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La villa colabora con dos municipios en la promoción de los encierros
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Colaboración
Otro de los motivos de esta colaboración es el conocimiento por parte de los alcaldes,
de que muchos grupos de personas viajan de una localidad a otra con motivo de los
encierros o para participar en conferencias y mesas redondas vinculadas al mundo del
encierro.
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En la reunión mantenida, Requena y Cantalejo decidieron redactar un convenio de
colaboración de las tres ciudades para coordinar y colaborar en la defensa y en otras
cuestiones relativas a los encierros. Según Cantalejo «entendemos que esto dará más
prestigio si cabe a los festejos taurinos tradicionales de estas tres localidades». El
encargado de la redacción del convenio será el Ayuntamiento de Cuéllar.
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La ausencia de algún representante de Pamplona en la visita al municipio vino marcada
por el inminente comienzo de las fiestas de San Fermín, pero anteriormente habían
mostrado su apoyo a cualquier tipo de colaboración que se formulara.
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