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C CIUDADANOS

Antonio Fernández Casado es desde el pasado jueves el presidente número 27 del Club Cocherito de Bilbao. :: MANU FERNÁNDEZ

«La fiesta de los toros no está en
decadencia, pero hay que reinventarla»
Antonio Fernández Casado Nuevo presidente del Club Cocherito

LUIS
GÓMEZ
lgomez@elcorreo.com

Toma el mando del club
decano con la aspiración
de seguir el «modelo
de Francia. No se puede
trabajar igual que en
el siglo XIX», advierte
BILBAO. Antonio Fernández Casado llega a la presidencia del Cocherito, el decano de los clubes taurinos de España, en un momento
crítico para la Fiesta, pero optimista: «Copiemos lo bueno que está haciendo Francia», reclama.
– Está muy mal la fiesta de los toros en Bilbao.
– En Bilbao y en todos los sitios. Es
un problema general. Es uno de los
‘leitmotiv’ de mi mandato presidencial: la fiesta de los toros se tiene que
reinventar. Pide a gritos una reconversión integral. En Bilbao, Euskadi y el resto de España.
– La crisis ha despoblado los tendidos.
– No creo que sea sólo un problema
de la crisis.
– ¿De qué más es?
– No se puede seguir en el siglo XXI
programando funciones de toros

como se hacían en el XIX. Hay que
poner en solfa toda la estructura.
Desde la formación de los toreros,
la puesta en escena, la promoción,
el empresariado...
– ¡Salve algo!
– Estoy dispuesto a que el Cocherito sirva para algo más que mirarse
el ombligo y decir ‘¡qué buenos son
los toreros!’ Tiene que ir un poquito más allá.
– ¿Cómo?
– Haciendo una especie de ‘libro
blanco’ o de propuesta de reestructuración global de arriba abajo de la
Fiesta. Me parece muy bien el Bilbao Arena y el frontón de Miribilla,
pero Vista Alegre se debería de haber cubierto para convertirlo en un
espacio multidisciplinar.
– ¿Se están quedando los toros en
un espectáculo para mayores?
– No. En Francia, por ejemplo, la
Fiesta está mucho más activa que
aquí. Han empleado el marketing,
están contratando a barítonos para
abrir las corridas...
– ¿Por eso arrasan en Nimes y Bayona?
– ¡Están metiendo el flamenco en
los cosos! Allí se programan miles
de actividades paralelas. Por eso no
está en crisis. Lo está el modelo de
la Fiesta en general.
– ¿Está perdiendo el paso del tiempo?
– Todo influye un poquito. Salvo dos
cadenas de televisión, en el resto no
hay programas taurinos. No se sabe
exportar ni vender el producto. En
Madrid se da un mes completo se-

guido de corridas y va la gente. Sigue siendo rentable, pero el modelo actual ya no sirve.
– ¿Tiene solución esto?
– Yo creo que sí.
– ¿Cómo se moderniza esa gestión?
– Siempre que alguien me pregunta ‘¿en Donosti y Vitoria han dejado de dar toros porque la gente ha
dejado de ir a las plazas?’ respondo
que, si en lugar de la programación
que han hecho hubiese toreado José
Tomás, habría llenado el tendido.
Luego no es un problema de que la
Fiesta esté en decadencia.
– Pero José Tomás no torea donde
aparecen las cámaras de televisión.
– Bien, pero sí llena las plazas de toros. ¿Qué significa esto?
– ¡Que sólo llena José Tomás!
– ¡Y que faltan figuras porque cada
vez hay menos festejos! En Bizkaia
juegan cada fin de semana 600 equipos de fútbol. Eso supone 20.000
chavales. ¡Una gran cantera! Esto no
nos ocurre a nosotros.

ros de primera, tiene que tener una
escuela taurina. Tenemos por primera vez desde hace muchos años
un matador vizcaíno que es de lo
mejor que hay ahora mismo en el
cartel. Hay media docena de ganaderos vascos... ¿Por qué no una escuela taurina si la había con anterioridad?
– ¿Iniciativas como las vaquillas le
parecen acertadas?
– No me gustan porque no aportan
nada. Son un pasatiempo, pero no
crean afición. Hay un montón de alternativas para impulsar la afición..
– ¿Por ejemplo?
– La literatura. Lea a García Lorca y
su poesía dedicada a la fiesta de los
toros, a Sánchez Mejías... Está la pintura de Goya, Picasso... Hay que trasladar el mundo del toro a otros escenarios.

«Copiar lo bueno de Lezama»

«Está bien el Bilbao Arena
y el frontón de Miribilla,
pero ya deberían haber
cubierto Vista Alegre»

– No hay manera de atraer a los jóvenes a Vista Alegre.
– Ni a Vista Alegre ni a ninguna otra
plaza, porque no hay planes específicos. Voy a sugerir a la Junta Administrativa que refunde la Escuela
Taurina de Bizkaia, porque sin cantera no puede haber futuro. Aquí
hay 10, 12 o 20 chavales que quieren ser toreros. Evidentemente, no
nos vamos a parecer a ellos, pero sí
que hay que copiar lo bueno de Lezama. Si Bilbao es una plaza de to-
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«Yo vengo en son de paz,
a sumar, y no se me
ocurre pensar en relevar
a Matías González»

– ¿Cómo?
– ¿Se imagina una corrida mixta entre Morante de la Puebla y la Morante cantante a dúo con Plácido Domingo? ¡Sería un boom! Hay que
atraer a un público nuevo. ¿No están las corridas goyescas de Ronda
que llenan todos los años? El secreto es una puesta en escena distinta.
¿Por qué alguien no se puede inventar una corrida picassiana? ¿Por qué
no se innova?
– ¿No pide mucho?
– Bilbao es una de las plazas donde
mejor se acompaña a los toros con
la música. Pero además de a la Banda Municipal, podríamos traer a la
Sinfónica de Euskadi. ¡Echémosle
un poquito de imaginación! Lo que
no creo es en el sota, caballo, rey. La
Fiesta no se salva solo con...
– ¿Con quién?
– Los aficionados siempre pensamos
que es una cuestión de aficionados.
Y no. En todos los espectáculos hay
una parte de gente entendida y otra
que va a lo que sea porque le interesa el espectáculo. De los puristas
no vive ni la ópera.
– Cambio de tercio. Hace año y medio compañeros del Cocherito arremetieron contra Matías González,
al que intentaron desplazar con
malas artes de la presidencia de
Vista Alegre. ¿Viene en son de paz?
– Primero, González es un viejo amigo, con lo cual sólo puedo tener con
él buena relación personal y profesional. Podemos discrepar en cómo
dirige las corridas de toros, pero siempre será una discrepancia cercana.
Con un amigo, no voy a discutir. Y,
segundo, llevo viendo toros en Bilbao desde hace 50 años. Conozco a
todos los de la Junta y voy en son de
paz. Yo vengo a aportar, a sumar.
– ¿Es partidario de limitar el ejercicio de la presidencia, como alegó su antecesor, Enrique Villegas?
– La presidencia compete a quien le
nombra. ¿Y quién le nombra?
– El Gobierno vasco.
– Pues que le quiten o nombren es
un problema del Gobierno vasco.
– ¿Cómo valora su gestión?
– Matías es un profesional de esto.
Quiso ser torero en su día y sabe de
toros. De los presidentes que he conocido es el que más y mejor ha entendido el toro.
– ¿Le gustaría ser algún día presidente de Vista Alegre?
– No. Para nada. A mí siempre me
ha gustado más la cocina que...
– ¿Cómo andan ahora las aguas entre la afición bilbaína?
– Bien. Puede haber discrepancias
personales, pero mi idea es aglutinar. Creo que los socios del club, y
lo adelanto a través de EL CORREO,
se merecen precios especiales. Vamos a proponer un tendido Club Cocherito, donde se agrupen todos los
socios y de otros clubes de España
y Francia. Estamos dispuestos a potenciar la búsqueda de nuevos asistentes a Vista Alegre. Pero, si tenemos que hacer una crítica, la haremos educada y sin molestar.
– ¿Es sólo del Cocherito o también
del Taurino como otra gente?
– Yo sólo soy del Cocherito. He venido aquí desde los años sesenta y
hasta he servido banquetes. Es como
mi segunda casa.
– ¿Es más importante el Cocherito que el Taurino?
– Únicamente más antiguo. No hay
rivalidad.

