
CARTA A L A ATENCIÓN DE 
CIRCUITOS TAURINOS

Estimado Carlos Zuñiga:

La A.T.C Toros de la Tierra de Colmenar Viejo le hace entrega de esta carta como máximo
responsable de la empresa Circuitos Taurinos, actual gestora de la Plaza de Toros de Colmenar
Viejo. El objetivo de la misma es hacerle constar una serie de sugerencias y aspectos a mejorar
de cara a la siguiente Feria Taurina de los Remedios 2023. Como aficionados a la tauromaquia,
tenemos gran pesar y preocupación por el detrimento del espectáculo en los festejos que se
viene produciendo en nuestra plaza de toros, más abocado a una fiesta triunfalista y cómoda
para los toreros, que a la de que el toro de lidia sea el eje de dicha feria.

Por ello, la primera sugerencia que queremos transmitirle es que dentro de los 5 festejos que
componen el abono de la Feria de los Remedios, consideramos indispensable la presencia de
ganaderías  de índole  torista,  además  de  fomentar  la  presencia  y  variedad  de  encastes.
Consideramos conveniente que tanto en la novillada picada del sábado como en la corrida de
toros  del  domingo, deben anunciarse hierros toristas del gusto del aficionado. Le hacemos
mención de los siguientes hierros que por opiniones escuchadas y debatidas serian atractivos
para el aficionado que se anunciaran en la feria : ADOLFO MARTIN, BALTASAR IBAN,
CUADRI,  PALHA, FRANCISCO  GALACHE,  BARCIAL  ,  JUAN  LUIS  FRAILE,
MONTEVIEJO,  VICTORINO MARTIN,  LA  QUINTA,  PALLARES,  REHUELGA,  EL
CONDE  DE  LA  CORTE,  MIURA  , CEBADA  GAGO,  JOSE  ESCOLAR,  OSBORNE,
DOLORES AGUIRRE,  MIURA, ANA ROMERO, HOYO DE LA GITANA, SALTILLO,
REHUELGA,  ALBERTO  MATEOS, ALDEANUEVA  ,  PALOMA  SANCHEZ  RICO  DE
TERRONES,  PRIETO  DE  LA  CAL, ARAUZ DE ROBLES, PEDRAZA DE YELTES,
PEÑAJARA, SEPULVEDA DE YELTES ente otros.

Para cerrar este capitulo sobre las ganaderías queríamos proponer que de cara a la novillada sin
picadores se apueste por las ganaderías de Colmenar Viejo, de modo que la novillada sea en
formato concurso de ganaderías, con el objetivo de premiar al eral mas bravo, dando lugar a
que el  hierro al  que pertenezca ese eral  sea anunciado en la  novillada con picadores de la
siguiente feria.

En lo que se refiere a la participación de toreros, queremos dejar muy clara nuestra posición y
defensa hacia los toreros nacidos y criados en Colmenar Viejo. Por tanto, tenemos claro y así lo
deseamos, que tanto el novillero con picadores David López como el torero local Miguel de
Pablo deben estar presentes en la feria de este 2023. También, esperamos y deseamos que el 



torero reconocido como triunfador de la última feria, Daniel Luque, deba estar presente por deseo
de la afición.

Entre los aspectos a mejorar y que nos gustaría hacer hincapié y mostrar nuestro más sincero
rechazo, es sobre la sospechosa presunta manipulación de pitones que presentaron en la anterior
feria del 2022  un gran porcentaje de las reses lidiadas. Además de la mala presentación, por
debajo del trapío y seriedad exigidos en una plaza de toros de segunda categoría como lo es la
de  Colmenar  Viejo, pues muchos  de  esos  toros  no  debieron de  saltar  al  ruedo,  como por
ejemplo  la corrida de Luis Algarra lidiada el pasado martes de Remedios.

Si algo ha caracterizado a la Plaza de Toros de Colmenar Viejo y es algo que los aficionados
verdaderamente añoramos es la seriedad del toro que saltaba a su ruedo. Esto ha quedado bien
claro en el ciclo de Coloquios celebrados por esta asociación en este pasado otoño, donde todos
los intervinientes hicieron constar la importancia y relevancia de la Plaza de Toros de Colmenar
Viejo en el panorama taurino del siglo pasado por su afición exigente y el toro con seriedad que
en ella se lidiaba, haciendo muy relevantes los triunfos que se obtenían por parte de los toreros,
a los cuales incluso se les abrían las puertas para torear en la Plaza de Toros de las Ventas .

Como hemos visto estos últimos años,  al toro de lidia en el  ruedo de la Corredera se le está
reduciendo a la mínima expresión para la comodidad de los toreros, y con ello sepultando la
verdadera identidad de la Feria de los Remedios.
Por tanto, le hacemos un sincero llamamiento a que de cara a la Feria de los Remedios 2023
vuelva la seriedad , la presentación y el trapio necesarios para una plaza de segunda de los toros a
lidiar, así como la integridad de los pitones y, en definitiva, que se recupere el elemento que por
excelencia era la seña de identidad de nuestra plaza , el toro de lidia.

Sin más que añadir agradecemos su atención, con el deseo de que todas estas  sugerencias
podamos verlas plasmadas en la próxima Feria de los Remedios . 
Le enviamos un cordial saludo, quedando a su disposición.

Colmenar Viejo a 14 de Enero de 2023.

       Atentamente 
Junta Directiva de A.T.C Toros de la Tierra.


