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 SEGOVIA 
TOROS 
La villa acoge la primera jornada preparatoria del proyecto Minotauro
Acudirán San Sebastián de los Reyes, Segorbe y Ampuero entre otros
Los cuellaranos podrán conocer el proyecto y los municipios participantes
MÓNICA RICO/CUÉLLAR
Durante la jornada de hoy la localidad acoge la 
primera jornada preparatoria del proyecto 
Minotauro, que pretende la creación de una red 
de ciudades cuya cultura tenga un importante 
arraigo en tradiciones populares con el toro.

Los promotores del proyecto, Cuéllar y San 
Sebastián de los Reyes, buscan el apoyo de 
ciudades europeas que colaboren en acciones 
pedagógicas y de intercambio cultural y 
contribuyan así a la protección y el conocimiento 
de la cultura basada en las tradiciones populares 
en torno al toro.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con una 
reunión interna que se desarrollará en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. En ella se informará, 
debatirá y se presentarán diversas propuestas del 
proyecto Minotauro.. En ella participarán 
representantes de San Sebastián de los Reyes, 
Cuéllar, Segorbe, Ciudad Rodrigo, Ampuero, de 
la localidad portuguesa de Santarem y la francesa 
de Beziers. También se esperaba la presencia de 
Soria, quien ha anunciado que firmará la carta de 
adhesión resultante de la reunión, aunque no pueda participar en la jornada.

Durante esta reunión los consultores de la empresa Euradia, redactores del proyecto 
expondrán el programa europeo Interreg III, del que se espera obtener ayuda para 
desarrollar el Minotauro.

Por la tarde los representantes de los municipios redactarán las conclusiones del 
proyecto y un protocolo de colaboración y una carta de adhesión.

Tras visitar el centro de interpretación de los encierros, todos los municipios 
presentarán al público, en el salón del Ayuntamiento el programa y los festejos taurinos 
tradicionales con los que cuenta cada localidad. En este acto también participarán 
representantes de las peñas taurinas cuellaranas.

 
Uno de los encierros de las últimas 
fiestas. / RAÚL VILLAS

Imprimir Enviar

Subir

 

BUSCAR 

 

Hemeroteca 
Buscar en 

Página W
a la red

Internet Explorer no
conectado a Interne

Pruebe lo siguiente:

1. Para que est
Internet, hag
Favoritosy a
conexión.

2. Haga clic en 
3. Cuando traba

su lista de Fa

Internet Explorer 

  
© Copyright El Norte de Castilla S.A.

Contactar / Mapa web / Aviso legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El
Correo / Club Lector 10

 

Página Web no disponible sin conexión 
a la red


