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 SEGOVIA 
TRADICIÓN 
El proyecto 'Minotauro' da sus primeros pasos en la localidad
Nace con el objetivo de crear una red de ciudades europeas unidas por ritos 
relacionados con los toros
En la jornada preparatoria participaron Cuéllar, San Sebastián de los Reyes, Segorbe, 
Ampuero, Ciudad Rodrigo y Béziers
MÓNICA RICO/CUÉLLAR
Durante la jornada de ayer representantes de los 
municipios españoles de San Sebastián de los 
Reyes, Segorbe, Ciudad Rodrigo y Cuéllar, junto 
con un representante de la ciudad francesa de 
Béziers se reunieron para dar los primeros pasos 
de lo que será el proyecto 'Minotauro', con el que 
se pretende la creación de una red de ciudades 
europeas unidas por ritos relacionados con el 
toro.

Durante el día los participantes debatieron el 
proyecto y presentaron sus propuestas. Asimismo 
un representante de la consultora europea Euradia 
expuso el programa europeo Interreg III, del que 
este proyecto pretende conseguir fondos. Los 
asistentes a la jornada también realizaron una 
visita al centro de interpretación de los encierros de la localidad.

A partir de las 20.00 horas los representantes de los municipios participantes en la 
futura red Minotauro, expusieron ante los vecinos de la localidad sus festejos taurinos 
tradicionales, explicando además algunas de las características de sus ciudades.

De este modo, Gerard Collins, representante de la ciudad francesa de Béziers explicó 
'La Féria' de su localidad y cómo su tradición taurina se remonta al siglo XIX, por lo 
que para el municipio la participación en el proyecto sería importante desde el punto de 
vista de aprender de otros pueblos con más tradición.

Carnaval del Toro

El representante de Ciudad Rodrigo explicó como se desarrollan en su ciudad los 
'Carnavales del Toro', mezclando la tradición del toro bravo con el disfraz. Igualmente 
explicó la tradición de su bolsín taurino, los encierros, desencierros, capeas, el toro del 
aguardiente o el encierro a caballo que se desarrolla el domingo de carnaval.

Las fiestas de Ampuero (Cantabria), un municipio de 3.500 habitantes, congregan a 
entre 35.000 y 40.000 visitantes con sus encierros de ida y vuelta, muy rápidos, de una 
duración aproximada de tres minutos en el que se corre un riesgo importante. Al igual 
que en otros municipios el respeto al toro en el desarrollo del encierro es fundamental, 
dado que no se puede tocar al animal en todo el recorrido.

Del mismo modo Emilio Esteban, representante de San Sebastián de los Reyes explicó 
los encierros de esta localidad madrileña.

Pero tal vez el acto que más llamó la atención fue 'La entrada de toros' de Segorbe 
(Castellón), en la que diez caballistas recogen a seis toros y los guían a través de las 
calles de la localidad en forma de herradura. Durante la entrada el público se abre y 
cierra creando pasillo y barrera al mismo tiempo, al paso de los toros y caballistas. Los 
primeros indicios documentales de esta tradición se remontan al siglo XVI. Cabe 
destacar que ninguno de los animales participantes en la entrada es sacrificado.

 
Asistentes a la jornada preparatoria 
del proyecto Minotauro. / M. R. 
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