tradiciones, ritos,
costumbres y culturalmente hablando se deben de
apoyar porque así lo quiere una mayoría y así
seguiremos haciendo.
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Además, han dejado entrever que son toreros muy
del gusto del aficionado y otros toreros con otros
conceptos que también son perfectamente válidos.
Además, de la maestría de Fernando Robleño,
después de tantos años de alternativa, que se ha
batido el cobre con los más jóvenes y ha llegado la
final, de la que tuvo muchísimas opciones de alcanzar
el precioso y preciado trofeo.

Alejandro Marcos:

“Todo lo que habíamos
trabajado durante tanto tiempo salió en la corrida de
Galache"
1315
14

▪ " Me quedo con esa tarde por la relevancia que tuvo, pero también
ha habido tardes muy importantes."
▪ " Es una ganadería muy distinta, hay que torear muy despacio y
dejando la muleta muerta."
▪ “Si que veía, con muchas posibilidades, que la empresa intentara
mi contratación y no me pilló de sorpresa, cuando me llamaron."
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

Hablábamos con Alejandro Marcos antes de la corrida de Galache, con Morante y El
Juli en el cartel, se mostraba muy ilusionado. Dos meses más tarde hablamos con él.
Muy buena la corrida de Galache. Personalmente,
estuve en la plaza y vi un torero muy hecho y un
torero que va a dar que hablar.
Me alegro de que te divirtieras y que vieras, pues,
la dimensión que intenté dar. Fue una tarde muy
especial y que todo lo que habíamos trabajado,
durante tanto tiempo, salió en mi tierra, que era lo
que lo que quería y lo que deseaba.
¿Podemos decir que la tarde más importante de
Alejandro Marcos?
Bueno, no sé, al final fue una tarde diferente, por lo
que la rodeó y por el ambiente que se vivió en la
plaza y la expectación que tenía. Quizá, en ese
sentido sí, pero bueno, ha habido otras tardes de
esa altura en la temporada. También es verdad que
me quedo con ella por la relevancia que tiene, pero
ha habido tardes también muy buenas.
¿Cómo se torea un Galache, Alejandro?
Es una ganadería muy distinta que embiste muy
despacio y hay que aplicarla mucha suavidad. Eso
es lo que intenté hacer y por un momento se
consiguió. Al final, es dejarle la muleta muerta e
intentar tirar de ellos, cuanto más despacio mejor,
y sobre todo llevarlo muy pegaditos a la muleta
para que ellos cojan ese ritmo especial que tienen.
La afición estuvo contigo y además hacía falta ya en
Salamanca un torero que rompiera o que generara
una nueva ilusión. Eso te motivó y de cara al año
que viene te fortalece como torero.

Sí, mi objetivo es ser un referente aquí en mi tierra,
Salamanca. Creo que es algo bonito y es el principio
de algo que ansiaba, que deseaba y ojalá se acabe
cumpliendo.
Y con el triunfo, llegó la sustitución de Pablo Aguado,
¿cómo viviste esa tarde?
Fue una tarde importante, de mucha responsabilidad,
porque, al final, el día anterior había habido triunfo y
uno quiere repetirlo. También, sabes que es una
apuesta. Pero bueno, creo que los toreros estamos
para torear, para apostar y más en nuestra tierra.
Entonces, con la lógica presión y responsabilidad,
pero con la ilusión de que pudieras hacer las cosas
bien.
¿Te esperabas que sonase el teléfono, Alejandro?
Es algo que no me lo esperaba porque tampoco sabía
la decisión de Pablo. Pero, cuando ocurrió lo que
ocurrió, pues sí que veía con muchas posibilidades de
que la empresa intentara mi contratación. Y bueno,
no me pilló de sorpresa.
¿Al año que viene confirmarás la alternativa en
Madrid o de momento no hay nada?
Son cosas que no me competen. Es cuestión de mis
apoderados. Yo, al final, me dedico a entrenar y a
mejorar día a día, ir al campo y estar preparado. Yo
creo que es pronto para tener ese tipo de contacto.
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Eugenio de Mora: “ Maestro es una palabra que

hace sentirte orgulloso, a pesar de los años tienes que seguir
con el espíritu joven."
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▪ " Tengo el compromiso firme de estar en la Escuela de Toledo,
donde yo empecé de muy niño."
▪ " A parte de que no esté apoderado por Los Lozano, estoy muy
cercano a ellos y es un privilegio estar tentando a menudo en su
casa."
▪ " Si sacamos lo positivo de este tiempo es que he seguido
toreando, a pesar de las circunstancias."
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

Hablamos con un torero, pero un torero de los de verdad, y también le
podríamos llamar maestro.
Maestro es un buen nombre para definirlo como
torero, ya con su experiencia.
Hombre, no sé. Siempre cuando los toreros se hacen
muy veteranos y te empiezan a llamar maestro. No
sé si es bueno o malo, la verdad, pero cuando te lo
dicen con respeto te agrada. Pero bueno, no es una
cosa que yo haya impuesto nunca. Ni creo que los
toreros debamos de exigir que te traten de esa
manera, además no es algo que sale espontáneo.
Lógicamente, se agradece mucho y con los años que
llevo en la profesión aún más.
Pero, como es lógico, para que le llamen así, habrás
hecho méritos para ello, ¿no?
Bueno, es algo que no considere necesario. Como te
he dicho antes, te agrada. Pero, a pesar de los años
es tener espíritu joven y seguir con esa ilusión.
Ahora, le llamarán maestro los alumnos de la
Escuela Taurina de Toledo.
Sabía por qué hacías hincapié en lo de maestro. Ahí
si que voy a ejercer de maestro o profesor. Llevo
muy poquito tiempo en la escuela todavía. Por otra
parte, tengo el compromiso de estar porque es
donde yo empecé. Como es normal, aportar mi
experiencia y de que los chavales que acudan los
pueda aportar cosas para ser torero.
¿Cómo surgió la idea de Eugenio de ser
profesor de la escuela?

Bueno, ha sido una cosa muy rápido. Como sabéis,
he toreado mucho en esta plaza y los propietarios
de la plaza son amigos míos…Cuando se llegó a un
acuerdo entre la Diputación de Toledo y los
propietarios de la plaza, salió mi nombre y acepté
la propuesta. Además, es un equipo muy bueno
entre la Junta de Propietarios y la Diputación, que
es la que lleva la iniciativa. La verdad, no me lo
pensé mucho porque me siento muy cercano.
Es de agradecer el apoyo por parte de las
instituciones públicas.
Por supuesto, estas iniciativas deben de seguir. No
hay que olvidar que Toledo es una tierra
importantísima dentro del mundo del toro; Marcial
Lalanda, que tenía origen toledano, Los
Dominguines, Los Lozano, Domingo Ortega,
Gregorio Sánchez…Lo máximo a lo que se ha
llegado en el toreo, ha salido de Toledo. No hay que
olvidar que la tierra de Toledo ha significado
mucho. Y, ahora, hay muchos toreros: Rufo, Álvaro
Lorenzo y otros muchos más. Evidentemente, no me
cuento, pero ahí está mi trayectoria. Toledo es una
tierra taurina y me parece magnífico que se
incentive desde los más jóvenes. Si esto fuera en
todo el territorio nacional, sería estupendo.
Has mencionado a Los Lozano, ¿qué recuerdas de
esa etapa?
Aunque no esté apoderado por Los Lozano, estoy
muy cercano a ellos.
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Mantengo la misma relación con ellos. Además, me
siento un privilegiado de estar con ellos tentando y
estando cerca.
Mi contacto con ellos nunca ha dejado de existir,
evidentemente, cuando estaba apoderado con
ellos, lo hacía con más intensidad porque estaba
descubriendo una profesión que me apasionaba y
conseguía.
También, son historia viva del toreo y han bebido de
fuentes muy importantes del toreo y yo trataba de
aprender de ellos. Como es normal, trataba de estar
cerca de ellos.
Ahora, mi obligación es enseñar a los jóvenes la
impronta que ellos han dejado en mí.

¿Por qué unos tanto y otros tan poco?
Son circunstancias. Estos dos años han sido difíciles y
el Covid ha volado todo por los aires.
Este año ha habido toreros que han estado mejor
posicionados y ha habido un grupo que ha toreado
sus veinte corridas por su conexión con los taurinos y
otros por sus méritos
.Además, hay 3/4 toreros que arrastran gente y son
los que sostienen la ilusión. Es normal que tiren de
ese tipo de toreros.
Bueno, no se han dado las circunstancias para que
cuenten conmigo. Además, soy un torero que
depende de Madrid porque
los años buenos dependía la
temporada sobre lo que
hacía en Las Ventas.
Al no haber temporada en
Madrid, los puestos están
ocupados y es más difícil de
entrar en los carteles. Y,
como hemos visto, han
toreado en otoño los
toreros que estaban en la
temporada.
Al final y al cabo, lo
considero un compás de
espera y veremos cómo se
desarrolla el año que viene.
Yo creo que, si hay San
Isidro, mejorarán las cosas
para un gran pelotón de toreros.

A raíz de Los Lozano, cuajaste un toro de El Cortijillo
en Toledo, ¿qué balance haces de esta temporada?

El año que viene te apoderará Miguel Cubillo,
¿cómo surgió?

Lógicamente corto. Hay una serie de toreros que
hemos sentido, más aún, esta pandemia porque
hemos toreado poco. Pero, si sacamos lo positivo,
hemos seguido toreando. Además, hemos vuelto a
torear en Toledo en El Corpus con una corrida de
Alcurrucén- El Cortijillo dando una buena
dimensión, y aún más con dos toreros como Álvaro
Lorenzo y Rufo. Yo me quedo con eso. Además, en
las otras corridas me he encontrado bien, al igual
que en los festivales.

Surgió de imprevisto. Él estaba en la organización
de mi última actuación. Hablé con él a los días y
estuvimos hablando sobre la temporada que viene
y llevaba tiempo que no contaba con un taurino a
mi lado…Además, le vi con ganas de trabajar y
empezar a hablar con empresarios, como los de
Madrid. Pero, lo más importante es que tiene ganas
de pelear que eso es muy importante porque ves
que la persona que tienes a tu lado se esfuerza al
igual que tú. Ojalá que consiga cosas y luego
depende de mí, de la suerte y el toro. Espero que nos
den más facilidades para hacer un año normal.

Programa "La Divisa" del 25 de octubre 2021

Marcos Linares: " Yo soy consciente de que la gente está
ilusionada conmigo y tengan esperanzas en mí."
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•

" A partir de 2020, cuando empecé a participar en el Certamen de Canal Sur, me salí
de la escuela para emprender un camino más profesional."

•

" Cuando las cosas no dependen de uno mismo, cambian. Además, en Sevilla, no
tuve un novillo para cortarle las orejas."

•

" Mi afición viene por mi abuelo porque tuvo la iniciativa de llevarme a los toros."

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias
Marcos, una temporada arrolladora, prácticamente.

Según lo que has dicho, es fácil, pero a la vez difícil porque
somos unos locos que tenemos ganas de cumplir un sueño y ser
figura del toreo.

Sí, hombre, gracias a Dios han salido las cosas como
esperábamos y muy contento de la temporada que hemos
echado.

¿Tienes antecedentes taurinos en la familia? ¿Por dónde te
entra la vena del toreo?

El colofón de la temporada fue tu debut en Sevilla. ¿Las
cosas salieron como esperabas?

No tengo antecedentes taurinos. Sí que es verdad que mi tío
intentó ser torero. Mi afición me viene porque mi abuelo tuvo la
brillante idea de llevarme a los toros en mi pueblo. De ahí vino
mi afición y le pedía que me llevase a más corridas. Además,
cuando fue mi cumpleaños, me regaló un capote y una muleta
pequeña. Desde entonces empecé a jugar al toro y poco a poco,
con nueve años me puse delante de una becerra. Después, a los
11 años me apunté a la Escuela Taurina, porque con menos de
11 años no podías apuntarte a ninguna escuela en Andalucía.
Cuando me apunté a la Escuela Taurina de Jaén, fui creciendo.
Pero, a principios de 2020, cuando me apunté al Certamen de
Canal Sur, me salí de la escuela para tener un camino más
profesional.

Sí, salieron muy bien, pero sin ese sueño que tenemos de
cortar las orejas en una plaza de primera. Pero las
sensaciones fueron buenísimas, las cosas salieron como yo
esperaba. Algunas veces tienes mucha ilusión por algo, pero
cuando no todo depende de ti, la cosa cambia. No tuve un
novillo para cortarle las orejas, pero fue un novillo para
dejar buena impresión y la carta de presentación fue
buenísima.
¿Qué se siente al torear en la Maestranza?
La Maestranza es un buen sueño. Desde que llegas por la
mañana y ves esa plaza no te lo crees. Es una plaza en la que
se torea muy a gusto, ya que la gente es muy agradecida. En
mi caso, cuando fui a hacer un quite, al dar el segundo
capotazo, la gente se volcó conmigo. Escuchar los olés de esa
plaza…no te cambias por nadie.

¿Eres consciente de la ilusión que has generado en el orbe
taurino, tras tu triunfo del Certamen de Canal Sur?
Sí, hombre. Yo soy consciente. Lo más bonito que hay en el toreo
y en la vida es que la gente esté ilusionada contigo. La gente
está ilusionada, pero cada tarde tengo que darle lo que ellos
buscan en mí; esa ilusión.

¿Pasaste muchos nervios?
La verdad, es el día que menos miedo he pasado en toda la
temporada. Por otra parte, los días anteriores sí que tenía
ciertos nervios porque piensas que vas a torear en Sevilla; el
sueño de todos los chavales. Pero llegas a esa plaza por la
mañana y luego entras por la tarde y ves el ambientazo que
había se te pasan los nervios porque tenía tantas ganas de
torear.

¿Cuáles son tus refrentes? Porque en la corrida de Jaén estabas
observando a Morante todo el tiempo.
Hombre, compartir las dos horas y media que duró el festejo al
lado del maestro Morante de la Puebla es una gran satisfacción
porque estás viendo a un rey, porque yo tengo a Morante como
un rey y un dios de la tauromaquia. Tengo muchos referentes:
Enrique Ponce, Joselito, Juan Ortega, Emilio de Justo, Pablo
Aguado, pero no quiero parecerme a ninguno. Lo que intento es
coger cosas de su técnica y su forma de interpretar el toreo.

¿Cómo llevas dejarlo todo para conseguir un sueño? Estando
en pleno siglo XXI
Yo lo llevo muy bien, la verdad que, sin esfuerzo alguno,
porque yo estoy haciendo una cosa que a mí me gusta.
Cuando haces una cosa que a ti te gusta, te llena y te realiza
como persona, lo haces sin que sea un esfuerzo ni una carga
para ti. Yo lo vivo como una pasión y una rutina, tal vez
porque los toreros debemos tener una vida muy organizada.
Por la mañana hay que entrenar y por la tarde también. Yo
lo que trato es de no salirme de una rutina de entrenamiento
y, sobre todo, estar en continuo contacto con los trastos,
dejando un poco de lado la preparación física, que también
es importante.

¿ Hay algún motivo por el que no hayas participado en el Camino
hacia Las Ventas?
Me hubiese encantado participar en el certamen. Lo que pasa es
que en el certamen solo pueden actuar chavales que son de las
escuelas de la Comunidad de Madrid. Además, no estoy en
ninguna escuela, pero si me hubiesen llamado, habría ido sin
pensármelo.
¿Y qué expectativas tienes para el año que viene, Marcos?
Al principio de temporada debutar con caballos.
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“Morante de la Puebla”, galardonado con el
Premio Nacional de Tauromaquia 2021

El jurado ha destacado “la singular personalidad creativa de un artista

que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual”
El jurado del Premio Nacional de Tauromaquia
ha propuesto a José Antonio Morante
Camacho, ‘Morante de la Puebla’ para ser
galardonado con el Premio Nacional de
Tauromaquia, correspondiente a 2021.

El jurado ha reconocido a ‘Morante de la
Puebla’ por “la singular personalidad
creativa de un artista que recrea y renueva
el toreo clásico para el público actual”.
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FESTEJOS/FICHAS

final “copa chenel”

Fernando Adrián se proclama triunfador de la Copa Chenel
Plaza de toros de Cadalso de los
Vidrios (Madrid). Gran Final de la
Copa Chenel. Lleno. Ejemplares de
Adolfo Martín (1º, 2º y 6º) y José
Vázquez (3º, 4º y 5º).
Fernando Robleño: Oreja y Ovación.
Fernando Adrián: Oreja con fuerte
petición de la segunda y Dos orejas.
Jesús Enrique Colombo: Oreja y
Silencio.

Gran dimensión de la terna de matadores en Niebla
Plaza de toros de Niebla (Huelva).
Más de tres cuartos de entrada.
Astados de la ganadería de
Buenavista, exigentes y en algunos
casos sacando complicaciones en la
faena de muleta. Los mejores 3º y 4º.
Manuel Escribano (Berenjena y
azabache). Ovación y 2 orejas y rabo.
David Galván (Nazareno y oro): 1
oreja y 1 oreja. Alberto López Simón
(Azul marino y oro): 2 orejas y 2
orejas.

Finito culmina la temporada de sus 30 años de alternativa con un
triunfo en Córdoba
Coso de Los Califas de Córdoba. Corrida de
toros mixta con motivo del 30º Aniversario de
Alternativa de Finito de Córdoba. Toros y
novillos de la divisa de Fuente Ymbro.
Juan Serrano “Finito de Córdoba”: Ovación y
2 orejas. Javier Moreno “Lagartijo”: 2 orejas
y 1 oreja .Rocío Romero: Ovación y Ovación.
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Paco Ureña concluye su apoderamiento con la
Casa Lozano
En un escueto comunicado, el matador de toros Paco Ureña y la
Casa Lozano han decidido de mutuo acuerdo finalizar su
compromiso de apoderamiento

Ginés Marín apoderado por Curro Vázquez
El diestro extremeño ha llegado a un acuerdo de
apoderamiento con Curro Vázquez, que será el
encargado de gestionar su carrera a partir de la próxima
temporada.
Ginés Marín agradece la dedicación y el cariño mostrado
por los hermanos Jacinto y Jesús Ortiz, quienes fueran sus
mentores durante los dos últimos años y con quien les
une una gran amistad.

Eugenio de Mora estrena apoderado
El diestro Eugenio de Mora tiene nuevo apoderado. Se trata de
Miguel Cubillo Jiménez, que será la persona encargada de llevar
las riendas de la carrera del matador toledano en la temporada
2022.

Juan Leal y Julián Guerra rompen su relación
profesional
El matador de toros Juan Leal y su ahora apoderado, Julián
Guerra, han dado por finalizada, de mutuo acuerdo, la
relación de apoderamiento que les unía desde la temporada
2019.

Joaquín Galdós y Julián Guerra, fin del
apoderamiento
El matador de toros Joaquín Galdós y quien ha ejercido labores
de apoderado desde finales de la temporada 2019, Julián Guerra,
han dado por concluida su relación profesional.

Sergio Aguilar deja de torear
“Desde hoy pongo fin a una etapa importante de mi vida.
Ha sido una decisión difícil, meditada desde hace tiempo
y son varios los motivos personales por los que he llegado
a tomarla.
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Buenas noches. 25-10-2021
Tendido 5 y tendido5.es Están de Enhorabuena y como es normal todos los que componemos el
programa. La Federación De Entidades Taurinas De Cataluña la semana pasada dio a conocer los
premiados de la recuperada “Nit De Gala De La Tauromaquia Catalana” que este año se celebrara
la noche del 27 de noviembre en el reconocido restaurante de la Barca del Salamanca y regresa
después del parón de la pandemia. Los tres premios son para el maestro Diego Urdiales por su
gran temperada, quizás una de las mejores de su ya larga carrera de matador de toros, a la Casa
De Madrid En Barcelona por su importante colaboración a la tauromaquia catalana y a Tendido 5
único programa de toros en Cataluña y que este año cumple los treinta y cuatro años en antena.
Como es normal este colaborador de La Divisa integrante también del programa Tendido 5 con mi
querido compañero y director de este José M.ª Alarcón y todos los colaboradores, entre ellos a
nuestro director Pedro Javier que cada semana tiene su cita en tendido5.es también nuestro
agradecimiento al director y técnico de la emisora que cada lunes nos ponen todas las facilidades
para realizar Tendido 5. Gracias, el premio es de todos.
La comentada cena de la Nit De Gala De La Tauromaquia En Cataluña. Es la recuperación de lo
que en su día fundaron los desaparecidos, recordados y grandes presidentes Juan Segura
Palomares y que después continuo Luis M.ª. Gibert.
Enhorabuena a la nueva Federación con Lorena Paricio al frente por la extraordinaria gestión que
está haciendo en tan corto tiempo en una entidad que cogieron casi al borde de la desaparición y
la han reflotado y potenciado. Muchas gracias por el reconocimiento de todos los que formamos
Tendido 5 de Radio Santa Boi y tendido5.es
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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