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E
n la tarde noche de este pasado sábado, 
la Asociación Taurina El Templete de Ce-
breros, junto al Consistorio de la locali-
dad, pusieron broche de oro a la tempo-

rada taurina del año 2022, con la entrega de ga-
lardones a los triunfadores de su feria en honor 
a la Virgen de Valsordo, y en la que se celebraron 
tres festejos taurinos, que fueron una corrida de 
toros, una novillada con picadores y un festejo 
de rejones. 

En el nuevo salón de actos del Ayuntamiento 
de Cebreros, con lleno a rebosar de aficionados, 
se celebró el anunciado coloquio taurino que 
modero el presentador del programa ‘El Burla-
dero’, de La 8 Ávila, Pedro Hernández Vega, al 
que acompañaron en la mesa el presidente de 
la Asociación el Templete, Mariano González, el 
concejal y presidente de festejos del Ayunta-
miento de Cebreros, el empresario de Hispáni-
ca Taurina, Javier González, el torero local y ga-
nadero Luis González, el recortador de Las Na-
vas del Marqués Alejandro Pascual, el novillero 
Víctor Cerrato y el ganadero de Peñajara, Anto-
nio Rubio, que debatieron del momento actual 
de sus carreras y cómo está la fiesta en la actua-
lidad. Abrió el coloquio el presidente de la Aso-
ciación el Templete, dirigiendo unas palabras a 
los asistentes y agradeciendo la asistencia al 
público en general, y haciendo un leve balance 
de la temporada para esta asociación. El mode-
rador cedió la palabra al presidente de los feste-
jos, el cual dijo que era muy difícil el estar en un 
palco presidiendo un festejo taurino pues el tra-
ta de ser lo más justo posible al juzgar las actua-
ciones de los toreros y también dar gusto a las 
peticiones del público, y de momento cree que 
lo está consiguiendo en su pueblo. Y en cuanto 
al momento de la fiesta, lo ve en un pequeño 
repunte de los festejos y mira al futuro con un 
poco de incertidumbre, pero con el ánimo de 
que esto siga y seguirá reflotando para bien de 
la tauromaquia. 

El novillero con picadores Víctor Cerrato, uno 

de los que apuntó maneras esta temporada, di-
jo que se encontró muy agusto en Cebreros el 
día de su actuación y que estuvo y se encontró 
como en casa, por el cariño que le demostró la 
afición cebrereña. Dijo que en su primer novillo 
lo manejó bien con el capote y lo tuvo toreado 
con  gusto. En el tercio de banderillas no quedó 
muy conforme, pues el novillo se ceñía y no cla-
vó con limpieza. La muleta la manejó con lim-
pieza y sintió sensaciones bonitas en los me-
dios y se sintió por momentos. En el que cerró 
el festejo, dijo que se agarró al suelo y no tuvo la 
movilidad que se requería para poder llevarlo 
toreado. Dejó abierta la puerta para la tempora-
da que se avecina y el poder pisar el ruedo ven-
teño en 2023. Y aseguró estar preparando la pró-
xima temporada a conciencia para estar en lo 
alto del escalafón novilleril. 

El empresario dejó claro que desde el minu-
to uno en que se le concedió el coso y la organi-
zación de su feria fue todo un cúmulo de traba-
jo para que saliera una feria bonita y del gusto 
de la afición, que es por lo que la empresa lucha 
y luchará en un futuro si llega para que los toros 
en Cebreros sigan siendo un referente en la tie-
rra de Pinares. Agradeció la confianza puesta en 
su empresa y dio las gracias a los socios de la 
Asociación el Templete por su labor y ayuda en 
el desarrollo de la fiesta. 

El torero local y ganadero Luis González y 
Antonio Rubio, ganadero de Peñajara, explica-
ron el momento de sus ganaderías, coincidien-
do en que está en un momento muy crítico y 
difícil de poder diagnosticar un futuro por lo 
caro que se ha puesto el mantenimiento del ga-
nado y las dificultades que hay para que se pue-
dan reseñar corridas para las grandes ferias, 
aunque Antonio Rubio tenía una ligera espe-
ranza de que este año 2023 pudiera ser el mo-
mento de lidiar en la plaza de Madrid y así abrir 
las puertas de su ganadería para una plaza im-
portante. No obstante, indicó que para él son 
todas importantes y más donde se lidien toros 

de su ganadería. Luis Gonzales dijo estar levan-
tando cabeza y sacando adelante su ganadería 
de Los Lastrones gracias al esfuerzo de él y su 
familia, y ya ve brotes verdes en su dañada fin-
ca, de lo cual nos alegramos enormemente, ya 
que le consideramos un amigo y luchador. En 
cuanto a su vuelta al mundo de plata está en 
plena recuperación de su mano y pronto lo ve-
remos en los ruedos. 

El recortador navero Alejandro Pascual dijo 
estar contento de su temporada, con casi la 
treintena de actuaciones, pero que no está en la 
lista de los de la élite y que pueden vivir de esto, 
pero que se está esforzando para que su nom-
bre se oiga en el mundo del festejo popular. Y a 
fe que lo está consiguiendo, dado que cosechó 
triunfos importantes en alguna de sus actuacio-
nes en plazas de nuestra provincia. 

Terminado el coloquio, que fue muy ameno, 
se procedió a la entrega de los galardones 2022 
y que recayeron en: Premio a la mejor estocada 
Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento de Cebre-
ros para Jesús Barrios ‘Morenito de Aranda’ (el 
torero excusó su presencia por tener otro acto 
en su pueblo y recogió el premio el empresario 
Javier Gonzalez). Premio a la mejor faena Trofeo 
Asociación El Templetepara el novillero con pi-
cadores Víctor Cerrato, premio que recogió el 
propio novillero y dirigió unas bonitas palabras 
de agradecimiento a los asistentes y a los socios 
de la asociación. Premio al mejor toro y el desa-
fío ganadero para la ganadería de Peñajara, que 
recogió el propio ganadero, Antonio Rubio, que 
lo mismo que los demás premiados agradeció 
los premios. Se dieron dos trofeos de mencio-
nes especiales al torero local Luis González y al 
recortador de Las Navas Alejandro Pascual.  

Tras todo esto, clausura la entrega de trofeos 
y así la temporada el alcalde de la localidad, Pe-
dro Muñoz, que dejó muy claro que en Cebre-
ros se seguirá luchando por la fiesta de los toros 
y afianzar la tauromaquia en honor a su patro-
na, la Virgen de Valsorso.
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