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Volver
De la feria anterior, la del año 2019, nos fui-
mos con un sabor entre agrio y desesperado,
los más pesimistas pensaban que sería la úl-
tima feria que verían en esta plaza, el partido
que en ese momento gobernaba el ayunta-
miento había amenazado con empezar a derri-
bar la plaza en cuanto terminara la feria, y
aunque no consiguieron repetir la mayoría que
tenían en el mandato anterior, la consiguieron
mediante el pacto, además de convencer a sus
socios de que era mejor el faraónico proyecto
de un mastodóntico edificio de los que para
todo vale y que para nada sirve. Algunos afi-
cionados a los toros, que no al patrimonio
local apoyaban, decían, la modernidad, otros,
aficionados  a los toros y al patrimonio local,
más algunos indiferentes a la tauromaquia
pero grandes amantes al patrimonio local, se
opusieron a ello y tras intentar convencer a los
mandamases locales que aquello era una bar-
baridad, que si la querían reformar y hasta cu-

Una Feria con tapabocas

brir, como ellos argumentaban, no era necesario destruirla. Tras
tiras y aflojas los defensores de la plaza llevaron el tema a la Asam-
blea de Madrid, donde una comisión de patrimonio preguntó a la
Directora General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid sobre
el tema de la Plaza de Toros, con una respuesta contundente de
dicha Directora General de que la Plaza de la Corredera estaba pro-
tegida según la Ley de Patrimonio de la Comunidad, por lo que no
se podía derribar, y eso mismo recibieron como respuesta escrita a
una pregunta que la habían dirigido algunos de los vecinos que ha-
bían manifestado su opinión al atropello irracional.
El proyecto de derribo se paralizó o se aplazó, según quién lo ex-
prese, pues para el alcalde se ha quedado en esta situación a causa
de la crisis provocada por la Covid. 
En cualquier caso, la alegría es que volvemos a nuestra querida y
más que centenaria plaza, aunque sea con el tapabocas, como lla-
man a las mascarillas en algunos países sudamericanos y guardando
la distancia que proporciona el ocupar un asiento sí y otro no, todo
por las normas impuestas por las autoridades sanitarias, que se han
sido cumplido por una mayoría. 

Presentación a lo lejos y sin desencajona-
miento
Otra de las novedades que trajo esta feria pan-
démica fue la de no presentar públicamente la
feria a los aficionados locales. La presentación
oficial se hizo en Madrid, el 4 de mayo, en la
feria de turismo FITUR. Según palabras pronun-
ciada por el alcalde, se hizo de esta manera para
atraer aficionados de toda España, de toda la Co-
munidad de Madrid y a los locales. Tras eso,
mucho apreciaron una intencionalidad política
pues el interés real tenía doble objetivo, por un
lado la presencia de la Presidenta de la Comu-
nidad como apoyo y, por otro, el que a su partido
le sirviese como prueba de determinación a
favor, al menos teórico. de la tauromaquia.
No habría nada que objetar a estas supuestas
acciones promocionales, si no se hubiera roto
una tradición como es la de presentar la feria
en el pueblo, y eso no gustó a algunos aficio-
nados, que no entendieron esta medida por
mucho que se quisiera justificar por las dificul-

tades y las normativas, pues sus argumentos son que siempre hay
alternativas.
También se ha criticado la no celebración del desencajonamiento,
al parecer con parecidos argumentos, lo que tampoco fue entendido
por algún sector de la afición, que contraargumentó que no era di-
fícil establecer medidas de seguridad, tal como no lo fue para que
hubiera conciertos musicales. Más entendible, por razones de dis-
tancia, es el no permitir la presencia de público en los apartados.
Se conocen casos de aficionados que determinaron no asistir a los
festejos sin haber visto antes los toros. Ya se sabe, los hay que hacen
de sus costumbres leyes.
Los días previstos se pusieron a la venta los abonos con animación
desigual según momentos y días, y mucha expectación y colas en
la primeras horas del día del comienzo de la venta de las sueltas,
se manifestaba el interés por la corrida del lunes, sin duda la de
más expectación por estar encartelado Morante de la Puebla. Por
otro lado, para frenar la demanda, se conocía que tres festejos iban
a ser televisados, dos por Telemadrid, sábado y domingo, y una por
Movistar, la del martes.

Fonseca primera salida a hombros de la Feria
Sábado 28 de agosto (Primera de Feria). Tarde agradable con buena
temperatura veraniega. Un tercio de entrada sobre el aforo permitido.
6 Novillos de la ganadería de Ángel Luis Peña, bien presentados, algu-

nos flojos, varios aplaudidos en el arrastre. 
Jesús Ángel Olivas: estocada casi entera (oreja); casi entera desprendida
(palmas). Miguel Polope: cuatro pinchazos –aviso-(saludos desde el ter-
cio); casi entera desprendida (palmas).Isaac Fonseca: tres pinchazos (sa-
ludos desde el tercio); -aviso- estocada al volapiés (dos orejas).
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas

de la Covid y sonó el himno nacional.

Al final del festejo Isaac Fonseca fue sacado a hombros. Iván García, “Tito”

y “Cachorro” se desmonteraron tras banderillear al tercero y al sexto.

Parecía algo extraño ver al público de La Corredera con mascarilla,
pero a todo se acostumbra uno y más si los que allí nos juntamos Fonseca fue el primero en abrir la puerta grande

Foto Luis Checa
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teníamos ganas de ver la lidia en nuestra histórica plaza. El cartel
anunciado era potencialmente interesante, novillos de la Tierra y
novilleros de expectativas, sobre todo por la presencia de Isaac
Fonseca, un joven mejicano-colmenareño, en su ubicación taurina,
que cuenta con muchos amigos y seguidores por estos lares, además
de haber sido el reciente triunfador del ciclo de novilladas organi-
zado por la Fundación Toro de Lidia en la Comunidad de Madrid.
Y a la postre no defraudó el joven novillero, que recibió al que
hacía tercero del festejo con dos largas cambiadas para seguir, ya
puesto en pie, con profundos lances a la verónica. En el cite para
llevar el toro al caballo hubo de soportar una arrancada que sol-
ventó con cabeza. El burel tomó una vara en la que se le tapó la sa-
lida, y Fonseca realizó un  quite con el capote a la espalda y remate
a una mano. En banderillas buena actuación, destacando los pares
de Iván García. Brindó al matador de toros colmenareño Miguel
de Pablo que ocupaba una barrera del tendido 5. Desde el centro
del anillo cita y tras la arrancada realiza varios cambios por la es-
palda y rematando por bajo; continuó con varias tandas por la de-
recha y otras de naturales, hasta que el novillo se rajó. Terminó su
faena con manoletinas. Pinchó hasta cuatro veces, tras lo que le
llegó un aviso antes de que el toro se echase. Hubo de saludar desde
el tercio como premio a su actuación.
Al sexto lo recibió rodilla en tierra, para continuar con lances, chi-
cuelinas y revolera. Tras una larga arrancada, el picador falló colo-
cando una vara caída. En banderillas volvió a brillar la cuadrilla,
en este caso “Cachorro”, teniendo que saludar desmonterándose.
Comenzó la faena, rodilla en tierra, con derechazos, redondos, re-
matando con el de pecho. Ya erguida la figura las tandas fueron por
ambas manos, con un toreo reposado y vistoso; tras dejar el acero
en la arena realizó una tanda de bernardinas. Se raja el novillo y se
tumba, cuando le incorporan, suena el aviso con el novillo aculado
en las tablas, por lo que Fonseca opta por matar con un soberbio
volapié. La afición le recompensó su entrega y la buena estocada
con las dos orejas.
Jesús Ángel Olivas demostró sus ganas yéndose, en el que abría
festejo, a recibirlo a puerta gayola. El novillo tras recibir una varita
trasera perdió las manos. El público fue el destinatario del brindis
tras lo que  realizó una faena con ambas manos de un toreo vertical

y despegado. Finaliza la faena por bernardinas, antes de matar de
estocada casi entera. Se le concede una oreja y al novillo palmas
en el arrastre. A su segundo también lo recibe a puerta gayola re-
sultando arrollado sin consecuencia. En la suerte de varas dos pi-
cotazos traseros. Brinda la faena al matador de toros Daniel
Luque que se encontraba en un burladero del callejón. Tras probar
con la derecha realiza una faena de muy parecidas característica
que la de su anterior toro, finalizando con estocada casi entera
desprendida y siendo premiado con palmas.
Miguel Palope a su primero lo recibió con verónicas ajustada y
tafalleras y rematando de revolera. Con una vara tapándole la sa-
lida, el novillo paso el tercio de varas, el quite fue por saltilleras.
En ese momento una voz disconforme surgida del tendido 5 lanzó
el grito de: ¡Señor Zúñiga váyase Vd. a la mierda! Brindó el no-
villero al público y comenzó la faena de muleta a pies juntos por
alto, aunque tuvo que rectificar su posición, siguió con la derecha
con cierta pulcritud, con la mano izquierda naturales sin ligazón,
la faena resultó escasamente lucida y con enganchones. Se tiró a
matar mal colocado cobrando una estocada caída, recibiendo pitos
por su labor. En el que hacía quinto, un bonito novillo que fue
aplaudido de salida, le recibió con lances en los que hubo varios
enganchones, no sujetó al novillo que se fue al caballo pillando
distraído al piquero  que colocó la vara donde pudo, el novillero
pidió el cambio y el presidente con poco criterio se lo concedió,
por lo que recibió una sonora pitada, a pesar de lo difícil que es
eso con la mascarilla puesta. El quite fue por chicuelinas, y tras
un tercio de banderillas de trámite, brindó al público. Comenzó
rodilla en tierra con la mano derecha y rematando con un cambio.,
para continuar con tandas por ambos pitones en faena larga y un
tanto vulgar, que finalizó con manoletinas antes de  ejecutar una
estocada atravesada tras la que vendría un aviso. El novillo fue
aplaudido durante el arrastre, mientras que el novillero saludó
desde la raya del tercio, y en los altos del tendido 5, en una pan-
carta escrita en letras mayúsculas se podía leer: Integridad y Va-
riedad de Encastes.
Finalizado el festejo, Isaac Fonseca abría por primera vez en esta
feria la puerta grande para salir en hombros. Esto, salir en hom-
bros  no sucedía desde hacía muchos meses, casi dos años.

Los toros de las figuras y la generosidad del presidente
Domingo  29 de agosto (segunda de Feria): Tarde veraniega. Menos de
media plaza sobre el aforo reducido por la Covid.
4 toros de la ganadería de Domingo Hernández, y dos (2º y 4º) de Garci
Grande bien presentados, con kilos y bien armados, flojos. Al tercero de
la tarde se le dio la vuelta al ruedo.
Javier Cortés: media atravesada, pinchazo, estocada delantera caída (sa-
ludos desde el tercio); estocada desprendida (dos orejas). Miguel de
Pablo: estocada trasera y desprendida (oreja); estocada trasera caída, dos
descabellos (saludos desde el tercio). Francisco José Espada: pinchazo,
descabello –aviso- descabello (oreja); estocada (oreja).
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas

de la Covid y sonó el himno nacional.

Al tercero de la tarde, de la ganadería de Domingo Hernández,  marcado

con el nº 5, de nombre “Garbancero”, con 530 hg., nacido en marzo de

2016, se le dio una benévola vuelta al ruedo.

Javier Cortés y Francisco José Espada fueron sacados a hombros.

Es de suponer que cuando los tres matadores de esta tarde se ente-
raron que iban a torear una corrida  del hierro de Domingo Her-
nández y de su otro de la misma casa, se quedarían tan sorprendidos
como los aficionados en general, ¿una corrida de la de las figuras
para toreros de los que los empresarios  no se acuerdan casi nunca
de ellos? Rareza o milagros. Ninguna de las dos cosas, cuestiones
de la Covid que dejó en el campo muchos toros que cumplen años
y puede más la necesidad de sacarlos, para no terminar en el mata-
dero, todos de ellos eran cinqueños avanzados, y eso en esta tem-
porada se ha vuelto normal, cuatro de ellos a punto de cumplir los
seis y quedar fuera de reglamento. Corrida con kilos, la media fue
de 587 kg. , dos de ellos superaban los seiscientos: 620 y 660 kg.
El presidente Santiago Buscaló Martín en su línea amable y dadi-
voso, tanto le da regalar vueltas al toro, como dar orejas, pues su
lema debe ser la amabilidad, que no cuesta, por delante.
La buena actitud y la entrega de Javier Cortés, en sus dos toros, fue
su constante, a ambos los lanceo de salida, también a sus dos toros
se les despachó con una varita. Su primero lo brindó al público para
seguir con doblones dominadores y continuar la faena por ambas
manos con ligazón, lo despenó de media atravesada, pinchazo, es-
tocada delantera caída, tras lo que tuvo que saludar desde el tercio.
En el que hacía cuarto, lanceo ganando terreno hacia los medios y
con la muleta comenzó con doblones rematando con cambio de
mano, siguió con una tanda de derechazos y en el de remate tropezó
con la pata siendo cogido sin consecuencia, se repuso y dio una
tanda de naturales enrabietado, al cambiar a la derecha volvió a serPresidencia Feria 2021 Foto Luis Checa
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achuchado, se adornó previo a terminar con estocada caída, se le
concedieron las dos orejas y hubo palmas para el toro en el arrastre.

Miguel de Pablo en su primer paseíllo de la temporada se mostró
entregado y con mucha predisposición para enfrentarse a sus dos
enemigos. A su primero lo recibió con larga cambiada, siguiendo
con verónicas  ganando terreno para rematar en los medios. En
varas se despachó al toro con un picotacito, tras lo que perdió las
manos, por lo que protestó el público, ante las que el presidente se
mantuvo indiferente. Miguel de Pablo hizo el quite por ajustadas
chicuelinas. Brindó a su compañero de terna Javier Cortés. La faena
fue por ambas manos en tandas ligadas, finalizó adornándose antes
de cobrar una estocada traserita y desprendida, se le concedió una
oreja. En el que hizo quinto, una mole de toro de 660 kilos, lo lan-
ceó con mucha decisión. En varas derriba en el encuentro y se en-
cela con el caballo. Brindó a sus paisanos para comenzar la faena
de muleta con doblones en los que el toro se dio una aparatosa vol-

tereta. La faena de derechazos y naturales tuvo momentos de gran
calado, el fallo con el acero, estocada trasera y dos descabellos le
privó de un mayor trofeo quedándose en saludos desde el tercio.
No obstante dejó patente sus ganas y las posibilidades que tiene.    
Sorprendió gratamente en esta corrida de toreros poco placeados y
de toros de figuras, el toreo de temple y mano baja  de Francisco
Espada. Al tercero, que blandeó, le lanceo con gusto. Tras salir de
una varita, en la que el toro pareció dormirse, se derrumbó oyén-
dose protestas del público. La faena de muleta, con ambas manos
tuvo como virtud destacada el temple. Bellos fueron el toreo en re-
dondo rematados con desplantes con la mano izquierda, para seguir
por naturales con mucho temple. Cuando estaba colocándose para
matar el toro se le vino encima y en vez de pasar clavó media es-
tocada tras lo que dio un golpe de verduguillos antes de que sonara
un aviso y acabar con otro descabello, por el mal uso de los aceros
el trofeo quedó en una oreja, y una generosa vuelta al ruedo al toro,
regalo del presidente. Al sexto los lances de recibo fueron vulgares,
el toro se arrancó desde el burladero del cinco donde recibió un pi-
cotazo saliendo suelto y yéndose al que hacía puerta que le despa-
chó con otro picotacito. Comenzó la faena de muleta con
estatuarios para seguir principalmente con la mano derecha que era
el mejor pitón, aunque hubo una tanda de naturales, en esta ocasión
destacó por su colocación y valor. Mató de estocada, concediéndo-
sele una oreja. 
Cortes y Espada salieron a hombros.
Una conclusión básica nos deja este festejo, si los mal llamados
matadores humildes tuvieran la oportunidad de torear frecuente-
mente corridas como esta, las que escogen los mal llamados figuras
del toreo, también estarían en lo alto del escalafón.   

Natural de Miguel de Pablo al grandón sexto Foto Luis Checa

El toricantano Francisco de Manuel  y  Roca Rey
abrieron la puerta grande
Lunes 30 de Agosto (tercera de Feria): Tarde veraniega. Tres cuartos de
entrada del aforo permitido por las normas sanitarias de la Covid.
5 toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo, chicos, de escaso trapío,
juego desigual, y 1 sobrero de Domingo Hernández, lidiado en segundo
lugar, terciado, flojo.
Morante de la Puebla: tres pinchazos y dos descabellos (silencio); esto-
cada desprendida –aviso- se tumba (oreja). 
Roca Rey: pinchazo al encuentro, estocada (saludos desde el tercio); es-
tocada –aviso- (dos orejas).
Francisco de Manuel, que tomó la alternativa: estocada haciendo guardia
–aviso- 5 descabellos y se tumba (saludos desde el tercio); -aviso- pin-
chazo, estocada (dos orejas). 
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de “Yiyo” fa-

llecido en este ruedo hacía treinta y seis años. Seguidamente sonó el himno

nacional. Juan Carlos Rey tuvo que saludar tras parear en el sexto. Al final

del festejo Francisco de Manuel y Roca Rey fueron sacados a hombros.

Dijeron que hacía 19 años, desde el 2002, que Morante no toreaba
en La Corredera y eso fue utilizado como campaña de marketing
en la promoción de la feria, con mediano resultado, pudiera ser que
a algunos les importara un carajo esa larga ausencia o que pensaran
como un aficionado del tendido 5, que con voz fuerte y firme, en
un momento de la corrida, dijo: “Morante eres un fraude”. Y aun-
que el aforo por normas sanitarias se redujo al cincuenta por ciento
del total,  pero como este año salió a la venta los tramos más altos
de los tendidos, la capacidad se quedó muy parecida a la de años
anteriores, cuando las localidades de las zonas más altas de la plaza
estaban acotadas. De lo permitido, se ocuparon aproximadamente
los tres cuarto, los dos tendidos de sol aparecían desolados, aunque
como ya se sabe, la falta de división entre los tendidos de sol y
sombra y los del sol, propicia que los espectadores adquieran las
más baratas, las del sol y se acomoden lo más próximo a la sombra. 
La actuación más valorada fue la de Francisco de Manuel, que esa
tarde tomaba la alternativa para convertirse  en matador de toros.

En el primero la espada le privó de trofeos, porque actitud y entrega
no le faltó; le recibió por chicuelinas. En varas con un picotazo
quedó cumplido; los quites fueron por chicuelinas y tafalleras, y
tras brindar a su padre, comenzó de rodillas con la derecha, para
una vez en pie, continuar varias series, principalmente, con esa
misma mano. En el que cerraba festejo salió a por todas y le recibió
rodillas en tierra, continuando con verónicas de bella ejecución; en
varas el toro puso en apuros al piquero, al que estuvo a punto de-
rribar, el quite, con el capote a la espalda, fue por saltilleras ceñidas.
En banderillas buenos pares del local Juan Carlos Rey que tuvo que
saludar. Tras brindar al público, la faena que realizó, comenzó con
ayudados por alto y rematando con mano baja; series de derechazos
con mucho temple y otras con la mano izquierda con torería y des-
plante de valor, cerró con bernardinas, tras lo que sonó un aviso
antes de dar un pinchazo, previo a una buena estocada que le valió
las dos orejas. El toro recibió palmas en el arrastre.
Roca Rey también consiguió las dos orejas, demasiado benevolen-
tes, que cortó en el que hacía quinto y en el que lo mejor fueron las
verónicas de recibo y la estocada, el resto correcto sin más. Más de

Morante da la alternativa a Francisco de Manuel, con Roca Rey de testigo

Foto Luis Checa
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lo mismo, incluso con mayor justeza de toro y torero en el que hacía
tercero de la tarde, en la que el grito del público fue ¡Toros, toros!
Lo de Morante se quedó en cuatro verónicas, con lo que sus incon-
dicionales parecieron quedar satisfechos, y así justificar toda una
actuación. Aunque como ha quedado dicho, fuera la principal atrac-
ción de esta Feria de recortes y mascarillas. Su primero titular, fue
el primer y a la postre uno de los dos toros que fuero devueltos a
los corrales, sin que eso, la verdad, sea el reflejo real de lo que si
se fuera coherente con lo que debería ser una corrida de toros, al-
gunos más deberían haber llevado este camino. Le sustituyó otro

de la ganadería de Domingo Hernández, muy similar en fuerza. Lo
cierto es que por pito o por flautas, esa voluntad, que narran, los
que le ven torear en otras plaza, aquí brilló por su ausencia, a lo
mejor es que diecinueve años de espera no son nada. Pero lo que
sin duda se debe resaltar, es que en su segundo toro, cuarto de la
tarde, además de las dichas cuatro verónicas, hubo otro momento
de resaltar durante la faena de muleta, un extraordinario solo de
trompeta que hizo la joven colmenareña Remedios García en el pa-
sodoble Nerva,  que fue premiado con una fuerte ovación tras su
finalización. Eso sí que es arte, ritmo y temple. ¡Olé, olé, Reme! 

La magia de Urdiales y una interesante corrida de
Zacarías Moreno

Martes 31 de agosto (cuarta de Feria): tarde veraniega. Media entrada
sobre el aforo permitido.
6 toros de la ganadería de Zacarías Moreno, un segundo bis, de la misma ga-
nadería al ser devuelto el titular por inválido, bien presentados, juego desigual,
destacando el 1º al que se le dio una vuelta al ruedo y el 4º bravo y exigente. 
Diego Urdiales: estocada (dos orejas); pinchazo trasero –aviso- estocada
contraria (oreja). Miguel Ángel Perera: estocada defectuosa, descabello
(palmas); estocada (oreja). Daniel Luque: estocada muy baja (silencio); -
aviso- dos pinchazos, estocada, descabello (palmas).
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas

de la Covid y sonó el himno nacional.

Al primero de la tarde de nombre “Finito”, marcado con el nº 50, de 580

kg. y nacido en octubre de 2016, se le dio la vuelta al ruedo. Javier Ambel

saludó tras parear en el 5º y Juan Conteras tras parear en el 6º.

Al finalizar el festejo Diego Urdiales fue sacado en hombros.

Derechazo de Urdiales Foto Diego Soto

Leí una vez sin poder precisar
dónde, que quien tiene magia no
necesita trucos, y con eso se
puede explicar lo que hizo Diego
Urdiales en la plaza de La Corre-
dera, magia, torear sin trucos a los
que tanto nos tiene acostumbra-
dos la tauromaquia moderna, y
que aceptan y pontifican muchos
que se dicen buenos aficionados;
pero vaya usted a saber. 
Esa tarde del martes, de una
feria de restricciones, concorda-
ron dos excelentes condiciones
las de Urdiales y las de “Finito”,
al que el torero entendió desde
su salida, y de recibimiento con
el capote ejecuto una torera
tanda lances a la verónica con
cadencia calmada, ganando los
pasos hacia los medios para re-
matar con media de clasismo
eterno que levantó al público de
sus asientos. Una vara al re-
lance, vino previa a un quite de
antología por verónicas de igual
excelente calidad que las de re-
cibo, y en este caso rematando
con dos medias, como decían
los clásicos de “crujío” y una
larga muy larga. Brindó al pú-
blico, para después citar de lejos
ejecutando una templada tanda
de derechazos con remate de
mano baja, después siguieron
otras de derechazos, redondos y
naturales con la izquierda, tem-
pladas y ligadas, rematadas con
los de pecho, recortes, trinche-
rillas, de la firma, molinetes o
de desprecio, que de todos hubo
en esta faena de mucho arte, y
para finalizar cuatro naturales
de frente con bellos remates. Y
si como dijo Munch, el arte de-
riva de un deseo de la persona
para comunicarse con otro, Ur-
diales lo ratificó cerrando su
obra con una buena estocada
concediéndosele, muy justa-
mente, las dos orejas. Magia y
emoción, la hubo a raudales,
hasta vi que a un vecino de lo-

calidad, de profesión boticario y
con edad de ser abuelo, se le
saltaron las lágrimas. El cuarto
era un toro con otras condicio-
nes y por lo tanto era necesario
faena distinta, y así lo entendió
Urdiales que lo recibió con lan-
ces ajustados, se le dio una vara
larga, que no terminó de acabar
con la brusquedad  con la que
acometía, por lo que el co-
mienzo de faena fue con mule-
tazos por bajo, con mando, para
seguir con derechazos con tem-
ple y suavidad, completó la
faena con series con ambas
manos con temple y ligazón y
remates inspirados y variados;
para terminar con ayudados por
bajo en posición de rodilla ge-
nuflexa. Se presentía otro éxito
grande, pero todo quedo en una
oreja por culpa de la espada.
Más el arte y la torería quedaron
en la retina de los aficionados

colmenareños y de otras mu-
chas partes de España, pues la
corrida se estaba televisando.
Y después vino otro festejo muy
distinto, pasando del toreo eterno
al moderno, donde lo que surge
es el ir y venir, lo repetitivo y
mecánico. Perera es un experto
en este tipo de faenas, que en
otras tardes encandilas a los es-
pectadores pero que resultan
muy desaventajadas cuando se
ha presenciados en un corto in-
tervalo de tiempo tan pequeño el
toreo eterno. En el quinto, hubo

momentos más destacables
como fueron los lances de recibo
ganando terreno a los medios.
En este mismo toro buenos pares
de banderillas de Javier Ambel
que se desmonteró. Los primeros
compases, con estatuarios y re-
mate con redondo y pecho nos
hacían presagiar que podríamos
ver algo distinto a lo que nos
tiene acostumbrado, pero no,
serie muy despegadas para ter-
minar con arrimones valentones
cuando el toro se acababa, tras
matar de estocada se le concedió
una benévola oreja.
De Daniel Luque nos quedamos
con las ganas, su primero fue un
inválido que dobló las manos
reiteradamente, como dijo una
sabia voz del tendido ¡Hay que
devolver los inválidos! En el
que cerraba festejos, un toro
grande y con mucho peso, 655
kg. según la tabilla, los co-
mienzo fueron de calidad al lan-
cear con mucho temple sacando
el toro a los medios. En bande-
rillas saludó Juan Conteras. Las
primeras series, por ambas
manos, fueron muy templadas
rematadas bien con cambio de
manos, bien con el de pecho con
torería, pero a medida que
avanzó la faena las siguientes
series bajaron en calidad, obser-
vándose mala colocación y ex-
ceso de enganchones, mató mal
escuchando algunas palmas.
Urdiales fue sacado a hombros
y los aficionados se fueron muy
satisfechos con su toreo. 

Paseillo del martes 31 Foto Diego Soto
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David López y Jarocho a hombros en una buena
novillada de El Retamar
Miércoles 1 de septiembre (quinta de Feria): Tarde tormentosa y ventosa,
que cambio a fría y estable. Un quinto de entrada sobre el aforo permitido.
El festejo comenzó con tres cuartos de hora de retraso por aplazamiento
para acondicionar el ruedo.
6 Novillos sin picadores de la ganadería de El Retamar, bien presentados,
juego desigual, varios aplaudidos en el arrastre.
David López: estocada desprendida (oreja); estocada (dos orejas). Ale-
jandro Chicharro: media, casi entera (oreja); tres pinchazos –aviso- es-
tocada tendida (saludos desde el tercio).Jarocho: estocada contraria,
descabello (oreja); estocada (dos orejas). 
Tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas

de la Covid y sonó el himno nacional. Juan Carlos Rey saludó tras parear

al primero de la tarde. 

David López y Jarocho fueron sacados en hombros tras finalizar el festejo. 

Poco faltó para que las fuertes lluvias caídas durante toda la noche
anterior y en las horas previas propiciaran la suspensión  del quinto
y último festejo de la Feria colmenareña, finalmente, con algo más
de cuarenta y cinco minutos de aplazamiento y con el esforzado
empeño de los operarios en eliminar los charcos del ruedo, fue po-

sible su celebración.
La valentía de esos cerca de mil espectadores, entre las que se en-
contraban, muy cerca de donde yo me encontraba, las jóvenes quin-
ceañeras María y Paula, tuvieron su recompensa, pues la buena
presentación y el bravo comportamiento de los utreros de El Reta-
mar, a varios de los cuales se les aplaudió en el arrastre, junto a la
entrega y una gran disposición de los tres novilleros actuantes, pro-
piciaron momentos de satisfacción taurina,  que quedó reflejada en
los trofeos que fueron a parar a los esportones. Tres orejas, una en
su primero y dos en el que hacía tercero, consiguió David López,
al que se le vio muy cuajado y seguro con el capote y en su toreo
de corte clásico con ambas manos; mostrándose suficientemente
maduro para dar el siguiente paso y debutar en festejos con caba-
llos. Sus dos faenas fueron muy completas por ambas mano, suaves
y templada, mató de estocada a cada uno de los novillos.
Jarocho también consiguió idéntico número de trofeos y similares
en el reparto. Su toreo, algo más impulsivo y arrollador, con expo-
nentes de valor, como dejó claro en la faena de muleta al que ce-
rraba festejo,  y en el que fue prendido de fea manera en la parte
posterior del muslo y levantado a considerable altura; tras unos bre-
ves minutos en mano de las ayudas, se recuperó volviendo a la cara
del novillo para ejecutar una tanda de manoletinas, tras la que vino
una certera estocada, animando su actitud  a que la presidencia le
concediera las dos orejas. 
Alejandro Chicharro  que obtuvo una oreja en su primero,  y en el
otro, el que hacía quinto del festejo, quedó el premio en ovación
con saludos  por sus fallos con los aceros, lo que a la postre impidió
que el mirafloreño acompañara a sus compañeros de cartel en la
salida triunfal. Pero no obstante, dejó patente las grandes cualidades
que tiene, y que dejan entrever la capacidad para  interpretar el
toreo en su más pura concepción.
Diego López y Jarocho fueron sacados en hombros.
En definitiva, una buena tarde para cerrar esta feria y abrir las es-
peranzas a un futuro de ilusión.

David López con las dos orejas Foto de MAAS

Se anunció la feria con mucha
antelación, gustó la programa-
ción ofertada, pero no tanto el
que finalmente no se haya hecho
en el propio pueblo, rompiendo
con una tradición. ¿Ha repercu-
tido esta acción en la taquilla?
Nadie lo puede saber; pero si a
esto se sumar la decisión de no
hacer el desencajonamiento,
cuando menos, parece que la pro-
moción en el ámbito local se ha
descuidado bastante, evitando, o
al menos no propiciando el buen
ambiente taurino, con o sin crí-
tica, que todo ello conlleva.
Es criticable y el Ayuntamiento
no lo debía de consentir, y más
en las circunstancias de la dis-
tancia que impone la sormativa
sanitaria, que las puertas de los
tendidos 3 y 4, que las hay,  no
se abrieran para el acceso del
público, además de no guar-
darse la distancia los espectado-
res debieron soportar largas
colas para poder acceder por las
puertas del 2 y del 5.

Referente al conjunto de la feria
llamó la atención, y en algunos
sectores fue criticado, el predo-
minio del encaste Domecq, que
lo eran en todas a excepción de

los novillos sin caballos que
eran de procedencia Nuñez.
Todo esto se puede entender
desde la perspectiva del nego-
cio, que no de la afición, pues
en la anterior feria las mejores
faenas se dieron con ganado de
procedencia Santa Coloma y
Albaserrada. El argumento de
que sin las ganaderías de ese en-
caste las Figueras no torean, al
parecer, esta temporada ha que-
dado desmentido, al menos en
el caso de Morante de la Puebla,

Conclusión pues son conocidas las declara-
ciones por las que se mostraba
dispuesto a anunciarse con
todos los encastes. En cualquier
caso, y se pongan las escusas

que se quieran, la presentación
de los toros de la corrida del
lunes, festejo que muchos deno-
minan de las figuras, no fue pro-
pio de la plaza colmenareña.
Por lo que respecta a la res-
puesta del público, en abonos,
dio la sensación de que fue
menor que la feria anterior, y
aunque las circunstancias im-
puestas por la normativa antico-
vid impiden la comparativa
exacta. En cualquier caso, la en-
trada que hubo el lunes de Re-

medios, en el festejo del deno-
minado postín, aparentemente,
fue muy parecida a la del lunes
de la anterior feria, si tenemos
en cuenta que en este año se
puso a la venta el graderío supe-
rior, mientras que en la anterior
estaba clausurado.
Los datos, si no se matizan,  pa-
recen contundentes referidos al
éxito de la feria de la mascarilla;
hubo nada más y nada menos
que ocho salidas a hombros;
que sepamos, eso se ha dado
pocas veces en una feria, pero
todas las cosas tienen sus pun-
tualizaciones, y en este caso, se
contó a favor con la benevolen-
cia de la presidencia como pro-
piciadora de ello. En cualquier
caso indiscutibles las de los no-
villeros, con y sin caballos
(Isaac Fonseca, David López y
Jarocho), la del toricantano
(Francisco de Manuel) y sobre
todo la de Diego Urdiales.
Los espectadores de La Corre-
dera, incluyendo en ella nativos
y foráneos, cada día se muestran

Aspecto del tendido 3 el domingo 29 Foto Luis Checa
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más permisivos, que es una ma-
nera más amable de decir que
están perdiendo la afición, y que
los verdaderos aficionados, en-
tendiendo por ello los que son ca-
paces de saber si un toro tiene o
no trapío, de exigir que se reali-
cen ortodoxamente los tres ter-
cios, distinguir si el torero se

coloca en su sitio y ejecuta la
faena según los cánones, además
de ser capaz de distinguir una
buena estocada de un bajonazo,
y por último, en su calificación
final, saber determinar el premio
más justo a lo realizado por el
matador y al comportamiento del
toro, se han quedado en una mi-

noría insignificativa, que es lo
mismo que decir que ya no tienen
ninguna influencia en esta plaza.
En todo caso, y cara al futuro
inmediato que es la Fiesta de
Remedios de 2022, el deseo es
que la pandemia sea historia,
que podamos asistir con la  nor-
malidad anterior, sin mascarilla

ni restricciones,  y que los res-
ponsables, Empresa y Ayunta-
miento, nos ofrezcan una
programación de feria que haga
honor a nuestra dilatada histo-
ria, y al público que responda
como solo él lo puede hacer,
asistiendo. 

Miguel Ángel de Andrés

Era martes de Remedios y el último día de agosto de 2021, la
Patrona ya estaba en su Ermita. Seguíamos con la normativa y
la reducción del aforo en la Plaza de Toros de la Corredera. 
La terna compuesta por Diego Urdiales de (tabaco-habano y oro),
Miguel Ángel Perera de (mostaza y oro) y Daniel Luque de (rosa
y oro). Si el color nos ayuda a recordar objetos, también influye
en nuestras sensaciones y emociones (R. Mukamal), los objetos
reflejan las longitudes de onda de la luz que el cerebro humano
percibe como color.
Los toros de D. Zacarías Moreno de procedencia Domecq Solís.
Bien presentados, algo hipermétricos, quizá con algún kilo de
menos posiblemente hubiesen tenido aún más movilidad, finos
de piel y bien encornados.
Quienes afortunadamente asistimos al coso de la Corredera, nos
estamos aun regocijando de lo acontecido. 
Diego Urdiales se ha reafirmado en su concepto clásico del
toreo.  “Tú llevas por dentro tu concepto y lo sientes, pero si al-
guien como Curro lo dice, te quitas un peso muy grande de den-
tro. Todo eso te confiere una gran libertad interior”. (Urdiales).
“Cada uno ve esto de una manera, pero yo tengo muy claro que
cuando uno torea natural surge algo muy especial y además creo
que es lo más difícil de conseguir en el toreo. Se trata de ser na-
tural y, a la vez, torear. Eso es muy complicado”, “la naturalidad
sólo puede surgir toreando” y “si no hay toreo no hay nada”.
“El toreo es dominar a un toro, reducir su velocidad y ponerlo al
ritmo que te puedas permitir, en el que tú seas capaz de sentir”.
(Urdiales). Decía D. Antonio Bienvenida que a partir de ahí, em-
pieza todo lo demás.
El toreo de Diego Urdiales es arte in vivo.
Los aficionados a la tauromaquia no solemos ser amigos de lo
cuantitativo, y si más de lo cualitativo, pero respetados aficiona-
dos todos, el martes de remedios tuvimos cantidad y calidad, yo
diría que supremas.
Es difícil abrir plaza y calentar el ambiente, pero una vez que
salió por la puerta de toriles “Finito” negro de capa con el nú-
mero 50 en los costillares, con 580 kg de peso   y nacido en oc-
tubre de 2016 (según la tablilla).
Unas verónicas ganando el terreno a “Finito” prodigiosas cada
vez más bellas, pausadas y hondas hasta el centro del ruedo. (no
sé si fueron doce y la media) .
Prefiero no volver a verlo repetido en televisión. Quiero tenerlo
grabado en el rincón-archivo de mi retina y en mi memoria.

Ya bien entrado el octavo año del tercer centenario de La Real
Academia Española (RAE) fundada en Madrid el año 1713, bajo
el reinado de Felipe V, inspirada en el modelo de la Academia
Francesa y con el propósito, de trabajar al servicio del idioma
español. Tomamos como referencia de su diccionario, la palabra
TAUROMAQUIA, definida como arte de lidiar toros. Y vaya
que tuvo lugar hasta la máxima expresión entre Urdiales y “Fi-
nito” con la clase y entrega del toro. 
Faena de cartel.
Inicio de faena entre las tablas y la raya de picadores, ayudados
a dos manos genuflexos rematados con trincheras y pases de la
firma. El temple y empaque del toreo con la mano derecha, na-
turales a pies juntos con cadencia y profundos no exentos de
mando, presentando la muleta con la naturalidad propia que de-
fine el toreo con la siniestra. Tandas rematadas con la majestuo-
sidad y belleza que marcan los cánones “como diciendo…ahí
queda eso”.
Estocada entera. Dos orejas de ley. 
Exigente fue su segundo, de nombre Farolero, número 17 en los
costillares y el mismo guarismo con 568 kg, colorao. Faena muy
meritoria de temple y mando con ayudados rodilla en tierra re-
matados con la naturalidad y pureza propia de su toreo. Estocada
perpendicular, una oreja.
Destacaron también en la lidia, El Víctor, Curro Javier y Javier
Ambel. Siguió la corrida, bien, pero ya era otra cosa. 
Martes de Remedios con la Virgen ya en su Ermita, estamos (se-
guimos) en pandemia, y con una faena para la Historia.

Luis V. de la Morena del Valle

Urdiales citando al natural Foto L.V. de la Morena

Después de un año en blanco, por la grave situación sanitaria que
nos ha hecho pasar la pandemia, en todos los ámbitos, incluido el
taurino, se soñaba con volver a la normalidad. Cada uno vemos eso
de la “normalidad” a nuestra forma y algunos, ilusos nosotros, que-
ríamos volver a algo mejor, aunque nos conformamos con lo que
teníamos.

El Toreo Eterno en Colmenar Viejo

Volviendo a la Normalidad Cuando allá por el mes de Mayo, en FITUR, se presentó la Feria
Taurina de Los Remedios  2021 los colmenareños nos empezamos
a ilusionar con poder ver toros otra vez en nuestra localidad. Cierto
es que muchos estuvimos pendientes de la evolución semanal de
la pandemia en Colmenar por si nos privaba de los festejos.
Los Carteles eran interesantes y bien equilibrados. Se anunciaban
dos ganaderías locales ( Angel Luis Peña y El Retamar), que nos
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han dado muy buenas tardes en La Corredera. Otra vecina de Gua-
dalix de la Sierra (Zacarías Moreno) que goza de prestigio en nues-
tra plaza. Y otras dos (Nuñez del Cuvillo y Domingo
Hernandez-Garciagrande) muy conocidas de todo aficionado. En
cuanto a coletudos una gran variedad de formas y estilos, tanto en
los aprendices (novilleros sin caballos) los que buscan ser matado-
res de toros en un futuro próximo, los matadores que buscan ocupar
un lugar importante y están trabajando intensamente para ello, y
los que ya son figuras, pero que en esta profesión más que en otra,
lo tienen que demostrar y mantener año tras año.
Cinco de los toreros son o están ligados a Colmenar. Miguel de
Pablo y David López son Colmenareños y Francisco de Manuel,
Isaac Fonseca y  Alejandro Chicharro son de la Escuela Taurina
Miguel Cancela de Colmenar
Viejo.
A mediados de agosto la evolu-
ción de la pandemia y el control
sanitario nos permite ir pensando
que vamos a poder celebrar los
festejos.
Dicen que en las cosas sencillas
es donde se puede apreciar la
grandeza de vivir y de sentirse
vivo. El sábado 28 de Agosto
camino de mi casa al Hostal a
tomarme el café antes de ir a los
toros, como tengo por costumbre desde hace muchos años, veo
bajar del autobús una señorita o señora joven con una almohadilla
de toros, me resulto muy agradable ver que empezábamos otra vez
a lo cotidiano en estas fechas. Y me dio por pensar por qué las al-
mohadillas de los toros tienen esa forma y no otra. ¡Qué tontería
verdad!
En El Hostal se hospedaba el novillero Isaac Fonseca y tuvo la ga-
llardía de ir, acompañado de su cuadrilla, a pie hasta la plaza. Otra
cosa que me agradó. Un aficionado, llevado posiblemente por la
euforia, le dijo Maestro (cuando está aprendiendo), pero los nervios
nos traicionan a veces.  Unas muchachas que vieron al novillero,
además de llamarle guapo, le cantaron la canción de Chayanne TO-
RERO. Creo que al chaval le dio un plus de motivación para su ac-
tuación, ya que si bien fue a pie a la plaza volvió a hombros.
FELICIDADES.
Como todo acontecimiento social, las novilladas y corridas de toros
tienen su propio ambiente y genera un ir y venir de personas y una
interrelación más personal. A la entrada de la plaza y dentro de ella,
guardando relativamente la distancia de seguridad, las personas se
saludaban y preguntaban por la familia. Muchos posiblemente no
se habían visto desde hace dos años.
En todos los festejos se guardó un minuto de silencio por las victi-
mas de COVID y se tocó el Himno Nacional. El día 30 se recordó
también a El Yiyo.
Los aficionados, que tanto demandan en las redes sociales los festejos
taurinos, parece que son reacios a acudir a la plaza a juzgar por la
asistencia de público a los festejos. A excepción del Lunes 30 de
Agosto que casi se llegó al lleno permitido ( 5.000 espectadores) el
resto por debajo de medio aforo. Así la fiesta no se mantiene.
La megafonía de la plaza se hartó de pedir, durante todos los fes-
tejos, que se guardara la distancia de seguridad y el uso obligatorio
de la mascarilla. Parece ser que cada persona tiene una distancia
de seguridad muy personal.
Sábado de Remedios (28/08/2021), ¼ de entrada:
Ángel Luis Peña lidió una novillada muy bien presentada, algo
floja, con un novillo muy grande, que dieron un buen juego. Tres
novilleros fueron aplaudidos en el arrastre. 
Olivas estuvo cumplidor en su primero, con algunos destellos y se-
ries aceptables, al que despachó con una estocada casi entera que
fue suficiente para pasear una oreja (algo benévola). En su se-
gundo lo intentó pero el novillo no pasaba claramente y no supo
hacerse con él. 
Polope su primero hizo algún apunte y se centró con el novillo,

que repetía sin codicia, pero con nobleza. Falló a espadas. En su
segundo, un novillo de 505 kg, con presencia de toro quiso agradar
tanto que se pasó de faena y resultó un poco cansino. Pinchazo atra-
vesado que vale y aviso. Se aplaude al novillo en el arrastre. 
Fonseca, desde el comienzo quiso dejar claro que quiere ser al-
guien en esto del toro y puso, durante toda su actuación, su noble
ambición de ser torero, con detalles toreros y mucho valor. Hay que
resaltar también a la cuadrilla que realizó los dos tercios de bande-
rillas (tanto en el 3º como en el 6º) de muy alto nivel, siendo aplau-
didas las dos actuaciones. En su primero (que brindo a Miguel de
Pablos) perdió los trofeos por la espada, después de una faena bien
construida y finalizada. Salió en su segundo con la necesidad de
que el triunfo se plasmara en trofeos y lo consiguió con una faena

muy valiente, gustándose, trans-
mitiendo y teniendo recursos.
Alargó la faena y le suena el
aviso antes de despachar el no-
villo de una estocada. Le conce-
den las dos orejas y al novillo
se le aplaude en el arrastre.
Estos trofeos le permiten salir
por la puerta grande
Una tarde interesante, con novi-
llos casi toros y con novilleros
que quieren ser alguien en esta
difícil profesión. Y la Puerta

Grande de Fonseca. Buen comienzo de Feria. 
Domingo de Remedios (29/08/2021) algo más de ¼ de entrada:
Domingo Hernández /o Garcigrande, ganadería muy demandada
por las figuras y que ha cosechado grandes triunfos, presentó en
La Corredera un encierro bien presentado, nobles, con trapío y en
su mayoría muy aptos para el lucimiento (permítanme no descri-
birlos como “colaboradores”, término que no me gusta para un toro
bravo). Algunos estaban cerca de cumplir los seis años. 
Cortés, que fue aplaudido y animado a saludar desde el tercio por
venir convaleciente de su cogida dos días antes en Linares, era sa-
bedor de que tenía una oportunidad para revindicarse y aprovecho
la situación. En su primer enemigo no le salió completa la faena,
teniendo algunas series de buena calidad y otras no, que unido a su
fallo con el acero solo le permitió saludar en el tercio. En su se-
gundo toro (cuarto del festejo) lo toreo con mando y presentando
bien la muleta. Al terminar un natural tropezó y el toro le dio un
buen revolcón, afortunadamente sin más consecuencia que la paliza
recibida, que ya es, lejos de arrugarse se puso en la cara del toro y
ejecutó varias series de calidad. Le despachó con una estocada y
fue premiado con las dos orejas y el toro fue premiado con aplau-
sos en el arrastre. Salió por la Puerta Grande.
De Pablo, menos placeado que sus compañeros, se acopló bien con
su primer enemigo, toro apto para el lucimiento, realizando varias
tandas bien ejecutadas y con buen gusto que llegan al público, el
toro repetía y él pudo sacar varias buenas tandas de muletazos, no
mató bien por lo que sólo pudo lucir una oreja. Su segundo toro,
un ejemplar de 660 Kgs. y grande como él solo, De Pablo estuvo
con muchas ganas, sacando algunas series buenas y luchando como
un campeón. No mató bien. El público le agradeció su entrega y
torería haciéndole salir a saludar al tercio. 
¿Es casualidad que al menos placeado le toque el toro más grande
y difícil?.
Espada en su primer toro ejecutó una faena muy buena y equili-
brada, con series profundas y de mucho estilo, el animal acudía al
engaño con nobleza y repitiendo, toro y torero llegaron al público.
Tenía ganadas las dos orejas, pero no acertó con la espada y se
quedó en una oreja.  Al toro se le premió con la vuelta al ruedo,
¿un regalo de la presidencia? hay opiniones para todos los gustos.
En su segundo toro, que tenía menos recorrido que el anterior, re-
alizó una faena muy valiente y con muchos recursos, ejecutando
algunas buenas series, que unidas a la estocada le sirvió para echar
al esportón el segundo trofeo. Una oreja que le sirvió para salir a
hombros por la Puerta Grande.

Los novillos de Angel Luis Peña en
los corrales de la Corredera
(Foto Circuitos Taurinos)
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Sin necesidad de comprobación alguna, hay toros que propician el
éxito del matador. Buen ganao, buenos toreros, cinco orejas y dos
Puertas Grandes. Buena tarde de toros.
Lunes de Remedios (31/08/2021), casi lleno:
Siempre se ha dicho que tarde de expectación tarde de decepción,
pués mire Vd. por donde esta máxima no se cumplió este Lunes de
Remedios. Cierto que los toros de la ganadería de Nuñez del Cu-
villo no fueron como se esperaba. Eran anovillaos, nobles, sin tra-
pío y desiguales, parecía una limpia de corrales. Como dato decir
que el primer toro y el segundo bis pesaban 510 kgs. , es decir 5
kgs más que uno de los novillos del sábado. 
A lo largo de la tarde se pudo comprobar que la fiesta está vol-
viendo a la normalidad, es decir toros escogidos para las figuras
(luego saldrán buenos o no), las figuras se esfuerzan si les viene la
ocasión, el novel tiene que dejarse todo sobre el ruedo para que le
tomen en serio, el público aplaude a casi todo ( como ejemplo: se
dio una gran ovación al tercio de banderillas del primer toro, aun-
que estas estaban puestas como si fueran la persiana de una pelu-
quería), las orejas se conceden con mucha empatía/simpatía y no
por méritos, se justifica una actuación por haber ejecutado cuatro
verónicas (Ah! es que son de Morante). El público acude a los fes-
tejos que, sobre el papel, van a tener más ambiente o morbo, si hay
toros serios o no, es otra cosa. Y si los toreros no son los de moda
para que ir. Nos da más importancia taurino-social decir que hemos
visto torear a Morante y Roca Rey que a otros. Una curiosidad: un
muchacho, que aplaudió mucho durante el festejo, cuando Roca
Rey pide permiso al Presidente para matar a su primer toro dice a
sus colegas “Va a brindar. Anda si se lo brinda al Presidente. Que
pelota.” Un aficionado le explicó que es obligatorio pedir permiso
al Presidente. El muchacho le dio las gracias.
Me viene a la memoria una anécdota que vivimos mi compañero

de abono y yo en Las Ventas hace muchos años. Toreaba  Curro
Romero y ciertamente no fue una de sus buenas tardes, salimos co-
mentando que Curro no estaba en su día y nos encontramos con
Fernando de la Morena (Q.E.D), gran y buen aficionado y muy en-
tendido en toros y le preguntamos por la actuación de su Curro (era
Currista “declarao”) y nos contestó “Es que no lo habéis visto”,
nosotros nos quedamos sorprendidos y preguntamos ¿Qué Fer-
nando? Y con una gran serenidad contestó “Ha dado una media que
todavía dura”. Y nos aclaró que con eso es más que suficiente para
justificar una tarde de toros.
Francisco de Manuel, que tomaba la alternativa de manos de un
padrino y testigo de lujo (Morante y Roca Rey, respectivamente),
supo estar a la altura de las circunstancias y en algunos momentos
supero en torería a sus dos compañeros de cartel. En el toro de la
alternativa estuvo torero y valiente, sacando varios pases de cali-
dad. El toro no tenía fuerza y tuvo que recurrir al arrimón, que eje-
cutó con gusto. No acertó con el descabello y se tuvo que
conformar con saludar en el tercio. En su segundo sabedor de que
no podía perder la oportunidad que tenía, puso la misma torería y
gusto que en el primero, pero con más entusiasmo y fuerza. Dio
series muy bonitas y ajustadas, centrándose con el toro. Esta vez
acertó con la espada y se le concedieron las dos orejas (una de ellas
posiblemente en compensación por la que perdió en el primer toro).
Salió por la Puerta Grande. Esperemos que este éxito le valga para
su futura carrera. ¡ENHORABUENA  y Suerte Maestro!.
Buena actuación, en los dos toros, de Iván García, Juan Carlos Rey
y Víctor Cañas componentes de la cuadrilla.
Morante, número uno del escalafón taurino, sabe que goza de la
empatía de la mayoría del público y se beneficia de ello. Su primer
toro, un inválido,  no le hizo mucha gracia y le recibió muy despe-
gado y no queriéndole ver. Fue devuelto al corral después del tercio
de banderillas, parece ser que el presiente se quiso asegurar que el
toro no era válido para el tercer tercio. El sobrero, de Domingo Her-
nández,  tampoco gusto al maestro a pesar de ser un toro justo de
trapío y abrochao de cuerna. El toro pasa mal y Morante no se aco-
pla con él. Después de intentar ver si puede hacer algo desiste y
tras varios pinchazos el toro al desolladero. Su segundo toro le
agradó algo más y se centró con él. Ejecuto una serie con 4 veró-

nicas y una media y otra de dos verónicas y media, que alborotó al
público. Con la muleta consiguiendo algunos pases de gran calidad
pero sin ligazón,  intentó hacer faena, sin rematar. Estocada caída
que vale y una oreja. 
Roca Rey, segundo del escalafón taurino, a su primer toro lo recibe
bien e intenta construir faena, sin lograrlo. No se esfuerza lo sufi-
ciente y desiste. Lo despacha con un feo pinchazo y estocada. Sa-
luda en el tercio. En su segundo se centró más y ya al recibirlo se
vio que quería, por lo menos,  certificar  que está donde está por
méritos y oficio. Siguió con la misma aptitud en la faena con va-
lentía, realizando algunas series de mando, calidad, ligazón y re-
cursos. No fue una faena de las de recordar. Mató bien y se le
concedieron las dos orejas.  Al toro se le aplaude en el arrastre.
Martes de Remedios (31/08/2021), algo más de ½ plaza:
Menos público en los tendidos, aunque algunos decían que iba a
ser la mejor corrida de la Feria, pero parece ser que esos mismo
preferían hacer otra actividad en lugar de ir a los toros. Ellos se lo
perdieron.
La necesidad de que se dieran toros en La Corredera, demandada
por mucho de boquilla, no se plasmó en la asistencia aunque el car-
tel era igual que muchas corridas de las que se lidian frecuente-
mente en Las Ventas.
Zacarías Moreno presento una corrida muy interesante, de buena

presencia, algo floja, pero que exigía estar en la cara para torearla.
El primer toro, si hubiera tenido más fuerza, habría optado al indulto.
Digo Urdiales en su primer toro hizo el toreo de libro grande de
tauromaquia, pero como si fuera sencillo y natural, sin darse im-
portancia. El animal era al flojo, bien presentado, bravo, con casta
y embestía bien. Había que aguantarle. Ya de recibo dio unas veró-
nicas muy buenas, sacándose el toro a los medios. Repitió veróni-
cas en el quite, de muy buena factura, y el toro quería más. El tercio
de banderillas fue bien ejecutado. Y donde bordó el toreo fue con
la muleta. Series armónicas, ligadas, templadas y con mucho
mando. Fue una Faena de Cartel. Estocada en el sitio. El toro
aguanta, pues tiene casta, y cae . DOS OREJAS de ley. Si con
mayúsculas. A algunos aficionados se les saltaban las lágrimas de
emoción. Uno dijo que era la mejor faena que le había visto a Ur-
diales en su vida, y es uno de sus seguidores. Es cierto que la faena
de principio a fin fue de esas que se recordarán bastantes años. Al
toro, justamente, se le premió con la vuelta al ruedo. Si hubiera te-
nido más fuerza y se la hubiera visto en el caballo hubiera sido, por
lo menos, nominado al indulto. Toro y faena para recordar y co-
mentar. En su segundo, un toro bonito y bien presentado, pero con
menos calidad. Realiza una faena muy meritoria, enseñando al toro
a entrar, aguantándole, mandándole y toreándole. Este tipo de fae-
nas no llegan tanto al público aún teniendo, si es posible, más difícil
ejecución. Urdiales estuvo en torero, sacando series de gran calidad
y variación. Le despacho de pinchazo y estocada contraria, obte-
niendo por su labor una oreja merecidísima. Gran Lección de
Diego Urdiales. 
M.A.Perera en su primero, un toro bien presentado ( algo grande,
610 kgs), segundo bis de la tarde ya que el segundo de sorteo fue
cambiado por inválido, le recibió bien por verónicas. En el caballo

Corrida de Zacarias
Moreno en los corrales
de la Corredera Foto Circuitos Taurinos
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recibió un puyazo algo largo, pero no exagerado. El tercio de ban-
derillas fue de cumplimiento. Con la muleta quiso, pero no logró
acoplarse con el toro. Sacó alguna serie aceptable. Le despacho de
estocada trasera y descabello. Saludo desde la barrera. En su se-
gundo, otro toro bien presentado, lo recibe con verónicas y le lleva
al caballo para el pinchazo de compromiso. En las banderillas des-
tacó Javier Ambel. Brinda al público, lo que hace presagiar que le
ha visto posibilidades y así es. Se centra con el toro. Realiza una
faena justa, variada con algunos derechazos y naturales de cierta
importancia, y remata con una estocada que hace rodar al toro. Es
premiado con una oreja.
Daniel Luque no estaba en su día. No logro acoplarse con su pri-
mer toro y pasó sin pena ni gloria. En su según toro logró centrarse
más y consiguió ligar alguna buenas series. Hizo parar la música
(los músicos tocan cuando les parece, independientemente de lo
que pasa en el ruedo), no se sentía a gusto. Quiso realizar una faena
variada y casi lo consigue. Alargó la faena y recibió un aviso. Mató
de dos pinchazos, estocada y descabello, recibiendo aplausos por
su labor.
Miércoles de Remedios (01/09/2021), los que fuimos, ¿un
quinto de aforo?: 
Hace años en los carteles se ponía “ y si el tiempo no lo impide”.
El tiempo que toda la feria había estado tranquilo decidió, por qué
así le pareció, cambiar y descargar unas chupas de agua, que yo no
digo no nos hicieran falta, pero podía haberse esperado un poco. O
como dice un amigo mío “que llueva por la noche y en el campo
que es donde hace falta”. Pues llovió por la noche y por el día de
este primero de septiembre. También es mala suerte que el día que
tienen que actual los chavales sin picadores este el día así, pero las
cosas son como son. Eran las 18:20 h y no se sabía si el festejo se
iba a celebrar o no. Sólo los más valientes estaban a pie de plaza
esperando la decisión de la autoridad competente.
El que suscribe hizo varias llamadas, sin moverme del sillón lo con-
fieso, para ver la evolución de los acontecimientos y con  la incer-
tidumbre de ir o no ir. A las 18:45 h recibo una llamada de mi
hermano y me dice que parece que se va a dar la novillada ya que
están arreglando el ruedo. Eso me anima y me voy para la plaza
con botas, chubasquero y paraguas, pero no muy convencido de
que se vaya a celebrar el festejo.

Cuando voy a acceder a mi localidad observo que hay público justo
como para no estar solo (luego entro más público hasta llegar casi
a la quinta parte del aforo permitido) y entre ese escaso público en
su localidades de abono, como una isla en el mar de cemento de
los asientos, bien equipados para la lluvia o lo que el tiempo quiera
deparar, están Dionisio Nogales y Cirila, su pareja. Mejor dicho D.
Dionisio y Dª Cirila. ¿Qué por qué cuento esto? Por una sencilla
razón, Dionisio tiene 103 años de casta colmenareña en su DNI,
algunos menos tiene su pareja.
Conozco a Dionisio desde hace muchos años y sé de su buen
ánimo, energía y talante. Les hice una foto se la mande a su hija
(mi cuñada, como dato) y me contesto “que humor tienen”, a lo
que yo la respondo “humor no, CASTA”. Reconozco que sentí un

poco de vergüenza, yo estaba en mi sillón dudando si ir o no al fes-
tejo teniendo  34 años menos y él y ella allí tranquilamente disfru-
tando lo que el destino les quiera ofrecer. Olé, olé y olé. Yo de más
mayor quiero tener la predisposición, ánimo y ganas de vivir  de
Dionisio y Cirila.
El tiempo dio una tregua y ya no llovía desde hacía un rato. El per-
sonal de plaza esta atareado saneando el ruedo. Anuncian por me-
gafonía que se ha acordado celebrar el festejo.
El Retamar, como ya es costumbre en esta plaza, lidió una novi-
llada  bien presentada, con cuajo y bravura, que dio oportunidad a
los novilleros para lucirse y exponer sus conocimientos.
David López demostró que maneja bien tanto la capa como la muleta
y que tiene valor. En su primero realizo varias tandas de muy buena
factura y ligazón, sabiendo estar en la cara del novillo, aguantando
sus enbestidas con buenos recursos.  Mata de estocada algo baja y
se le concede una oreja. Su segundo novillo también bien presen-
tado. Aquí David sabía que tenía que poner todos sus conocimientos
para lograr su objetivo de triunfar y salir por la Puerta Grande y vaya
que lo hizo. Empieza la faena citando al novillo de lejos, le engancha
bien y sigue con unas series variadas y bien ejecutadas, para terminar
con manoletinas. Estocada y el novillo rueda. Dos Orejas y Puerta
Grande. El novillo es aplaudido en el arrastre. Dávid demuestra estar
preparado para torear con caballos.
Alejandro Chicharro recibió bien a su primer novillo, un ejemplar
bien presentado, y con la muleta ejecutó una faena bien planteada
y con buena armonía, con pases de calidad (naturales de buena fac-
tura) y remató con bernardinas. Media estocada que vale. Una
Oreja. En su segundo, otro novillo bien presentado, al recibirlo se
cae y como puede se tapa con el capote. El novillo no hace por él
y se libra. Realiza una faena muy bien construida, con derechazos
profundos y series variadas. El fallo con la espada le priva de ob-
tener premios y se tiene que conformar con saludar en el tercio.
Alejandro tiene buen toreo que llega, promete. El novillo fue aplau-
dido en el arrastre.
Jarocho ya en su primer novillo, un ejemplar grande y bien pre-
sentado, un espectador irónicamente grita “Es un toro de los del
Lunes”, en el capote se le vio con temple y ejecutando bien las ve-
rónicas. Recibe un revolcón y se repone sin más. Brindó al público
y empezó la faena de rodillas, con mucho valor,  posteriormente
ejecuto una buenas series corriendo bien la mano, mandando y tem-
plando. Estocada  desprendida. Una Oreja . En su segundo novillo,
otro ejemplar bien presentado, volvió a ratificar que quiere triunfar
en esta profesión y que tiene  mucho valor. Comienza la faena ci-
tando al toro desde lejos y ejecutando el pase cambiado, realiza va-
rias series de buen calado. Es cogido, elevado y punteado por el
novillo. Por un momento se temía lo peor, pero tras ser examinado
por los subalternos vuelve a la cara del novillo, con más decisión
si cabe y le ejecuta otras buenas series. Estocada. Dos Orejas y
Puerta Grande. Jarocho también es una buena promesa.
El tiempo dio una oportunidad a los novilleros y estos la aprove-
charon y agradecieron, dando una gran tarde a los aficionados asis-
tentes, que disfrutamos de los buenos novillos y de la variedad del
torero de  los novilleros.
La Feria de Remedios 2021 nos ha dejado momentos muy interesan-
tes para analizar. Ha tenido, en general, buen ganado y buenos toreros,
aunque algunos sólo hayan cumplido y sobre todo, la esperanza de
que hay chavales que quieren apostar por esta profesión tan difícil.
Cada día más se está imponiendo el mono puyazo y el no ver a los
toros en varas. Los picadores y sus ayudas están al borde del ERE,
posiblemente porque cada día se da menos importancia al tercio de
varas (bueno el tecio de banderillas también parece otro tramite a se-
guir, aunque se aprecia cuando se ponen buenos pares), ya que a lo
que se da importancia es al último tercio. La mayoría de los asistentes
van a ver la faena del matador, no van a ver a este o aquel picador o
banderillero. Hay que pedir que se respeten los tres tercios y que a
cada uno se le dé la importancia que tiene, por el bien la Fiesta.
Al salir el miércoles pregunte si vendían el abono del año que viene,
no sea que se me olvide comprarlo. Me sonrieron amablemente.

Dionisio Nogales (103 años) y Cirila en la Corredera
el miércoles día1 de septiembre. (Foto MJ de Andrés)

Manuel Javier de Andrés Santos
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¿Habrá toros en Colmenar?
Esa era la pregunta que se hacía
afición y público en general. Y
los hubo ¡Vaya si los hubo! Co-
menzar el resumen de una feria
taurina diciendo que hubo toros
es mentar a Perogrullo; pero es
que los antecedes no eran muy
favorables: la radical suspen-
sión del año 2020 y el nefasto
ejemplo que la empresa (de
cuyo nombre no quiero acor-
darme) gestora de la plaza de
Las Ventas viene dando durante
toda la temporada al mundo (y
no solo taurino), mientras la Co-
munidad de Madrid, propietaria
del coso y concesionaria de su
explotación, con el Gerente de
Asuntos Taurinos al frente,
señor Abellán, hace el Don Tan-
credo y consiente que se haya
esfumado la temporada madri-
leña, sin más que dos festejos
serios, un festival a benéfico-
propagandístico el 2 de mayo y
3 fines de semana en otoño.
Eso, en una plaza que debería
dar cerca de ochenta festejos,
ochenta, a lo largo del curso
taurino. Y ahí siguen todos, tan
campantes…

Por eso es de resaltar, y así lo
hacemos, la acertada y arries-
gada decisión que la Empresa
Circuitos Taurinos (represen-
tada por Carlos Zúñiga) y Ayun-
tamiento han tomado para
plantear la misma feria que se
venía haciendo durante estos úl-
timos años: tres corridas, una
novillada picada y otra sin pica-
dores. Y además, como epílo-
gos, dos tentaderos públicos y
las antiguas clases prácticas
nocturnas trasladas ahora al fin
de semana en horario vesper-
tino. Total,  nueve días de toros
consecutivos, entre festejos ma-
yores y menores. Y se anuncia-
ron las figuras, y las figuras

La Nueva (Vieja) Normalidad
vinieron, a pesar de la restric-
ción del aforo a un cincuenta
por ciento y demás medidas sa-
nitarias, llevadas a rajatabla en
el coso taurino (de lo que nos
congratulamos) y relajadas en
las otras terrazas y aspectos de
la vida. Así que sustituidos me-
rienda y bota por mascarillas e
hidrogel, allá que nos fuimos a
nuestro coso de la Corredera, y
disfrutamos de una feria que
nos resultó cuanto menos entre-
tenida, en algunos momentos
brillante y en otros más de lo
mismo. Vayamos a ello.
Los toreros.
Si la oreja es el fielato con que
se mide a los toreros, podremos
hablar de feria apoteósica, con
la puerta grande abierta de par
en par todas las tardes, matado-
res saliendo a hombros por co-
lleras en todas las corridas y
alguacilillos hartos a repartir
orejas y abrazos virtuales. Pero
vayamos a la letra pequeña: El
único matador que no echó
apéndice peludo alguno a su es-
portón fue Daniel Luque, lo que

ya dice mucho en una feria en
las que las orejas estaban más
baratas que un saco de arena en
el desierto del Sahara: desga-
nado, sin sitio, ausente. Solo un
par de muletazos de calidad no
justifican su cartel de eterna
promesa. Ningún apéndice ob-
tuvo tampoco el novillero Mi-
guel Pelope, aunque cabe decir
en su descargo que apuntó tore-
ría y maneras ante sus descasta-
dos oponentes de Ángel Luis
Peña. Una oreja cortaron por
barba los matadores Miguel
Ángel Perera, Morante de la
Puebla y Miguel de Pablo, aun-
que en distintas circunstancias.
De Pablo acusó su falta de ro-

daje, que suplió con pundonor,
y consiguió hacerse con sus as-
tados, a veces interpretando un
toreo más que aceptable. La
oreja premia su constancia, y
ojalá le sirva de acicate, porque
Colmenar sigue necesitando to-
reros locales. Perera toreó ado-
cenado y ventajista, más para
pasar el trámite que para sentar
cátedra, y la orejita responde a
la educación de un público ge-
neroso, que quiso dar las gracias
al torero por venir a pasar la
tarde. Como también pasó la
tarde José Antonio Morante de
la Puebla, más atento a las lar-
gas charlas con el diputado
Abascal (quien presenció la co-
rrida desde una barrara del ca-
llejón, no vaya a ser que pasar
por taquilla sea antiespañol),
que a la lidia propiamente
dicha. Alguna verónica con
sabor (en realidad, fue lo mejor
de la tarde del lunes, más allá de
las orejas, la variada y buena ac-
tuación de los tres espadas con
el capote), algún muletazo
suelto con cadencia, y una ore-
jita peluda al esportón en tarde
en la que, a lo que se ve, el tarro
de las esencias no pudo acceder
a la plaza por el protocolo
COVID y hubo de seguir la
lidia desde El Ventorro. Igual
número de trofeos cortaron los
novilleros Jesús Ángel Olivas y
Alejandro Chicharro. El pri-
mero, como premio a la cons-
tancia y ganas de agradar,
aunque con escaso resultado ar-
tístico, y el último, sin los caba-
llos de picar, demostró poseer
un concepto clásico del toreo,
gusto y clasicismo, dando al-
guno de los mejores muletazos
de la feria, así, como suena. El
mal uso de la espada (aun hay
tiempo de corregirlo) le privó
de mayor triunfo. 
Dos orejas cortaron, por orden
de intervención, Isaac Fonseca,
Javier Cortés, Francisco José
Espada (una en cada uno de sus
toros), Roca Rey y Francisco de
Manuel. Hacía tiempo que un
servidor no veía un novillero
tan en novillero como Isaac
Fonseca, mexicano afincado en
Colmenar y alumno de la es-
cuela Miguel Cancela. He te-

nido ocasión de verle en distin-
tas plazas de la geografía madri-
leña (no tiene mérito, se está
hinchando a torear) y en todas
he visto un torero valiente, com-
prometido, con ganas de apren-
der y que sale a dar la cara todas
las tardes, sea la plaza que sea,
y en todos los momentos de la
lidia. Creo que si los toros le
respetan puede haber un torero
importante. Respecto a los ma-
tadores, Cortés y Espada apro-
vecharon una corrida noble de
Garcigrande, hierro abonado a
las figuras, y que se ve que tam-
bién otros lo pueden aprove-
char. Voluntarioso e
intermitente Espada, contun-
dente y artista Javier Cortés,
quien además sufrió una fea
voltereta (afortunadamente sin
consecuencias) e hizo el es-
fuerzo de torear convaleciente
de una reciente cornada un par
de días antes. Respecto a Roca
Rey, ¿Cabe decir que un torero
que sale a hombros tuvo una
tarde vulgar, que estuvo desga-
nado, que toreó fuera de cacho
la mayor parte del tiempo, que
abusó del pico de la muleta, que
estuvo simplón y que firmó una
de las peores actuaciones que le
recordamos? Pues a lo que se
ve, cabe. El tópico diría que
Francisco de Manuel fue la sor-
presa agradable de la feria el día
de su alternativa. La sorpresa
fue la alternativa por todo lo
alto, el lunes de Remedios en la
localidad que le ha visto crecer
taurinamente, en un cartel de
campanillas (Morante padrino y
testigo Roca Rey); pero no el
resultado: sabemos desde hace
tiempo que De Manuel derrocha
torería y gusto, y así estuvo en
sus dos toros el día de su alter-
nativa, practicando un toreo clá-
sico, cadencioso y profundo.
Esperemos que en esta nueva (y
definitiva) etapa sea capaz de
ganarse el sitio al que su con-
cepción del toreo le hace mere-
cedor.
Tres orejas cortaron en la novi-
llada sin caballos David López
y Jarocho. Este último derrochó
valentía y ganas, condición in-
dispensable en un novillero, y
se metió al público en el bolsillo
a fuerza de coraje. David sigue
ofreciendo su concepción clá-

Presentación de la Feria en FITUR
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sica del toreo, y a pesar del año
largo de forzosa inactividad se
le ve con oficio: frente a su se-
gundo novillo, complicado y
encastado, fue componiendo la
faena hasta que pudo terminar
por someterlo. El próximo
debut con caballos ilusiona a la
afición colmenareña, que ya se
relame con otro paisano en el
escalafón novilleril. Juan Carlos
Rey (ahora en el escalafón de
plata, está cuajando tardes im-
portantes con banderillas y en la
brega, como vimos esta feria),
Ángel Sánchez, Francisco de
Manuel, Fonseca, David
López… Algo estarán haciendo
bien en la escuela Miguel  Can-
cela.
Diego Urdiales.
Diego Urdiales merece un capí-
tulo aparte. ¡Vaya actuación me-
morable la del martes!
Resumamos en una palabra: es-
tuvo cumbre. No se puede to-
rear mejor. Ni con más torería.
Ni con más clasicismo. Y es-
tuvo variado. Su actuación se
recuerda, en sabinera expresión,
con la carne del alma de ga-

llina. Tres orejas cortó, y si se
comparan con el rasero de las
demás tardes, fueron pocas.

Para hacer justicia entre unas y
otras, el Ayuntamiento debería
haberle entregado las llaves de
la villa y erigirle una estatua
frente al edificio municipal.
Para empezar recibió a su pri-
mero, que abría plaza, con una
docena de verónicas, doce capo-
tazos lentos, ganando terreno
hacia el centro del ruedo, ni un
paso atrás, capote adelante, toro
a la espalda, la media a los riño-
nes. Cosas así exigen pausa.
Debería suspenderse la corrida,
salir los espectadores, reflexio-

nar, ir toreando de salón hacia el
Vivero, volver a la plaza, tomar
aire y asiento. Pero no hubo tal
cosa, y sí otro quite de cuatro
verónicas y otra media, que en
nada envidiaban a las anterio-
res. Otra vez la carne de gallina
y la muleta a la mano izquierda:
naturales largos, dando el medio
pecho, la muleta adelante, el
toro humillado, el remate detrás
de la espalda, el paso adelante y
otra vez la muleta adelantada, la
suerte cargada, el toreo eterno,
la piel erizada. Los adornos, va-
riados y toreros: trincherazos,
de la firma, del desprecio, ayu-
dados, los de pecho profundísi-
mos. Y el volapié, tirándose de
verdad, por el hoyo de las agu-
jas. En el cuarto toro demostró
saber lidiar a un toro que salió
del caballo con poder: doblones
con mucho mando, la muleta
por abajo rodilla en tierra, pases
de castigo, y al final de la pri-
mera tanda ya sabía el toro
quien mandaba en el ruedo.
Quien no lo viera pensará que
estoy soñando, o que exagero.
Pero ocurrió, como estas cosas
que ocurren cada treinta años.
Los toros.
Exhibieron en el tendido 4 una

pancarta que exigía diversidad
de encastes y la suerte de varas.
Llevaban razón, ya que de
ambas cosas careció la feria col-
menareña. Salvo la honrosa ex-
cepción del encaste Núñez de la
novillada sin caballos de El Re-
tamar, de Domecq fueron todas
las demás, a saber: los novillos
del sábado de Ángel Luis Peña
(Jandilla); y las corridas del do-
mingo de Domingo Hernández
y Garcigrande, que tanto monta,
la del lunes de Núñez del Cuvi-
llo (Núñez del Novillo, decía

José María, gran aficionado y
antiguo compañero de tendido
en Las Ventas) y la del martes
de Zacarías Moreno, las tres
procedencia de Juan Pedro Do-
mecq. Lo de exigir diversidad
de encastes no es ni por capri-
cho ni por ganas de molestar: se
trata de introducir diferentes
componentes genéticos que
hagan que los comportamientos
de los toros de la lidia sean dis-
tintos cada tarde, exigiendo ma-
yores conocimientos y
prestaciones a los distintos es-
padas, por lo que la sorpresa es
frecuente y, con ello, se embe-
llece el espectáculo de la propia
lidia: a mayor diversidad,
mayor entretenimiento. Es fácil
de entender, más allá de las ba-
nales excusas que ponen las fi-
guras en busca de su propia
comodidad (lo que es muy hu-
mano, por otra parte, aunque
poco torero) con el consenti-
miento de un público cada vez
menos exigente. Y lo de la
suerte de varas, o desgracia de
varas, pues más de lo mismo en
la nueva normalidad: se pica
poco y mal. Poco, porque el
toro en escasas ocasiones
aguanta más de un solo puyazo,
y si lo hace ya se encarga el pi-
cador bajo la estricta dirección
del matador de turno de darle al
toro en el primero encuentro la
cera correspondiente a tres (lo
que no fue el caso en la feria
colmenareña, vaya por delante):
dos toros fueron premiados con
la vuelta al ruedo y ninguno de
ellos acudió a un segundo en-
cuentro. Y mal, porque la mayo-
ría de las veces el toro ni está
colocado en la suerte ni a la dis-
tancia, la vara cae donde caiga
(casualmente casi siempre tra-
sera) y la salida del toro es sis-
temáticamente tapada. Total,
que con estos antecedentes, no
creo que tarde mucho en llegar
el día en que para abaratar cos-
tes se anuncien dos picadores
por corrida, sin necesidad de
que salgan seis a hacer el pase-
íllo (bueno, cuatro en realidad,
que son los que exige el regla-
mento), con lo que las filas del
Inem se engrosarán con militan-
tes del casi extinto gremio.
Y si faltaron diversidad de en-
castes y la suerte de varas en la

feria de Remedios, lo que sobró
fue la impresentable corrida de
Núñez del Cuvillo del lunes.
Toros anovillados, sin trapío,
sin hechuras de toros, sin
fuerza, sin casta. Semejante des-
echo de tienta es indigno de
cualquier plaza de toros, tanto
más de esta de la Corredera, que
dice estar entre las toristas. No
debería haber salido semejante
insulto a la cañada de bravo por
la puerta de chiqueros. Claro,
que si a la afición le parece
bien, no protesta, y solicita y
obtiene las peludas orejitas para
los respectivos matadores, tam-
poco será tan grave la cosa, y en
el pecado de ir a ver a la figuras
llevaremos la penitencia de tra-
gar con el medio toro esmi-
rriado que imponen.
Del resto de las corridas hay
que destacar su gran presenta-
ción. ¡Menuda diferencia! Tanto
la novillada de Ángel Luis Peña
como las corridas de Garci-
grande y Zacarías Moreno lu-
cieron trapío, edad, romana y
pitones. Especialmente la de
Zacarías, una de las corridas
mejor presentadas que hemos
presenciado este año. En cuanto
al juego, eso ya es harina de
otro costal.
Se esperaba más de la novillada
de la ganadería local de Ángel
Luis Peña; sin ser mala (su
mejor cualidad, la nobleza), al-
gunos ejemplares pecaron de
sosería y poca casta, lejos de,
por ejemplo, el éxito ganadero
de la novillada que cerró el ciclo
de la Fundación Toro de Lidia
en la plaza de Cadalso de los Vi-
drios. Nobles fueron los ejem-
plares de Garcigrande y, como
se dice ahora, se dejaron torear.
El tercer toro, Garbancero, fue
premiado con la vuelta al ruedo,
premio excesivo para un toro
que, más allá de su extremada
nobleza y prontitud para arran-
carse a la muleta, no hizo alarde
de extraordinaria bravura.
Mucha más presunta bravura
tuvo el primer toro de Zacarías
Moreno, Finito de nombre, tam-
bién premiado con la vuelta al
ruedo. Un toro pronto, codi-
cioso y que repetía humillado al
galope a la suave pañosa de
Diego Urdiales. Sin duda, el
toro de la feria. Y digo de pre-

Urdiales y “Finito··de Zacarias Moreno lo mejor de la Feria

Foto Luis Checa
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sunta bravura, porque según
todas las tauromaquias de todas
las épocas la bravura se mide en
el caballo, y este toro, como los
otros que se lidiaron, resultó in-
édito. Me interesa resaltar el
cuarto toro del mismo hierro,
Farolero, que exhibió poder
ante el caballo (extrañísima cua-
lidad hoy en día) derribando al
picador de poder a poder. Se re-
clamó un segundo puyazo para
ver si era verdad aquello, y nos
quedamos con las ganas de sa-
berlo, ya que el matador solicitó
(y obtuvo) el cambio de tercio.
Después, Diego Urdiales se em-
pleó a fondo con él, primero so-
metiéndolo por bajo, luego
llevándolo toreado, y final-
mente el toro se fue desinflando
como rueda de bicicleta el día
hace falta. Con todo, si excluyé-
ramos el borrón de la seudo co-
rrida de Cuvillo, diríamos que el
ganado estuvo muy bien presen-
tado y que su juego resultó,
cuanto menos, entretenido y a
veces interesante.

El ambiente
Las circunstancias externas que
han rodeado esta feria han sido
extrañas, como todos los aspec-
tos de nuestra vida desde marzo
del año pasado. En primer lugar,
la incertidumbre de la propia ce-
lebración de los festejos, siem-
pre amenazados por la situación
epidémica. Luego, por las me-
didas sanitarias decretadas para
los espectáculos taurinos, mu-
chas y muy variadas:  de aforo,
prohibición de fumar, prohibi-
ción de introducir bebidas y co-
mida del exterior,
obligatoriedad de la mascarilla
durante todo el festejo, distan-
cias de seguridad entre los afi-
cionados dejando un asiento
vacío entre cada uno. No seré

yo quien critique estas medidas
que buscan proteger nuestra
salud, pero tampoco dejaré de
comentar determinados aspec-
tos. En primer lugar, la contra-
dicción entre la distancia de
seguridad obligatoria incluso
para miembros convivientes
(“duermo con mi marido, pero
no puedo sentarme con él en los
toros”, se quejaba una aficio-
nada) mientras que las puertas
de los tendidos 3 y 4 y la mitad
de los tendidos 2 y 5 permane-
cían cerradas, provocando lar-
gas colas para acceder al coso el
lunes de Remedios, colas en la
que no había distancia de segu-
ridad alguna. O la descomunal
bronca que un miembro del be-
nemérito cuerpo echó a un
señor mayor que iba a los toros
con su nieto, y de la que fuimos
testigos, por el infame delito de
tratar de introducir oculta una
bolsa de “triskis” para amenizar
la tarde del infante, y que por un
momento nos hizo pensar que el
señor traficaba a lo grande en el

Estrecho o en la Galicia de los
Charlines.
Nos hemos acostumbrado en la
nueva normalidad postpandé-
mica a guardar un minuto de si-
lencio por las víctimas y a
escuchar los acordes del himno
nacional al finalizar el paseíllo.
No hubo en Colmenar minuto
de silencio (solo en los aniver-
sarios de las trágicas muertes de
Manolete y Yiyo los días 29 y
30 de agosto), siempre inte-
rrumpidos por el inoportuno de
turno que grita no sé qué a los
quince segundos, o antes. Y des-
pués del himno más vivas a Es-
paña, que se reproducen sin ton
ni son a lo largo de la corrida.
Está bien sentirse orgulloso de
ser del país donde a uno le ha

caído en suerte nacer, pero tam-
poco hay que ser pesado recor-
dándolo cada cinco minutos.
No respondió en general el pú-
blico colmenareño a la convo-
catoria taurina, desplomándose
la venta de abonos. Podemos es-
tudiar determinados factores: la
propia epidemia, que hace que
muchos aficionados sean aún
renuentes a volver a sitios
donde pueda haber aglomera-
ciones de público; la prohibi-
ción de comer y beber, que aleja
al público que se asoma a la
plaza porque son las fiestas del
pueblo y apetece quedar con los
amigos, echar merienda y to-
marse una cerveza juntos, por-
que los toros también tienen (y
así es de toda la vida) una im-
portante dimensión social; el
precio de las entradas; la escasa
campaña publicitaria, más allá
de la clásica cartelería; o la no
celebración de actos públicos
como la presentación de los car-
teles, desencajonamiento (ape-
ritivo fuerte del jueves) y
apartado, que siempre dejan
algún aficionado en la cola de
taquillas. Todos ellos son facto-
res contrarios a que el público
pasara por caja; pero también
hubo otros más que favorables,
y que a la postre no tuvieron el
éxito esperado, como la falta de
competencia (la feria de San Se-
bastián de los Reyes fue suspen-
dida unos días antes), la escasez
de festejos taurinos (especial-
mente en Las Ventas, como
antes comentamos) y la presión
social que ha habido en Colme-
nar para que puedan darse fes-
tejos taurinos. Es verdad que la
corrida del lunes rozó el lleno
en el nuevo aforo permitido
(cercano a los 5000 espectado-
res), en un cartel con las dos pri-
meras figuras. Quienes, por
cierto, también deberían hacér-
selo mirar, porque a pesar de la

expectación desatada no llega-
ron a colgar el cartel de “no hay
billetes”, y eso a pesar de las
circunstancias especiales antes
indicadas. Y además hay que
pagar el caro peaje del seudo-
toro con el que torean, y si no,
no. Amén de sus honorarios (bi-
llete grande y toro pequeño),
cantidades que no se cubren con
la taquilla y tampoco tiran del
abono, otrora cuentas de la le-
chara de los empresarios: perder
con las figuras llenando para
ganar con media plaza de los
modestos gracias al abono.
Presidió el funcionario del
Cuerpo de Policía Santiago
Buscató, quien ya lo había
hecho en la última feria, y de-
butó con acierto en la novillada
sin picadores el aficionado local
Daniel de la Morena, más que
correcto toda la tarde. Es cierto
que la Presidencia fue extrema-
damente generosa en la conce-
sión de trofeos y solícita con los
toreros a la hora de cambiar el
tercio, pero también lo es que el
público colmenareño mantiene
su tendencia de los últimos años
hacia la amabilidad y facilidad,
lejos de la fama de otros tiem-
pos de público duro y exigente.
Y que tampoco estaba el ganado
para aguantar más de un pu-
yazo, otras veces picotazo, insu-
ficiente incluso para una PCR.
En resumen, feria celebrada a
pesar de los pesares, de vuelta a
la nueva normalidad con los vi-
cios antiguos, y que resultó en-
tretenida en general, con
margen para la mejora (variedad
de encastes, ausencia de corri-
das como la de Cuvillo, intentar
potenciar la suerte de varas) y
con momentos de extrema bri-
llantez, como la actuación de
Diego Urdiales. Han vuelto los
toros a La Corredera… Que
cuenten conmigo para el año
que viene.

Colas para comprar el abono                             Foto Circuitos Taurinos

José Francisco Matellano Arroyo

Operarios acondicionando el ruedo para el festejo del día 1

Foto MAAS



C u a d e r n o sC u a d e r n o s del SEMINARIO DE TAUROMAQUIA DE COLMENAR VIEJO
13

La Plaza del Pueblo como Plaza de Toros en Colmenar Viejo
Es conocido que la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, hoy nom-
brada como La Corredera fue inaugurada en el año 1891, por lo
que sería natural que muchos se preguntasen si antes de esa fecha
no se celebraban, en este pueblo, festejos taurinos o como en aque-
llos años se decía, no se corrían toros, novillos o vacas
Si nos remontamos al siglo anterior a la construcción del coso tau-
rino colmenareño, el siglo XVIII, tenemos constancia, y eso ya lo
he publicado en la colección titulada “Apuntes de Tauromaquia
Colmenareña” que edita El Club Taurino Los Mayorales de Col-
menar Viejo, que había un importante número de ganaderos con
un número no muy amplio de cabezas de ganado bravo, que sumi-
nistraban este tipo de ganado a la ciudad de Madrid. Si a ello uni-
mos que Colmenar Viejo era un centro de cierta importancia
industrial y con una población de varios miles de vecinos, todo nos
lleva a pensar que una de las diversiones populares, en días muy
señalados, fuese la de correr algún tipo de res brava; ahora bien,
también es sabido que para ello los pueblos debían solicitar el co-
rrespondiente permiso al Rey, que era el único que podía conce-
derlo.
Del año 1801 tenemos noticia de la celebración de un festejo, que
conocemos a través de  la revista el Ruedo de 2 de abril de 1953:
“Unido al de su categoría Lorenzo Badén, torea en una población

cercana a la Corte el 15 de agosto de 1801 -tal vez Colmenar-, y

al estoquear un morucho de don Vicente Perdiguero, de Alcoben-

das, sufrió un puntazo de alguna consideración en el brazo dere-

cho”.

En el año 1819 se celebraron
corrida de novillos con asisten-
cia del Rey Fernando VII:  “V.

M. que se digno honrarlos con

su presencia en 1819, consta

del orden y tranquilidad con

que se egecutan tales funciones

es en esta Villa”.  Este dato está
contenido en el escrito que rea-
liza la Justicia y el Ayunta-
miento para solicitar
autorización de los festejos para
el año 1830: “Que es costumbre

en aquella villa celebrar en el ultimo Domingo del presente mes,

la Festividad de N. Sª vajo el Titulo de los Remedios Patrona de

esta Villa. Con este motibo por costumbre inmemorial, hay en los

dias de su vispera y siguiente al de la fiesta, dos medias corridas

de Novillos pª que sus vecinos, y los que concurren de los Pueblos

inmediatos á la Feria que V. : les ha concedido por el espacio de

ocho dias, tengan el contento y jubilo que les infunde semejante

festejo, que hacen á la Patrona… Suplicar á V. M. se digne conce-

der la licencia para poder tener las dos medias corridas de Novi-

llos, en los espresados dias pagando lo que esta señalado en el

Real Decreto sobre el asunto. Asi lo esperan de V. M. cuya vida

piden al Todo Poderoso dilate mas para felicidad de los Pueblos”.
Firman la petición Manuel Bañuelos Rodríguez, Josef López Bri-
ceño, Nicolás Ambrosio Dominguez Rincón y Agustín Torres Mo-
rena. La licencia o autorización se firmó en el Palacio de San
Ildefonso (Segovia) el día 24 de agosto de ese mismo año.
Dos años después, es decir en 1832, los que conformaban las ins-
tituciones municipales colmenareñas: Galo Laso, Lucas Pinto
López, Josef María Muñoz, Juan Laso y Eugenio Bartolomé soli-
citaron, el día 9 de julio, permiso para festejos taurinos pero no
para los días de las fiestas patronales: “Suplicando se digne conce-

der a dho pueblo el permiso y licencia pa qe en dhos dos dias de

Santiago Apostol proximo venidero,y el dia de la festividad de Ntro

Señor, pueda tener las Corridas de Novillos, qe solicita, estando

como se esta pronto á satisfacer pr cada una de las retribuciones

asignadas pa la Esquela de Tauromaquia segun circular comuni-

cada. Asi lo espresa esta Corporacion de beneficos sentimtos qe

acompañan A V M, cuya importante vida, queda pidiendo al Señor

al Sr conserbe, ms y As”.

Pero en este caso la respuesta que llegó fechada el día 16 de julio
de ese año fue negativa: “Las corridas de toros y de novillos tienen

en todas partes desordenes y daños sin fruto ni objeto racional. En

el verano y cuando amenaza la incertidumbre de la infeccion y

daño de la salud publica hay mayores motivos para escusar seme-

jantes diversiones, por lo mas no deberá de permitirse lo que se

solicita”.

La siguiente referencia la tenemos en el año 1846 en un amplio y
detallado artículo en el periódico “El Español” de fecha 25 de junio,
firmado por  E. G. M. El artículo escrito en tono jocoso con el título
“Viaje de un pobre diablo” se relata un viaje de Madrid a Colmenar
Viejo con corrida de novillos y otras diversiones de las fiestas in-
cluidas: “...A las doce de la mañana del 40 [sic] de junio del año

de Cristo de 1846, y segundo del sistema tributario, abandonamos

la corte de Madrid unos cuantos amigos perfectamente acomoda-

dos en un coche de colleras (cuyo costo sin la bondadosa compla-

cencia de D. Ezequiel, podría calificarse de escandalosamente

subido) con dirección á la muy noble y muy mal empedrada villa

de Colmenar Viejo... Pero en cambio de estas contrariedades no

podemos menos de conceder á Colmenar algunas ventajas de que

carecen los otros pueblos de su misma índole. Ejercerse en él la

hospitalidad con una cordialidad tan agradable, que no puede

tener igual en el mundo; el carácter de sus habitantes es natural-

mente obsequioso con los huéspedes, el pretender averiguar si este

e ó no sincero, no es cosa que cuadra bien al que se encuentra es-

tablecido en la Corte. Entre sus mujeres no es difícil tampoco ha-

llar bastante crecido de esbeltos y bien torneados talles, y de

traviesos y ladrones ojos negros; en esta parte pudiera decirse de

Colmenar que es el país de las hermosas; esperamos por lo tanto

que nuestros lectores no extrañaran el que les invitemos de buena

fe á pasar una temporada por aquellos andurriales, en los que se

respiran á no dudarlo, los mas puros y salutíferos aires que soplan

en el ámbito de la tierra. 

El día 13 partimos para el Real de Manzanares... regre-

samos pacíficamente á Colmenar, en donde presenciamos una co-

rrida de novillos que nos ofreció no pocas novedades: en primer

lugar reinaba la plaza en profundo silencio, cosa inusitada á la

verdad en todas las plazas de toros, y en casi todos los consejos de

ministros, vimos en segundo correr en el espacio de dos horas la

friolera de dos docenos de aquellos; (hablamos por supuesto de

los novillos; porque respecto á los ministros fácilmente se com-

prende el que en vez de los pueblos á ellos, son ellos mas bien los

que torean á los pueblos) el modo de correrse es el mas original;

así que el bicho ha dado dos ó tres vueltas por la plaza, se le fran-

quea una de sus puertas por la que sale echando venablos en busca

de su querencia, á guisa de elector de real órden, con grave riesgo

de que algun descuidado transeunte se vea enredado entre sus

astas.

Perdonamos á nuestros lectores algunos otros minuciosos

detalles que acabarian probablemente con su apostólica paciencia,

y vamos á concluir nuestro asenderado artículo, manifestándoles

que despues que finalizó la corrida hubo su poquito de baile, en el

que constituian la orquesta unos cuantos desertores de la compañia

de ¡tio Vivo que soplaron, vive Dios! á las mil maravillas, y en el

que danzamos tirios y troyanos como unos deseperados, inocente

y fatigosa diversion que se repitió algunos dias, transcurridos los
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cuales entre la molicie, el abandono, y el regalo, regresamos mus-

tios y cabizbajos á Madrid...”

No tenemos noticias de festejo alguno hasta el año 1871, cuando
el día 28 de agosto se celebra un festejo con un grave accidente, el
periódico La Discusión del 1 de septimbre nos lo narra así: “El

lunes último se verificó en el pueblo de Colmenar Viejo una corrida

de toros, que dió por resultado un incidente en extremo desagra-

dale. parece que uno de los toros de muerte que se lidiaron, de mas

intención que la que debieran tener los bichos que se eligen para

estas plazas, cogió á un infeliz empleado de la cárcel de aquel par-

tido, con cinco hijos, causándole heridas de tal gravedad, que fa-

lleció á los pocos momentos. Dicha desgracia causó una honda

sensación entre los concurrentes, cesando la corrida á petición de

la mayoria de los individuos que asistieron al espectáculo”. 

Del año 1875, el periódico El Enano del día 5 de septiembre nos
cuenta que hubo tres festejos durante las fiestas patronales: “En los

dias 28, 30 y 31 del pasado agosto han tenido efecto en Colmenar

Viejo tres corridas mixtas de vacas, novillos y toros: cuatro de

estos, procedentes de otras tantas ganaderias de la Sierra fueron

estoqueados medianamente por el Capon, al cual auxiliaron los

banderilleros Antonio Baden, Dionisio Alonso, Dionisio Merino y

Francisco Sevilla. Las vacas y novillos dieron bastante juego, sin

proporcionar ninguna desgracia, puesto que no deben concep-

tuarse como tal un puntazo que sufrió en un muslo un aficionado

y un ligero rasguño que sacó en el pecho un amigo nuestro, que á

pesar de sus buenos deseos jamás llegará a distinguirse como “afi-

cionado activo” en el arte tauromáquico”. 

El siguiente año 1876, tenemos noticias de un  amplio festejo que
duró mañana y tarde, eso ocurrió el 28 de agosto, y lo narró el  Su-
plemento al Boletín de Loterías y de Toros,  que fue la continuación
de El Enano, del día 3 de septiembre: “El lunes último hubo en Col-

menar Viejo una novillada. Corriéronse unas 40 vacas entre ma-

ñana y tarde, y dos becerros de tres yerbas fueron lidiados por una

sociedad de aficionados, formada recientemente en aquel pueblo.

Los “erales, que procedian de la vacada de Granja, fueron bravos

hasta la saciedad, y los lidiadores cumplieron bien, sobre todo el

primer espada, que lo era don Pedro Paredes, ex-ganadero y afi-

cionado de gran serenidad y arrojo”. 

También  de los años 1878 y 1879 nos han llegado noticias de los
festejos de su feria por lo publicado por el Boletín de Loterías y
Toros. En el del primero de estos años publicado el día 26 de agosto
se lee lo sucedido los días 24 y 26 de agosto: “En el vecino pueblo

de Colmenar Viejo se ha verificado el sábado anterior y hoy lunes

funciones de toros, matando cuatro de puntas el diestro Pedro

Capon”. 

Mientras que en el segundo de ellos, publicado en el citado Boletín
del día 1 de septiembre, conocemos lo que ocurrió y lo programado
para los días 30 de agosto y 1 de septiembre: “El sábado, segun

anunciamos, se lidiaron en Colmenar Viejo dos toros de cinco años,

uno de ellos, de D. Julian Bañuelos, y el otro de la de don Juan

Antonio Carrasco, siendo bravos los dos bichos referidos. “Lagar-

tija” estuvo valiente en el trasteo y muerte de ambos cornúpetos,

á los que dió solamente dos estocadas, siendo cogido por uno de

ellos sin más consecuencias que la rotura del calzon.

Hoy se habrá celebrado la segunda novillada con dos

toros de muerte, que debe haber estoqueado el “Manchao” por

estar “Lagartija” herido”. 

Y así llegamos a la década de los 80 del siglo XIX, de lo sucedido
en sus primeros años, 1880 y 1881, tenemos noticias por lo publi-
cado por el Boletín de Loterías y de Toros del 13 de septiembre del
primero de los años: “En los dias 29, 30 y 31 de agosto y 1º de se-

tiembre se verificaron corridas de novillos en Colmenar Viejo. La

primera tarde, “Mateito” mató con escasa fortuna dos toros, que

no demostraron buenas condiciones de lidia; el dia 30 el diestro

mencionado mató otros dos toros, uno de ellos mogon de las dos y

tambien estuvo desgraciado, si bien en los lances de capa y brega

se portó regularmente.

Los banderilleros Santos Lopez (”Pulguita”), Pepe (”el

Chulo”) y German, pusieron algunos pares buenos. El segundo

toro de la segunda tarde, fué bravo y noble; los demás valieron

poco”.

Y para el segundo por el mismo Boletín del día 4 de septiembre:
“En las funciones de toros celebradas en Colmenar Viejo el 27 y

29 de agosto, no ha quedado bien el diestro Lorenzo Quiles”. 

La feria de 1883, celebradas en agosto los 25 y 27  la conocemos
por dos noticias publicadas en el Boletín de Loterías y de Toros,
dos días distintos, en el del día 27 de agosto dice: “El sábado se

verificó en Colmenar Viejo una novillada, lidiándose por los afi-

cionados varios moruchos embolados. “El Punteret” mató dos

toros, uno salamanquino y otro de la tierra, quedando el chico en

buen lugar. Hoy se verificará otra corrida análoga en dicho

punto”. 

Mientras la del segundo día, publicada el 3 de septiembre nos dice:
“En las corridas de toros y novillos verificadas en Colmenar Viejo,

chocó mucho á los aficionados que el Sr. Alcalde no se descubriese

ni cuando salió la cuadrilla ni cuando brindó el espada “Punte-

ret”. También llamó la atención el ver á los alguaciles vestidos de

Mefistófeles”. 

En la feria del año 1884 hubo rejoneo, y además, lo ocurrido lo te-
nemos por dos fuentes, el Boletín de Loterías y Toros del 25 de
agosto, nos cuenta la programa de los festejo: “El sábado 30 y el

lunes 1º de setiembre habrá en Colmenar corridas de novillos, es-

toqueando el “Punteret” dos toros cada tarde. Es facil que el afi-

cionado D. Isidro Grané rejonee un toro de Aleas la primera tarde. 

Mientras que La Nueva Lidia del 14 de septiembre lo hace de lo
ocurrido en el festejo del día 1: ·El inteligente aficionado D. Isidro

Grané, al rejonear el dia 1º del corriente un becerro en Colmenar,

tuvo la desgracia de ser derribado y corneado por el bicho, resul-

tando con un puntazo en una pierna y una herida en la cabeza,

afortunadamente de poca gravedad.

Aquí de la conocida sentencia: “el que no entienda de

toros...” ó de aquel caballeresco mote:

Non arriesgueis las fazañas    /    donde os sobrara valor    /     y

vos faltaran las mañas.

Del año 1886 con una larga crónica titulada “Toros en Colmenar
Viejo” Ricardo Alonso Martin en El Enano del día 5 de septiembre,
nos narra lo ocurrido en los festejos de feria de los día 28, 30 y 31
de agosto y el 1 septiembre: “En los dias 28 y 30 del pa-

sado agosto, se han lidiado cuatro toros; el primero dos, uno re-

galado para los pobres por D. Félix Gomez, que fué retinto oscuro,

mogon del izquierdo; el “Blanquito” le da cuatro medias verónicas

y quiebra al toro la mano izquierda, imposibilitándose para la

lidia. Tocan á banderillas y el público pide sea retirado y el “Blan-

quito” coje el estoque cedido por el “Ecijano” y le da un bajonazo,
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luego un descabello á pulso y otro intento, otra estocada baja, el

toro se acuesta y es rematado por el puntillero.

El segundo fué de D. Pedro Sanz, retinto oscuro, bragao,

bien armado y de gran lámina. “Ecijano” le para con cinco veró-

nicas y una navarra. “Guadalajara prende medio par bajo, el

“Blanquito” uno al cuarteo bueno, repite con otro, y “Guadala-

jara” prende otro bueno. Palmas á los chicos. “Ecijano coje la

muleta por primera vez desde su cojida y da un pase natural, desde

su tierra, cayendo delante del toro, este le tira tres achazos, sin

consecuencia, al quite todos hechos un lio. Dos pases naturales y

cinco con la derecha y le propina un bajonazo horroroso volviendo

todo su cuerpo con mucho miedo (Muchos pitos.)

El segundo dia se lidiaron otros dos, el primero fué retinto

oscuro, bien armado y de libras, “Blanquito” fué en sustitución

del “Ecijano”, que segun él, se habia resentido el dia anterior, por

el revolconcillo; este muchacho dió cuatro verónicas muy malas,

luego tres recortes y un capotazo por lo bajo. El “Aragonés” cuar-

tea medio par malo. “Loquito” otro á la media vuelta, repite con

otro en la misma forma bueno, y el anterior otro medio malo. El

“Blanquito” da cuatro pases naturales, uno con la derecha y suelta

una estocada á la media vuelta, otros dos pases para una estocada

baja, sufriendo un acoson horroroso, del que á poco es alcanzado,

luego un pinchazo á la media vuelta, otro idem malo, repite con

otro peor, el público pide la media luna, sale aquella y se verifica

la operacion tan repugnante que sabemos todos los aficionados,

el matador con mucho miedo.

El segundo como el primero eran de don Pedro Sanz y

este fué retinto oscuro, liston y meano; el “Blanquito” todavía con

miedo, no se determina á darle cuatro capotazos, por lo que tocan

á banderillas en este momento, cansado el toro de dar vueltas por

la plaza, mete la cabeza por una de ellas, logrando marcharse con

gran contentamiento de los aficionados, pues más vale sucediera

esto antes de ver una catástrofe. No sabemos por qué motivo

cuando contratado el Valladolid, fué á sustituirle el “Ecijano”, ni

tampoco por qué el “Blanquito” se compromete á matar toros,

siendo asi que no sabe ni cojer la muleta, como lo probó toda la

tarde.

Como se vé, las corridas este año, no han podido ser pe-

ores, que más que corridas, pudiéramos llamar mojigangas, pues

presenciándolas, nos parecia increible estuviéramos en un pueblo

de la importancia que este hoy ocupa, y este habitado por afama-

dos ganaderos, frecuentado constantemente por diestros y empre-

sarios, y no hayan concebido la idea de construir una plaza de

toros, que seria para el una mejora grande, porque se dejarían los

numerosos forasteros en él sus intereses anualmente, y creo que

Colmenar sea indigno de una cuadrilla como la de este año, porque

en la provincia de Madrid hay pueblos de menos importancia, con

plaza de toros, dando tres corridas formales al año. Por manera

que yo como buen aficionado, aconsejo al pueblo en general, ó que

construya una plaza de toros ó deje de verificar las paparruchas

impropias de un pueblo como Colmenar Viejo.

El  31  y  1º  de  septiembre  se  corrieron  veinte  y  nueve

reses  y  mataron  cada dia un toro de tres años dos aficionados

del pueblo, que para hacerlo tan mal, más vale no vuelvan á cojer

estoque y muleta. 

Del último año de esa década, 1889, solo conocemos el detalle del
festejo del día 26 de agosto por lo publicado por El Libreal del día
27 de agosto: “Los toros de D. Félix Gómez, buenos. Metodo cum-

plió matando; banderilleó además con rehiletes cortos”.

De la del año 1890,  y de los festejos celebrados tenemos crónicas
de dos periódicos la del día 30 de agosto en El Toreo Cómico del
1 de septiembre:  “Colmenar Viejo 30.- Mazpule, buenos; Galindo

superior matando; banderilleando muchas palmas·. 

Y la del 1 de septiembre nos la cuenta El Liberal del día 2 de sep-

tiembre: “Colmenar Viejo 1º.- Los toros de Frascuelo, buenos. Ga-

lindo superior en el primero y muy bien en el segundo, sufriendo

una cogida sin consecuencias”. 

Lo conocido del año 1900 no viene referido en el dorso de una fo-
tografía donde aparece fechada el día de San Sebastián de 1900,
deducimos que se seguían celebrando capeas para la afición col-
menareña en tal efeméride, después de inaugurarse la actual Plaza
de Toros de la Corredera en 1891. El día de San Sebastián, 20 de
enero; era un día muy celebrado en Colmenar Viejo ya que contaba
con una ermita con su advocación, que parece ser estaba situada al
final de la calle que lleva su nombre, venerándose como protector
contra la peste.
Y llegamos al año 1905, que según los datos conocidos puede que
fue el último año en el que se celebraron festejos taurinos en la
Plaza del Pueblo. La duda si se celebraría o no, nos la cuenta el Pe-
riódico local La Aurora del mes de julio de ese año: “El sábado y

martes habrá capea de vacas si no se opone el gobernador; lo que

no sabemos aún es si se correrán las vacas en la plaza de arriba ó

en la de abajo. Nosotros, interpretamos la voluntad general, soli-

citamos que sean abajo por tener más cerca la diversión, por re-

sultar más alegre y típica la fiesta, y, sobre todo, por el tradicional

encierro, nota de color local, la más animada de los festejos. Sa-

bemos que algunos ganaderos de los más acreditados están dis-

puestos á proporcionar vacas si la capea de ella es abajo, haciendo

el ofrecimiento á sabiendas de que el aporreo es mayor por el solo

gusto de animar la fiesta”.

Y es otra vez una foto, fechada ese año, la que nos pone en duda si
se celebró o no, ese año, en la Plaza del Pueblo. Pero Miguel Ángel
de Andrés en su “Historia General de la Plaza de La Corredera de
Colmenar Viejo” (2014, pág.29) dice: “También en este año seguía

latente de donde celebrar los festejos taurinos, sobre todo la co-

rrida de vacas. El periódico local La Aurora que se calificaba

como órgano de los republicanos, incidía que debían celebrarse

en la Plaza de abajo (Plaza Mayor) en vez de en la de arriba (Plaza

de toros), e interpretando el sentir general decían, debe de ser en

la de abajo, para tener más cerca la diversión, por resultar más

alegre y típica la fiesta y sobre todo por el tradicional encierro,

nota de color local, lo más animado de los festejos. Además, el pe-

riódico afirmaba saber que algunos distinguidos ganadero locales

estaba dispuestos a ceder gratuitamente las vacas si se hacían en

la de abajo. Por el mismo periódico sabemos que finalmente todos

los festejos se dieron en la Plaza de la Corredera”.

Y a partir de aquí, con seguridad sabemos, que no se volvieron a
dar festejos taurinos en la Plaza de abajo, o Plaza Mayor o Plaza
del Pueblo, como se la quiera llamar.

Rafael Jusdado Paredes 

Este festejo datado en 1905 se tiene como el úñtimo que se dio en
esta Plaza
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Cuadro de Honor del Seminario de Tauromaquia
Feria de Remedios 2021

Domingo 29 Miércoles 1

Ganadería de Domingo

Hernández por su toro

“Garbancero” premiado

con la vuelta al ruedo el

Domingo 30

Al Rincón de Pensar

Feria Remedios 2021

- A la empresa por no pre-

sentar la feria en Colmenar

Viejo.

- Al Ayuntamiento por no

haber arbitrado medidas

para haberse podido hacer

el desencajonamiento, como

si hizo con los conciertos

musicales.

- Al palco presidencial por

no obrar con arreglo al Re-

glamento manteniendo en el

ruedo toros inválidos.

Lunes 30

Por sus salidas a hombros por la Puerta Grande

Sábado 28

Fonseca Cortés Espada de Manuel Roca Rey Urdiales

Martes 31

David López Jarocho

Ganadería de

Zacarias Moreno

por su gran toro 

“Finito” premiado con

la vuelta al ruedo 

el Martes 31

FERIA DE COLMENAR VIEJO 2021Tierra de toros. Así es conocido
ese afortunadamente extraño re-
ducto de la Fiesta en que, a
pesar de que cada vez hay
menos aficionados exigentes,
como en todas partes, incluido
Madrid,  siempre ha gustado el
bicorne con trapío. Pongamos
que se habla/escribe Colmenar
Viejo, donde el toro ha sido, y
es, una de las señas de identidad
de Colmenar Viejo, y el que
suscribe, con más de tres déca-
das escribiendo las críticas de
los festejos, lo sabe y difunde
bien. 
De ahí que, tras el obligado
parón por la pandemia de la
temporada 2020, la feria de este
año nos trajo la buena noticia de
que se haya recuperado en su
mayor parte la excelente pre-
sentación de los bureles. Así
aconteció en las corridas de Do-
mingo Hernández y Zacarías
Moreno y en la novillada del
local Ángel Luis Peña, pero
con el borrón del encierro de
Núñez del Cuvillo –los cuvilli-

tos los califiqué en mi crónica-,
exigido por dos de las máximas
figuras, Morante –que volvía a
Colmenar tras casi dos décadas-
y Roca Rey. Ante esos toritos
blandos y descastados el de La
Puebla cortó una oreja facilonga
y el peruano, cada día más des-
pegado y vulgar, tuvo el óbolo
presidencial de dos. Pero nin-
guna de sus labores ha quedado
en el recuerdo. 
Sí caló hondo el semilocal
Francisco de Manuel -uno de
los mejores productos de la Es-
cuela Taurina que tan sabia-
mente dirige Carlos Cancela-,
quien en su doctorado se comió
a las figuras con su toreo entre-
gado y clásico. Cortó dos orejas
de peso al sobrero de Domingo
Hernández y otras tantas tenía
casi en su esportón en el de la
ceremonia pero las perdió por
su pésimo uso del verduguillo.

Tres logró Diego Urdiales, au-
téntico triunfador del ciclo, no
por los números, sino porque
estremeció las fibras sensibles
del cotarro merced a que festo-
neó dos completísimas labores
con percal y pañosa de altísimo
nivel artístico. Fue una imborra-
ble tarde la del de Arnedo, quien
se ha llevado los premios a la
mejor faena y al triunfador ab-
soluto. En este festejo, frente a
los de Moreno, eclipsó a un Pe-
rera cansino y despegado y a
un Luque que no justificó su
buena temporada. 
No desaprovecharon su oportu-
nidad, precisamente ante bicor-
nes de Domingo Hernández
tan queridos por las figuras, un
valentísimo Javier Cortés y un
sorprendente Francisco José
Espada, con poso y reposo.
Ambos salieron a hombros, ga-
nándose la repetición el año

próximo, y demostraron que
con los bureles comerciales de
los mandamases del escalafón
ellos también destacan. Esa
tarde el poco placeado local Mi-
guel de Pablo anduvo más que
digno y cortó una oreja.
Y no podemos olvidar el ciclón
Isaac Fonseca, otro producto
de la factoría de buenos toreros
que fabrica Cancela, quien con
rabia novilleril –la que no apor-
taron sus compañeros Miguel
Polope y Jesús Ángel Olivas, a
pesar de la orejita que cortó
éste- y buen toreo descerrajó la
Puerta Grande de La Corredera
y continuó apuntando muy alto
en su futuro.
Y como final de Feria una en-
castada novillada sin picadores
de El Retamar a la que dieron
acertada respuesta David López
y Jarocho, cortando tres orejas
cada uno, que les valió para
salir por la puerta grande. Ale-
jandro Chicharo no les acom-
pañó por culpa de la espada.

Emilio Martínez

El triunfador Diego Urdiales bordó el toreo en un
abono que casi recuperó el toro


