
Acta Concesión del Trofeo a 

la mejor ganadería de los 

Encierros de Cuéllar 2016  
XVIII Edición. 

 
A las 12 horas del sábado 3 de septiembre de 2016, en los locales del Bar Paralex de 

Cuéllar (Segovia), se inicia la sesión del jurado para la concesión, si procediera en su 

caso, del XVIII Trofeo a la mejor ganadería de los Encierros. 

La mesa del jurado está compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: con voz y voto: D. Manuel Blanco Verdugo, de la Asociación Encierros de 

Cuéllar. 

Secretario: D. Abel Montero Verdugo, miembro de la Asociación Encierros de Cuéllar, 

actúa con voz pero sin voto. 

Vocales de prensa: todos ellos actúan con voz y voto. 

 Dª Mónica Rico de Benito, por el Diario el Norte de Castilla. 

 Dª Chantal Núñez Tejero, por el Adelantado de Segovia. 

 Dª Nuria Pascual Mayo en representación del diario local ESCUÉLLAR.es 

 D. Pablo González Medina, por Televisión Segovia. 

Vocales de Asociaciones: Con voz y voto. 

 Dª Ainhoa Iglesias Bayón, en representación de la Asociación Amigos del 

Caballo. 

 D. Gustavo Cobos Rodrigo, en representación de la Peña Taurina El Encierro. 

Vocales de Corredores: Con voz y voto. 

 D. Jairo Martín Rodrigo 

 D. Luis Izquierdo Martín. 

 D. Marcos Díez San José. 

Todos ellos de la asociación organizadora del trofeo. 

 

El presidente del debate, en este caso D. Manuel Blanco Verdugo, solicita el comienzo 

de la tertulia indicando las pautas a seguir. Se informa que la ganadería de 

Castilblanco que participó en el encierro del lunes, queda excluida del trofeo al no 

presentar en plazo y forma toda la documentación sanitaria y ganadera que la 

legislación vigente exige. 



De la misma manera informa que antes de efectuar la votación habrá dos rondas de 

intervención por parte de todos los asistentes. En la primera de ellas se dará una 

opinión general acerca de cómo han transcurrido los encierros de 2016, y 

posteriormente se entrará en detalles. 

Durante el coloquio se comentaron diferentes aspectos que pueden quedar resumidos 

en los siguientes puntos: 

 El encabestramiento de las novilladas ha influido muy positivamente en el 

desarrollo de estos encierros.  

 Sin embargo, no entendemos como después del buen resultado que ha dado el 

encabestramiento con las novilladas no se haya realizado de la misma manera 

con los encierros de toros. DE HECHO LA GANADERÍA DE CASTILBLANCO 

NI SIQUIERA FUE ENCABESTRADA, siendo traída directamente desde su 

propia finca. 

 Destacar la renovación del ganado manso, que ha hecho una gran labor tanto 

en el encierro campero como urbano. 

  La medida tomada en cuanto a la reducción del número de caballistas parece 

haber resultado bastante positiva, aunque no la forma en que se ha llevado a 

cabo por parte de la organización. 

 En general se han visto unos encierros que han superado notablemente a lo 

visto en años anteriores, protagonizando buenas carreras que llevábamos un 

tiempo sin ver. 

 

Una vez finalizadas todas las intervenciones, comienza la votación mediante papeletas 

individuales. El presidente es el encargado de abrirlas mostrando los siguientes 

resultados: 

 Novillos de la Ganadería El Sardinero-Ave María, de Villanueva del Río y Minas 

(Sevilla), correspondiente al encierro del Domingo 28 de Agosto. Cuatro votos. 

 Novillos de la Ganadería de Condessa de Sobral, de Beja (Portugal), 

correspondiente al encierro del Martes 30 de Agosto. Dos votos. 

 Toros de la Ganadería de Lagunajanda, de Vejar de la Frontera (Cádiz). Cero 

votos. 

 Novillos de la Ganadería de Aguadulce, de El Garrobo (Sevilla). Tres votos. 

 Se contabilizó un voto en blanco. 

 

Una vez conocido el resultado se concede el XVIII Trofeo a la mejor ganadería de los 

Encierros de Cuéllar, Edición 2016, a la ganadería El Sardinero-Ave María, de 

Villanueva del Río y Minas (Sevilla). 



También se acuerda que por parte de la Asociación se dé conocimiento  de este 

resultado a los titulares de la ganadería ganadora del trofeo, a la corporación municipal 

y a la prensa en general, y que la  organización proceda a la entrega del mismo en 

acto público. 

  

Concluyó la sesión siendo las 13 horas y 45 minutos de la fecha inicialmente indicada. 

De todo lo expuesto, como secretario, doy fe. 

  

El Secretario de la sesión – Abel Montero Verdugo. 
 

 


