
JORNADA CAMPERA 22 DE ABRIL 

El grupo taurino de la asociación organiza de nuevo la jornada campera que tanto éxito ha tenido en años 

anteriores, este año la celebraremos el 22 abril donde mayores y niños podran disfrutar de un día de campo 

con diversas actividades relacionadas con la crianza del toro bravo en la prestigiosa ganadería de “Los 

Eulogios” propiedad del ganadero Manuel Sanz de la Morena, en el término municipal de Colmenar viejo. 

 

. - A las 12h degustaremos un almuerzo de bienvenida en el patio exterior con aperitivos variados y acompañados de 

refrescos, cervezas y vino. 

Tras el almuerzo presenciaremos una labor de campo llamada “Retienta” que consiste en una nueva prueba a 

hembras que en su día cuando tenían dos años fueron seleccionadas por el ganadero para ser madres por su bravura 

y nobleza, ahora tras los años y vistos sus frutos se las vuelve a torear.  

Esta labor de campo se puede realizar en la misma plaza de tientas ó a “Campo Abierto “por un torero que en este 

caso será el matador de toros Fernando Adrián triunfador de la primera edición de la “Copa Chenel” 

Para completar la jornada nos trasladaremos al salón donde nos servirán la comida, que consiste en un arroz caldoso 

y de segundo plato a elegir entre lubina ó entrecot (a elegir el día de la inscripción), bebida, postre y café. 

Para los niños menores de 12 años hay un menú infantil que consiste en macarrones y filete de pollo empanado con 

patatas al precio de 12 €. 

Los combinados como whisky, gin, ron, etc. 5€ y chupitos 1,50€ cada uno las abonara por su cuenta en la barra. 

El precio para socios de la asociación de veteranos será de 40 € por persona y 45 € para los invitados. 

Las inscripciones y pagos se realizarán en la secretaria de la asociación donde puedes realizar el pago con tarjeta de 

crédito o en metálico, si lo haces por transferencia poner el nombre de la persona que realiza el pago y enviando a la 

asociación lo más rápidamente posible el justificante de dicho ingreso, fecha tope inscripción 12 de Abril. 



 

 

Finca “El Pecado Mortal”, Autovía de colmenar viejo M-607, salir a la derecha en salida 32 dirección M-104 

dirección San Agustín de Guadalix, A 1,4 Km pasar una rotonda y después a 750 metros en el cambio de rasante se 

gira a la izquierda para coger un camino indicado con un cartel pone EL PECADO MORTAL y a 2.500 metros esta la 

finca a la izquierda. 

 


