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La villa acoge el día 13 una jornada preparatoria del proyecto 'Minotauro'
Buscar en
Está previsto que se firme un documento para su presentación al programa de ayuda
europeo 'Interreg III'
Hemeroteca
Acudirán representantes de municipios españoles, como Segorbe o Ampuero, franceses
y portugueses
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MÓNICA RICO/CUÉLLAR
El próximo día 13 de diciembre, se celebrará en
a la red
la villa la primera jornada preparatoria para el
proyecto 'Minotauro'. En esta ocasión se espera la
presencia de los municipios españoles de
Internet Explorer no
Segorbe, Ampuero, San Sebastián de los Reyes,
conectado a Interne
Soria y Ciudad Rodrigo, además de
representantes de Cuéllar como localidad
organizadora del encuentro. Asimismo
Pruebe lo siguiente:
participarán los municipios franceses de Béziers
y Lunel y el portugués Santarém.
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francesa de Rion des Landes, pero finalmente el
Ayuntamiento no ha podido recibir una respuesta Imprimir Enviar
positiva, tras mucho insistir, por lo que la jornada será dedicada a buscar un documento
que sea firmado por todas las ciudades asistentes, que están ya basante comprometidas
con el proyecto, según explicó el concejal de Cultura, Eduardo Marcos.
Reunión interna
Para comenzar la jornada, durante la mañana tendrá lugar una reunión interna, en la
que representantes de todos los municipios participantes debatirán las diferentes
propuestas e ideas que se tenga, para completar un documento que se pueda presentar a
las ayudas europeas del programa Interreg III.
Ya por la tarde, habrá una reunión para debatir las conclusiones del proyecto, una visita
al centro de Interpretación de los Encierros, situado en la iglesia de San Francisco, y a
partir de las 20.00 horas tendrá lugar una presentación pública, un acto abierto a todos
los vecinos para que conozcan «de primera mano" qué es y en qué consiste el proyecto
'Minotauro'. Asimismo se presentarán algunos de los festejos taurinos que se celebran
en otras ciudades participantes en el proyecto «y mostrar el nexo de unión de todas
estas ciudades, lo que también es uno de los motivos de celebración de esta jornada»,
añadió el edil de Cultura.
Marcos también destacó que uno de los objetivos de esta jornada es una implicación
mucho mayor en el proyecto puesto que el mismo se tiene que presentar a las ayudas
europeas antes del día 10 de enero de 2003, por lo que ésta será la reunión definitiva de
cara a presentar el proyecto.
A esta jornada también han sido invitadas las asociaciones taurinas existentes en la
localidad, es decir, peña taurina El Quemadal, peña taurina El Encierro, asociación
Encierros de Cuéllar y Amigos del Caballo, «para que participen en la jornada de
trabajo que se desarrollará por la mañana, en la que se debatirá y se hablará sobre el
proyecto, para ir definiendo líneas y así estas peñas pueden aportar más ideas y más
documentación» aclaró Marcos.
Desde el Consistorio, lo más importante a resaltar es que el proyecto ha cogido mucho
peso, que ya hay algo formado, y lo que significa la unión en Cuéllar de varias
ciudades de tres paises europeos para potenciar y definir el proyecto Minotauro. «Es un
proyecto que está cogiendo mucho peso, es muy interesante y tiene muchas
expectativas y posibilidades, así como proyección. Las ciudades son similares a la
nuestra en cuanto al patrimonio histórico que supone tener la celebración de festejos
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taurinos tradicionales con trasfondo cultural importante y sean nexos identificativos de
cada ciudad».
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