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Por estas fechas de finales de agosto y dentro del programa general de las
Fiestas Patronales de Nuestra Señora de los Remedios, en Colmenar Viejo su
Feria Taurina es siempre motivo de análisis y dispares opiniones entre los

aficionados; una especie de examen al que se someten los carteles presentados
por la empresa organizadora.  

Atrás quedan los años de amplísimos ciclos, de incluso más de una semana,
con gran diversidad en las combinaciones de toros y toreros. Tras aquella época de
esplendor, más recientemente llegó la crisis y, con ella, la decadencia taurina en
Colmenar, hasta tocar fondo en 2014 cuando el Ayuntamiento, entonces empresa,
anunció una sola corrida de toros, sin nombres de relumbrón, y tres novilladas, una
de ellas sin picadores.

Al año siguiente, la empresa Espectáculos Taurinos y Gestión, y al frente de ella
los matadores de toros Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos, tomaron las riendas
de la Feria y, año tras año y paso a paso, han conseguido ir recuperando el prestigio
que tuvo la siempre considerada segunda plaza en importancia de la Comunidad
de Madrid después de Las Ventas. 

En este cuarto y último año por contrato, de su gestión, han dado un paso más
ampliando en un festejo respecto a los de años anteriores. En total, tres corridas de
toros y dos novilladas, una de ellas de promoción. Figuras consagradas como
Ponce, Castella o Perera son el plato fuerte, junto a otros más novedosos para
Colmenar como Cayetano, Juan del Álamo o la última revolución del toreo, 
Roca Rey. Para completar el ciclo, una terna de futuro, compuesta por los locales
Miguel de Pablo -uno de los triunfadores del pasado año- y el recién alternativado
Ángel Sánchez, junto a Colombo, que cortó un rabo en La Corredera en la novillada
del pasado ciclo. 

Las corridas de toros lucirán los hierros de Antonio López Gibaja, Miranda y
Moreno y Valdefresno, triunfador en Colmenar hace tres años. Mientras, en el
capítulo novilleril, tanto la picada que abre Feria, como la de promoción que
cerrará los festejos el miércoles, pertenecen a la ganadería colmenareña de 
Ángel Luis Peña, que hará doblete en su pueblo.

Ahora toca esperar que el tiempo meteorológico, tan inestable en los últimos
años, acompañe hasta que se arrastre el último burel de la Feria y será entonces
momento para hacer análisis de la misma. De antemano, desde “El Rescoldo”
taurino de Colmenar, con nuestro respetuoso saludo y afecto, deseamos suerte a
todos los que se jugarán la vida en el ruedo de La Corredera y para la afición
taurina, una ¡Feliz Feria y Fiestas de Remedios 2018!

Máximo Pérez González
Presidente de la Peña Taurina "El Rescoldo"

Paso a paso, 
recuperando el prestigio
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• Carnes
• Potes
• Fabada
• Pescados
• Gran variedad 
de raciones

La Parrilla 
de Colmenar

Calle Madrid nº 2
28770 Colmenar Viejo

Madrid 

La Parrilla de Colmenar

Reservas
& 91 845 80 22

Email: laparrilladecolmenar@gmail.com
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Victorino Martín Andrés
Leyenda ganadera y mandón del toreo

¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤
Maxi Pérez Estévez. Comentarista de Canal Toros. Vicepresidente de la Peña Taurina “El Rescoldo”.

Primeras horas de la tarde del martes 3 de octubre de 2017.
Me llega el fallecimiento de Victorino Martín Andrés en

plena sobremesa, con tertulia taurina, en la terraza de ‘Richelieu’,
paseo Eduardo Dato de Madrid, a pocos metros del portal
número 7 donde se encuentra la Unión de Criadores de Toros de
Lidia, la sede principal de los ganaderos de bravo. Y lo pri-
mero que se me viene a la mente es la imagen inseparable
del propio Victorino, al lado de Manuel García-Aleas, cada
vez que lidiaba sus toros en la plaza de Las Ventas.

Victorino Martín padre, o ‘Vitorino’ a secas, fue santo y
seña de los ganaderos de bravo durante varias décadas.
Allá por los años sesenta, este hombre de campo, del pue-
blo serrano de Galapagar, carnicero y tratante de ganado
de carne en sus inicios, junto con sus hermanos Venancio y
Adolfo, se embarcó en la aventura de salvar del matadero
las reses de procedencia Albaserrada que por aquel enton-
ces, principios de los años sesenta, estaban en manos de la
familia Escudero Calvo.

Victorino Martín Andrés en su finca cacereña de “Las Tiesas” 
y al fondo, los inconfundibles toros cárdenos de casa.
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Se estrenaron con una novillada en Zaragoza en 1961 y,
ese mismo año, lidian en agosto su primera corrida de
toros, la de inauguración de la plaza de San Sebastián de
los Reyes. En junio del 65, Victorino debuta con una novi-
llada en la que a la postre será su plaza, la de Las Ventas, y
ya en el año 68 lidia hasta tres corridas en Madrid, que fue-
ron el principio de una historia de leyenda hasta nuestros
días. Eran aquellos victorinos primitivos los más temibles,
caracterizados por su pelo cárdeno y unas encornaduras
cornivueltas como manillares de bicicleta.
Enseguida surge el primer torero ligado a la historia de

esta ganadería en la primera plaza del mundo, Andrés
Vázquez, quien en agosto de 1969 inmortalizara al toro
“Baratero”, el primer cárdeno con el hierro de la A coronada
al que se premiaría con la vuelta al ruedo en Las Ventas.
La presencia de los vitorinos en San Isidro comienza en

1972, con Antonio Bienvenida y Andrés Vázquez mano a
mano, y en 1975 comienza su espectacular palmarés de
premios y toros de vuelta al ruedo dentro del abono isidril.

6 Remedios 2018Feria y Fiestas

Dos estampas con sabor añejo de Victorino padre e hijo, en faenas 

camperas, a mediados de los ochenta. (Fotos de archivo familiar).
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En el del 78,
Victorino es
sacado por pri-
mera vez a hom-
bros de Las
Ventas, junto a
Francisco Ruiz
Miguel, el segun-
do buque insig-
nia de la ganade-
ría y seguramen-
te el que mejor la
entendió duran-
te más tiempo.
Fue en 1981
cuando Manolo
Chopera se hizo
con el mando de
la plaza de
Madrid y, con su
llegada, la plaza
de Las Ventas
cobró una enor-
me dimensión,
contando para

ello con dos grandes aliados: Antonio Chenel “Antoñete”, en
su reaparición, y Victorino Martín, con un año 82 clave para
su historia, con la llamada corrida del siglo y el indulto del
toro “Velador” con mes y medio de diferencia.

Todo el mundo recuerda aquella tarde del 1
de junio, ofrecida en directo por TVE y redifun-
dida a los pocos días, con el apoteósico final de
los tres toreros -Ruiz Miguel, Luis Francisco
Esplá y José Luis Palomar- y Victorino a hom-
bros de nuevo por la Puerta Grande, lo que
acabaría por consagrarle a la cabeza de los
ganaderos en cuanto a honorarios, tirón en
taquilla y tardes memorables.

Porque desde entonces, este paleto de
Galapagar se convirtió durante los gloriosos
80 y 90 en todo un mandón del toreo, cuyo

nombre en los carteles se bastaba por sí sólo para acabar
el papel y, de paso, poner al servicio del aficionado el
espectáculo más íntegro en cuanto al toro bravo, de casta
y emoción.

Por ese camino fue forjando su leyenda de ganadero
fiel a un tipo de toro que, generalmente, ha ido por cami-
nos separados al de las figuras más rutilantes de cada
época. Salvo en momentos excepcionales. Porque a su vez
éstas, cuando han querido distinguirse por marcar una
gesta, siempre han recurrido al hierro de Victorino para
dejar grabado en su biografía un hito diferenciador. Ahí
están las encerronas en Las Ventas de los mencionados
especialistas Andrés Vázquez y Ruiz Miguel, de Capea o
Roberto Domínguez en corridas de la Prensa, de Manuel
Caballero en la Beneficencia… o la más reciente y memo-
rable tarde de seis toros en Bilbao de El Cid, seguramente
el último torero que haya quedado ligado a la historia de
esta ganadería.

Con Victorino Martín Andrés se cerró más de medio
siglo de historia gloriosa de un hierro cuya responsabilidad
viene recayendo desde hace unos años en su hijo,
Victorino Martín García, para que siga en pie el legado
heredado del “infatigable y ejemplar” criador de reses bra-
vas, de quien se distinguió durante tantos años por “defen-
sor de una tauromaquia íntegra”, como recoge la leyenda
del azulejo descubierto hace tres años en su honor, en la
Puerta Grande de la Monumental plaza de Las Ventas de
Madrid en la que forjó su leyenda.

7Remedios 2018Feria y Fiestas

Más de medio siglo de historia de la 
ganadería y tercera generación en su cuidado

y selección; de Victorino Martín Andrés a
Victorino Martín García y su hija, Pilar.
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Programa de mano de la denominada ‘Corrida del Siglo’ en Madrid, 
el 1 de junio de 1982. Tras la muerte del quinto, Victorino 

dio la vuelta al ruedo junto a la terna.
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El colofón de aquella ‘Corrida del Siglo’ fue la salida en hombros por la Puerta Grande del ganadero y los tres matadores, 
Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar, con dos orejas cada uno.

Al mes siguiente, el indulto de “Velador”, por Ortega Cano, en la Corrida de la Prensa, el 19 de julio del mismo año 82. 
Caso único en la historia de la Plaza de las Ventas.
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C/ Carretera Hoyo de Manzanares, 36 • 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Teléfono: 91 845 99 00 • Fax: 91 845 99 99

E-mail: asesoria@aragonconsultores.es • www.aragonconsultores.es

Asesoría laboral
Asesoría fiscal
Asesoría jurídica

Gestión administrativa
Seguros generales

MR
MARTIN RIVAS CRIADO

DROGUERÍA • PERFUMERÍA
LIMPIEZA • MENAJE • PINTURAS

SUMINISTROS INDUSTRIALES

C/ LOS FRAILES, Nº 19
Teléf./Fax 91 845 03 13
28770 COLMENAR VIEJO

MADRID
N.I.F.: 659975-J

GE
STORÍA

JOGA

• FISCAL
• LABORAL

• CONTABLE
• SEGUROS

email: joseg@asesoriajoga.com
Plaza Eulogio Carrasco, 8 • COLMENAR VIEJO (Madrid)

Telf.: 918 454 176
678 727 403
607 734 394

ASESORÍA

GESTORÍA DE VEHÍCULOS
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Gracias a Victorino Martín Andrés empecé a vibrar
desde el tendido de la plaza de toros de Madrid, cuan-

do a principios de los ochenta mis incipientes sensaciones
de aficionado coincidieron con aquellos años de explo-
sión de su ganadería en Las Ventas.

Tengo grabada la imagen de Victorino viendo sus
corridas en el tendido 3 bajo, siempre a la vera de Manuel
García-Aleas, el ganadero colmenareño tan querido y res-
petado como pocos, durante muchos años secretario de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia y siempre al servicio
y en ayuda de todos los ganaderos.

En los primeros años de la ganadería y estando
Victorino aún convaleciente de aquellas cornadas del
semental que estuvo a punto de quitarle la vida, Manolo
Aleas apareció en escena para ayudarle a colocar sus toros
en Madrid. Hizo de mediador entre su amigo ganadero y
la Empresa Madrid (Livinio Stuyck y Juanito Martínez) y en
el verano de 1968 llegaron a lidiarse en el ruedo venteño
hasta tres corridas de la A coronada en aproximadamente
un mes.

Transcurrido el tiempo, en diciembre de 1984, cuando
Aleas vendió la ganadería, en la Peña “El Rescoldo” le rendi-
mos un inolvidable homenaje que reunió a un gran número
de ganaderos y entre ellos, cómo no, ahí estaba Victorino.

Unos años después, cuando la figura de los ganaderos acu-
mulaba premios de la feria de San Isidro y no pudo ir a recoger
uno de la Peña “Yiyo” de Coslada, a mi padre le tocó recibirlo
en su nombre. Había que entregárselo y al bueno de Aleas se
le ocurrió el momento propicio para hacérselo llegar: “el día de
Nochebuena, a mediodía, veniros a casa, que como todos los
años Victorino no falla para felicitarnos las pascuas”. Y para mí
compartir aquel rato en el piso de García de Paredes, con lo
que los vitorinos ya nos habían emocionado tantas tardes en
Las Ventas, me pareció ‘el no va más’.

Cuando fuimos a Galapagar a despedirle y abracé a su
hijo, me salió decirle antes que nada… ¡cuánto me he
acordado de Manolo Aleas! Porque Victorino y Aleas,
Aleas y Victorino, fueron ejemplo de lealtad y amistad
verdadera.

Maxi Pérez

Victorino y Aleas

Victorino, en el
homenaje de 
la Peña Taurina 
“El Rescoldo” a
Manuel García-Aleas,
en los Salones 
De Torres, de Ventas,
el 16-12-1984.
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Tertulia de ganaderos en las oficinas de la Unión de Criadores 
de Toros de Lidia, durante la Feria de San Isidro de 1982: 

Felipe Lafita, José A. Hernández Tabernilla, Luis Fernández Salcedo, 
Manuel García-Aleas y Victorino Martín.

Otra tarde apoteósica del ganadero en Madrid, a hombros junto 
a Ruiz Miguel y Víctor Mendes, en la Feria de Otoño de 1984.

Victorino con Andrés Vázquez, la tarde de los seis toros en Madrid, 
el 03-05-1970. A la izquierda, tras la suerte de varas del sexto toro, 

de nombre “Pajarero”, el picador Raimundo Rodríguez 
fue obligado a dar la vuelta al ruedo.
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Victorino sólo ha lidiado en Colmenar en una ocasión. Fue en la feria de 1991, en un Festival Goyesco con el que se conmemoró el Centenario de la
plaza de toros de La Corredera. El ganadero, en el patio de arrastre junto a Juan Tomiza, el alcalde Juan Manuel Mansilla y el diestro Pepe Colmenar.

Pepe Luis Martín fue el gran triunfador de aquel acontecimiento celebrado el 31 de agosto de 1991, cortando las dos orejas 
al tercer toro de Victorino, sobresaliendo por su extraordinario toreo al natural. Alternó con Pedro Castillo y Luis Cancela.

Victorino Martín en Colmenar Viejo
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El último gran hito de Victorino, el indulto de “Cobradiezmos” en Sevilla en 2016, por Manuel Escribano. 

Desde finales de los setenta, Francisco Ruiz Miguel 
se convirtió en el gran ‘especialista’ de la ganadería. 

Pase de pecho a un Victorino en la ‘Corrida del Siglo’ de 1982.

Manuel Jesús “El Cid”, otro diestro muy 
identificado con la ganadería, la histórica
tarde de los seis victorinos de Bilbao, 
en agosto de 2007.
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Última aparición pública de Victorino Martín Andrés 
en la Catedral de Cuenca, tres semanas antes de su

muerte. Acompañado por su hijo, recogió de manos del
Rey Felipe VI el Premio Nacional de Cultura, en la
categoría de Tauromaquia, como reconocimiento a 

"la incomparable trayectoria de la ganadería de 
Victorino Martín, cuyo nombre ha quedado asociado a

valores como la emoción, la bravura o la protección 
del valiosísimo patrimonio ecológico que encierra 

    la Tauromaquia", según reflejó el jurado.

La última vez que Victorino Martín estuvo 
en Las Ventas fue en el homenaje de la 

Comunidad de Madrid y el azulejo 
descubierto en la Puerta Grande, 

como “Ganadero Infatigable y ejemplar, 
defensor de una tauromaquia íntegra. 

Leyenda de la cabaña brava española”. 
Esa tarde del 3 de junio de 2016 recibió 
el brindis de El Cid de uno de sus toros.
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16-23 MEMORIA 80_25 años sin Paquirri  09/08/18  10:43  Página 16



17Remedios 2018Feria y Fiestas

Memoria de los 80
Una apasionante década de toreo

¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤
Alfonso Santiago. Autor del libro ‘Memoria de los 80’. Director Adjunto de la Revista ‘6Toros6’.

Reciente en el tiempo, pero lejana ya en la memoria, la
década de los ochenta marcó una importante huella

en el toreo del siglo XX. Fueron muchos los acontecimien-
tos y los protagonistas que dieron forma a esos dos lus-
tros de toreo. De ahí esta Memoria de los 80, que nace sin
afán de aglutinar de manera cronológica todo lo sucedido
en esos años, pero sí con el de res-
catar los capítulos que, por su signi-
ficado o por el poso que en lo per-
sonal me dejó su recuerdo, repre-
sentaron la letra mayúscula de tan
brillante y trascendental década. Y
se utilizan estos dos adjetivos sin
caer en el tópico de prestigiar el
ayer para desprestigiar el presente,
de pensar que cualquier tiempo
pasado fue mejor, incluso de ensal-
zar lo que no se vio con el objeto de
denostar lo que está pasando ante
nuestros ojos, quizá, esperando que
algún día nos cuenten lo que en su
momento no supimos valorar. 

Memoria de los 80 quiere apartar-
se de esa mirada del toreo, pues no
trata de reivindicar una época para
restar importancia a otras. Cuando
se habla de brillantez y trascenden-
cia, se hace exclusivamente pensan-
do en lo mucho que influyó esta
década en una nueva generación de
aficionados que, por entonces, cuando España se abría
también ante un nuevo horizonte, comenzamos a descu-
brir la Fiesta como un arte eterno, no como el legado de
un gris y reciente pasado. Un aluvión de incipientes mira-
das nos asomamos entonces a las plazas de toros para

descubrir un mundo nuevo, vivo, bello y emocionante.
Además, muchos de los que habían vuelto la espalda a la
Fiesta años atrás al identificarla equivocadamente con
una visión rancia de España, regresaron a ella cuando la
llegada al poder de la izquierda les hizo darse cuenta de
que el toreo no entendía de banderas políticas.

La famosa Movida de esos años
también tuvo su reflejo en los tendi-
dos. Artistas, músicos e intelectuales
se acercaron a las plazas de toros sin
prejuicios, atraídos por una manifes-
tación artística tan antigua como el
toreo. Lo clásico se convirtió en van-
guardia. Sin embargo, siendo
importante el interés de otros crea-
dores hacia la Fiesta de los años
ochenta, lo mejor de aquella otra
“movida taurina” fue la pasión con
la que los más nuevos nos dejamos
atrapar por el toreo, comprobando,
además, la amplísima gama de
colores que pueden existir en la
forma de enfrentarse el hombre
con el toro.
El primer deslumbramiento lo pro-
vocó el concepto de algunos toreros
que, con más de cincuenta años y
mucha vida vivida a sus espaldas,
quisieron inaugurar la década con
su esplendoroso concepto. Manolo

Vázquez consiguió rendir la Maestranza. A otro sevillano
de menor edad como Paco Camino, pero también en tran-
ce de reaparición, le tocó sufrir una de las páginas más
dramáticas de su carrera. Mientras, la irrupción de
Antoñete supuso todo un descubrimiento. 

Alfonso Santiago, autor de “Memoria de los 80”

(Editorial Círculo Rojo).
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COCINA ABIERTA TODO EL DÍA:

ABIERTO TODOS LOS 
DÍAS DE LA SEMANA

PANTALLAS GIGANTES 
PARA VER EL FÚTBOL

• Menú diario
• Menú especial fin de semana

Especialistas en Hamburguesas 
de vacuno desde 1978

Desayunos, almuerzos, menús, 
meriendas y cenas

• Entrantes
• Ensaladas
•Sandwiches

• Platos combinados
• Platos especiales
• Postres caseros

Centro comercial “El Mirador” 

(en frente de Hacienda)

C/ Molino de Viento, S/N. Planta 1ª

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Tel. de reservas: 619 12 55 22
web: www.web-lataberna.es
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Seguramente, el Chenel de los años cincuenta y sesen-
ta fue aún mucho mejor torero, pero de lo que no cabe
duda es que el Antoñete de los ochenta fue uno de los
matadores que mejor reveló el secreto del toreo. Lástima
que el deseo de Antonio Ordóñez de sumarse a ellos no
terminara de cuajar.

La presencia de los viejos maestros supuso la consoli-
dación de los carteles de arte, especialmente cuando
Curro Romero y Rafael de Paula les dieron lujo al firmar
con su inspiración un puñado de tardes geniales. Como
también lo hizo otro gran artista, Curro Vázquez, cuyo
nombre quedó grabado para siempre por esos años en la
historia de varias ferias de Otoño de Madrid. Estos toreros
significaron una muestra de la riqueza de la década. Pero,
por muy importante que fuera su discurso, hubo otros
diestros que también hablaron alto y claro para aquellos
que supieron escucharles sin prejuicios. 

De esta manera, la penúltima década del pasado siglo
sirvió de marco para la consolidación definitiva de dos
toreros que fueron figuras desde el mismo instante en el
que tomaron la alternativa, pero cuyas tauromaquias
ahondaron en lo mejor de sí mismas durante los ochenta.
Hablamos de José María Manzanares y Niño de la Capea,
dos de los representantes más significativos de una gene-
ración prodigiosa tristemente ninguneada por cierta críti-
ca, pero que supieron reivindicarse como lo que fueron,
dos consumados maestros. 

Junto a ellos, la década sirvió de marco para la explo-
sión como figuras de otros tres toreros de los setenta:
Julio Robles, Roberto Domínguez y José Ortega Cano. El
salto a la primera fila llegó en el momento de mayor
madurez artística de los tres, y su presencia y consolida-
ción en todas las ferias ofreció tardes para el recuerdo.
Muchas de ellas tuvieron como escenario Las Ventas,
tanto en la feria de San Isidro como en la de Otoño, dos
seriales que vivieron su máxima consolidación en los
ochenta bajo el mandato del empresario Manolo
Chopera, que aterrizó en la plaza madrileña en marzo de
1981 y se marchó en octubre de 1989. El boom de estos
dos abonos fue otro de los grandes episodios del decenio.

Como desde luego lo fue la presencia de Paco Ojeda y
Espartaco. ¿Recuerdan aquél mes de julio de 1982 cuando el
sanluqueño confirmó en Madrid con una corrida de
Cortijoliva y terminó matando en octubre seis toros de
Manolo González en Sevilla? ¿Se acuerdan de las grandes
faenas que cuajó en 1985 en la temporada más corta e
impresionante de su carrera? No obstante, el afán de Ojeda
de aparecer y desaparecer de la escena restó vuelo a su com-
petencia con quien se convirtió en gran líder medida la déca-
da: Juan Antonio Ruiz Espartaco. El sevillano fue el mandón
indiscutible de estos años tras triunfar clamorosamente en
Sevilla y Madrid. Para muchos el liderazgo de Espartaco se
basó en la estadística, lo que les restó atención para saber
analizar y calibrar su verdadero fondo como torero.
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La terna de los Vázquez: Manolo (que reaparecía en Madrid), Curro 

y Pepe Luis (en su confirmación de alternativa). San Isidro del 81.

La llamada ‘Movida Madrileña’ también tuvo su reflejo entre la 

afición. En San Sebastián de los Reyes Jaime Urrutia, líder del grupo

Gabinete Caligari en aquellos años de mediados de los ochenta.
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Reciente en el tiempo, pero lejana ya en el

recuerdo, la década de los 80 marcó una

importante huella en el toreo del siglo XX.

Fueron muchos los acontecimientos y los

protagonistas que dieron forma a estos dos

lustros de toreo, en los que se adentra el

periodista Alfonso Santiago en este libro de

historias. Porque Memoria de los 80 no es

una obra que nace con afán de aglutinar de

manera cronológica todo lo sucedido en esos

años, pero sí con el de rescatar los capítulos

que por su significado y por el poso de su

recuerdo marcaron a toda una generación de

aficionados. Con este libro, el autor quiere

rendir también homenaje a esos toreros que

le ayudaron a descubrir la pasión del toreo.

Presentación del libro en Las Ventas, durante la feria de San Isidro 2018, 

en la que estuvieron presentes los maestros Niño de la Capea y Enrique Ponce, autor del prólogo.
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El destino nos robó la misma temporada del despegue
espartaquista a uno de los mejores intérpretes del toreo
clásico de esos años, cuyo concepto, valor, técnica y fuer-
za de voluntad le hubiesen puesto a la cabeza del toreo:
José Cubero Yiyo. Su prematura muerte dejó por el cami-
no muchas dudas, entre otras, saber si el liderazgo de la
década hubiese caminado por otros derroteros. Pero en
Colmenar Viejo se acabó todo. Como también se había
acabado un año antes para Paquirri en Pozoblanco.
Francisco Rivera fue un torero seguido por los públicos,
respetado por sus compañeros, que ejerció el mando en
los despachos y que fue negado por algunos críticos casi
hasta el día antes de su trágico final.

La muerte de Paquirri en las postrimerías de su carrera,
y la de Yiyo apenas había comenzado a despegar la suya,
devolvieron prestigio a la fiesta de los toros. Fueron nece-
sarias estas desapariciones, además de la del colombiano
Pepe Cáceres en Sogamoso, y la del banderillero Antonio
González Campeño en Madrid, durante las temporadas
1987 y 1988, respectivamente, para que los toreros vol-
viesen a tener el protagonismo que algunos insensatos se
quisieron ganar para sí mismos a base de repetir hasta la
saciedad la palabra fraude. Cuatro muertos y muchos
heridos graves a lo largo de los ochenta fueron argumen-
tos muy sólidos para demostrar
que en el toreo hay mucha verdad.
No hay que olvidar el gravísimo
percance que sufrió en la feria de
Julio de Valencia el banderillero
Miguel Abellán Maletilla de Oro, al
que tuvieron que amputar una
pierna, ni tampoco que al finalizar
la década un toro de Miura dejó al
francés Nimeño II en una silla de
ruedas, precisamente, cuando
Madrid se le había entregado por
fin el otoño anterior gracias al tem-
ple con el que ligó naturales a un
toro de Victorino Martín.

Pero al rememorar los ochenta
hay que recordar que, mientras los
toreros reaparecidos dictaron sus
últimas lecciones; mientras las
figuras de los setenta se consolida-
ban en esta década, mientras dos
valientes como Ruiz Miguel y

Dámaso González seguían protagonizando gestas impor-
tantes, mientras el nuevo líder ejercía su mando… quie-
nes iban a coger las riendas en los noventa se estaban for-
jando en estos años. Joselito fue capaz de abrirse las puer-
tas de par en par aquella tarde de abril de 1986, cuando
salió lanzado de Las Ventas en el memorable festival por
los damnificados del volcán colombiano Nevado del Ruiz,
y Enrique Ponce deslumbró como novillero desde el
mismo instante en el que debutó con caballos en la feria
de Castellón de 1988. 

Con la presencia del valenciano, y con la llegada al año
siguiente de Jesulín de Ubrique, Finito de Córdoba y Julio
Aparicio, el panorama novilleril vivió uno de sus mejores
momentos. Igual que había ocurrido apenas dos tempora-
das antes con Litri y Rafael Camino, quienes también dieron
un gran empujón a los festejos menores. Además, ellos dos,
junto a Aparicio, fueron exponentes de otro fenómeno que
tuvo lugar en los ochenta, la aparición de toreros dinásticos
como Pepe Luis Vázquez, Manolo González, Fernando
Lozano o Chamaco. La presencia en los carteles de toros
ellos trajo la evocación de otras épocas. 

Los años ochenta nos ofrecieron más nombres y más
acontecimientos. Muchos se desgranan en las páginas
que conforman Memoria de los 80.

Las muertes de Paquirri y Yiyo en los años 84 y 85 devolvieron la credibilidad a la Fiesta 

en forma de tragedia. Sobrecogedora imagen de la salida del cuerpo sin vida de Yiyo 

de la plaza de Colmenar, captada por el objetivo de Mondelo.
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Rafael de Paula tras su faena soñada al toro de Benavides (año 87).

Espartaco rompió en figura en 1985. Larga de remate al toro de

Alonso Moreno al que cortó las dos orejas en Madrid, 

el 15 de mayo de ese año.

Niño de la Capea se retiró cuando nadie lo esperaba en 1988, 

en el esplendor de su carrera.

Paco Ojeda revolucionó el toreo a principios de los ochenta.

Estocada a un toro de La Quinta al que desorejó en Madrid, 

el San Isidro 83 de sus dos Puertas Grandes consecutivas.
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La irrupción del Antoñete de los 80 fue todo un descubrimiento. 

Estas dos imágenes son de su amarga despedida de Madrid 

el 30-09-1985, camino a la plaza desde el hotel Foxá y 

paseado en hombros del llorado Montoliú.

La resurrección torera de Ortega Cano explotó en Madrid, con un toro

de Benavides llamado ‘Cabecero’, en San Isidro de 1985.

Julio Robles dio el salto a la primera fila en su momento de mayor 

madurez artística. Natural a un toro de Camacho en S.S. Reyes, año 83.

Pase de trinchera con el sello inconfundible de Curro Vázquez, 

cuya calidad le convirtió en torero “de Madrid”.
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www.supermercadoshiber.es • hiber@supermercadoshiber.es

empresa
100%

madrileña

• Especialidades en carnes de la Sierra de Guadarrama

• Frutas del campo a su mesa

• Pescados directos de los mejores puertos diariamente

• En charcutería lo mejor para estas fiestas

¡¡Pruebe nuestros riquísimos 

pollos asados!!

Encárguelos para su comodidad al 

Tel. 91 846 71 75

� COLMENAR VIEJO
PLAZA MOSQUILONA, 6
Teléfono: 91 845 11 90

� COLMENAR VIEJO
C.C. EL PORTACHUELO
Teléfono: 91 845 76 16

(PARKING PARA CLIENTES)

Abierto mañana y tarde
todos los días de las 
Fiestas de Remedios.
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LÓPEZ COLMENAREJO
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www.lopezcolmenarejo.coGestoría López Colmenarejo

C/ Dr. González Serrano, 2 • 28770 COLMENAR VIEJO
TEL. 91 845 14 25
FAX 91 847 38 51

C/ Viento, 12 • 28760 Tres Cantos
TEL. 91 806 33 81
FAX 91 803 84 95

PARKING GRATUITO C/REAL Nº5P PARKING GRATUITO C/VIENTO Nº12P
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Aunque no parezca a veces que pase el tiempo, 
ya ha transcurrido un cuarto de siglo desde que
Ángel Luis Peña adquiriera su ganadería de bravo.
El pasado mes de diciembre se cumplieron 25 años
del primer herradero de la ganadería (en sus
comienzos, de Blanca Peña), cuyos becerros 
fueron marcados en la finca “Puerta Verde”, 

de San Lorenzo de El Escorial, en el mismo ruedo 
de la placita de tientas donde el inolvidable
Antonio Bienvenida diera sus últimos lances. 

25 años del primer herradero
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bicicletasjoserivas@yahoo.com
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B I C I C L E T A S  J O S É  R I VA S

C/ Marqués de Santillana, 12  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

C. C. El Mirador • Colmenar Viejo • Tel.: 91 845 20 09
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En vísperas de la Función de Remedios de 1993, Colmenar recibía como un mazazo la accidental muerte, en el
campo, de un hombre de campo, Mariano Francisco Froilán, “Tomiza”. Años atrás, una vaca brava, la “Palaciega”,
le volteó y corneó de gravedad. Su juventud y fortaleza de entonces le hicieron seguir adelante con su vida
campera entre los toros de la tierra de D. Félix Gómez. En aquella ocasión pudo morir en el campo; en cambio, 
su destino estaba marcado para aquella maldita mañana de agosto, de la que ahora se cumplen 25 años.

En esta imagen, el recordado Mariano junto a Carlos Aragón Cancela, en la entrega 
de un trofeo de “El Asador”, como triunfador de la Feria colmenareña de 1984.

Recuerdo a un hombre de campo

Recordando 
el Ayer
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Fernando de la Morena y el viejo Colmenar

Última entrega de trofeos a la que asistió Fernando de la Morena, de la feria de 2015.

Faltaba poco el pasado año para la llegada de la
Feria y Fiestas de Remedios y Colmenar sintió la

definitiva marcha de quién fue uno de sus mayores
símbolos: Fernando de la Morena (para él no eran
las Fiestas de Remedios, sino los días de “la
Función”).

Gracias a Fernando pocas cosas ligadas a
Colmenar se habrán quedado sin escribir. Recuerdo
que era yo muy chico cuando surgió una publica-
ción, al principio de los ochenta, LA GUIA del
Pueblo. Fernando había enviudado demasiado
pronto y fue mi padre quien enseguida le puso la

muleta: “¿por qué no te animas a escribir de toros
en La Guía?”. Y lo que comenzó siendo una propues-
ta casi obligada, al final se tradujo en el colaborador
habitual, el más disciplinado, el que no fallaba un
solo número, quincena a quincena, mes a mes, para
ejercer de cronista cultural del presente, pero, sobre
todo, para ir dejando constancia en su columna de
“Cosas de Colmenar” de tantas historias de nuestro
pueblo en cuanto a sus raíces, personajes, tradicio-
nes o costumbres.

Aparte de escribir de toros, su gran pasión,
Fernando presumía de haber tenido en su día el
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sueño de querer ser torero, incluso toreó vestido de
corto en la plaza de La Corredera. Y siempre que
podía, y la última vez fue ya siendo bien mayor, se
ponía delante de una becerra en el campo y siempre
trataba de hacerlo con la naturalidad de los toreros
que más tenía en su cabeza: Pepe Luis o don
Antonio Bienvenida, por ejemplo.

Como socio y amigo de “El Rescoldo”, su adiós
nos llegó con el libro de Remedios 2017 ya impreso.
Pero menos mal que a veces los homenajes también
se hacen en vida y a Fernando hace cuatro años le
dedicamos buena parte del contenido de esta publi-
cación, como agradecimiento mínimo a todo lo que
nos había ofrecido él a lo largo de tantos años. Y el
ayuntamiento también le reconoció en noviembre

de 2015, nombrándole “Hijo Predilecto de Colmenar”,
la última gran satisfacción de la que pudo disfrutar.

Desde la última Función hemos echado de menos a
Fernando. En los toros, en los actos religiosos, en los
conciertos de la banda de música; pero también duran-
te el invierno, en el campo, en día de herradero, de caza
o en tantas horas de tertulia al amor de la lumbre en
“El Pecado Mortal” ... Y qué decir de su hija Carmela,
su compañía inseparable, su fiel correctora, segura-
mente la que más esté sintiendo el vacío de ya no
tener que repasarle tal o cual artículo o incluso de
intentar convencerle, vanamente, de que en el siglo
XXI internet también existe o hay algo más allá que
un ordenador “de pedales”…

Maxi Pérez Estévez

Sabor campero de Fernando, en una torera estampa. A la derecha, recibiendo el reconocimiento como socio de “El Rescoldo” durante 25 años.
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CAFETERÍA
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Molino de Viento, 33
(Junto al Ambulatorio, frente a Residenciales)

VARIEDAD EN 
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Tel.: 91 846 25 64
COLMENAR VIEJO (Madrid)
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No es exagerado considerar a Dámaso González como uno de los grandes del toreo. Una cruel enfermedad se lo llevó 
para siempre el pasado verano, llenando de tristeza a toda la familia taurina que le tenía en lugar de preferencia como
persona y también como torero. Su contrastado valor, su técnica y el prodigioso temple de su muleta, fueron las mayores
armas de su tauromaquia, que le sirvieron para imponer su poderío y dominar tantas embestidas, de ganaderías tan

diferentes y codeándose durante más de veinte años entre las figuras de varias generaciones.
En esta imagen, Dámaso junto a Paquirri y Curro Rivera, en los momentos previos al paseíllo en Colmenar Viejo, 

el 30 de agosto de 1971. Fue el debut del albaceteño, en ‘lunes de Remedios’ y con toros de 
Alonso Moreno, en la vieja plaza de La Corredera.

El gran Dámaso, portador del temple

Recordando 
el Ayer

CAFETERÍA

MORSANMORSAN
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El 6 de julio se conmemoró el 60º aniversario de la histórica faena de Victoriano Cuevas Roger, Victoriano Valencia 
en los carteles, a “Carpeto”, de Palha, el día de su despedida como novillero en Madrid. Después vinieron, ya como

matador de alternativa, otros toros a los que inmortalizó en Las Ventas: “Talaverano”, de Samuel Flores; 
“Malvaloco”, de Bohórquez o “Arábica”, del Conde de la Corte; hitos en su carrera que le valieron 
el sobrenombre del “torero de las faenas memorables”, como rezó la publicidad del momento.

Su triunfo ante “Carpeto” le franqueó el paso a la alternativa, que tuvo lugar días después, el 27 de julio de 1958, 
en Las Arenas de Barcelona, con Antonio Bienvenida de padrino y Antonio Ordóñez de testigo. 

El torero de las faenas memorables 
60 años de Victoriano Valencia y ‘Carpeto’
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Victoriano Valencia y el novillo “Carpeto” de Palha, sesenta años de una faena memorable.
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Andrés Vicente Berrocal
Hijo predilecto de Colmenar Viejo

Cuando en España apenas eran conocidas las
tecnologías, Andrés Vicente Berrocal ya destacaba en

el campo de la electricidad y la electrónica. 
Su prodigiosa inteligencia y talento natural le han
llevado a lo largo de su vida a montar, desde la
primera a la última pieza, multitud de aparatos de
radio o a repararlos; fue el precursor del diseño y
montaje de repetidores de radio y televisión en

nuestro país; participó en la restauración del reloj de
la torre, además de ser todo un ejemplo de dedicación
desinteresada para los amigos y vecinos de Colmenar,
incluidos los ganaderos y agricultores, a los que habrá

instalado infinidad de grupos electrógenos.

Andrés, en la época en que estuvo en la casa Philips de
Holanda. Aun sin titulación universitaria, era considerado
como un ingeniero más dentro de la multinacional.
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Imágenes de su nombramiento como Hijo Predilecto
de la Villa de Colmenar Viejo, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, el 22-11-2017, y de la celebración de un

almuerzo en la Ermita de Remedios, rodeado del
cariño de los colmenareños.
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Ángel Teruel, el homenaje pendiente
¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤

Las Bodas de Oro de Ángel Teruel como matador de
toros no podían caer en el olvido y antes de que 2017

buscase tablas, menos mal que hubo momento para que
este madrileño de Embajadores pudiera revivir el calor del
toreo en un sencillo y sentido reconocimiento.

Sencillo, porque la idea surgió desde “El Rescoldo” de
aficionados de Colmenar Viejo y sentido, porque todo lo
que rodeó tanto los días previos como los posteriores al
homenaje, estuvo
inundado de verda-
dero cariño y admira-
ción hacia el maestro.

El homenaje sirvió,
entre tantas cosas,
para rescatar al gran
Pepe Teruel de su exi-
lio navarro de Corella
y poder estar así al
lado de su hermano;
para que se produjera
su reencuentro con la
finca cacereña “Los
Ángeles”, en una jor-
nada campera de ten-
tadero; para que, el
día del homenaje, los
Terueles volvieran a
sentir la cercanía de
una afición todo cora-
zón como es la de
Colmenar. Y sobre
todo, para que el
nombre de Ángel
Teruel estuviera en
boca de tanta gente
del toro y se desem-
polvaran méritos y
reconocimientos un
tanto olvidados.

El colofón lo puso Zabala de la Serna con un impac-
tante reportaje en EL MUNDO, de hasta cuatro páginas en
papel, sencillamente para enmarcar, por los textos del
propio Vicente, las reflexiones en voz alta del maestro y
los retratos de José Aymá.

La entrevista -insisto, de las de guardar- dejó unas cuan-
tas perlas, desde el mismo titular: “En España no te recono-
cen hasta que no la diñas”, hasta la última frase: “Yo nunca

he sido taurino. Yo
soy torero”.
Y nos desvela tam-
bién una anécdota,
cuando a Camino un
día le brindó un toro
con tan rendida
admiración que le
soltó: “Me ha puesto
usted cachondo tore-
ando”. ¿Literalmente?
“Sí, así fue. Acababa
de cuajar la mítica
faena al sobrero de
Jaral de la Mira en el
75 y me salió. Nunca
le había visto torear
tan despacio”.
Aquel día que cuenta
Teruel fue el 22 de
mayo y yo nací en
menos de un mes (15
de junio). Menos mal
que mi madre sí estu-
vo esa tarde en
Madrid en los toros y,
gracias a ella, segura-
mente alguna sensa-
ción torera ya debí
sentir…

Maxi Pérez
Ángel Teruel, merecidamente reconocido por “El Rescoldo”. 

(Información gráfica más ampliada de este homenaje desde pág. 107).
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Ángel Teruel, la figura olvidada del toreo:
"En España hasta que no la diñas no te reconocen"

¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤
Zabala de la Serna. Jefe de la sección taurina del diario EL MUNDO (Entrevista 07/12/2017).

Los montes de la sierra de Guadalupe devuelven el eco
de un torero perdido. Las cicatrices de su voz quebra-

da. Un deje cheli y castizo que ya no se escucha. Nació en
el madrileño barrio de Embajadores en 1950. Su historia
gira en el caballo de la desmemoria. Como el tiovivo de su
padre de la calle Ferraz. En la soledad del campo ha cum-
plido medio siglo de alternativa. Cuando se citan de carre-
rilla las figuras de los 60 y los 70 como si fueran la alinea-
ción del Madrí de Gento, a Teruel ni le convocan ni le evo-
can. Ni siquiera como excelso puente entre generaciones.

Ángel Teruel Peñalver irrumpió en el toreo con la pre-
cocidad de los niños superdotados. No sumaba 20 novi-

lladas cuando Su Majestad El Viti le dio la bienvenida a la
cima como matador de toros en Burgos (30-06-1967). La
apoteosis de tres orejas y rabo retransmitida por TVE
afianzó en la cúspide al recién alternativado sin haber
debutado en Sevilla y Madrid. En aquella época
de  Benítez y Palomo, Camino y Ordóñez, Diego
Puerta  entraba en los patios de cuadrillas ejerciendo
de Robert Duvall en Apocalypse Now: “Me gusta el olor a
éter”. Y aquel chaval de 17 años miraba como si fuese a
desembarcar en las playas del río Mekong. El poder, la ele-
gancia y la facilidad ante el toro fueron sus armas. Una
capacidad de seducción tan asumida que se permitió ser

El maestro Ángel Teruel Peñalver, fotografiado por José Aymá durante la entrevista.
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Guadiana, desaparecer en el 73 para volver a lo más alto
con las ideas ordenadas. De Madrid, Madrid, pocos tore-
ros en la historia habrán alcanzado el estatus de figura
como Teruel.

Dice que en su aislamiento en su finca Los Ángeles no
rumia nostalgias ni amarguras, que la ciudad y la gente le
aburren, que disfruta de sus tierras cacereñas, que hace
45 años firmó por ellas “más letras que León y Quiroga”,
que Paco Rabal fue su tronco y que a otro Paco, a Camino,
un día le brindó un toro con tan rendida admiración que
le soltó: “Me ha puesto usted cachondo toreando”.
¿Literalmente? “Sí, así fue. Acababa de cuajar la mítica
faena al sobrero de Jaral de la Mira en el 75 y me salió.
Nunca le había visto torear tan despacio”. Aquella tarde
venteña salió a hombros por tercera vez.

P. Sus números en Las Ventas cantan: cuatro puertas
grandes, 34 tardes, 17 orejas... 

¿Se siente reconocido por su pueblo en sus bodas de oro?
R. Puedo decir que no me siento reconocido. En con-

creto por Madrid. Ése es mi sentir. Pero, bueno, yo creo
que con el tiempo y una caña a lo mejor el día de mañana
dirán que hubo un torero que existió que era de
Embajadores.

P. Madrid tiende a devorar a sus hijos.
R. Siempre ha sido así. Me acuerdo de la despedida de

Julio Aparicio, padre, claro. El cartel lo componíamos
Aparicio, Camino y Teruel. No le dejaron ni quitarse la cas-
tañeta. ¡Ni cortarse la coleta! Eso me demostró que lo que
hacían conmigo era un juicio de faltas en proporción a lo
que hacían con toreros consagrados. De todas formas, no
sólo es la plaza de Madrid. Ésa es España. Crea el ídolo
para derrumbarlo. En este país no te reconocen hasta que
no la diñas. Qué le vamos a hacer.

P. ¿Cómo sobrellevaba la presión de verse al lado de
Ordóñez, Camino, El Viti o Puerta tan crío y con un bagaje
tan escaso?

R. Arrimándome al toro. No había otra. Esos toreros
emblemáticos estaban millonarios y yo andaba tieso
como una regla. La ambición de superarlos era la única
manera de entrar en esa comida. Me estimulaban. Yo que-
ría su vida.

P. Su concepto de torero largo le hacía una especie de
Luis Miguel Dominguín, los Dominguines le descubrieron
y, sin embargo, nunca toreó con Luis Miguel. ¿Hubo celos?

R. Es el argumento que creo. Luis Miguel era muy
especial. No cabe duda de que fue un hombre de una

talla, una personalidad y una vanidad fuera de lo normal.
Pero a mí no me daba cuartel. El año que rompí con los
Dominguines coincidió con su reaparición. Entonces Pepe
y Dominguito me dijeron que lo dejábamos, que verás,
que viene Miguel... El propio desarrollo de la historia lo
aclara.

En torno a aquel tiovivo en el que desembocaba toda
la torería de la calle Ferraz giró la infancia en blanco y
negro de Teruel. Conoció a la familia Dominguín y a la
dinastía Ordóñez: “A Carmen y a Belén las dejaba montar
gratis en los caballitos con tal de rozarme con su padre”.
Pero sus fuentes las sitúa lejos de los manantiales domin-
guinistas y ordoñistas. “Yo mamé el toreo con mis dos
maestros”, dice. “Tanto con Antonio Bienvenida como con
Domingo Ortega”.

41Remedios 2018Feria yFiestas

Brindis de Teruel a Paco Camino, tras su histórica faena al 
sobrero de El Jaral de la Mira (Madrid, 22-05-1975).
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P. En Ortega descubre el toreo al paso que bordaba.
R. El toreo andando. Eso también es torear, ¿eh? Dominar.

Pa fuera, pa dentro. Ojalá hubiera alcanzado su altura.
P. Se retiró inesperadamente en el 73. ¿No asimiló el

estrellato o se desordenó?
R. No fue una retirada. Fue un descanso. Después de

las dos primeras corridas en Sevilla yo estaba atorado. No
quería engañar a los públicos. Cuando me formé mental-
mente y me hice un hombre, pensé: «Ahora va a ser la
mía». Volví y fue.

P. Tenía la capacidad de desaparecer y volver a la cima.
Las puertas grandes del 75 y 76 así lo confirman.

R. Ya no era un torero intuitivo, sino una realidad.
Maduré.

P. ¿La facilidad es un arma de doble filo?
R. La difícil facilidad es lo más difícil que puede haber

en cualquier arte. Convertir la dificultad del riesgo en
belleza es rozar la perfección.

P. Usted era guapo y chulo.
R. Natural, nací en Embajadores. Pero si esa misma chule-

ría no se la daba al toro, te mandaban a tu casa en 10 minutos.
P. Algunos le tacharon de atildado por su elegancia

para poder con los toros sin enseñar los tirantes.
R. Y porque me hacía camisas de seda. En un momen-

to de mi vida, me molestó. Luego pensé que por qué me
iba a molestar. Que el único que se estaba haciendo pajas
mentales era yo. Tenía personalidad.

P. En su carrera no faltaron las corridas de Miura,
Guardiola, Cuadri, Victorino... Como si fuera una obliga-
ción de figura.

R. Si la gente hoy puede escaquearse... El toro bravo
pica. Una leyenda del toreo dice: «Líbrame del toro bravo
que del manso me libro yo». Pienso lo contrario: prefiero
el bravo al manso. Al bravo, en malo, le ves venir. Al
manso, no. Ése es el que te la puede partir.

P. También pasa en la vida.
R. Los mansos tienen más peligro que una caja de

bombas. Hay que ignorarlos.
P. ¿Cuánto hubo de cierto en el affaire con la multimi-

llonaria Barbara Hutton?
R. Se dijeron tantas cosas. Me cogió muy joven. Si me

coge ahora no se va ni con alas. Dicen que se enamoró de
mí. No lo sé. Coge uno su currículo y han pasado unos
cuántos...

P. Cary Grant.
R. Porfirio Rubirosa, el príncipe de  Noa Champasá

[Doan Vihn na Champassak]... Tuve el privilegio de que
Barbara me invitara a su palacio de Tánger después de
una corrida en Málaga. Yo estaba ganando dinero en lo
mío y tampoco me fascinó.

P. Pero se dejó querer.
R. Sí. Claro. Me dejé querer. Pero no abusé de la publi-

cidad. A mí me querían hacer reportajes de todas partes.
Tico Medina entre otros. Les respondía que no vendía mi
vida personal, que yo era torero.

P. ¿Aún niega el romance?
R. Romance no hubo. Ella andaba ya muy delicadita.

Hoy, a mis 67 años, pienso en ello y en las cosas que me
propuso...

P. ¡Ah!
R. Era una mujer con una categoría humana superior.

Sólo hablaba inglés, pero a mí me entendía perfectamen-
te. Me decía: «Ángel, Ángel, vente, viajamos, dejas los
toros...»

P. Pues a sus maridos les ponía en casa.
R. Ya le digo que si me coge ahora...
Teruel cumple con absolutamente todos los rasgos del

estereotipo que la calle atribuía a las viejas figuras del
toreo. Ángelo, como cariñosamente le llama su hermano
Pepe, predecesor en la dureza de los ruedos -la femoral y
la safena partidas les une tanto como la sangre-, conserva
la altivez, la gallardía, la sorna, la autoridad, el colmillo,
cierta pez de barrica antigua.

P. ¿En el toreo es humilde el que no puede ser otra
cosa?

R. Obviamente.
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Trincherazo en La Maestranza de Sevilla, plaza en la que tuvo gran cartel.
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P. ¿Son necesarias la arrogancia y la vanidad para ser
figura?

R. Imprescindibles. En la calle y en la plaza. Si tú no te
lo crees, no se lo cree nadie.

P. ¿Hay que tener gatos en la barriga sí o sí?
R. El toro te lo exige. Y más cuando hay dos toreros a

tu lado que te dicen que quieren acabar contigo. Si tienes
raza, se te remueve todo por dentro.

P. Un torero puede provocar todo menos pena.
R. Hombre, no debe. Demasiado hace que se juega la

vida como para encima dar pena. Eso no es el gran arte de
torear.

P. ¿Asimilaba las cornadas?
R. A mí me afectaban.
P. ¿Cómo las superaba?
R. Toreando. Y sabiendo el porqué.
P. De sus percances, el más grave fue su accidente de

coche, ya retirado. Le estalló el parabrisas en el rostro.
R. Yo quería reaparecer y despedirme. Tenía una exclu-

siva con [el apoderado] Camará. Pero me afectó un 

pulmón y tardé en recuperarme. Ya no hubo regreso. 
La cara fue lo de menos. Lo malo era cuando el cuerpo no
respondía. No necesité ninguna operación estética. 
Que conste.

P. ¿Quién sería el Ángel Teruel hoy?
R. Las comparaciones son odiosas. Hay grandiosos

toreros. A mí quien me llena es Morante. Tiene torería. Esa
cosa.

P. Y sevillanía.
R. ¡Sevilla! Como la Maestranza no hay nada. Toreé 30

tardes. Algo muy difícil para un torero castellano. Porque
además nunca abrí la Puerta del Príncipe.

P. ¿Vive en una soledad buscada?
R. Vivo en el campo porque me gusta. Porque soy yo.

Porque Madrid me aburre. Y porque a mí lo que me gusta
es coger una manguera.

P. ¿Rehuye el ambiente taurino?
R. Yo nunca he sido taurino. Yo soy torero.
Chulo y de Embajadores. Y muy grande para que su

memoria sea el olvido.
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Rabal, la bohemia y la golfería

En 1969 conoció a Paco Rabal en el rodaje de 'Sangre en el ruedo', "toda una experiencia". La relación con el inol-
vidado actor que con el tiempo inmortalizaría a 'Juncal' cuajó más allá del plató: "Paco era para comérselo. Y en la
calle traía el mismo corte de Juncal, un aire bohe-
mio, soñador, romántico. Daba gusto hablar con el
de Murcia". La bohemia y la disciplina del toreo, la
noche y el día. Tan reñidas. ¿Es difícil para el torero
escapar a las tentaciones? "Es que no se debe esca-
par. Hay que vivirlo. Los miedos que se quedan
ocultos hay que exteriorizarlos. Con la gente de tu
gusto, 'tapao'. Ahora bien, hay que tener la cabeza
asentada para decir 'hasta hoy'. Y ése es el toreo". La
delgada línea roja entre la bohemia y la golfería.
"Una cosa es la golfería y otra la bohemia. El que la
sigue está en la golfería, el que se la pega mortal en
su momento... ¡Eso es torería! El que no la celebra no
mola. ¿Qué va a ser esto? ¿A, B, C y D? Yo nunca he
sido hombre de 'hall' de hotel. Ni en los triunfos. No
me gustaba la jujana ni la coba ni la mano por enci-
ma del chispeante. Ahora, cuando yo sabía que
había estado bien de verdad, bajaba de la habita-
ción y..." Emite un sonido entre atávico y placentero,
un ronquido pícaro y nostálgico.
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Alquiler

de autocares
y minibuses de 8 a 55 plazas
colegios, grupos, empresas, etc.

C/ Cobalto, 40

Polígono Industrial Sur

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

www.emdosa.com

& 91 845 11 10

Fax: 91 846 48 78

Vacacional – Viajes de novios
Cruceros – Hoteles – Billetes 

de Avión y Tren, Bus, etc.

C/ Real, 30

28770 Colmenar Viejo

& 91 845 11 62
reservas@viajessierramar.com

www.viajessierramar.com

CASA FUNDADA EN 1957
Don Picatostes con Chocolate

Especialidad “Marca Registrada”

GALARDON
del año 1987

GALARDON
del año 1988

ALTA COCINA ESPAÑOLA NACIONAL Y REGIONAL

Pº de los Españoles, 9 - Tel. 91 856 00 02  Fax: 91 853 12 52
www.ruralocio.com/felixelsegoviano

www.elsegoviano.restaurantesok.com
e-mail: restaurante_felixelsegoviano@hotmail.es

28491 Villa de Navacerrada (Madrid)

38-47 Ángel Teruel_25 años sin Paquirri  09/08/18  12:35  Página 44



45Remedios 2018Feria yFiestas

El último castizo

Sintió un mal día en sus carnes cas-
tigadas que Madrid, su Madrid, le

mataba lentamente por las mañanas
con el silenciador de la noche.
«Madrid me mata», dijo agarrándose
la cabeza con la fuerza de un optali-
dón. Y agarró las maletas con sus
cinchas, a la Mari con su paciencia y
a las niñas con su inocencia y se exi-
lió a un pueblecito de Navarra
donde reina la paz de Navarra.

Atrás quedaban los recuerdos en
color sepia del tiovivo que sus
padres regentaban a las faldas del
llamado Cuartel de la Montaña, unos
metros a la izquierda de donde hoy
se eleva el egipcio Templo de Debod
que vigila todo el Parque del Oeste.
La madre se ganaba la vida como
cigarrera, así que nuestro hombre se
inició pronto en el arte de liar y
fumar tabaco de picadillo. El vicio le
moduló la voz con los graves
de  Paco Rabal. Cuenta todavía con
orgullo que para preparar el papel
de Juncal,  Jaime de Armiñán  les
llamó a él y a Bojilla, el banderillero
que más anécdotas ha producido
en la historia del toreo. Pero en
seguida se dieron cuenta de que a
Paco había poco que enseñarle:
«Sabía de tó».

Desde su barrio de Embajadores
natal paseaba Madrid. En Emba-
jadores queda uno de los últimos
sitios donde comer gallinejas y sabro-
sa casquería que alimenta el coleste-
rol malo, que crece y crece con todas
las cosas buenas de la rica mesa. 

Y paraba en el restaurante La
Montaña, en el 28 de la calle Rey
Francisco desde 1943, casi esquina
con Ferraz. Todavía su comida casera
conserva una clientela leal todos los
días de la semana. Que nadie con-
funda el sitio con su homónimo de la
calle Andrés Mellado, también de
jugosa carta.  Pepe  paraba en La
Montaña original de Rey Francisco.

A Pepe el escaparate de la calle
Ferraz le maravillaba. Soñaba con
ser torero y aquel barrio era el más
torero de Madrid: vivían
los  Ordóñez, los  Dominguín,
los  Girón, los  Lozano,  Parrita,  El
Choni, La Serna... Y todos maquea-
dos como galanes de los 50 pisaban
acera y moqueta con garbo de Cary
Grant. Pisar moqueta (de los hote-
les de lujo) se convirtió en afortu-
nada expresión que se traducía por
el triunfo codiciado para quienes
aún se alojaban como torerillos en
hostales de una estrella de puntas
gastadas.

Un apoderado sin imaginación
anunció a  Pepe Teruel  en la revista
Fiesta Española con el siguiente eslo-
gan: «El Pepe: tiene de tó». «Y yo no
tenía de ná, ni donde caerme muer-
to, te lo juro por ésta», responde
besándose la medalla de la Virgen de
la Paloma. El apodo de El Pepe aún
molesta a  José Luis Teruel
Peñalver  más que la coletilla. Habla
entre cheli y caló cuando se calienta.
Si ya en el Foro llamaría la atención,
en su refugio de Corella el personal
alucina. José Luis Teruel Peñalver.

Zabala de la Serna. 20/03/2015.

¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤
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Las Chicas Rubia y Morena
Reservamos Lotería de Navidad a:

Empresas, Peñas y Particulares

Menú diario • Raciones • Pollos asados para llevar
Primeras marcas en todos los productos

Selecta pastelería y panadería (Horno propio)

SAN SEBASTIÁN, 34

28770 COLMENAR VIEJO

TELS.: 91 845 03 63
91 847 52 52 (BAR)

utoservicio

www.loteriaslarubiaylamorena.com

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 4

Plaza de la Marina, 9 • 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Teléfono y Fax: 91 845 03 02
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Como si don Hilarión se hubiera escapado de la ver-
bena, pero más tieso que la mojama. La picardía siem-
pre formó parte de su kit de supervivencia.

Pepe alcanzó la gloria de la alternativa en la caraban-
chelera plaza de Vista Alegre en 1965. Pero un toro le par-
tió la safena y los sueños se desangraron. Conocía el toro
de pe a pa, así que su hermano pequeño aprovechó su
saber y su compaña ya como banderillero:  Ángel
Teruel agarró el estandarte de figura que José se dejó por
el camino. El Dandi de Embajadores, como se le bautizó,
enarboló el nombre de Madrid por España y América.
Juntos subieron y bajaron el Machu Picchu, visitaron el
cielo y descendieron a los infiernos.

Ayer telefoneé a Pepe por su santo: «¿José Teruel
Peñalver?». «El mismo que viste y calza, hijo ilegítimo
de  Frank Sinatra», contestó con su voz aguardentosa
regada por el tono de tasca del Foro. Es el último casti-
zo y vive en el exilio.

47Remedios 2018Feria yFiestas

Los hermanos Ángel y Pepe Teruel, en uno de sus primeros viajes a América.

Los hermanos Teruel junto al, así bautizado por ellos, “Ojo Mágico”.
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Crónicas Volcánicas
¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤

Gerardo Cornejo. Filósofo. Secretario de la Peña Taurina “El Rescoldo”.

Vicente Zabala de la Serna ha tomado la valiente deci-
sión de aunar en forma de libro una selección de cró-

nicas taurinas publicadas a lo largo de su singladura pro-
fesional como crítico en los diarios ABC y El Mundo.
Crónicas Volcánicas (unomasuno editores), prologado por
Luis María Anson y presentado
por Antonio Lucas, incluye unos
maravillosos dibujos de Robert
Ryan, que convierten el verjura-
do elegido para imprimir las cró-
nicas en papel con grano, un
material sobre el que se han
esculpido instantes toreros,
auténticos, haciendo del conjun-
to de dibujos y textos una serie,
una misma colección de láminas. 

Pero centrémonos en el texto.
Desde Larra siempre fue un pro-
blema el mal llamado reciclaje del
material periodístico en libro. El
director del diario El Sol (el perió-
dico de Ortega y Gasset), Félix
Lorenzo, alias Heliófilo, en la reco-
pilación que se hizo de sus céle-
bres artículos Charlas al Sol, da
por hecho que esa flor de un día
que es el periódico siempre arroja
algún material que merezca vivir
largamente. Pero, dejándose lle-
var por un ataque de humildad,
no halla justificación alguna al proyecto de su compila-
ción. En el polo opuesto tenemos a Umbral, que zanjó el
debate al reunir las piezas de su sección Iba yo a comprar
el pan… poniendo una foto suya en la portada, con un
abrigo oscuro y un jersey blanco de cuello vuelto, la mele-
na al viento y una barra de pan bajo el brazo. Qué arte.

Camba, otro enorme, arranca su antología Mis páginas
mejores diciendo que no cree que sea demasiado difícil

seleccionar lo mejor de uno mismo: “he aquí mis pági-
nas mejores. Las otras son también bastante buenas, no
se vayan ustedes a creer”. Pero como gustaba de la con-
tradicción, admite su deseo de que el ramillete recogi-
do tuviera entre sí una cierta “correlación orgánica”.

Claro, Don Julio. Como a Azorín,
Pla o Chaves Nogales. Por cierto,
esta es la cancela que da al jardín
del nuevo periodismo, el de los
Capote, Talese o Mailer, donde
resulta que el autor se ha colado
en la trama y habla de su expe-
riencia como testigo, menudo
marrón. El testigo es el periodista,
que actúa como dique, como
parámetro de una serie de suce-
sos, dando esa correlación orgáni-
ca de la que hablaba Camba.
Es por eso por lo que el lector
tiende a volver, una y otra vez, al
periodista: en busca de una refe-
rencia, de un criterio que lo ayude
a valorar lo acontecido, lo narra-
do. El periodista, al que uno va
conociendo artículo tras artículo,
se convierte en la vara de medir,
en el bastón que guía el camino
del leyente. Aplicado a las corri-
das de toros, la crónica taurina
como género sería una de las

herramientas de las que se vale el aficionado en su bús-
queda de la verdad (junto a la fotografía, el vídeo o la
tertulia). El género se ha adaptado siempre a las exi-
gencias de cada época; a lo largo del tiempo aparecie-
ron distintas categorías dentro de este mismo campo:
crónica, revista y crítica. Eran cosas distintas. Hoy en día,
el vocablo “crónica” aúna y funde lo literario (estilo) con
la información. 

Vicente Zabala de la Serna, autor de 
“Crónicas Volcánicas” (Editorial Uno Más Uno).
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Como no podía ser de otra manera, también dentro de
la crítica taurina han existido libros que recopilan 
crónicas, aunque proporcionalmente hablando los casos
son menos que los de otros géneros. Sirvan como ejem-
plos (dejando a un lado lo publicado en México y otros
países): Maximiliano Clavo (Crónicas de “Corinto y Oro”,
1931); el que a modo de homenaje le publicaron al crítico
Don Quijote cuando cumplió sus bodas de plata como
cronista (un valioso testimonio que permite repasar, cro-
nológicamente, lo ocurrido desde 1909 a 1932; Cinco lus-
tros de toros, 1933); Amando de Vallejo (Crónicas y comen-
tarios taurinos, 1942); los de Enrique Vila (de 1948 a 1952);
el que editó Espasa sobre Corrochano (La edad de oro del
toreo, 1992); Joaquín Vidal (Crónicas taurinas, 2002); Javier
Villán (El mundo de los toros en 103 crónicas, 1992); Jacques
Durand (Crónicas taurinas, 2009); o el editado por la
Universidad de Sevilla sobre Díaz-Cañabate (2010). La
enciclopedia El Cossío, en sus tomos II (del propio Cossío)
y VII (escrito por Néstor Lujan) ensalza el papel determi-

nante del periodismo taurino, y ya en los tomos más
recientes (VIII, IX y X) recogerá, propiamente hablando,
crónicas taurinas, remarcando definitivamente la impor-
tancia del género para la Fiesta. También será muy común
la reunión de crónicas en libros sobre toreros (el ejemplo
de los libros sobre Manolete es arquetípico), pero esto
supone otra variante. 

De todos ellos vamos a quedarnos hoy con el de
Corrochano para fijar dos conceptos, a modo de la clásica
distinción entre materia y forma: la información y la
expresión. O, dicho de otra manera, la emoción y el estilo.
Corrochano fue el primero en fusionar la mera reseña toro
a toro con la crónica (la crítica) a su conjunto, juzgando a
toros y a toreros. Su libro La edad de oro del toreo, partien-
do de un planteamiento similar al de Don Quijote, adquie-
re una singular unidad al reflejar una época que pasó a la
historia, canonizándola: la de la legendaria “rivalidad”
entre José y Juan. Las crónicas permiten al lector revivir la
emoción de una tarde de toros porque recogen a su vez
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Zabala de la Serna reúne en su libro una escogida selección de crónicas que nunca dejaron indiferente a nadie.
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Alguien dijo que se torea como se es, y en el

caso de Vicente Zabala de la Serna se escribe

como se es. La prosa de este escritor que no

necesita géneros para afirmar su personalidad

pasa por la verdad del toreo que lleva en su

ADN. En una era donde la crónica taurina se

reduce al golpe de Internet o a la superficial

mirada de quien sólo inventaría pases o

trofeos, Zabala de la Serna indaga en esa no

escrita parte de atrás de la trama que tiene

cada corrida de toros. Toreros en busca de

identidad, ganaderos que atinan con el 

Santo Grial de la bravura, personajes que

pululan por este planeta son el cañamazo

moral donde este escritor versátil y vibrante

encuentra el material de sus artículos. 

Vicente Zabala de la Serna llama a la 

puerta de la gran literatura de toros.

Presentación del libro en 
“Club Matador” de Madrid. 
Zabala de la Serna acompañado 
por el editor, Andrés Sánchez Magro;
Robert Ryan, autor de las ilustraciones;
Luis María Anson, miembro de la 
Real Academia Española y 
Antonio Lucas, poeta y 
columnista de El Mundo. 
(Fotos: cronicasvolcanicas.com)
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los detalles y el contexto de cada momento. Recuerdo
una de San Sebastián en la que se recreaba el ambiente
veraniego del hotel de Londres como en una novela cos-
tumbrista, reflejando el ir y venir de los taurinos y aficio-
nados en torno al eje bar-recepción, tan característico de
una Feria, mientras el crítico recibía comentarios a sus cró-
nicas pasadas.  La frialdad de una fecha (14 de agosto) da
paso a un salteado de datos que llevan ya la gracia y el
aliño generados por la mano del literato. El estilo edifica, da
forma a un material que, en su selección, en su criba con
respecto a otros datos descartados para la crónica, amasan
una perspectiva definida, característica, única, la del gran
Corrochano. 

La selección y ordenación de crónicas y escritos varios
(pues no todo el material responde a lo que nos remite hoy
la palabra “Crónica”) que compila en su obra Zabala de la
Serna es total, que no definitiva, pues el volcán sigue acti-
vo. Los capítulos (Muerte y resurrección / La gloria / El fra-
caso / Perfiles / La palabra de los maestros / Las despedidas
/ Las Plazas), dan pie a una ordenación por toreros. Ahí está
Morante, o el rumor del toreo. ¿Cuántas veces habré leído

yo esa crónica? Ponce, José Tomás, Curro o César Rincón.
Los perfiles los puede usar el lector para ilustrar al neófito
sobre los grandes del toreo en pocos minutos: “déjame que
te lea una cosa sobre Chenel” (para explicarte a Chenel). O
el de Pepe Teruel, claro, para explicar algo así como la vida. 

El libro permite comprobar que la selección está cosi-
da con al menos dos hilos conductores. El primero es el
estilo, algo que uno siempre ha reivindicado en este gran
escritor. Es que Zabala tiene estilo. Lo del adjetivo que
tan bien supo destacar en la entrevista que le hizo Manu
Llorente para su periódico. El segundo, su ironía (que es
parte del anterior). El humor. Sin humor no hay libertad
ni felicidad. Como el que empleó para despedir el acto de
presentación del libro en Madrid: “Una última cosa sobre
el dibujo que aparece en la portada. No es un torero
calándose la montera, es un torero tras haber leído una
de mis crónicas “. Dos hilos que reconstruyen lo aconteci-
do (la materia) con la autenticidad de quien es único. He
aquí la personalidad del crítico que me ayuda a definir lo
que pasó ayer en la Plaza, estuviera yo o no presente.
Único Zabala. Y que siga siempre así.

Zabala de la Serna dedica unas palabras al maestro Ángel Teruel, el día de su homenaje en Colmenar.

48-53 CRONICAS VOLCANICAS_25 años sin Paquirri  08/08/18  11:50  Página 53



Suministros Rodríguez Prados, s.l.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL POR MAYOR Y MENOR

Domicilio Social: AVENIDA DE LA LIBERTAD, 75 • TEL.: 91 845 12 68
Almacén: C/ Prado Tito, 22 - Polígono “El Olivar”

TELS.: 91 845 78 69 / 689 156 806   COLMENAR VIEJO (Madrid)

• EN “EL RINCON ASTURIANO I” (C/ANCORA Nº 32) Y 
“EL RINCON ASTURIANO II” (C/DELICIAS Nº 26) DE MADRID, PODEMOS

DEGUSTAR LA MEJOR CARNE DE NUESTRA GANADERIA TANTO TERNERA
COMO BUEY, SOMOS UNICOS. 

• TAMBIEN TRAEMOS EL PESCADO DIRECTAMENTE DEL PUERTO DE
LUARCA PARA NUESTROS CLIENTES.

• DISFRUTE DE NUESTROS SALONES DECORADOS CON DISTINTOS ESTILOS
Y NUESTRA FORMIDABLE TERRAZA. 

• CELEBRAMOS TODO TIPO DE ACONTECIMIENTOS. 

LES ESPERAMOS MUY CERCA DE LA ESTACION DE ATOCHA.
“PUERTA DEL AVE” EN MADRID

VISITANOS EN NUESTRA PAGINA WEB 
www.elrinconasturiano.com Y SIGUENOS EN FACEBOOK

EL RINCON ASTURIANO I C/ ANCORA Nº 32 • TLF. 91 467 11 75
EL RINCON ASTURIANO II C/DELICIAS Nº 26 • TLF. 91 530 89 68

28045 DE MADRID. 
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Tauromaquia popular
¤  ¤  ¤  ¤ ¤  ¤  ¤  ¤

El toro: ese mítico, totémico y admirado animal desde la
prehistoria, es el gran protagonista de las fiestas en la cultu-

ra ibérica, siendo el eje del rito que supone la tauromaquia
popular.

España es un país de costumbres, que a lo largo de la histo-
ria ha recibido mucha influencia por parte de las culturas que
han ocupado su territorio. Desde la invasión de los romanos,
pasando por la ocupación de los bárbaros hasta la conquista
islámica, los españoles han vivido un constante proceso de
choque de culturas que ha dado como resultado una de las cul-
turas más singulares del planeta. Una de las costumbres más
representativas y celebradas en España es la tauromaquia, cul-
tura popular por excelencia ya que multitud de fiestas locales
se celebran siempre con toros.

Es indudable que son muchos los pueblos (sobre todo los
del área mediterránea) que en la antigüedad incorporan el toro
en sus manifestaciones religiosas, a sus cultos, a sus liturgias; lo
recogen en sus tradiciones y sujetan a reglas su captura e inclu-

so su sacrificio o muerte, que elevan a categoría religioso o sim-
plemente de espectáculo popular y festivo.

Podemos citar que una de las manifestaciones más conoci-
das y populares que nos ha legado la civilización cretense del
2º milenio a. de C. son los llamados juegos del toro, también
conocidos con el nombre de Taurokathapsia, en los que teme-
rarios acróbatas realizaban distintos saltos sobre los lomos de
los bóvidos. A este respecto el arte creto-micénico nos ha lega-
do abundante material.

Hablar de los orígenes de la tauromaquia en sus múltiples
y variadas modalidades, oscuro desde el punto de vista docu-
mental, es siempre polémico; se entremezcla lo mitológico, lo
real, lo religioso, lo pagano, lo ritual incluso lo antropológico. La
caza, las monterías, lo heroico, lo caballeresco, lo popular… por
ello no puede suponérsele un origen único que englobe y reco-
ja las múltiples tradiciones que alrededor del toro andan dis-
persas por toda la geografía y la historia peninsular.

González Troyano establece que el proceso surge como
confluencia de: Fiestas votivas y religiosas, de corridas vena-
torias, de ritos de toros nupciales o de fuego, de simulacros

bélicos caballerescos, de cere-
monias y fastos reales.
La amplia gama de rituales

taurinos a través de los cuales
se ha expresado y se expresa
la ancestral costumbre que el
hombre tiene de “jugar con el
toro”, desafiando la fuerza y la
fiereza de éste y asumiendo
un riesgo a cuerpo limpio,
que constituye indudable-
mente toda una manifesta-
ción de carácter eminente-
mente popular.

Nuestras distintas costum-
bres populares, están impreg-
nadas y cada día se vivifican
con la tauromaquia: Fiestas,
encierros, capeas, espantos, Fresco de Knossos, conocido como “Salto del Toro” o “Taurocatapsia”.

Fernando Mirat Arellano. Veterinario.
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recortes, toro ensogado, toro embolado y un largo etc. Todo
ello sugerente, misterioso, que si analizamos antropológica-
mente nos eleva a una conducta agonística, que merece el
máximo respeto.

Son muchas y variadas las formas de exteriorización de esa
costumbre popular de “correr toros”, las cuales atienden a los

usos y costumbres locales, de tal forma que cada festejo y cada
pueblo tienen sus propias raíces y sus propias peculiaridades
que, en definitiva, constituyen sus señas de identidad que lo
diferencia de otros y le otorgan una personalidad propia.

Sin duda alguna, de todas las formas de “correr toros”, el
más importante, el más emblemático, el más popular y el más

multitudinario es el encierro de toros,
que ha llegado a nuestros días evolu-
cionando y pasando por distintas eta-
pas históricas, salvando siempre todas
las vicisitudes que fueron surgiendo en
contra (ataque sibilinos del antitauri-
nismo más radical, muy instalado en
cierta clase política) de las fiestas de
toros, dado el arraigo popular de esta
antiquísima costumbre de correr toros
por las calles de los pueblos y ciudades.

Correr el encierro se me antoja
metáfora de un viaje singular que
conduce al corredor hacia sí mismo;
un viaje inacabado, sin punto de lle-
gada, porque la meta está en el pro-
pio camino. Esa es la primera lección
que nos dicta el encierro.

Cuando tras el esfuerzo febril acu-
mulado para derrotar al miedo y salvar
los retos planteados, se llega a superar-
los, el corredor siente una especie de
revelación que le golpea con la rotun-
didad de la evidencia; conseguir la
meta no es lo sustantivo, lo importante
es el camino, vivirlo, ir cubriendo de la
mano del riesgo el trecho irrepetible
que separa deseo y realidad.

Mi profesor de filosofía Eloy Rada
refiriéndose a los encierros en Ciudad
Rodrigo, los describió como: “El espec-
táculo ritual de los toros permite de
modo incomparable reconstruir lo que
debe, o debió ser la excitante aventura
de reducir, conducir, afianzar y dar
muerte al orgulloso bravo indómito
toro ibérico, sin otras armas que el
juego colectivo, el quiebro sutil e inve-
rosímil. Eso si no es que el espectador
de pronto y sin saber por qué, se
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Encierros en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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encuentra asimismo
corriendo entre, al
lado y con los demás
humanos delante de
la inquieta testuz 
del toro.

Extraña forma de
ser espectador y pro-
tagonista, revivir la
prístina historia del
hombre-naturaleza
que en el hecho de
vivir ritualiza y deja
memoria de sí.
Extraña forma tam-
bién de hallarse 
asimismo haciendo
lo que no puede 
o, quizás tratando
de explicar lo que ya
no sabe, o ya no
recuerda o ya no
puede hacer”.

Nos podemos
preguntar: ¿Qué nos
mueve a correr en el
encierro, a enfrentar-
nos con el toro a
cuerpo limpio, inclu-
so arriesgar nuestra propia vida? Indudablemente es un reto, es
un desafío al miedo, vencer al miedo. O como una expresión al
uso: liberar adrenalina.

La palabra adrenalina aparece relacionada con los encierros
a modo de descripción de la supuesta y misteriosa sensación
que motivará a los corredores de encierros para lanzarse a la
carrera delante de un toro. Lo que ocurre es que ante una sen-
sación de peligro, el organismo (que tiene mecanismos y es
capaz de adaptarse a los momentos de riesgo extremo) res-
ponde con una liberación de hormonas (denominadas de
estrés) que ayudan a enfrentarse al problema para solucionar-
lo o a huir para ponerse a salvo. Entre estas hormonas se
encuentra la adrenalina, que una vez que se libera, entra en el
torrente sanguíneo y es la responsable del aumento de la fre-
cuencia cardíaca en cuestión de segundos, consiguiendo que
el corazón se anticipe para ofrecer mayor aporte de oxígeno a
los tejidos y músculos por si fuese necesario. Es indudable que

al enfrentarse a un toro al igual que la práctica de deportes de
riesgo u otras actividades estresantes, con la liberación de adre-
nalina se produce un estado momentáneo de euforia, de máxi-
ma energía y de capacidad de acción. Después la persona sien-
te una agradable sensación de relax gracias a la liberación de
otras hormonas llamadas endorfinas, que son las responsables
de la sensación de bienestar.

No obstante, cada individuo al igual que cada torero,
tiene su propia respuesta. Según Julia Rivera, a la tauroma-
quia hay que concebirla como una unidad con sus diversas
magnitudes, y cada una de éstas hay que darle su corres-
pondiente tratamiento y protagonismo. Su dimensión social
no se remite únicamente a lo popular y lo festivo. De la
misma manera que su proyección cultural no se queda en la
estética y en el arte en general, sino que abarca toda una
seria de valores existenciales dignos de sentir, dignos de vivir
en la intimidad de cada persona.
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Los encierros de San Fermín, con los toros de lidia recorriendo las calles de Pamplona.
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Carteles 50 años
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Cartel de la CorridaExtraordinaria de
Beneficiencia 1968
Alternaron Antoñete, 
El Cordobés y Serranito, 
con toros de 
Marqués de Domecq. 
El diestro colmenareño
actuó desinteresadamente
en esa corrida y desde
entonces, su nombre figura
en el mosaico del patio de
caballos de Las Ventas, que
recoge a todos los toreros
que han toreado gratis 
en Beneficencia.
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email: joseg@asesoriajoga.com
Plaza Eulogio Carrasco, 8 • COLMENAR VIEJO (Madrid)

ALQUILER DE:ALQUILER DE:
VIVIENDASVIVIENDAS
LOCALESLOCALES
NAVES INDUSTRIALESNAVES INDUSTRIALES
PLAZAS DE GARAJEPLAZAS DE GARAJE

info en: proinbecol@gmail.com

PROMOCIÓN DE 23 VIVIENDAS, GARAJES , TRASTEROS Y URB. INTERIORPROMOCIÓN DE 23 VIVIENDAS, GARAJES , TRASTEROS Y URB. INTERIOR

PROMOCIÓN DE 13 VIVIENDAS, GARAJES , TRASTEROS Y URB. INTERIORPROMOCIÓN DE 13 VIVIENDAS, GARAJES , TRASTEROS Y URB. INTERIOR

Situada en Adel�llas, C/ Nuñez de Balboa 5
Colmenar Viejo (2017)

Situada en Arroyo Espino, C/ Alonso de 
Ojeda, 13 Colmenar Viejo (En construcción)

Situada en Navallar, C/ Miguel Corral 
Aragón, 5 Colmenar Viejo  (2012)

PROMOCIÓN DE 18 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS PROMOCIÓN DE 18 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS
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Feria de los
Remedios 1993

Cambios de cartel 

Sábado 28:
Dámaso González y 
Niño de la Capea, 

por Enrique Ponce y 
El Cordobés.

Domingo 29: 
Niño de la Taurina 
por Víctor Mendes.

Miércoles 1: 
Julio Norte 
por Litri.

Sábado 4: 
Francisco Ortega 
por Víctor Puerto.

Domingo 5: 
Gregorio Rodríguez 

por Uceda Leal.

 

 
  

  

         

         

       
  

       
     

      
     

       

Cartel 25 años
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La Feria hace 25 años
Remedios 2018Feria y Fiestas

Fotos: Núñez

Manuel Caballero,
triunfador de la
feria con tres orejas
en la corrida de
Arauz de Robles.

Javier Vázquez brilló con capote y al natural en la corrida de Ruchena. Cortó tres orejas.
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Las peñas de jóvenes en sus
años de esplendor, dando
colorido y ambiente a las
gradas altas de sol.

Ortega Cano cortó las 
primeras orejas de la feria 
a un toro de Valdemoro 

(hijos de Bernardino Giménez). 
Ponce y El Cordobés no
pudieron actuar en esta 

corrida por estar heridos.
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La Feria hace 25 años

Espectacular derribo de un toro de
Arauz de Robles. Esa corrida fue
televisada por Antena 3.

Dificultades para los mulilleros
en el arrastre del toro.

Tediosa resultó la 
corrida de rejones 
en la que participaron 
Luis y Antonio Domecq, 
Javier Mayoral y Pablo
Hermoso de Mendoza. 
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Antonio Borrero “Chamaco” resultó herido menos grave por un toro de Antonio Pérez.

Julio Norte, que
toreó dos tardes en
la feria, brindó uno
de sus toros al
ganadero Manuel
Sanz de la Morena.

El debut como novillero
de Francisco Rivera

Ordóñez levantó gran
expectación en Colmenar.
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GESTORÍA
J. MARIVELA

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ASESORÍA GENERAL DE EMPRESAS

• FISCAL, CONTABLE, LABORAL
• CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 
DE EMPRESAS
• GESTORÍA
• AGENCIA DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA
• SEGUROS

Río Guadalix, 1 (frente C.C. El Mirador)
Colmenar Viejo

Tel.: 91 845 28 49 - Fax: 91 846 77 81

Estamos en el centro urbano de Colmenar Viejo
C/ Pedro López, 1 (esquina Pza. Marina)
Tels.: 91 846 49 95 / 44 68  
www.carlospiel.com    (Síguenos en Facebook)

Hacemos todo tipo 

de arreglos y transformaciones

en nuestros propios talleres.

NUEVA COLECCIÓN 2018-2019
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La Feria hace 25 años

El VIII Trofeo JOSE CUBERO “YIYO” al triunfador de la
Feria de los Remedios 1993 fue para MANUEL CABALLERO

Entregado por
Pedro Mora,

Director
Gerente del
Centro de
Asuntos

Taurinos de la
Comunidad 
de Madrid.
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Fotos: Núñez

El diestro Manuel Caballero y el ganadero Javier Arauz de Robles recibieron los trofeos de 
la Feria de los Remedios 1993, entrega celebrada en los Salones De Torres, junto a Las Ventas.
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VI Trofeo “TOROS DE COLMENAR” al mejor toro de la Feria 1993
para “LANZADOR” de la ganadería de ARAUZ DE ROBLES

Entregado por
Manuel García-Aleas

al ganadero 
y abogado 

Francisco Javier
Arauz de Robles. 
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• FISCAL • LABORAL • CONTABLE
• SEGUROS • TRÁFICO

GESTORIA 
MIRAT LÓPEZ

C/ de las Huertas, 2 Local A
Colmenar Viejo (Madrid)

T-F.: 91 297 94 50
E.: miratlopez@gestores.net

www.gestoriamirat.com 
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La finca “Puerto de la Calderill
a”, en la localidad salmantina d

e Tamames.

El fin de semana del 21 y 22 de octubre de 2017, un grupo de peñistas de “El Rescoldo” se
desplazó hasta Salamanca para disfrutar de esta tierra con tanta tradición taurina y pasar una

jornada campera, consistente en una visita a la ganadería de “Puerto de San Lorenzo”.

Visita a la ganadería “Puerto de San Lorenzo”
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El ganado bravo en su hábitat natural, 

con las vacas para la cría y los becerros

recién nacidos con sus madres.
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Los toros “de saca” o camada

preparada para su lidia en las

plazas en la temporada 2018, 

con los dos hierros ganaderos 

de la casa: Puerto de San Lorenzo 

y La Ventana del Puerto.
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El matador salmantino Domingo López Ch
aves.

Plaza de tientas del “Puerto de la Calderill
a”.

El colmenareño Lorenzo Romera, aficionad
o práctico.
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FOTOS: ALFONSO BLANCO CRIADO

Socios y simpatizantes de “EL Rescoldo” que
pudieron disfrutar de la belleza del toro en el
campo, gentilmente acogidos por la familia
de Lorenzo Fraile para enseñar el manejo del

ganado bravo en el campo, así como 
su cuidado y alimentación.
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C/ Molino de Viento, 2

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

Tel.: 91 013 67 06
www.restaurantelaendrina.com

La Endrina
rESTaUranTE

Salón de Celebraciones

Terraza de Verano

Menú diario y de fin de semana
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Organizada por la Peña Taurina “El Rescoldo” y con la colaboración del Hotel Torres, 
de Guijuelo (Salamanca), durante los meses de marzo a mayo de 2018 pudo visitarse en 

dicha localidad salmantina la exposición fotográfica taurina “De Campo”. 
Su autor, Alfonso Blanco Criado, vocal de la Peña Taurina “El Rescoldo”, plasmó en 
distintas imágenes la vida del ganado bravo en el campo, fundamentalmente de 

Salamanca y Colmenar Viejo, dos tierras unidas por su tradición ganadera.

Exposición fotográfica taurina “De Campo”, 
de Alfonso Blanco Criado en Guijuelo

Alfonso Blanco y Nuria Torres, en el Hotel Torres 
de Guijuelo, donde se expusieron los cuadros.

Cartel anunciador de la exposición.

72-89 ACTIViDADES-ok_25 años sin Paquirri  08/08/18  12:06  Página 79



tubos colmenar, s.a.

TUBOS HORMIGÓN ARMADO
TUBOS HORMIGÓN EN MASA

MARCOS ARMADOS
GALERÍAS VISITABLES ARMADAS

POZOS DE REGISTRO
PIEZAS DE FUNDICIÓN
TAPAS DE HORMIGÓN

BORDILLOS
ADOQUINES - LOSAS

BLOQUES

Fábrica:

Ctra. Madrid-Navacerrada, P.K. 30
Desviación a San Agustín de Guadalix
Tfnos. 91 845 03 39 - 91 845 09 98
Fax 91 846 48 38
28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
fabricatc@tcolmenar.com

www.tuboscolmenar.es

Oficinas:

C/ Torpedero Tucumán, 16 - 3º
Tfno. 91 359 46 13
Fax 91 345 69 69
28016 MADRID
comercialtc@tcolmenar.com

Prefabricados de hormigón
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Juan Aguilera, Presidente del Foro Cultura
l 3 Taurinos 3, Luis Perals y Maxi Pérez. 

En la tarde del 26 de abril y organizada por el Foro Cultural 3 Taurinos 3 de Almería,
Maxi Pérez ofreció su conferencia “Julio Robles, mis recuerdos”, en el Museo de la Guitarra 
de la ciudad almeriense, rescatando de su ‘Maxipedia’ los recuerdos del torero predilecto 
de su juventud y que además fue muy querido y gozó de gran cartel entre esta afición.

“Julio Robles, mis recuerdos”
Conferencia de Maxi Pérez en Almería
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Miguel De Pablo, matador de toros
encargado de las faenas de tienta.

La bravura de las becerras, medida en el caballo.

Socios y simpatizantes de la Peña Taurina “El Rescoldo” se dieron cita el 20 de mayo en la Finca
“El Pecado Mortal” para participar de una Fiesta Campera y presenciar un tentadero de becerras
de la ganadería colmenareña de “Los Eulogios”, representada por Manuel Sanz de la Morena.

Fiesta Campera con Tentadero en “Los Eulogios”
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El colmenareño Miguel
De Pablo pudo lucir su
estilo con las becerras 
de “Los Eulogios”.
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El novillero catalán Abel Robles, natural de Olot (Gerona), también participó en el tentadero.

FOTOS: ALFREDO ARÉVALO Y ALFONSO BLANCO.
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Bar
Cafetería

El
Real

• Menú diario
• Terraza de verano

C/ Real, 15 • Teléfono: 660086293
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
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Los finalistas del Certamen Javie
r Adrián, Jorge Martínez y Raúl M

ontero.

El empresario Ginés Bartolomé, entusiasta y altruista aficionado colmenareño, 
ha llevado a cabo el tercer Certamen-Concurso de Tentaderos en la plaza de tientas 
de sus instalaciones de Colmenar Viejo, como promoción y ayuda a los chavales 

que empiezan en este difícil camino de querer ser toreros.

III Certamen-Concurso de Tentaderos
“Ginés Bartolomé” 2018

Ginés Bartolomé con el ganador
 

del Certamen, Javier Adrián.
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Todas las becerras estaban m
arcadas con el hierro colmen

areño de Ángel Luis Peña. 

Las aprobadas formarán par
te de la ganadería de Ginés B

artolomé, en sus inicios com
o ganadero de bravo.

Los nueve aspirantes partici
pantes, pertenecientes a cin

co Escuelas Taurinas distinta
s, 

junto al organizador y al nov
illero García Navarrete, que 

fue el director de lidia. (Foto
: Julián Agulla).
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“El triunfador” del Certamen
 Javier Adrián, 

de la Escuela Taurina José Cu
bero “Yiyo” 

de la Comunidad de Madrid
.

Ginés Bartolomé con

los tres finalistas, en la

entrega de premios de

la final del ciclo de

tentaderos, celebrada

el 24 de julio en la

placita de tientas de

sus instalaciones.

Raúl Montero,

perteneciente a la

Escuela Taurina de

Salamanca, fue el

segundo clasificado.

Jorge Martínez, de la Escuel
a de Almería, tercer clasifica

do.

FOTOS: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO.
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SI SU VIDA ESTÁ EN EL CAMPO 

SU SEGURO ESTÁ EN REALE

www.casamone.es • taberna@casamone.es

Plaza de los Arcos, 3

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Telf. 91 847 54 93

Cocina casera

Lechazo asado de encargo 

Menú del día

Avd. de la Perfumería S/N
Polígono Industrial - La Mina

28770 Colmenar Viejo - Madrid
Tel.: 91 845 41 61

www.saneamientosmg.com
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PLAZA DE TOROS
DE COLMENAR VIEJO

Sábado 26 de agosto de 2017
Primera de abono.

Novillada sin picadores.

4 erales de EL JARAL DE LA MIRA y 
2 (3º y 4º) de FERNANDO PEÑA, de
buena presencia y en su mayoría,

nobles y de buen juego.

ÁLVARO SÁNCHEZ
(rosa y oro):

Silencio tras aviso y 1 oreja.

SERGIO DÍAZ
(lila y oro):

1 oreja y 1 oreja.
Salió a hombros.

MARCOS DEL RINCÓN
(azul pavo y oro):

Ovación y silencio tras aviso.

*Entrada: 1/4 plaza.
Minuto de silencio por Dámaso

González y en recuerdo de las víctimas
del atentado de Barcelona.

Sergio Díaz, a hombros en la apertura de promoción

Sergio Díaz, de la Escuela de Colmenar, salió a hombros en la de promoción por 2º año consecutivo.

Feria de losRemedios 2017
Empresa: Espectáculos Taurinos y Gestión, SL (Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos).

Reseñas: Maxi Pérez Estévez · Fotos: Alfredo Arévalo

Seriedad en los toros jaboneros de Aurelio Hernando, en el tradicional
desencajonamiento del jueves previo a la feria.
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Feria de losRemedios 2017 Fiestas
Feria y Remedios 201892

Miguel De Pablo
volvía a torear en
Colmenar tres años
después de su
alternativa. 
Mientras se vestía 
de torero, en esos
momentos de
intimidad estuvo
acompañado de 
los sones musicales
del violín de 
Marcos Núñez y la
guitarra de David
Núñez, padre 
del anterior.
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Del renacer De Pablo al huracán Colombo
La monstruo mixta explotó en su segunda mitad. Cuando Colmenar se felicitaba aún

por el triunfo de Miguel de Pablo, llegó Jesús Enrique Colombo para convertir La
Corredera en un auténtico manicomio. Todas sus virtudes las explayó el venezolano:
variedad con el capote, contundencia con los palos y oficio no exento de temple con la
muleta. Además de inteligencia y recursos para apurar al máximo al novillo de Aurelio
Hernando, premiado con la vuelta al ruedo en su arrastre. Y a manos de Colombo, los
máximos trofeos pedidos por aclamación.

El otro triunfador fue Miguel de Pablo, en tarde trascendental tras tres años casi iné-
dito. Y el compromiso ante sus paisanos lo planteó como un todo o nada. Resolvió ante
la brusquedad de su primero y aprovechó las opciones del quinto, cercano a los 600 kilos.
Asombroso el aplomo del matador serrano, que corrió la mano con mando, asentó 
las zapatillas y toreó por momentos con gusto. Rajado el toro, embistió el torero, que
sobresalió especialmente en una postrera tanda de naturales a pies juntos, que puso a
todos de acuerdo.

Los otros dos actuantes, los novilleros Ángel Sánchez y José Aguilera, quedaron en
segundo plano. Tarde de desigual fortuna para Sánchez, con mal uso de los aceros y peor
suerte del local Aguilera, desangelado con el lote de menos posibilidades.

De Pablo y Colombo, matador y novillero, a hombros en el festejo mixto del domingo.

Fiestas
Feria y Remedios 2018 93

PLAZA DE TOROS
DE COLMENAR VIEJO

Domingo 27 de agosto de 2017
Segunda de abono.

Corrida mixta de toros y novillos.

2 toros y 6 novillos de 
AURELIO HERNANDO. Los toros, 
serios y cuajados, áspero el 1º 

y noble y rajado el 5º.
Los novillos, de agradable presencia,
fueron desiguales; destacó el excelente
7º, premiado con la vuelta al ruedo;
bueno el 2º, nobles y a menos 3º y 6º; 

los más deslucidos 4º y 8º.

El matador de toros:
MIGUEL DE PABLO

(rosa y oro):
Ovación y 2 orejas, tras aviso en ambos.

Salió a hombros.

Los novilleros:
ÁNGEL SÁNCHEZ

(lila y oro):
Ovación tras aviso y palmas.

JESÚS ENRIQUE COLOMBO
(nazareno y oro):

Ovación tras aviso y 2 orejas y rabo.
Salió a hombros.

JOSÉ AGUILERA
(burdeos y oro):
Silencio y palmas.

*Entrada: 1/3 plaza.

Miguel De Pablo
aprovechó su
oportunidad 
con coraje y
momentos de
buen toreo,
destacando 
con la mano
izquierda.
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Feria de losRemedios 2017

Ángel Sánchez.

Miguel De Pablo.

Jesús Enrique Colombo. José Aguilera.
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Jesús Enrique Colombo
obtuvo los máximos
trofeos de un buen novillo
de Aurelio Hernando. 
El novillero venezolano
compartió la vuelta al
ruedo con el mayoral 
de la ganadería.
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Feria de losRemedios 2017
Remedios 2018Feria y

La lluvia y el mal estado del ruedo 

obligaron a suspender la corrida del 

lunes 28, en la que iban a torear 

Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín, 

con toros de Las Ramblas.
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Notables Jandillas y lidia total de Juan Bautista
Volvía a Colmenar Talavante con Jandilla tras la memorable tarde del año anterior y,

cuando saltó a la arena el segundo, con el hierro de Vegahermosa, hubo unos compases
iniciales que hicieron presagiar nueva apoteosis. El toro enseguida cantó su bravura y su
casta pedía enfrente una muleta que le obligara y sometiera por abajo. Talavante, que
estuvo muy a gusto con el capote, comenzó toreramente la faena doblándose a dos
manos. Cuando parecía que la mecha para el triunfo estaba prendida, la sensación que
quedó entre los aficionados, al margen de sus reiterados fallos a espadas, es que en su
actuación como conjunto prevaleció la soltura y facilidad por encima de la rotundidad.

El otro toro destacado de la corrida fue el cuarto, un precioso ejemplar con el que
salió espoleado Juan Bautista, que redondeó una lidia casi total de principio a fin. Desde
el saludo capotero al estoconazo final, lances de recibo a pies juntos mirando al tendido,
galleo por rogerinas, quite por gallosinas, tercio de banderillas a su cargo cerrado con un
par al violín, comienzo de rodillas seguido por cambiados en los medios y, en el tramo
central de la faena, inteligencia y buen pulso para medir las enclasadas embestidas del
toro, a la postre no sobrado de empuje.

Roca Rey debutaba en Colmenar y lo hizo con dos labores fundamentalmente teso-
neras y con dominio en las distancias cortas.

Juan Bautista evidenció su madurez y excelente momento.

PLAZA DE TOROS
DE COLMENAR VIEJO

Martes 29 de agosto de 2017
Cuarta de abono.
Corrida de toros.

5 toros de JANDILLA (2º y 4º con el
hierro de VEGAHERMOSA), bien

presentados, aunque justos de peso en
su mayoría y de buen juego en líneas
generales. Encastado el 1º; bravo y

excelente el 2º, ovacionado; con calidad
el 4º y manejables 3º bis y 5º. El 3º fue
devuelto y tras correrse turno, el 6º fue
un sobrero de FERNANDO PEÑA, con

volumen y manejable.

JUAN BAUTISTA
(canela y oro con remates negros):

Silencio y 2 orejas.
Salió a hombros.

ALEJANDRO TALAVANTE
(azul marino y oro):
Ovación y ovación.

ROCA REY
(caldero y oro):

1 oreja tras aviso y 
silencio tras dos avisos.

*Entrada: Más de 3/4 plaza.

Chicuelina de
Talavante al bravo
toro con el hierro
de Vegahermosa.

Como remate 
del abono, el
miércoles 30 
se celebró 
un Concurso
Nacional de
Recortes.

Andrés Roca Rey.

* Las entradas indicadas son sobre el aforo actual reducido a 5.800 localidades.
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Feria de losRemedios 2017

Alejandro Talavante.
Juan Bautista.

Roca Rey debutó en Colmenar, cortando una oreja a su
 primer Jandilla.
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Talavante, que el 
año anterior había
redondeado una 
faena memorable 
con un toro de 
Jandilla-Vegahermosa,
en esta ocasión
malogró el triunfo 
con la espada ante 
un ejemplar del 
mismo hierro. 
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Feria de losRemedios 2017

Juan Bautista desplegó todo
su repertorio con un toro de
Vegahermosa al que cortó las
dos orejas. A la sexta fue la
vencida y por fin el diestro
francés consiguió abrir la
puerta grande de Colmenar.
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REPORTAJE GRÁFICO DE LA FERIA:
ALFREDO ARÉVALO
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AUTO NARVAEZ

Avda. de la Industria, 62
28760 Tres Cantos

Madrid

Telf.: 91 803 08 81

info.tc@autonarvaez.com

C/ Agricultores, 4
28770 Colmenar Viejo

Madrid

Telf.: 91 845 95 10

info@autonarvaez.com

AHORA:
También servicio de 

carrocería en Tres Cantos

UN AIRE

DIFERENTE

Rafael Chico Rojas

tel.: 609 351 620

C.C. El Mirador

Colmenar Viejo

AMBIENTE TAURINO TODO EL AÑO • SIEMPRE APOYANDO LA TAUROMAQUIA
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Los triunfadores

Feria          2017
Juan Bautista, Trofeo “Yiyo” al triunfador

El Jurado integrado por los miembros de la Junta Directiva reconoció por mayoría absoluta a Juan Bautista como
triunfador de la feria, por su completa actuación la tarde del 29 de agosto, otorgándole el 32º Trofeo José Cubero “Yiyo”.
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Neumáticos y mecáNica express

Avda. de la Libertad, 16-18 • 28770 COLMENAR VIEJO Tel.: 91 845 14 15

www.firststop.es

102-115 TRIUNFADORES + TROFEOS_25 años sin Paquirri  08/08/18  12:47  Página 104



105Remedios 2018Feria y Fiestas

Los triunfadores

Feria          2017
Trofeo “Toros de Colmenar” para “Jandilla-Vegahermosa”

El 30º Trofeo “Toros de Colmenar” al mejor toro fue para “Ostrero” de la ganadería de “Jandilla-Vegahermosa”, 
marcado con el número 16, lidiado el 29 de agosto en 2º lugar, por Alejandro Talavante. 
“Jandilla”, con su hierro de “Vegahermosa”, repitió premio por segundo año consecutivo.
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Bodas, Banquetes y Celebraciones
C/ Torre del Oro, 1 (esq. c/ de Madrid) • Colmenar Viejo
Tel.: 91 845 03 26 • 91 845 07 16

www.elasadordecolmenar.com
info@elasadordecolmenar.com
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Entrega de Trofeos

Feria          2017

Ángel Teruel, 
padrino de 
alternativa de 
José Cubero “Yiyo”,
entregó a 
Juan Bautista 
el trofeo que lleva 
el nombre del
recordado torero.

Juan Bautista y Borja Domecq, triunfadores de la feria
Ángel Teruel, homenaje en sus 50 años de alternativa
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Los salones de “El Asador” reunieron a más de doscientos aficionados en la anual entrega de premios de “El Rescoldo”.
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Entrega de Trofeos
Feria          2017REPORTAJE GRÁFICO: HERRERO NÚÑEZ
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El 24 de noviembre se celebró la
entrega de los trofeos de la Feria 
de Colmenar Viejo 2017.

Juan Carlos Aragón y M.ª Victoria Olalla,
socios con 25 años de antigüedad, 
en reconocimiento a su fidelidad 

a la Peña desde 1992.
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Entrega de Trofeos
Feria          2017

“El Rescoldo” homenajeó al maestro
Ángel Teruel, abanderado madrileño
del clasicismo, el sabor y la elegancia

en el toreo, al cumplirse el 
50 aniversario de su alternativa en

Burgos, el año 1967 de la 
inauguración de su plaza “El Plantío”.

Íñigo Crespo y Zabala de la Serna, entregaron al maestro Teruel 
la placa-recuerdo a sus Bodas de Oro como matador de toros.
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Juan Bautista recibió de manos del maestro Ángel Teruel el trofeo José Cubero “Yiyo” como triunfador de Colmenar Viejo.
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Entrega de Trofeos
Feria          2017

Borja Domecq recogió el 
30º "Toros de Colmenar" por 

el toro “Ostrero” de la ganadería
de “Jandilla-Vegahermosa”.

Entregó el trofeo su patrocinador,
Miguel Martínez, de 

“El Asador de Colmenar”.
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114 Remedios 2018Feria y Fiestas

Sorteo del cuadro
de la Virgen 

de los Remedios, 
obsequio del
fotógrafo 

Herrero Núñez.
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115Remedios 2018Feria y Fiestas
Entrega de Trofeos
Feria          2017

Lorenzo Romera, José María Mirat, 
Pablo De la Morena, Máximo Pérez González,
Manuel Colmenarejo, Máximo Pérez Estévez,

Alfonso Blanco y Gerardo Cornejo.

Grupo con los
galardonados y
componentes de la Junta
Directiva de la Peña.

REPORTAJE GRÁFICO: HERRERO NÚÑEZ
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• Productos artesanales 
típicos de Colmenar

• Pan
• Magdalenas
• Bollos y mantecados
• Roscones

Salones privados - Capeas- Bodas

Comuniones - Bautizos

Comidas de Empresa

LOS EULOGIOS
(FINCA PECADO MORTAL)

Manuel: 616 916 662

Pilar: 649 803 294

manuelsanz@loseulogios.com

www.loseulogios.com
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Nuestra Señora de los Remedios 
Patrona de Colmenar Viejo

   Párroco-Rector Basílica: D. José Francisco García Gómez
Hermano Mayor: D. Vicente Matellano Izquierdo

Fotografía: Lorena Borona Colmenarejo
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Nueva Sprinter.
100% para ti.
Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto

al mes en 36 cuotas139,99 €*

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

5.968,05 €
11.003,56 €**

4,70 %
5,88 % 

Consumo de combustible (l/100km): mixto: 7,9-7,8; emisiones de C02 (diésel): 208-205 g/km.

* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-28108 Madrid, para una Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. PVP 
20.237,52 € (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido  para ofertas realizadas hasta 
el 30/09/2018, solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2018 y contratos activados hasta el 30/11/2018. 
Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 

 
de 11.003,56 € **, entrada 5.968,05 €, TIN 4,70%, comisión de apertura 356,74 € (2,50%). TAE 5,88%. Importe 
total adeudado 16.399,94 €. Precio total a plazos 22.367,98 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos 

 

El modelo de la imagen puede que no se corresponda con el vehículo ofertado.

. Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz.
Ctra. Madrid-Colmenar, km. 28,400. 28770 Colmenar Viejo. Madrid. Tel.: 91 845 46 13. www.merbauto.mercedes-benz.es 
C/ El Torno, 2-4. 28522 Rivas Vaciamadrid. Madrid Tel.: 91 831 71 11. www.merbauto.mercedes-benz.es
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TAPAS VARIADAS
DESAYUNOS Y MERIENDAS

TORTITAS CON NATA

RESTAURANTE - CAFETERÍA

LA GRAN TASCA
Salones Independientes para Banquetes y Fiestas Familiares

Terraza de Verano

ALFÉREZ PALACIOS, 1 – COLMENAR VIEJO (Madrid) – TELÉF.: 91 846 20 90

Domicilio social de la Peña Taurina “EL RESCOLDO”

PROMOCIONES EUROCOL 2000, S.L.
ALQUILERES DE:

LOCALES
VIVIENDAS 

NAVES INDUSTRIALES
PLAZAS DE GARAJE

COLMENAR VIEJO (Madrid) Móvil: 670 75 86 87
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TROFEOS DE LA PEÑA TAURINA

“EL RESCOLDO”
FERIA DE LOS REMEDIOS 2018

DE COLMENAR VIEJO

XXXIII  TROFEO JOSÉ CUBERO “YIYO”

XXXI TROFEO “TOROS DE COLMENAR”
(PATROCINADO POR “EL ASADOR DE COLMENAR”)
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Galería Triunfadores
T rofeo JOSÉ CUBERO “ YIYO” al  tr iunfador

T rofeo “T OROS DE COLMENAR” al mejor  toro

1986: José Luis Galloso

1987: Rafi Camino

1988: Niño de la Capea

1989: Luis Cancela

1990: Víctor Mendes

1991: Ortega Cano

1992: Desierto

1993: Manuel Caballero

1994: César Rincón

1995: José Ignacio Sánchez

1996: Desierto

1997: Dávila Miura

1998: Jesús Millán

1999: Desierto

2000: Eugenio de Mora

2001: Enrique Ponce

2002: Desierto

2003: César Jiménez

2004: Manuel Jesús “El Cid”

2005: Desierto

2006: Sebastián Castella

2007: Sebastián Castella

2008: Iván Vicente

2009: Miguel Ángel Perera

2010: Manuel Jesús “El Cid”

2011: Miguel Ángel Perera

2012: López Simón

2013: López Simón

2014: López Simón

2015: Desierto

2016: Alejandro Talavante

2017: Juan Bautista

1988: Dolores Aguirre • Guindoso
1989: Desierto
1990: Los Eulogios • Equivocado
1991: Dolores Aguirre • Pitillito
1992: Los Eulogios • Limpito
1993: Arauz de Robles • Lanzador
1994: Desierto
1995: Cebada Gago • Albito
1996: Desierto
1997: Diego Garrido • Sentido
1998: Diego Garrido • Abaniquero
1999: Javier Pérez-Tabernero • Babucho
2000: Guadalest • Malbajío
2001: Manuel San Román • León
2002: Desierto

2003: La Laguna • Barquillerito
2004: Montalvo • Mechero
2005: Adolfo Martín • Dirigido
2006: Juan Albarrán • Sillete
2007: Buenavista • Gracioso
2008: Alcurrucén • Palillo
2009: Alcurrucén • Cumbreroja
2010: Los Bayones • Linosito I
2011: Ángel Luis Peña • Pensamiento
2012: Desierto
2013: Desierto
2014: Ángel Luis Peña • Almejito I
2015: Ganadería “Valdefresno”
2016: Jandilla-Vegahermosa • Organizador
2017: Jandilla-Vegahermosa • Ostrero
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Feria y         Fiestas

Remedios 2018
Peña T aurina “El Rescoldo” - Colmenar Viejo

Victorino

F
E

R
IA

 D
E

 L
O

S
 R

E
M

E
D

IO
S

 2
0

1
8

 
U

P
E

Ñ
A

 T
A

U
R

IN
A

 “
E

L
 R

E
S

C
O

L
D

O
”

Foto: Luis Sánchez Olmedo
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