
1312

MATÍAS ANTOLÍN
Periodista y escritor.
Comento con Nacho y Alfre-
do en “La Santina” (el mejor
restaurante de Galapagar)
que no he visto torear a Cu-
rro Cúchares; tampoco a La-
gartijo y Frascuelo o a Ma-
chaquito y Bombita. Ni si-
quiera a Juan Belmonte o Jo-
selito, pero visto José Tomás,
visto todo. Este torero, de
obligada analogía con el es-
toico “Manolete”, me ha re-
galado durante casi dos déca-
das prodigiosas faenas que
guardaré en la alacena de mi
corazón, y que jamás arras-
trarán las obstinadas mulillas
del olvido. Sabe mi buen
amigo, el padre de José To-
más, que soy cabezón y no
humillo ni en el descabello;
que ando galleando por pa-
lentinas y galimatías creyen-
do que son navarras y gaone-
ras. No sé abrir el compás,
menos templar la voz de tin-
ta, pero me apasiona José To-
más. Para capear mi pasión
por este torero tendré que te-
ner mano izquierda. Voy a in-

tentar cruzarme con mi adje-
tivo, no quiero escribir como
los que lo hacen con el pico
de la muleta arrugada de tó-
picos.  Si Pepe Luis Vázquez
fue conocido como el Sócra-
tes de San Bernardo y Juan
Belmonte como el Pasmo de
Triana, José Tomás es el Só-
crates de Nimes, el Pasmo de
Galapagar y el Príncipe de
Aguascalientes, donde torea-
rá el próximo 2 de mayo;(en
esta ocasión no podré asistir,
porque habré vuelto a lidiar
opiniones en “La mañana” de
TVE).

SANGRE 
MEXICANA

Como en “Las Terrazas” de
Becerril (mi restaurante fa-
vorito) con dos buenos ami-
gos Angela y Hugo. Les
cuento que el mismo día que
José Tomás era corneado de
gravedad en México, la per-
sona que más quise, mi espo-
sa Ingrid, recibía la noticia de
que tenía un cáncer (acabó
matándola en unos meses).
Plaza de Aguascalientes
(México). Segundo toro.
“Navegante”. José Tomás
cambió de mano la muleta,
pero no se movió. Eran las
tres menos cinco de la ma-
drugada (hora española) del
domingo 25 de abril de 2010
cuando el astifino  pitón zur-
do intentó arrancarle la vida
penetrando en el muslo iz-
quierdo del torero. Los alta-
voces de la Monumental de
Aguascalientes solicitaban
sangre O Rh negativo para
salvar la vida del torero más
torero. El año anterior a su
gravísima cornada estuve
viendo torear al maestro en
Aguascalientes. Viajé a Mé-

xico con su padre y con bue-
nos amigos como Carlos Ju-
lio López y César Fernández.
Pasamos juntos una semana
inolvidable. Durante quince
años siguiéndole en todas las
plazas del mundo, con ese
temple magistral, con ese
majestuoso desdén por el pe-
ligro, he masticado la trage-
dia, vivido la angustia, respi-
rado emoción. Admiro y
quiero al primogénito de
Isabel Martín, ese ilustre hijo
predilecto de Galapagar que
lleva sangre mexicana en las
venas. México le vio nacer
como torero y en México ha
tenido que dar dos capotazos
a la muerte. El de Aguasca-
lientes y el que sufrió hace
más de quince años en
Autlán de la Grana. José To-
más es un ser humano excep-
cional, tímido, generoso,
educado, sensible, sentimen-
tal, rebelde, romántico…Una
gran persona y, en mi opi-
nión, el mejor torero de todos
los tiempos. De su abuelo
Celestino Román aprendió a
soñar lo que es y no a ser lo
que sueña.

LA EPOPEYA 
DE NIMES

… A veces tengo envidia de
mí, por haber estado en Ni-
mes aquel día mágico para la
historia del toreo. 16 de sep-
tiembre 2012. El Emperador
del toreo ofreció un tratado
de tauromaquia en el marco
histórico del anfiteatro roma-
no nimeño. José Tomás nos
dejó la pupila abierta de ad-
miración. Encandiló, desató
el delirio al cuajar quizá las
mejores faenas vistas en un
ruedo. Belmonte, Joselito,
Manolete, Paco Camino….

nunca lograron torear como
el genio de Galapagar. Lo
sucedido en Nimes es un
copyright de José Tomás (in-
copiable por ningún otro to-
rero). Zapatillas clavadas en
la arena, cintura rota, muñe-
cas prodigiosas, terrenos pro-
hibidos. O sea, el toreo. Co-
mo dice Luis Abril, creador
del “Premio Paquiro”, la hu-
manidad se divide entre el re-
ducido grupo de personas
que vimos a José Tomás tore-
ar en Nimes y el resto de
mortales. 
Abrió mágicamente el capote
con su compás de piernas,
con toque belmontino… Es-
culpió en el aire saltilleras,
caleseras, navarras, chicueli-
tas, faroles, gaoneras, tafalle-
ras, verónicas, redondos, na-
turales, manoletinas, pases
de desprecio, trincherazos…;
tirando del toro con suavi-

dad, con mimo, con temple;
cargando la suerte con valor
y sentimiento. Cada pase fue
una creación exclusiva del
arte de torear. La máxima ex-
presión del toreo. Con la es-
pada lució el temple legenda-
rio de Frascuelo o Mazzan-
tini. Aún me estoy frotando
los ojos. Ese capote recogi-
do, caído a plomo que utilizó
para dar unos redondos como
si fuera una muleta. Inena-
rrable. El acabose. Aún estoy
ronco de gritar: ¡Torero, tore-
ro, torero!. Fue la obra maes-
tra de José Tomás, la cumbre
inalcanzable. Toreó tan des-
pacio que cuando el toro sa-
lía del pase parece que salie-
ra del taxidermista. Ahí te-
néis: tomás y aprended todos
de él. Mientras saboreaba su
toreo, pensé: “Si Dios fuera
torero, se llamaría José To-
más”. 

Si Dios fuera torero, se
llamaría JOSÉ TOMAS

Ya puedes enviar tus cartas al director a redaccionlavozdelasierra@gmail.com

OCUPACIÓN DE 
LA VÍA PÚBLICA
Una calle pública para 
estacionar por la que no
haya que pagar y un 
cartel más o menos vistoso. 
Son las dos únicas cosas
que necesita un propieta-
rio de vehículos usados de
Collado Villalba que ha
convertido gran parte de
la acera de la calle Juan
Carlos I, a la altura de la
urbanización Mirasierra,
en un espacio de exposi-
ción y  venta de coches,
motos, furgonetas... de uso
exlusivamente particular.
A pesar de infringir una
ordenanza municipal que
regula esta actividad,
dicho empresario 
acostumbra desde hace
meses a desarrollar así su
actividad comercial. 
Ni las denucias, ni las
quejas de los vecinos
sirven para nada. 
Este señor se cree que
todas las plazas de aparca-
miento que hay frente a su
negocio son suyas de lunes
a sábado en horario
comercial. 
La acera no es para él...
qué pasa, ¿que no tenemos
derecho los demás a apar-
car?. ¿Qué pasa si todos
los empresarios hicieran lo
mismo?. ¿Por qué las auto-
ridades competentes no
hacen nada al respecto’.
Indignada ante esta 
situación, como vecina de
Collado Villalba, solicito
que por favor se adopten
las medidas oportunas que
pongan fin a esta situación
tan injusta para todos.

M. ANGÉLICA MARTÍNEZ.
Collado Villalba

El dilema de la presa
del Río Aulencia

Jonathan Gil Muñoz
Director de
ElGuadarramista.com

A raíz de la petición de la lim-
pieza de fangos tóxicos y poste-
rior demolición de la presa del
río Aulencia lanzada por los gru-

pos conservacionistas ARBA, Asociación Ecologista del
Jarama ‘El Soto’, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jara-
ma Vivo, se ha abierto un interesantísimo debate entorno a
esta demanda en el que participan tanto organizaciones
verdes de la Sierra como de la Comunidad de Madrid. A un
lado tenemos las que defienden la eliminación de los fan-
gos y el derribo de la infraestructura hidráulica y, en el otro
extremo, aquellas que defienden esa limpieza pero defien-
den que la eliminación de la presa destruiría un rico ecosis-
tema que durante 70 años ha colonizado las orillas del em-
balse, además de considerar la presa del Aulencia un patri-
monio industrial protegido y a proteger.
Los hechos que han originado este debate se remontan a

los años 90 y primera década de 2000, cuando a la presa
del río Aulencia llegaron miles de metros cúbicos de lodos
tóxicos provenientes de la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Colmenarejo y desde esta misma pobla-
ción. En total se vertieron, sin ningún control, aproximada-
mente 300.000 m3 de sustancias tóxicas formadas por ba-
rio, cadmio, mercurio, hidrocarburos, materia orgánica y
un largo etc., que colmataron la presa del río Aulencia for-
mando un lecho tóxico, como quedó desmostrado por un
estudio llevado a cabo en el lugar por el CEDEX (Minis-
terio de Fomento). Todo ello con la aquiescencia de la
Confederación Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel
II, que olvidaron la vigilancia ambiental debida de aquellas
operaciones de vertido a un embalse integrado dentro
Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama.
Más allá de la lógica reclamación de las responsabilidades
sociales, políticas y legales por aquellos sucesos, los ecolo-
gistas buscan hoy la mejor de las alternativas posibles. En
este sentido, y volviendo al debate medioambiental, aun-
que la solución varía según de qué organización verde ha-
blemos, todas coinciden en la necesidad de extraer los fan-
gos tóxicos del fondo del embalse del río Aulencia. No su-
cede así con el futuro de la presa. Para unos su demolición
retraería al rió a su estado primigenio, volviendo a arrastrar
los sedimentos cauce abajo y pudiendo volver a remontar
el río especies de peces como los ciprínidos o los salmóni-
dos. En contraposición a esto, desde colectivos como Pro-
yecto Verde Colmenarejo, se defiende la permanencia de la
presa, por su carácter patrimonial, para evitar la entrada de
maquinaria pesada en la zona con motivo del derribo de la
presa, y por se hoy un lugar que la fauna y flora ya ha he-
cho suyo. 
Está claro que este debate debería haberse abierto antes de
que se lanzara aquel comunicado al que nos referíamos al
principio pero, como eso ya no se puede cambiar, ahora
toca analizar (pero con celeridad) las soluciones posibles y
consensuar la mejor para presentársela a la administración
pública con el respaldo de todas las organizaciones conser-
vacionistas. 

Natural- mente

LUIS DE LA CALLE
Las redes sociales.
Con el paso del tiempo, se
han convertido en un medio
de comunicación más fuerte
que la propia prensa tradi-
cional.
La tecnología se abre paso y
la inmediatez se impone.
Facebook, Twitter… Varios
toques de tecla y una opi-
nión, una noticia ya está
dando la vuelta al mundo.
La fuerza de las redes socia-
les se ha hecho imparable y
ahora mismo sería inconce-
bible nuestra vida sin ellas.

De hecho, nuestros jóvenes
alucinan al pensar que la in-
fancia de sus mayores no co-
nocía de estos avances y nos
vimos envueltos en el abu-
rrimiento más estricto.
Pero sí. Sobrevivimos a una
existencia sin Internet y, por
consiguiente, sin Facebook,
ni Twitter ni Instagram. Los
que superamos la cuarentena
(algunos con creces) tuvi-
mos una juventud analógica.
La de nuestros hijos es digi-
tal.
Lo mejor de todo es com-
probar que tanto jóvenes co-
mo mayores se han adaptado
perfectamente a esta nueva
era de la información.
Pase lo que pase en cual-
quier rincón del mundo, hay
un teléfono móvil capaz de
captar la imagen de un suce-
so que en unos segundos ya
ha sido vista y compartida
por millones de personas.
Nada queda sin registrar, sin
relatar.

Hasta los pueblos más pe-
queños de nuestra comarca
han sucumbido. Todos tie-
nen su espacio en las redes
sociales. Todos. 
Porque quien no esté presen-
te en las redes sociales,
quien no tenga su perfil, está
perdido. Aislado.
Lógicamente, como todo en
la vida, esta faceta de la co-
municación actual tiene un
pero. Y es que, como en la
vida, en ocasiones se pier-
den las formas.
Porque una cosa es opinar y
otra es la falta de respeto ha-
cia los demás.
Y de esto saben mucho los
políticos.
A día de hoy, no hay ningu-
no (ministro, diputado, alc-
alde o concejal) que se vea
en algún momento libre, en
algún momento, de ser vitu-
perado por alguien en las re-
des.
Y si quieren una prueba, en-
tren en cualquiera de sus pá-

ginas o en la de algún colec-
tivo que englobe a un buen
número de ciudadanos. Al-
guien, en cualquier momen-
to, está dispuesto a la desca-
lificación más o menos
gruesa. Y ahora, en tiempo
pre-electoral, aún más.
La discusión muchas veces
abre paso al insulto. La dis-
crepancia a la ofensa. Y se
suele terminar como el rosa-
rio de la aurora.
No va a servir de nada, pero
me atrevo a pedir a todos y
cada uno de cuantos utiliza-
mos con frecuencia las redes
sociales para hacernos oir
que aprendamos a hacer de
la cortesía  nuestra máxima.
Algo que se hace más
imprescindible incluso
cuando, en la mayoría de los
casos, no se conoce a las
personas con quienes has
entablado una conversación.
La opinión de cada uno
cuenta y es importante. Pero
si esa opinión viene rodeada
de palabras gruesas para lo
único que puede servir es
para que los demás te elimi-
nen de su lista.

Atrapados en las redes


