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Empresarios, los Toreros
López  Simón y José
Aguilera y un periodista
de Canal + entre otros;  y
frente a ellos, un buen nú-
mero de vecinos cara al
sol. Por fin  se dieron a co-
nocer el contenido de los
carteles de feria. Alegría,
ya estaban en la calle y en
los medios, por supuesto,
con los diestros en aquél
acto anunciado; pero,
cosas del destino, como la
vida de un cartel es liviana
y las determinaciones o
acontecimientos le pueden
dejar en la más incógnita
realidad, pocos días des-
pués otros nuevos carteles
anuncian que los anterio-
res eran mentira y que
estos nuevos son los que
valen.
Olvídese Vds, parecía que
nos quería decir la empresa,
de aquel mano a mano, que
aquello podría ser muy
aburrido, y además, siem-
pre tres es mucho mejor
que dos. Los que ahora les
anunciamos, donde va a
parar, son mucho mejores y
no hemos contemplado
aquella peregrina idea que

Una Feria de folletín con el toro escaso y triunfo de Talavante

tanto se aireó  como el gran
acontecimiento de la tem-
porada,  lo de un torero  con
seis toros; no señor, además
ese torero, que además vino
a presentar el cartel esfu-
mado ya no estará.  Ade-
más, no vayan a pensar que
no, entérense de una vez,
que lo decía la prensa; las
modificaciones han sido
llevadas a cabo por acuerdo
de la empresa y el Ayunta-
miento, dueño de la plaza.
Claro, como no lo van a
hacer de acuerdo faltaría
más, pero todo o solo esto.
Total que cambio en la del
sábado entrando Garrido
por Paquirri, y la del lunes

Este folletín comenzó
allá por el mes de junio,
cuando salió a la calle el
primer cartel anunciando
que la presentación de
los carteles de la Feria
sería el 18 de junio;más,
vana ilusión, pues fueron
retirados y sustituidos
por otros que anunciaban
que tan magno acto sería
el 1 de julio.
Por fin ese día, con un re-
traso considerable sobre el
horario previsto, tuvo
lugar el esperado aconte-
cimiento con gente princi-
pal en el estrado: Alcalde, 

Prólogo. 5 carteles 5

se anuncia con tres toreros
siendo el tercero, el otro to-
rero revelación, Roca Rey.
Más, como el destino es
caprichoso y tendente a
modificar acuerdos aun-
que los hayan tomado la
Empresa y el Ayunta-
miento, un toro con voca-
ción de destino hiere a
Roca Rey, que termina
anunciando que no podrá
cumplir sus compromisos
con una serie de plazas
entre las que estaba la de
nuestro pueblo. López
Simón se ofrece, -yo le
sustituyo-, la empresa se
da unas horas, me imagino
que para pensarlo y pre-

guntar al Ayuntamiento.
Se imaginan, después de la
cantidad de  teorías o
bulos que circularon por
los mentideros locales,
casi ninguno favorable al
torero: que si quería impo-
ner unos toros, que si que-
ría cobrar más, que si esto
o que si lo otro, y ¡pum!,
ahora todo aquello se vo-
latiliza con su propuesta.
Decir que no, además de
obligarles a pensar en al-
guien de interés para la
sustitución, no era tarea
fácil. La respuesta fue que
sí, tras la que López
Simón, con gesto torero
que le engrandece anuncia
que no cobrará, pues sus
honorarios serán para la
Fundación Víctor Ba-
rrio.¿Que pasó con las exi-
gencias atribuidas al
torero? Para fiarse de los
mentideros.
Y aquí aparece el quinto
cartel, dando importancia
que se merece el gesto, y
anunciando que López
Simón sustituirá al herido
Roca Rey.
La de vueltas que se han
dado en esta Feria, la ima-
gen de poca seriedad que
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ha ofrecido la empresa, y
mira que ha habido em-
presa en La Corredera que
han hecho cosas raras; pero
nunca, nunca jamás nin-
guna ofreció un espectá-
culo tan singular y
folletinesco de poner y qui-
tar toreros antes de la pól-
vora del viernes de
Remedios.
Si nos remontamos a otros
tiempos empresariales,
cuando  González Vera, se
dio mucho la caída de tore-
ros de los carteles el mismo
día del festejo; pero decir y
desdecir carteles antes de
comenzar la Feria,  es una
nueva forma de informali-
dad subvencionada.

El jueves, en este año día
25, lleva presuroso ca-
mino de institucionali-
zarse como un día más de
la Fiesta, o al menos,

como dicen por otros pue-
blos serranos, el de la vís-
pera, con la traída de
bueyes, que aunque se
anuncie como tradicional,
su antigüedad es de ape-
nas dos años. A este acto,
en mayor justicia nomi-
nal, debería llamarsele la
llegada de muchos caba-
llos con pocos bueyes. Im-
posible contar el número

de equinos que ese día
desfilaron; los bueyes, sí,
eran seis, contados.
Bueno, es una manera de
meterse en ambiente para
la tarde, cuando a las ocho,
comience, en este caso si
es  apropiada la denomina-
ción de tradicional, el des-
encajonamiento. 
Es buena cosa, no lo vamos
a discutir, que se informe de
lo que se está viendo, y así se
intenta desde hace algunos
años, ofrecer datos por la
megafonía de la plaza, aun-
que la dura realidad deje las
cosas en eso, un intento,
pues aunque el comentarista
seguro que pone su mejor
tono e intención, sus pala-
bras suenan gangosas, entre-
cortadas, no se entienden. Y
para esto hay dos soluciones,
o se arregla de una vez, pues
también se ha hecho tradi-
cional el ininteligible sonido,
o se suprime el comentarista,

que hace años no existía y
eran los ciudadanos más
puestos en el tema los que
informaba a sus vecinos de
localidad de los datos bási-
cos para que se enteraran de
lo que saltaba al ruedo.
Los primeros en salir al
ruedo fueron los novillos de
Antonio San Román, dis-
puestos para ser lidiado el
sábado 27. Fueron acogidos

con palmitas en su desigual
presentación.
Seguidamente, se hizo en-
trega del trofeo de las novilla-
das nocturnas del pasado mes
de julio, que en realidad son
clases prácticas de la Escuela
Taurina local Miguel Can-
cela,  que el público acoge
con entusiasmo y acudiendo
en gran número, lástima que
el Ayuntamiento por tener
que atender otros compromi-
sos, no tan populares,  haya
suprimido uno de estos feste-
jos. Los premiados, que reci-
bieron los trofeos de manos
de las autoridades fueron
David López y Diego García,
jóvenes a los que vemos año
tras año progresar como tore-
ros.
Tras este acto protocolario,
saltaron al ruedo los toros de
la ganadería de Jandilla,

anunciados para que los lidia-
ran las denominadas figuras
el lunes 29. Uno de ellos des-
tacaba un poco por encima,
pero era una corrida chica y
con cabezas muy cómodas.
Y finalmente correspondió
el turno de desencajonar a
los de la ganadería de Fer-
nando Peña que habrían de
lidiarse en la corrida de toros
del domingo 28. Muy des-
iguales y terciado, de astas
poco desarrolladas. El mar-
cado con el número 14 puso
el espectáculo al derrotar
sobre el burladero del 1 des-
armándole entre la algarabía
del público.
Los comentarios en general,
a la salida de la plaza, era
que ni las corridas ni la no-
villada estaban  bien presen-
tadas, que muy terciados y
de cómodas cabezas. Y que-
daba pendiente en el aire el
¡ya veremos!.

Toros del lunes

Diego García  y David López 

Mucho público acudió al desencajonamiento

Triunfo de Adame e injusticia para Aguilera
Sábado 27 de agosto. 1ª de Feria. Menos de 1/3 de entrada.
7 Novillos deAntonio San Román el quinto que fue devuelto por inválido
sustituido por otro de la misma ganadería. Justos de presencia, nobles y
manejables,  mansos codiciosos; varios aplaudidos en el arrastre. Luis
David Adame: dos pinchazos, media – aviso- (silencio);  estocada al en-
cuentro (dos orejas) .Rafael Serna: media, descabello – aviso -  cuatro
descabellos –aviso- siete descabellos (pitos); estocada baja (si-
lencio). José Aguilera: dos pinchazos –aviso- estocada
(oreja);  estocada desprendida (vuelta al ruedo tras petición). Salu-
daron en banderillas Miguel Martín y Pepín Monge.
Luis David Adame salió a hombros tras finalizar el festejo.

El Desencajonamiento

Muchos alicientes tenía
esta novillada, pues compa-
recía la revelación novilleril
del año, Adame, la reapari-
ción tras una fuerte cornada
de Serna y la presentación
del local José Aguilera.
Para ello, o por otras cues-
tiones que vaya vd. a saber,
se preparó una novillada
cómoda, que resultó noble
y manejable.
Luis David Adame lo in-
tento con el capote sin  que

resultara lucida su actua-
ción, que sí lo consiguió al
poner en suerte el novillo
galleando y el quite por
saltilleras. 
También se lució pareando
con las banderillas Miguel
Martín, que se desmonteró
para  saludar tras ser fuer-
temente ovacionado.
Con la muleta, comenzó la
faena por alto, y al comen-
zar la serie salió achu-
chado. Siguieron una serie
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cuencias. No mejoraron
las cosas con las muleta,
con la que se mostró
muy inseguro, aunque en
algunos momentos con-
siguiera tandas, con la
derecha, de cierta cali-
dad, y tras un mitin con
los aceros recibió una pi-
tada. Hubo palmitas para
el novillo en el arrastre.
Durante la lidia de este
novillo, el reloj que se
dio cuenta andaba con
mucho retraso y que lle-
gaba tarde, comenzó a
correr a saltos, por lo
que una voz popular, de
las que surgen espontá-
neamente dijo: “Pablito,
estate pendiente del reloj
que se sale de la plaza” y
así quedó la cosa, pues no
sabíamos a quién se refe-
ría, yo pregunte a mis
compañeros de localidad,
a que Pablito se refería y
no me supieron contestar.
En el que hacia quinto bis,
un manso que se dolió en
varas y se fue a toriles,
nada mejoró su actuación
cuando lo intento por
ambas manos, al contrario,
dejó patente la descon-
fianza y falta de sitio. Tras
matar de estocada des-
prendida se silenció su

labor.
Había mucho expectación
en los aficionados colme-
nareños por la presenta-
ción con caballos del
alumno de la Escuela Tau-
rina Miguel Cancela, José
Aguilera, pues ya se sabe
que esta afición añora y
desea un torero al que se-
guir por las plazas del
Reino. Muy decido se
mostró el novel al lancear
de capote, serie que re-
mató rodilla en tierra. El
novillo tras apretar en
varas salió suelto y se fue
a toriles. Cabe resaltar, por
otro lado, que también el
matador de toros colmer-
nareño, Juan Carlos Rey,
tras cambiar el oro por la
plata, se presentaba ante
sus paisanos en la cuadri-
lla de Aguilera, y aunque
falló en un primer intento,
puso un buen segundo par,
siendo muy aplaudido.
Tras coger los trastos de
matar, y brindar el novillo
a Rafa de El Tarifa, co-
menzó Aguilera su labor
muleteril con una buena
tanda de derechazos, al in-
tentar una segunda, fue
achuchado por el novillo
aunque sin consecuencia.
Repuesto volvió con la
mano derecha, para seguir
con una tanda de cuatro
naturales  muy templados.
Repitió, alternativamente
las series por ambas
manos, con toreo de cali-
dad; mató al tercer intento
y se le concedió una oreja.
Y con el que cerraba fes-
tejo, continuó con su en-
trega y buen hacer tanto
en los lances de capote y
la media, como las series

Adame cortó dos orejas
de tandas por ambas
manos que resultaron de
poca clase al no poder sol-
ventar el comportamiento
bronco del animal; tras
matar al tercer intento se
silenció su labor.
Muy distintas fueron las
cosas en el que hacía
cuarto, buenos lances de
recibo y repetición del ga-
lleo al poner el novillo en
suerte, fueron el inicio de
una buena actuación. La
faena de muleta la co-
menzó con una serie con
los pies juntos, pase cam-
biado y remate, continuó
con  series largas con la
mano derecha, otras de na-
turales rematando con el de
pecho, circulares invertidos
y tandas en redondo, para
terminar con bernardinas y
un desplante rodilla en tie-
rra tras tirar el estoque.
Tras matar de estocada se
le concedieron las dos ore-
jas y el novillo fue aplau-
dido en el arrastre.
Malos comienzos tuvo
Rafael Serna para coger
seguridad en su reapari-
ción pues al intentar lan-
cear al novillo que hacía
segundo del festejo le
engancho, aunque afor-
tunadamente sin conse-

por ambas manos bien
ejecutadas. En lo que se
nota más su bisoñez es
cuando tiene que torear
sin toro, eso lo debe traba-
jar a fondo para dar una
forma compacta a su ac-
tuación. Mató de estocada
desprendida. La presiden-
cia le negó la oreja que
con fuerza pedía una gran
mayoría del público, por
lo que se conformó, que
remedio, con dar una cla-
morosa vuelta al ruedo y
salir de la plaza a pie,
mientras que Adame lo
hacía a hombros.
El Sr. Polo, presidente de
los festejos, obvió la mayo-
ritaria petición del respeta-
ble, aunque es verdad que
eso de las mayorías en las
plazas es muy difícil de
precisar; según me dicen,
yo no le oí, fue porque él
no concede una oreja
cuando la espada está caída
y que darle la oreja sería
engañar al torero. Yo res-
petó y podría estar muy de
acuerdo con el sr. Presi-
dente, aunque lo de la ma-
yoría está en la ley, el
reglamento. Y otro matiz,
negarle una oreja a un to-
rero joven, que debuta con
caballos ante su gente, nin-
guneándole la salida a
hombros ese día, debería
hacer pensar mucho al
palco. Por una acción aná-
loga, aunque menos tras-
cendente, a Dani Borona,
le retiraron el saludo y no
le permitieron nunca vol-
ver al palco. Entonces de-
fendí la coherencia del
presidente, y ahora lo hago
a la espera de que sea para
todos. Pero, ¡ya veremos!

José Aguilera cortó una oreja en su primero, en el otro se la ninguneo el palco Primer paseíllo de la Feria 2016



C u a d e r n o sC u a d e r n o s del SEMINARIO DE TAUROMAQUIA DE COLMENAR VIEJO4

Trapío de un toro del lunes

Un petardo de toros y  el regalo (le cadeau)
Domingo 28 de agosto. 2ª de Feria, 1/3 de entrada.
8 Toros de Fernando Peña 4º y 5º sobreros de la misma ganadería susti-
tuyendo a los dos titulares inválidos, desiguales de presentación, feos de
hechuras, flojos y descastados. Juan Bautista: estocada muy baja (silen-
cio);  pinchazo, estocada desprendida – aviso- se tumba el toro (oreja). El
Fandi: dos pinchazos, estocada trasera – aviso- tres descabellos (silencio);
metisaca, cuatro pinchazos, estocada desprendida (pitos). José Garrido:
pinchazo, estocada trasera y tendida –aviso- nueve descabellos (silencio);
estocada trasera – aviso- (silencio).

A Juan Bautista torero de
la vecina Francia le hicie-
ron un regalo, “cadeau” se
escribe y se pronuncia
algo así como “cadó” en
su idioma materno. El pre-
sidente, sr. Polo, se des-
dijo de su convicción
justiciera del día anterior
de no dar oreja si la es-
pada estaba caída, que lo
estaba, aunque se preten-
diera argumentar que la
ejecutó al encuentro; tam-
poco puede valer como
tal, para los que justifican,
sin tener en cuenta la co-
locación, que una esto-
cada vale una oreja,
recuérdese que fue al se-
gundo intento, y para tal
aserto existe el de que tras
el primer pinchazo se
pierde la oreja. En cual-
quier caso, sucedió por lo
que me temía los princi-
pios de rigidez  funcionan
con los humildes, que es-
pabilen; seguramente le
hacía más falta la ayuda a
Juan Baustita, que el día
anterior a Aguilera, porque
dada su plomiza actuación
ante una imposible corrida
de Fernando Peña,  y no es
que no intentara un toreo
moderno y despejado con
ciertos toque de clase, es
que con aquel ganado, tan
flojo y carente de casta no
había forma.  
Peor fue lo del Fandi, que

se empeñó con un toro feo
y flojo que fue muy pro-
testado. Puso el toro en
suerte, como dice el genial
albaceteño Emilio , por
“trallacinas”, y además
pretendía poner banderi-
llas a ese toro, menos mal
que el respetable se plantó
y le obligó a que dejase a
los peones. Con la muleta
estuvo muy vulgar y ade-
más, pesado. Tras matar
mal se silenció su labor. El
quinto era un toro de ma-
nifiesta cojera que terminó
camino de los corrales, no
sin antes propiciar la crea-
ción de una obra de arte al
desmontar las tablas del
burladero de toriles, los
operarios al reconstruirle
lo convirtieron en un bur-
ladero picassiano, y eso
tiene su importancia pues
fue la única contribución
al arte de esta tarde.
Salió en su sustitución otro
de igual feas hechuras al
que El Fandi recibió con
dos largas cambiadas, des-
pués picotazito mal colo-
cado y banderillas a toro
pasado, y las cosas no fue-
ron mejor con la muleta
pues la faena resultó vul-
gar y ventajista. Mató des-
pués de muchos intentos y
le sonaron los pitos.
Garrido que era la espe-
ranza blanca de este fes-
tejo poco pudo hacer más 

Había quién apostaba que
este festejo pondría el car-
tel de no hay billetes en el
aforo reducido de La Co-
rredera, y aunque hubo
una buen a entrada, para la
que se están dando por
otros lares, la cosa se
quedó en los tres cuartos.
Como esta plaza es de ten-
didos movedizos, no sabe-
mos si lo que se quedó sin
vender fue lo del sol, que
es el espacio que estaba
vacío, o que no se ocupó
por el fenómeno de la mo-
vilidad posicional.
La tarde tuvo un gran
triunfador, Alejandro Tala-
vante, que con su faena li-
gadísima, templadísima y
variada puso de acuerdo a

Burladero picassiano

Dos a hombros y un arrimao
Lunes 29 de agosto. 3ª de Feria, 3/4 de entrada.
5 toros de Jandilla, y dos de Vegahermosa, tercero y el sobrero quinto en
sustitución de uno de la ganadería titular devuelto por inválido;  escasos
de trapío, chicos, mansos, nobles, blandos y manejables; a excepción del
5º encastado  y bravo, que se le dio la vuelta al ruedo. 
Sebastián Castella: pinchazo, pinchazo –aviso-  descabello (silencio); es-
tocada baja –aviso-  (oreja). Alejandro Talavante: pinchazo, metisaca,
estocada (saludos desde el  tercio tras petición); estocada (dos orejas). Al-
berto López Simón, que sustituía a Roca Rey: estocada caída, tres desca-
bellos (oreja); estocada delantera y caída (oreja).
Tras finalizar el festejo Talavante y López Simón fueron sacados a hom-
bros a lo que se sumó, sin pedirlo el público, el mayoral de la ganadería.

poner voluntad en su pri-
mer toro al que parecía le
faltaba el aire. Tras fallar
con los aceros su labor fue
silenciada. Tampoco le
faltó voluntad en el que
cerraba festejo al que toreó
de capote con lances a la
verónicas y chicuelinas;
tras un picotazito y per-
diendo las manos se fue
del caballo. La faena de
muleta la inicio rodilla en
tierra, para seguir con tan-
das, por ambas manos que
tenían poca sustancia.

Mató de estocada defec-
tuosa y se silenció su labor.
Y numerito al final, porque
mulillas y mulilleros tam-
bién tienen derecho a su
minuto de gloria, y que
mejor manera de llamar la
atención que perder el toro
en la mitad del ruedo
cuando lo arrastraban.
¡Que perdéis el toro! les
gritaban un público de-
seoso de alternativas lúdi-
cas a la plomiza tarde de
este Domingo de Reme-
dios.

los cinco mil aficionados
que fueron testigos de que
en estos momentos es el
torero que mejor y con
más sentimientos inter-
preta el clasicismo mulete-
ril. Mató de una buena
estocada y las dos orejas,
sin discusión, fueron a sus
manos, En frente tuvo un
toro, que salió como so-
brero, y que estaba un
poco por encima de la es-
casa presencia de sus herma-
nos, y al que se le dio un
picotazo algo, pero poco
más, fuerte que al resto de la
corrida, pues como decía un
sabio del pueblo: “a estos
toros no les han hecho sangre
ni para un análisis”. No obs-
tante, el comportamiento de
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Decía un viejo sabio local
que la misa no se acababa
hasta que no se apagaban
las velas, esto trasladado a
la Feria de Remedios es lo
mismo que decir que hasta
que no se marcha el último
novillero de la plaza, sin
embargo muchos, o bien
porque son malos aficio-

López Simón brinda a la viuda de Víctor Barrio

puerta grande, y entonces,
o lo hizo por su cuenta o al-
guien le dijo al mayoral
que el también, y sin ape-
nas darse cuenta el respeta-
ble le izaron en volandas.
Las cosas se habían vuelto
a exagerar. Se imaginan lo
que pudiera haber sido
esto si hubiera habido una
corrida de toros y no una
cómoda novillada como la
que salió por toriles.
Claro, que un plumilla de los
que escriben en los portales
taurinos, si esos que tras el
texto dicen que los comenta-
rios están cerrados, escribió
que este era el verdadero tra-
pío para la plaza de Colme-
nar, aunque no conozco al
dicho individuo, tengo la cer-
teza de que sabe muy poco
de nuestra plaza y seguro,
que sus informantes le mani-
pulan.
Señores, un respeto que aquí,
el rey, siempre fue el TORO.

el desarrollo de sus series
por ambas manos. La pri-
mera de sus faenas se la
brindo a la viuda de Víctor
Barrio, que ocupaba una
barrera del tendido 6, y
que recibió una cálida y
cariñosa ovación. López
Simón había donado sus
honorarios de este festejo
a la fundación que lleva el
nombre del torero falle-
cido y, la segunda al pú-
blico. Y aunque su
actuación con los aceros
estuvieron por debajo de
su entrega y torería, el sr.
Presidente dispersó los
principios de su actuación
del sábado, y accedió a la
concesión de los trofeos,
uno en cada toro, que
pedía el público. 
Y mientras Castella salía
por su pie, Talavante y
López Simón eran subido
a hombros por sus segui-
dores para sacarlos por la

A López Simón en esta
plaza se le espera siempre,
y no es para menos, con
esta que es la cuarta com-
parecencia  como matador
de toros, consigue el
mismo de salidas por la
puerta grande. El que si sí
o que si no, que ahora le
pongo que ahora le quito,
sirvió como aliciente a sus
seguidores que no se vie-
ron defraudados en dos
faenas marca de la casa
donde la quietud, tem-
planza y ligazón marcaron

este toro fue de muy noble
y repetidor. Lo de la vuelta
al ruedo queda dentro del
plano de la modernidad
taurina, pues parece ser
que en estos tiempos el
comportamiento en el ca-
ballo es un trámite a extin-
guir, y si no se les castiga,
es más si no se le hace san-
gre, mucho mejor, un ar-
gumento menos para los
antitaurinos. Puede que
con palmas en el arrastre
el premio hubiera sido
más justo,  claro que en
esto discreparan los que
pedían el indulto, que por
cierto se ha puesto de
moda hasta en las plazas
de carros.
También estuvo torero Ta-
lavante en su otro toro, que
bridó al público, y que co-
menzó con una serie de na-
turales en el centro del
ruedo, aunque las series,
con ambas manos fueron

Estocada de Talavante

decayendo en intensidad
por la poca fuerza del toro.
El matar al tercer intento le
privó de un posible trofeo,
que fue pedido por el respe-
table. ¿Por qué las figuras
no dan vueltas al ruedo
cuando no se les concede
trofeos? Puede que las res-
puesta esté en un tratado se-
creto sobre el poder y la
gloria.

Sergio Díaz triunfa con una buena 
novillada de Ángel Luis Peña

Martes 30 de agosto de 2016.  4ª de Feria. 1/3 de entrada. 
Novillada sin picadores. 6 novillos de Ángel Luis Peña, bien presentados,
gachos, de juego diverso, varios aplaudidos en el arrastre.
Juan Antonio Romero: estocada caída (saludos); tres pinchazos, dos des-
cabellos – aviso- dos descabellos(silencio).Alberto Martín: dos pincha-
zos, estocada (saludos);  estocada caída –aviso- (oreja). Sergio Díaz:
pinchazo, estocada –aviso- (oreja);estocada (oreja).
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de José Cu-
bero Sánchez "Yiyo". 
Saludaron los banderilleros: José Antonio Prestel, Antonio Martín, Juan
Carlos Rey.
Al finalizar el festejo Sergio Díaz fue sacado en hombros.

nados o porque tienen mu-
chas ocupaciones, la die-
ron por finiquitada tras la
salida por la puerta grande
de los triunfadores del
lunes. Grave error come-
tieron pues la novillada sin
caballos del martes, de la
ganadería de Ángel Luis
Peña, fue, en conjunto, lo

mejor y más atractivo del
ciclo. Dejando a un lado
su presentación, que fue
excelente, de algunos de
los novillos se dice dieron
más romana que alguno de
los del lunes; lo mejor fue
su comportamiento, encas-
tado y variado, los hubo
bravos y los hubo mansos,
pero todos con mucho que
torear; y eso debe ser una
corrida, la variedad, el in-
terés y la exigencia, que
para el éxito habrá de ser
resuelta.
Y en esa resolución andu-
vieron los tres jóvenes es-
padas, alumnos de la
Escuela Taurina Miguel
Cancela de Colmenar

Viejo, con sus respectivas
capacidades, cualidades y
suerte.
Juan Antonio Romero
puso mucha voluntad pero
no fue suficiente para en-
cauzar las dificultades de
sus dos novillos, posible-
mente los menos bravos
de la corrida, aunque en
estos casos, de alumnos
que se inician en la dura
carrera taurina, sus deseos
de agradar es una faceta a
tener muy en cuenta. Mató
mejor al primero y tuvo
que saludar, mientras que
los fallos con el acero pro-
piciaron silencio en su se-
gundo.
Alberto Martín estuvo
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toda la tarde muy pintu-
rero, desde que recibió al
segundo de la tarde con
una larga cambiada para
continuar con buenos lan-
ces a la verónica hasta que
despachó a su segundo
con una estocada despren-
dida consiguiendo una
oreja; en el anterior fue la
espada la que le privó de
otro trofeo, pues en ambos
hizo faenas de temple y
variedad.
Un amigo, tengo mucho
respeto a esta palabra y la
utilizó muy pocas veces,
pero en esta ocasión la rei-
tero, mi amigo Martín de
Guadalix, se ilusionó con
el tercer espada Sergio
Díaz. Este gualiseño, que
reside en Madrid pero que
va todos los días a su pue-
blo, es abonado desde
hace años en La Corre-
dera, por lo que todas las
tardes de feria  coge “el
coche línea”, que es como
se dice en los pueblos y no
el autobús, después de la
corrida para bajar a Ma-
drid, y el lunes se sentó
junto a él un chico simpá-
tico y espigado al que en
un momento de la conver-
sación le preguntó si le
gustaban los toros, y el
joven le respondió: ma-
ñana toreo en esta plaza .

El de Guadalix con esa ca-
dencia y acento que les ca-
racteriza le objeto: “vas a
torear tú mañana en esta
plaza…” Sí, me llamo Ser-
gio Díaz y voy el tercero.
Y Sergio,  al que hacía ter-
cero, le comenzó  toreando
con gusto en los lances a la
verónica y con la muleta,

aunque fue cogido sin con-
secuencia, dio tandas tem-
pladas con ambas manos,
y tras matar de pinchazo y
estocada le concedieron
una oreja.  Y en que hacía
sexto salió con muchas
ganas, seguramente era
consciente de que la salida
a hombros la tenía al al-
cance de la mano, dándole
una buena serie de lances
a la verónica, Tras Brindar
al director de la Escuela
Taurina, Carlos Aragón
Cancela, comenzó la faena
de muleta doblando por
bajo para continuar con
una serie de naturales muy
templados, para seguir al-
ternado las series por
ambas manos y un des-
plante rodilla en tierra, ce-
rrando la faena con una
serie de bernardinas en la
que resultó cogido sin con-
secuencias. Tras matar de
estocada, se le concedió la
oreja que le permitía salir
por la puerta grande.
Triunfal vuelta al ruedo y
al pasar frente a Martín, el
de Guadalix, y cruzarse las
miradas, le salió del alma
un “Sergio” que el novi-
llero replicó con un gesto
de agradecimiento. Tan
feliz que se sentía el afi-
cionado, que al llegar a la
altura de mi localidad me

dijo: “como ha toreado
este chico, me ha gustado
mucho”, a mí también le
respondí, y sus palabras si-
guientes fueron “me voy
corriendo que voy a coger
el coche línea”, y así
quedó la cosa, y entre que
saludas a uno y comentas
algo con otro, habrían pa-

sado unos pocos segundo,
cuando miro al ruedo y
cerca del burladero de cua-
drillas veo a mi amigo, el
de Guadalix, dándose un
fuerte abrazo con el novi-
llero triunfador; le esperó
a que le sacaran en hom-
bros y salir tras de él. Las
satisfacciones caminaron
juntas, las del uno por salir
por la puerta grande y las
del otro por haber descu-
bierto la pasión y las cua-
lidades de un joven
ilusionado por ser torero.
Y aunque perdió el coche
de línea, le dio igual, un
rato después pasaría otro.
Lo importante, en cual-
quier caso, es que la emo-
ción de esa tarde los dos la
recordarán siempre. Fue
una buena tarde para
todos.

Conclusión
Finalizada la Feria y apla-
cados los ardores triunfa-
listas que para algunos ha
supuesto la buena faena de
Talavante, debe ser mo-
mento de sosiego y análi-
sis.
Y empezando por la pre-
sentación del ganado,
hemos vuelto a bajar va-
rios peldaños. De los cua-
tro festejos, yo siempre los
he contado así, tan solo la
novillada sin picadores de
Ángel Luis Peña ha sopor-
tado el tipo de lo que debe
ser la plaza de La Corre-
dera, que no se olvide es de
segunda categoría, conce-
dida a la historia y trayec-
toria de este pueblo y su
coso taurino. Y aunque ya
sabemos el desprecio ante
este hecho demostrado por
algunos interesados en el
desprestigio, y las cábalas
de otros para que se le de-
grade de categoría; el toro
debe estar presentado con
arreglo a esta y por encima
de otras de la misma sin
tanta tradición.
En esta Feria algunas
cosas hemos conseguido,
por un lado, que los anti-
taurinos se calmen, los
toros ya no sangran con la

pica, y por otro lado, se
han unido las tendencias
en dos pueblos antagóni-
cos,  que a partir de ahora,
propongo  unifique y en-
tremezclen sus nombres
como manifestación de su
armonía,  al anunciar sus
plazas deberá decir: Col-
menar de los Reyes y San
Sebastián Viejo, y todo
ello gracias a que en las
dos se ha unificado la pre-
sencia de los astados, es-
casa y comoditos de
cabeza. Por fin, dicen sa-
tisfechos algunos, Colme-
nar  de los Reyes) se ha
hecho moderno, y así
habrá figuras en las dos fe-
rias.
¿Y el público, por que
acude tan poca gente? Ya
sé que este año en La Co-
rredera ha habido más
gente que en los últimos
años; pero si queremos en-
gañarnos valga la aprecia-
ción de los “plumillas
lisonjeros” que escribieron
casi lleno, cuando posible-
mente anduviera por los
tres cuartos de una plaza
disminuida de aforo, de
manera circunstancial y ya
han pasado cuatro años, y
precisamente para que no
se viera tanto cemento.
¿Cuántos éramos? ¿Media
entrada del total del aforo
completo? A mí me sigue
pareciendo muy poca gente
para el cartel de máximas
figuras. ¿De verdad nos
queremos parecer al pueblo
de alado, con plaza de ter-
cera y caída en picado de
espectadores?.  Pues vale,
lo que vds. quieran 
No nos vayamos muy lejos
en el tiempo, y que alguien
nos explique, si hay expli-
cación, por qué tanta dife-
rencia en la presentación de
las corridas del año anterior
a este. Me parece que en-
tramos en la dinámica de
las pasadas acciones em-
presariales en esta plaza.
Al Ayuntamiento le sobra
la aptitud proteccionista
con la empresas de la Co-
rredera, ¿cómo consiente
que en las noticias apareci-
das en prensa sobre des-

Sergio Díaz fue sacado a hombros de La Corredera
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composición de los carte-
les que textualmente
decía:  “Las modificacio-
nes han sido llevadas a
cabo por acuerdo de la em-
presa, dirigida por Ma-
riano Jiménez y José
Ignacio Ramos, y el Ayun-
tamiento, dueño de la
plaza”. Increíble. Lo que
debe hacer el Ayunta-
miento, me parece a mí, es
vigilar que se cumpla el
pliego que firmó con la
empresa, y pongo un
ejemplo, ¿Cuándo dice el
documento que deben em-
pezar a venderse la entra-
das?  Y hay más, y si son
cuestiones que consideran

menores, que puede ser,
pues no las pongan en el
pliego, porque poner por
poner podía incluir que a
todo el que comprara la
entrada, excluidos los de
invitación, se le regalaría
un jamón de pata negra; y
luego con no cumplirlo,
por ser cuestión menor no
pasaba nada.

Bueno, como este año
hay que hacer nuevo
pliego a lo mejor se tienen
que replantear  varias
cuestiones como podría
ser  la subvención dejando
libre el incremento de los
precios de los dos últimos
años respecto a los dos an-

teriores, ¿Cuánto crecie-
ron? Hagan cuentas,
como dato comparativo
les diré que el IPC rondó
el uno por ciento.
Y que conste que no me
opongo a que se subven-
ciones festejos taurinos, al
contrario creo que se debe
ayudar a los novilleros,
sobre todo cuando empie-
zan sin caballos, y a las
escuelas taurinas no “pro-
fesionalizadas”; pero lo
que no tiene sentido es ha-
cerlo a toreros que cobran
miles de euros que no son
capaces de generar en ta-
quilla.
Y hasta cuándo tendremos

que soportar el triunfalismo
que se ha instalado en esta
plaza fomentado por un
sector interesado y amable
con los taurinos, empeñado
en orejas, rabos, vuelta al
ruedo a toros, cuando no
salidas a hombros de mayo-
rales de corridas que no
pasan el corte medio. Aun-
que según me han dicho
este año no se ha cumplido
el objetivo previsto, que es-
taba en volver a dar un rabo
e indultar un toro. Total
como en casi todos los si-
tios, y se quedan tan tran-
quilos. Y así vamos
Miguel Ángel de Andrés

La otrora Feria torista de Colmenar Viejo, con su pro-
pio sello al que ayudaba también la presencia de un
buen puñado de aficionados entendidos y exigentes que
en cierto modo marcaban el devenir de los festejos, ca-
mina hacia la vulgaridad. Hacia la ‘normalidad’ de ser
una más de las muchas incoloras, inodoras e insípidas
que organizan los taurinos profesionales, esos mismos
que se están cargando la Fiesta si necesidad de que les
echen una mano los antitaurinos. Esta evolución nega-
tiva, que por desgracia se da en casi todos los cosos es-
pañoles que presumían de una vitola propia, se hace más
negativa en Colmenar porque tiene muy cerca el pésimo
espejo de San Sebastián de los Reyes, donde el toro no
suele tener trapío ni pitones, y donde desde el palco, con
la anuencia del público inculto en lo taurino, se abre
cada tarde una tómbola de orejas.
Y, claro, los ya -¡ay!- escasos verdaderos aficionados
colmenareños  sufren sin poder hacer nada por este acer-
camiento a la nadería al bochorno de ‘Sanse’.  Por ver
cómo se han perdido las señas de identidad, con el agra-
vante de que la categoría administrativa de La Corredera
es de segunda y la del escenario de Sanse es de tercera:
algo que, por desgracia se nota bien poco en la realidad
de cada corrida.
En esta línea de vulgaridad se desarrolló el abono de la
otrora localidad conocida, y con razón, como Tierra de
Toros.  Y paradójicamente lo que se dice toro-toro, bi-
corne-bicorne, hubo cuarto y mitad: o sea, casi nada.
Una corrida comodita, y flojita, al gusto de las figuras,
de ‘jandillitas’ sospechosos de pitones, en la que en
cuanto a la catadura y comportamiento sólo destacó el
quinto. Al menos, le correspondió al único mandamás
del escalafón distinto y creativo, que le extrajo una bella
e imaginativa faena premiada justamente con dos orejas
(hubo petición de rabo): pongamos que se habla/escribe
de Alejandro Talavante. 
El deseado López Simón, anunciado previamente en la
presentación de los carteles, de los que después desapa-

reció, anduvo con ganas, entregas y clase y sumó una
oreja de cada ‘novillo’ acompañando al extremeño en la
salida a hombros. También hizo el paseíllo un cada día
más desdibujado Sebastián Castella, con el que el palco
aplicó la elegancia social del regalo… del regalo de una
orejita sin fuste ni peso ni petición suficiente.
Fue el cierre de un abono que el día anterior ofreció una
desigual, fea y blanda corrida de Fernando Peña con un
denominador común: su descastamiento total. Ante ella
se llevó otra orejita el torero de la empresa, Juan Bau-
tista, se aburrió un gris José Garrido y aburrió hasta a
los nada entendidos un Fandi horroroso. Tampoco pasó
mucho más en la novillada inicial,  del hierro de Antonio
Sanromán, igualmente justísima de presentación, fuer-
zas y plena de mansedumbre, en la que el local José
Aguilera confirmó su prometedor buen corte con una
oreja de verdad, el ahora ya matador Luis David Adame
anduvo solvente y fácil echando dos trofeos a su espor-
tón, y Rafael de la Serna nada dijo.
En fin, lo dicho/escrito líneas arriba: Colmenar sigue
cuesta abajo, lo que pretendieron evitar un par de años
un grupo de aficionados con una especie de autogestión
respaldada por el Ayuntamiento, que pronto les largó un
bajonazo y entregó la Corredera a los taurinos profesio-
nales. Y, como era fácil de pronosticar, éstos -o cual-
quiera de los anteriores gestores del coso-, para nada
han pensado en la tradición y seriedad de Colmenar, ni
en su afición, por lo que si la distancia en kilómetros
hasta ‘Sanse’ se mantiene, como es lógico, la taurina
disminuye. Y, desgraciadamente, se insiste, cada vez
está más cerca. Y ‘desolé’.

Emilio Martínez

Colmenar, cada día más cerca de ‘Sanse’…
por desgracia
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Un año más la presentación de los carteles de la Feria
de Remedios de Colmenar Viejo despierta, cuanto
menos, la curiosidad del público, aficionados y menos
aficionados.
De toda la vida (como se suele decir) todos sabemos, a
priori, de quien son los toros y quien son los toreros de
cada tarde, pero como no nos fiamos ni de nosotros mis-
mos hay que ir a la presentación de los carteles. Sobre
todo para comprobar en que hemos acertado.
Un mes antes ya se garantizó, por parte de casi todos los
círculos “bien informados” que el Lunes de Remedios
torearía López Simón 6 toros. Algunos aseguraban
haber visto el contrato.
El acontecimiento tuvo su “ambientillo”. Primero se pu-
blicita, por todos los medios, que dicho acto tendrá lugar
el día 18 de Junio, en la explanada de la plaza de toros,
para luego cambiarlo (por que, según algunos, los car-
teles aún no estaban cerrados) al 1 de Julio en el mismo
lugar, utilizando también la plaza de toros para dar la
final del concurso de becerristas (según las notas tenta-
dero) de Ginés Bartolomé. Parece ser que no se dan
cuenta que ese día tenían la plaza reservada a las ONGS
de Colmenar para montar toda la infraestructura del I
FESTIVAL DE MÚSICA, VOLUNTARIADO Y CO-
OPERACIÓN DE COLMENAR VIEJO. Cosa que tu-
vieron que hacer a partir de las 23 horas. 
La presentación de los carteles se retrasa más de media
hora dado que López Simón, el torero que más expec-
tación había levantado, se retrasa. Y ahí están los pa-
cientes aficionados, en la explanada de la plaza de toros,
con un sol de cara ( que no es lo mismo que cara al sol)
esperando a la figura.
Los carteles son presentados, con toda la liturgia que
corresponde a estos acontecimientos.
Seguidamente se celebra la Tienta-becerrada y cada uno
a su casa. Ah! No todos, los voluntarios de las ONGS
tienen que montar sus chiringuitos. Bueno, como son
voluntarios ¡qué más les da un esfuercito más!
Los días posteriores, entre los comentarios : 
- a mí me gusta más este torero que el otro
- yo hubiera traído esta ganadería y aquel torero o novillero
- pues la del Lunes está bien, pero no sé si veo un mano
a mano entre Talavante y López Simón.
El “informao” de turno comunica que los carteles se van
a cambiar y que en breve se sabrá, pero que no puede
decir más ya que se lo han dicho confidencialmente. Y
efectivamente, esos carteles que no se presentaron el día
publicitado, si no 15 días después (porque no estaban
cerrados), son cambiados sustancialmente. Se cae del
cartel del Domingo Paquirri y entra José Garrido y la
corrida del Lunes ya no es un mano a mano y tampoco
actúa López Simón, ahora la terna está compuesta por
Castella, Talavante y Roca Rey, además el ganado será
de Jandilla y Vegahermosa.
Hay comentarios para todos los gustos, pero en lo que
más se está de acuerdo es que esto no es seriedad. No
se puede hacer tato boato y parafernalia si al final va a
ser lo que ellos quieran.
Y para más “ambientillo” el Lunes volvió a entrar en
los carteles el tan deseado López Simón, si bien hay que
decirlo por la mala suerte de Roca Rey que estaban con-
valeciente de una cogida.

Pensando en la del año que viene

En los festejos hubo de todo. Escasez de público el sá-
bado, domingo y martes, librándose el lunes con al más
de tres cuartos de plaza (las figuras tampoco llenaron).
Novillos bien presentados (sábado), toros sosos de so-
lemnidad (domingo), toritos aceptables (lunes) y novi-
llitos adecuados a su festejo (martes). Novilleros que
dan buenas sensaciones y que apuntan para figura, como
es el caso de Luis David Adame (que salió por la puerta
grande). Presidente con criterios variables, daba orejas
en un toro sí y otro no, aunque las faenas fueran equi-
valentes. Mulilleros y peones que presionaban al presi-
dente para que concediera la oreja. Creo que no es de
recibo que un peón este increpando disimuladamente al
presidente para que saque el pañuelo y mucho menos
que los mulilleros se paren a esperar acontecimientos.
Toros que aburren hasta a las ovejas, como fueron los
del domingo. Alguien puede decir que Juan Bautista
corto una oreja ¿y?. Toros acoplados para las figuras,
como en casi todas las plazas. 
Como se ha comentado anteriormente, López Simón ha
pasado en la Feria de este año de ir a torear seis toros a
no torear ninguno y luego torear dos, aunque hasta el
día anterior no se sabía si el torero estaba en plenas fa-
cultades para torear. Este dato es cuanto menos curioso,
yo no recuerdo un hecho así. Haya pasado lo que haya
pasado está bien que al final se diera la actuación de este
torero en Colmenar, tierra de sus abuelos. También hay
que agradecerle el gesto de haber donado sus honorarios
a la Fundación Víctor Barrio. 
La Feria ha tenido un día excepcional en cuanto a lo ar-
tístico: El Lunes de Remedios.
Es tradición que este día se celebren los mejores festejos
y se había levantado una gran expectación y un buen
ambiente de toros, con colas en las taquillas y en las
puertas de acceso a la plaza.  Salieron a hombros Tala-
vante y López Simón, no pudiendo Castella acompañar-
les ya que solo consiguió un trofeo. La tarde fue muy
placentera para el aficionado ya que se vieron muchos
detalles toreros y se pudo disfrutar de silencios “como
en misa”, cosa que hacía muchos años no se daba en
este coso. También hubo buenas faenas por parte de los
tres matadores, destacando muy por encima la torería,
el mando y el poder de Talavante. Me faltó el grito de
mi vecino de localidad de Las Ventas. Él siempre que
actúa este torero, haga lo que haga,  nos obsequia con:
¡TALAVANTE GRANDE,GRANDE, GRANDE!. Y en
Colmenar sí que lo ha sido, no con los toros de Madrid
ni con los que antiguamente tenía este coso, pero como
me comento un amigo, el cual reconoció estar resig-
nado, o vemos toros o toreros, es lo que hay.
Para termina voy a contarles unas anécdotas que a mí
personalmente me han llamado la atención.
Hubo personas que se dieron cuenta que el reloj de la
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plaza estaba parado, cuando comenzó el festejo del sá-
bado, y como anteriormente era encargado de estos me-
nesteres el actual asesor de presidencia, se oyeron voces
diciendo que tiene muchas ocupaciones y que había de-
jado el reloj a un lado. Yo creo que el reloj estaba echado
la siesta y que con el ruido despertó y en poco más de
hora y cuarto, después de una frenética carrera, se puso
en hora a las 20 h.
Un acomodador no dejaba sentarse a un chaval en la ba-
rrera y fue increpado por una señora, diciéndole que si el
niño tenía su entrada que le tenía que dejar sentarse allí.
El chaval con una entrada que ponía INVITACIÓN iba a
enseñársela al acomodador y la señora, muy hábil, se la
quitó y le dijo  ¡tú siéntate!.
Una señora, aparentemente impedida y con muletas, se

sentó donde la pareció mejor. Cuando llega el dueño de la
localidad argumenta que apenas puede moverse, aunque
para llegar hasta allí ha tenido que subir varios tramos de
escaleras. Hubo pues que llamar a Protección Civil para
ayudarla a llegar a su localidad.
La corrida del domingo fue televisada por Telemadrid y
las personas que la vieron por la tele, lejos de hacer un co-
mentario taurino sobre la corrida, lo que más comentaban
es a quien habían visto o no visto en la tele. ¡que poder
tiene la Tele!. Ya se sabe: si no sales en la tele no existes.
Yo ya he reservado mi abono para la próxima FERIA DE
REMEDIOS y animo a todos a hacer lo mismo. Puede ser
más o menos artística, más o menos interesante, más o
menos auténtica, pero es   NUESTRA FERIA. 

Manuel  Javier de Andrés

Resumen de la Feria de la Virgen De Los
Remedios de Colmenar Viejo 2016

Dos corridas de toros, una novillada picada y
otra sin picadores pueden parecer un programa escaso
para una feria que ha presumido durante muchos años
de ser la segunda en importancia de la Comunidad de
Madrid. Pero son tiempos de crisis -no solo en lo eco-
nómico- y no hay más cera que la que arde; sin em-
bargo, algunos aspectos vividos parecen imprimir cierto
optimismo de cara al futuro, como son un incremento
del abono, que ha quedado cerca de las tres mil almas,
y una más que buena entrada el lunes de Remedios (tres
cuartos muy largos de plaza, con más de cinco mil en-
tradas vendidas según fuentes cercanas a la Empresa),
que parecen indicar una vuelta del aficionado a los toros
a la plaza de la Corredera, según el cambio de tendencia
que se comenzó a experimentar a raíz de la introducción
de nuevas medidas durante la etapa de autogestión mu-
nicipal, y ello a pesar del fuerte incremento sufrido por
el precio de entradas y abonos con relación a los dos
años de autogestión, aunque todo ello condicionado por
la concesión de una subvención-aportación municipal
que podemos cifrar, así a ojo, en torno a los cien mil
euros, sumando a la aportación directa el IVA. corres-
pondiente y algunos gastos asumidos por la Corpora-
ción. 
Los carteles.
El proceso que ha llevado a la confección definitiva de
los carteles de la Feria de 2016 ha tenido entretenido a
la afición buena parte del verano. Cinco matadores
(entre los que, por cierto, no se encontraban ni Miguel
Ángel Perera ni tampoco la ganadería de Valdefresno,
triunfadores del año anterior), de los que solo tres se vie-
ron definitivamente acartelados, aunque otro más volvió
vía sustitución. Dejando aparte lo bien que lo hemos pa-
sado en las tertulias previas a la feria con el baile de car-
teles, que si viene este o viene el otro, lo cierto es que
el affaire vivido parece poco serio, máxime después de
haber sido presentados públicamente a bombo y platillo.
Finalmente, se anunció para el sábado de feria una no-
villada de Antonio San Román para Luis David Adame,
Rafael Serna y José Aguilera; una corrida de toros de
Fernando Peña para el domingo con Juan Bautista, El
Fandi y José Garrido; otra corrida para el lunes con toros
de Jandilla para Sebastián Castella, Alejandro Talavante
y Roca Rey, a la postre sustituido por López Simón; y

una novillada sin picar como cierre de feria, con erales
de Ángel Luis Peña para Juan Antonio Romero, Alberto
Martín y Sergio Díaz, alumnos los tres de la escuela Mi-
guel Cancela de Colmenar Viejo.
El ganado.

Dos corridas y dos novilladas, una de ellas sin picado-
res, todas de encaste Domecq, para ir tirando. Frente a
la variedad de la feria de 2015 (procedencia Atanasio
Fernández-Lisardo Sánchez los hierros de El Puerto de
San Lorenzo y Valdefresno y procedencia Núñez los de
Nazario Ibáñez y Alcurrucén), este año las ganaderías
han tirado más por lo de Domecq, en distintas variantes:
Torrestrella los hierros de Antonio San Román y de Fer-
nando Peña, Juan Pedro lo de Jandilla y lo de Ángel
Luis Peña, presentando cada ganadería un par de ejem-
plares más como sobreros reglamentarios, buen detalle
a tener en cuenta. Pero la homogeneidad del encaste no
se repitió en lo que a presentación se refiere: correcta-
mente presentada la novillada de Antonio San Román,
sin excesos pero sin quedarse corta; Desigual de presen-
tación  fue la de Fernando Peña, con variedad de capas,
alternando toros hondos y cuajados con otros más tipo
raspa, sin que faltara alguna alusión a determinados pi-
tones sospechosos. Más homogénea en su presentación
resultó la corrida compuesta por toros de las ganaderías
de Jandilla y Vegahermosa, de escaso trapío y excesi-
vamente cómoda de cabeza, a tono con lo que matan las
figuras por esas plazas de Dios. Finalmente, Ángel Luis
Peña presentó para la novillada sin picadores seis erales
cuajados y con romana, aunque cómodos de pitones,
combinando seriedad y una cara agradable para los no-
villeros.
En cuanto a comportamiento, variadas y encastadas re-
sultaron ambas novilladas. La de San Román fue una
novillada más que interesante, con novillos exigentes,

Novillo del sábado
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alguno incluso bravo. La corrida de toros de Fernando
Peña resultó una decepción, debido a la falta de casta,
de fuerzas y de movilidad que caracterizó a los astados;
aún así, hubo un par de ejemplares que aprobaron, con-
cretamente los dos del lote de Juan Bautista, y especial-
mente el cuarto bis, noble y repetidor. El encierro de
Jandilla no pasó de mediano, aunque hubo un toro, el
quinto bis, Organizador de nombre, premiado con la
vuelta al ruedo. Carente de fuerza, la corrida tuvo la vir-
tud de la movilidad, destacando las embestidas alegres,
encastadas y al galope del animal indicado, para el que
una minoría del público llegó a solicitar incluso el in-
dulto. La vuelta al ruedo concedida puede parecer tam-
bién excesiva, toda vez que se le otorgó a un toro que
había pasado inédito ante el caballo, aunque más exce-
siva fue, si cabe, fue la vuelta a medio ruedo que se pegó
el mayoral a hombros de alguien que le recogió a la al-
tura de toriles, paroxismo del triunfalismo desbordado
y sin medida y paradigma del rostro y la cara dura. Fi-
nalmente, la novillada de Ángel Luis Peña resultó ideal
para lo que se debe pedir en este tipo de festejos: novi-
llos encastados, de juego variado que combinaron algu-
nas huidas hacia terrenos de chiqueros (los menos) con
embestidas francamente bravas y humilladas. Como
nota más negativa, hay que destacar el ridículo tercio de
varas, sometido en ambas corridas a su mínima expre-
sión, aún si cabe más en la de Jandilla. 
Los toreros.

De los seis matadores que hicieron el paseíllo, sin duda
Alejandro Talavante fue el triunfador. Andan diciendo
por ahí algunos defensores de la neotauromaquia que no
se puede torear cargando la suerte y ganando terreno al
toro para el siguiente muletazo, que eso es imposible y
que es el cuento del viejo mayoral; Talavante demostró
la teoría contraria: Citar al toro al natural a la distancia,
adelantar la muleta, embarcar al toro largo, pasarlo to-
reado por delante cargando la suerte, rematar el mule-
tazo detrás de la cadera y por debajo de la pala del pitón,
ganar un paso hacia adelante para volver a traerse al toro
toreado de largo y repetir la operación hasta cuatro o
cinco veces, para rematar ora con el pase de pecho, ora
con trincherillas, afarolados, recortes o más suertes va-
rias, resulta que, según Talavante, es posible. Toreo clá-
sico, variado, de verdad, sin tomarse ventajas, ligando
las suertes en un palmo de terreno, con dos faenas ma-
cizas (especialmente la segunda, al toro sobrero-mejor
presentado de la corrida) en el terreno más adecuado en
función de las condiciones del toro, el tercio frente a la
puerta grande. Toreo de verdad, de ese que te pone la

carne de gallina, dos faenas que ocurren cada veinti-
cinco años, como el Año Santo Romano. Fallo a espadas
en el primero, estoconado a topacarnero en el segundo;
dos orejas, sin necesidad de excentricidades de rabos ni
otras zarandajas, la plaza en pie, la ovación cerrada, el
toreo eterno y verdadero...
Si sobresaliente fue la calificación de Talavante de no-
table puede calificarse la de López Simón, que acom-
pañó al primero también a hombros por la puerta grande
aunque de distinta manera, por la vía de dos orejitas -
una en cada toro- con escasa petición y notable genero-
sidad de la Presidencia. Su toreo, más cercano a la
ortodoxia posmoderna, consistió en dos faenas que co-
menzaron ligadas para terminar perdiéndose en terrenos
que ahogan las embestidas de los toros, aunque sin lle-
gar a defraudar, ni mucho menos, a sus seguidores, que
en Colmenar forman legión.
Sebastián Castella y Juan Bautista merecen un apro-
bado. El primero lo intentó con su consabido inicio de
pase cambiado por la espalda, aunque lo más meritorio
de su actuación fue aprovechar la intempestiva arran-
cada del toro para echarle la muleta al hocico y torearlo
al natural. Juan Bautista logró naturales de bella factura
al segundo toro de su lote, que remató de un estoconazo
por el hoyo de las agujas, aunque perdiendo la muleta.
Y suspenden José Garrido y El Fandi. Duele especial-
mente lo de un Garrido que sabe torear y que llegó a
Colmenar como uno de los triunfadores de Bilbao, y que
se perdió entre un maremágnum de pases sin sentido a
dos toros descastados y descachifollados de Fernado
Peña. Y la actuación de El Fandi es como para que no
vuelva más. 
Respecto al escalafón novilleril, el triunfador ha sido
Luis David Adame, que salió a hombros tras cortar dos
orejas a su segundo novillo, demostrando estar placeado
y sabiendo lo que se trae entre manos, y sin pasar tam-
poco más apuros de los necesarios; sin duda estamos
ante un torero con proyección. José Aguilera, oriundo
de Córdoba y colmenareño de toda la vida, debutó con
los del castoreño ante sus paisanos, dejando buen sabor
de boca con su toreo clásico, alejado de efectismos o de
una excesiva exposición a la galería. Y Rafael Serna,
que reaparecía tras la fuerte cornada sufrida en Madrid,
no pasó de aseado en sus dos novillos, dejando traslucir
que aún no ha recuperado la confianza y el sitio que
tenía antes de su cornada.
Tres alumnos de la escuela Miguel Cancela de Colme-
nar Viejo hicieron el paseíllo el martes de feria, con re-
sultado variopinto. El triunfador fue el más joven de los
tres, Sergio Díaz, quien derrochó ganas e inteligencia
ante sus dos erales, completando una buena actuación
que le permitió salir a hombros por la puerta grande tras
dejar un buen sabor de boca en la afición. Juan Antonio
Romero se mostró placeado y solvente ante las dificul-
tades de sus dos erales, aunque no llegó a cuajar una ac-
tuación redonda, mientras que Alberto Martín lo intentó
ante sus dos oponentes, mezclando muchos desarmes
con ratos de toreo bueno. En definitiva, que la novillada
fue más que entretenida y que se puede esperar a los tres
novilleros para futuros compromisos.
En cuanto a los toreros de plata, triunfaron Juan José
Trujillo, de la cuadrilla de Talavante, tras dos soberbios
pares de banderillas, y el colmenareño (hasta hace poco
tiempo matador de toros) Juan Carlos Rey, que ha in-
gresado en este escalafón con buen pie, completando



C u a d e r n o sC u a d e r n o s del SEMINARIO DE TAUROMAQUIA DE COLMENAR VIEJO 11
dos buenas actuaciones con capote y banderillas en
ambas novilladas, recibiendo desmonterado la ovación
que le tributó la plaza.
Y ya me gustaría hablar de los picadores, ya, contando
puyazos arriba a toros que se arrancan de largo; pero
para hablar de los picadores, primero tiene que haber
tercio de varas, y eso fue algo que este año no pasó por
Colmenar, ni para tomar un café.
La presidencia.
Repetía en el palco de los tres festejos mayores el co-
misario y presidente de Madrid don Justo Polo, aseso-
rado en lo artístico por el aficionado local Pablo Gómez,
quien presidió también la novillada sin picar. Y es de
agradecer que se alejara el palco de las excentricidades
y los triunfalismos que le habían caracterizado el año
anterior, con premios de rabos a faenas simplemente
buenas y vueltas al ruedo a toros simplemente mansos.
Incluso pareció un repunte en la seriedad en lo que a la
concesión de trofeos se refiere, aguantando la concesión
de la oreja a José Aguilera en su segundo novillo y que
le abriría la puerta grande, toda vez que ya había pre-
miado con generosidad anteriormente su primera faena.
Justa puede considerarse la oreja concedida a Juan Bau-
tista, atendiendo sobre todo al estoconazo recetado, y
también las dos concedidas a Talavante, que sin duda
también hubiera salido a hombros en la plaza de las Ven-
tas, aunque bien es cierto que con otro tipo de toro muy
distinto. Y en lo que a la sección de premios y loterías
se refiere, las puertas de la tómbola se abrieron de par
en par para Sebastián Castella y Alberto López Simón,
Tres orejas, una al primero y dos al segundo, por tres
faenas normalitas, las tres de más a menos, las tres con
escasa petición, las tres concedidas tras la presión de
cuadrillas y mulilleros. Porque parece que en esto de las
orejas de los toros pasa algo similar a lo que ocurre con
los árbitros del fútbol, que no pitan igual al Madrid o al
Barcelona que a los equipos pequeños. Tres toros de-
volvió el presidente a los corrales, dos de Fernando Peña
y uno de Jandilla, que bien pudieron ser más, atendiendo
a la escasez de fuerzas de los otros doce que se lidiaron,
y que salieron a poco más que un picotazo de media por
morrillo, colaborando el señor Presidente en que la
suerte de varas no fuera más que un puro trámite, tal vez
porque si no colabora se quedara sin toro alguno en los
corrales.
La afición.
Parece que a la afición colmenareña le vuelve a apetecer
volver a ocupar sus localidades en el coso de la Corre-

dera. En cuanto a su comportamiento, sin llegar a tener
los niveles de exigencia de antaño (toros de trapío y dos
puyazos mínimo), el colmenareño sigue viendo los
toros: no permitió que El Fandi desarrollara su show
ante su moribundo primer toro, se ajustó al mérito a la
hora de solicitar los trofeos, exigió la devolución de
aquellos toros que ya se habían excedido de lo admisible
en su debilidad, protestó ante la presencia de algunos
astados deficientemente presentados y siguió la lidia con
interés, sin perder detalle de lo que acontecía en el ruedo
durante los tres tercios de la lidia. Y sin dejar de lado a
las peñas, que parece que vuelven a habitar por los des-
iertos tendidos de sol, disfrutando de la fiesta, la bebida,
la merienda y la charanga, pero siguiendo la lidia con
respeto y participando de ella.
Resumen final.
Ahora que estamos en septiembre y algunos reciben las
calificaciones de los exámenes a los que se han presen-
tado, no vamos a desaprovechar la ocasión de calificar
el resultado de la Feria. En general puede concedérsela
un aprobado, ya que más o menos todas las tardes re-
sultaron entretenidas, compensando con el faenón de
Talavante el tostón que pudo resultar la corrida del do-
mingo; sin embargo, hay un aspecto clave a mejorar de
cara a próximos años: la seriedad y la casta del ganado,
que han sufrido un retroceso frente a las dos corridas
presentadas el año anterior. Nada tienen que ver aque-
llos toros de Valdefresno y Alcurrucén con estos de Fer-
nando Peña y Jandilla. Han sido dos corridas tan justitas,
tan justitas, que parece que en cualquier momento po-
drían haberse caído hacia el lado de lo inadmisible; y lo
inadmisible suele desembocar en bronca y escándalo,
algo que parece que, precisamente, no es lo más acon-
sejable en estos momentos.

José Francisco Matellano Arroyo

La Corredera sigue sin recuperar su categoríaAl terminar la Feria de los
Remedios de este año, muchos
colmenareños presumen de que se ha recuperado la Fiesta de
los Toros en el municipio porque las corridas importantes tanto
el pasado año con el triunfo de Perera y Castella y éste con el de
Talavante y L.Simón y la gran entrada recogida este año han de-
vuelto la ilusión a la afición de Colmenar. Pero maticemos.

Hay que reconocer que si es cierto que hubo buena entrada en
el día grande de Toros, pero también hay que señalar que ésta
no es la identidad que tenía la plaza de Colmenar y mucho
menos la afición. Colmenar tierra de Toros, si Toros, por historia,
tradición y por lo que ha significado  y aportado a lo largo de
los años a la Tauromaquia. El Toro de esta Plaza y el que se ha
lidiado a lo largo de décadas en el ruedo de Colmenar era otra
cosa, un toro íntegro, con cara, con volumen y serio, de los que
imponían, de hecho muchos espadas por este motivo y por la

exigencia de la afición decli-
naban el paso por esta tierra en

el transcurso de su temporada. Actualmente se ha perdido, des-
graciadamente, pues las corridas toristas o de encastes más di-
fíciles han dado paso a ganaderías más comerciales, con reses
presentadas de escaso trapío, muy cómodas, han venido gana-
derías que no andan en buen momento, están más bien bajas de
casta y no hablemos de bravura, pero eso sí, son muy dóciles
para interpretar el actual destoreo que encima, luego, es pre-
miado. 

Es raro el año que en Colmenar no se da la vuelta al ruedo a
un Toro o se pide el indulto debido a la poca afición crítica y
dura que queda, en la actualidad, en este pueblo; pues la que
abunda es la que no exige prácticamente nada, ni se da impor-
tancia al tercio de varas, suerte fundamental para comprobar las
cualidades del animal que aquí se pasa por alto, al igual que la
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Al Rincón de Pensar
Feria Remedios 2016

Colmenar Viejo
- A la empresa y al Ayun-
tamiento por presentar
carteles dobles de la pre-
sentación y de la Feria sin
dar explicaciones a los afi-
cionados.

-A López Simón por pres-
tarse a presentar unos
carteles falsos sin dar una
explicación a una afición
que tanta estima le tiene.

- Al mayoral de la ganade-
ría de Jandilla por con-
sentir salir a hombros por
una corrida mal presen-
tada y floja.

- A la afición colmenareña
por haberse olvidado del
toro.

- A la Presidencia por su
dureza con los noveles y
su benevolencia con los
consagrados.

colocación del diestro a la hora de citar, sin cruzarse, toreando
despegado, abusando de la pierna contraria hacia atrás y presen-
ciando estocadas defectuosas, ¡qué más da! Si aquí nadie protesta,
a todo el mundo le parecerá bien y si encima añadimos que la Au-
toridad, quien debe mantener el listón de una plaza, es un Presi-
dente de Las Ventas que tira muy a favor del triunfalismo de los
toreros con nombre, no de los modestos, pues apaga y vámonos.
Así nos va con Justo Polo, últimamente piensa que cuanto más
triunfalismo y éxito haya en los ruedos es mejor para la Fiesta Na-
cional, lo demás no importa. A los toros hay que ir a pasárselo
bien, es lo que dice muy a menudo, que bastantes enemigos tene-
mos fuera para criticar los de dentro. Yo soy de los que digo que
el cáncer de la Fiesta está dentro, en los propios taurinos y yo voy
y seguiré yendo a la plaza a juzgar como diría el maestro Joaquín
Vidal en una de sus relumbrantes crónicas  “Aquello de que a los
toros hay que ir a divertirse es una falsedad. A los toros hay que ir
dispuesto a sufrir; provisto de lupa para comprobar la casta y la
fortaleza de las reses, la integridad de sus astas, el discurrir de la
lidia, el mérito de los lidiadores, la calidad de los lances, el respeto
a los cánones, el correcto estado de la cuestión. Y si algo de todo
esto falta, el aficionado conspicuo lo exigirá con la vehemencia
que sea del caso; y si se cumple cabalmente, lo celebrará gozoso
e incluso puede que entre en trance y crea que se le ha aparecido
la Virgen.”

En el 2014 un toro de Ángel Luis Peña, en el año 2015 uno de
Valdefresno y  este año 2016 uno de Vegahermosa todos premia-
dos con la vuelta al ruedo, es lo que tienen en común, aparte de
que ninguno de ellos recibió un tercio de varas mínimamente co-
rrecto, ni se les pico, se los dejo crudo para que luego  L.Simón,
Perera y Talavante disfrutaran de las nobles embestidas y dulces
de sus oponentes. ¿Estos son los toros que deben salir en Colme-
nar? No, en Colmenar debe salir un toro mejor presentado que
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estos, con más trapío y si tiene
más casta, poder y bravura pre-
miarle con ese reconocimiento.
Si muchos de los veteranos afi-
cionados de Colmenar vieran
que se premian y que se con-
sienten que se lidien estas y
otras corridas aquí en este pue-
blo les daría un ataque de im-
potencia, de ver como una
plaza con tanta tradición y con
tanta importancia al Toro, estos últimos años anda de capa caída.

Y qué decir de la afición Colmenareña, una más. Desgraciada-
mente contagiada por el triunfalismo reinante en casi todas plazas
de España. ¿Dónde están los aficionados exigentes y críticos de
Colmenar? Quizá por falta de emoción han dejado de ocupar sus
localidades; pero la gente que acudió a La Corredera hace unos
días se divirtieron mucho, pues dos toreros por la puerta grande,
una vuelta al ruedo a un toro, tres cuartos de  entrada (siendo la
más barata a 30€) la leche ¡! Que más queremos!! Si hasta hemos
pedido el indulto!!. Como digo, la gente se divirtió pero el aficio-
nado no, pues el aficionado es ese bicho raro que puede saborear
el momento de Talavante, pero que para que salga satisfecho de
la plaza, se debe emocionar y no divertir, y por supuesto debe ver
un Toro, principal protagonista de este espectáculo, y en Colmenar
últimamente no se ven, seguiremos esperando o pidiéndoselo a
la Virgen de Los Remedios, al igual que la rezaremos para que La
Corredera recupera su identidad y categoría, que esto solo lo deben
de poner el trapío de las reses y una afición exigente. Recuperé-
mosla.

Roberto García Yuste
Presidente de la Asociación El Toro. Madrid
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