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CIUDAD RODRIGO

La 64 edición del Bolsín arrancará el
25 de enero con vacas de Joselito
Salvo cambios de
última hora, está
previsto que esa
primera tienta se
celebre en la finca del
torero en Talavera
:: S. G.
CIUDAD RODRIGO. La edición
número 64 del Bolsín Taurino Mirobrigense arrancará en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) el 25 de enero, en concreto, en
la ganadería El Tajo y la Reina, propiedad del matador de toros José
Miguel Arroyo ‘Joselito’.
Esa será la primera prueba para
los 50 aspirantes a figura del toreo
que un día después se verán las caras ante ganado de Juan Manuel
Criado, otra de las ganaderías que
siempre ha apoyado a la familia
bolsinista donando sus animales.
A partir de ahí y en este orden:
Garcigrande-Domingo Hernández,
Los Bayones, El Sierro, Adelaida
Rodríguez y Montalvo completan
el plantel ganadero de esta edición.
Tal y como viene sucediendo a
lo largo de los últimos años, la final tendrá lugar en la plaza de tientas del Hotel Conde Rodrigo con
erales, en esta oportunidad, de las
ganaderías Hermanos Asensio, Luis
Palla, Diego Tabernero, Hermanos
Boyano, Gómez de Morales y Fernando Madrazo.
Todavía faltan por conocer otra
serie de detalles que, previsiblemente, se darán a conocer en la
reunión que tiene programada mañana, martes, la familia bolsinistas y de la que saldrán, por ejemplo, la fecha de la comida de ganaderos, la de la apertura de inscripciones para los novilleros o la de la
gala musical que durante los últi-

Tienta del Bolsín Taurino Mirobrigense celebrada en el Conde Rodrigo II. :: S. G.
mos años acoge el Teatro Nuevo
Fernando Arrabal y en la que se ha
afianzado el espectáculo ‘Charros
y gitanos’.
La cita bolsinista suele acompañar otras de sus tardes con alguna
tertulia o presentación de libros
tras la finalización de la tienta.
También es habitual que el primer fin de semana se comience
fuera de Ciudad Rodrigo, lo que ha
llevado a este grupo a Extremadura, Andalucía o Portugal, donde diferentes ganaderos les han acogido para celebrar esas tientas.
Para hablar de la historia del Bol-

sín Taurino Mirobrigense hay que
remontarse a mediados del siglo
XX cuando un grupo de farinatos
de las calles Laguna y El Rollo, aficionados al mundo taurino y a las
tradiciones carnavaleras, se juntaban para alternar y formar tertulias en el antiguo Café Moderno, a
la vez frecuentado por los labradores y ganaderos de La Socampana
Mirobrigense y «aquellos pobres
maletillas que llegaban a nuestra
tierra desde todas las partes, durante los fríos inviernos sin ningún medio», explican desde la institución.

El PSOE dice que los 100 días del PP son
política «gestual» y Cs «un brindis al sol»
La oposición se sigue
mostrando muy crítica
con la labor realizada por
el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento
mirobrigense
:: S. G.
CIUDAD RODRIGO. Suele ser habitual que tanto el Gobierno como
la oposición, en un acto no escrito,
concedan los 100 días de rigor para
hablar de la labor desarrollada, lógicamente, desde puntos de vista muy
diferentes.
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Tras lo defendido por el propio
equipo de Gobierno popular y la posterior crítica de Ciudad en ComúnIzquierda Unida, ahora las valoraciones llegan desde las filas socialistas y de Ciudadanos, que tampoco
se han mostrado nada benevolentes con la actuación inicial.
Desde el PSOE se ha dejado constancia de que casi ni se pudieron respetar esos 100 días porque el PP «deslizó el mensaje mediático de la inexistencia de fondos para afrontar las
fiestas de verano o que se había encontrado con distintas partidas presupuestarias sobrepasadas o en avanzada ejecución. Después quedó cla-

ro que en el primer caso había sido
una información falaz y que en el
otro punto, como siempre suele hacerse en un presupuesto vivo, se
afrontó una modificación de créditos sin mayores problemas».
Los socialistas recuerdan «el panorama económico que se ha encontrado el PP en Ciudad Rodrigo,
con superávit en la gestión presupuestaria, con un remanente de tesorería envidiable para otros ayuntamientos y la amortización total
de la deuda municipal». Añaden que
«estamos asistiendo a una política
gestual, de mirada hacia la galería
mediática, una política de maquilla-

«Aquel grupo de farinatos, crearon un proyecto para ayudar en la
medida de sus posibilidades a los
desvalidos maletillas basado en una
filosofía altruista, en el Café Moderno como sede, les ofrecen comidas y cenas a todos los torerillos
que lo precisaran, le facilitaban dormir, algo caliente y bajo techo en
algunos pajares y lo que es más importante, le abastecían ‘el hambre
de toro’, organizando clases de toreo de salón en el propio Café Moderno y tentaderos en las dehesas
de la socampana con reses de los
ganaderos».

je en distintas materias asentada en
la gestión emprendida, desarrollada y proyectada al futuro por el anterior equipo de Gobierno».
En el caso de Ciudadanos se han
mostrado mucho más irónicos a la
hora de destacar «la obra cumbre de
estos 100 primeros días: la valla de
La Glorieta, pasos de peatones y señales viales en los alrededores del
Árbol Gordo que, por cierto, son de
competencia de la Junta de Castilla
y León y/o Diputación, no del Ayuntamiento, y alguna que otra instalación municipal».
Sobre la modificación de ordenanzas concluyen que «no deja de
ser una actuación de cara a la galería, ya que la repercusión sobre la actividad económica de la ciudad será
escasa o nula».
Su conclusión es que se trata de
«100 días de propaganda y brindis al
sol».

