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 SEGOVIA 
TOROS 
La peña taurina El Quemadal desconoce el proyecto Minotauro
El colectivo El Encierro considera que no están participando activamente en el 
proyecto
MÓNICA RICO/CUÉLLAR
El presidente de la peña taurina El Encierro, 
Álvaro Herguedas, anunció la pasada semana su 
desconocimiento sobre muchas de las cuestiones 
del proyecto Minotauro. De este modo explicó 
que las primeras informaciones sobre el proyecto 
las recibió por los medios de comunicación.

Fechas más tarde, el alcalde de la localidad, 
Octavio Cantalejo, se reunió con dos de los 
miembros de esta peña y uno de la Asociación 
Encierros de Cuéllar, según explicó Herguedas. 

En este encuentro se les dio una copia del 
proyecto y se les explicó básicamente en qué 
consistía. Asimismo se les pidió su opinión sobre 
el mismo y si según su parecer había que realizar 
algún cambio.

Herguedas añadió que tras estudiar el escrito, desde su colectivo se realizaron tres 
puntualizaciones: «No se puede subir al encierro para 'cargarse ' las corridas de toros, 
porque aquí en España eso va relacionado, que siempre se hablaba del toro y según 
nuestro parecer debía hablarse del encierro y finalmente que se explicara qué era un 
encierro».

Asimismo, el presidente de la peña El Encierro añadió que se les agradeció su 
participación y se les invitó de palabra a la reunión en San Sebastián de los Reyes, a la 
cual ningún miembro de la peña pudo acudir.

Por todo ello Herguedas, considera que la peña no ha participado activamente hasta el 
momento en el proyecto, sino que únicamente han dado su opinión. «Si estamos 
colaborando activamente, lo lógico es que el alcalde, cuando vino de la reunión de San 
Sebastián de los Reyes, nos informe y nos llame». 

Por la prensa

Igualmente añadió que si están participando activamente en el proyecto, el alcalde les 
debería haber anunciado que Pamplona se ha desligado de Minotauro, mientras que si 
conocen este dato es gracias a la prensa.

Por su parte el presidente de la peña taurina El Quemadal, Jesús Caballero, explicó que 
este colectivo no había sido informado de ningún punto del proyecto Minotauro, ni 
verbalmente ni por escrito ni a título particular ni mucho menos al domicilio social.

Caballero anunció que solo conocen este proyecto por la prensa, y por haberlo 
comentado con los representantes de otros colectivos taurinos.

El próximo día 13 de diciembre, en Cuéllar se celebrará el primer encuentro entre 
localidades interesadas en integrarse en la Red Minotauro, entre ellas la francesa Rion 
des Landes, quien desde un primer momento se ha involucrado en el proyecto junto 
con San Sebastián de los Reyes y Madrid. 

Unas 15 personas representantes de colectivos taurinos de la localidad francesa 
acudirán a la cita.

 
Uno de los encierros de Cuéllar a su 
paso por las calles de la localidad. / 
RAÚL VILLAS
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