ASOCIACIÓN TAURINA “COSO DE LA FUENTECILLA”
Esta asociación nace en el año 2004 con un centenar de vecinos y amigos del
toro.
Los fines que esta asociación se propuso desde sus comienzos y que hoy en
día siguen existiendo son:
- Promocionar los festejos taurinos en Traspinedo, protegerles y
potenciarles.
- Potenciar los toros como parte de nuestra cultura.
- Proteger la plaza de toros “Coso de la Fuentecilla” a la cual la
asociación debe su nombre y que por diversos motivos no se ha
podido llevar a cabo la infraestructura que tenía en un primer
momento.
- Llevar el nombre de nuestro pueblo a otras localidades y provincias, a
través de asistencia a festejos taurinos, fiestas populares o
cualesquiera que sean otras actividades.
Gracias a esta asociación, en colaboración con el Ayuntamiento y alguno de
sus vecinos y aficionados a este mundo del toro se recuperó la festividad de
San Martín hace más de una década soltando reses por las calles de su
localidad. A día de hoy se sigue manteniendo dicha actividad.
A lo largo de estos años se han realizado un sinfín de visitas a varias
ganaderías como López Chavez, Montalvo, Marqués del Quintanar, Puerto
de San Lorenzo… Hemos acudido a las fiestas del Pilar en Zaragoza, a el
carnaval del toro en Ciudad Rodrigo, hemos visto sitios como La Alberca,
Turégano, Pedraza… Visitamos el museo del toro de Valladolid y todas las
instalaciones de su plaza de toros, acudimos a las ventas a un concurso de
cortes. Hemos hecho varias exposiciones tanto en nuestro pueblo como en
otras localidades como Medina del Campo, muchas y divertidas capeas y un
montón de charlas tanto con vecinos del pueblo, como con ganaderos,
cortadores, médicos, veterinarios, novilleros, famosos toreros… también
hemos hecho grandes comidas de hermandad y como no recuperamos la
que se puede decir la segunda fiesta más importante de nuestro pueblo.
En el año 2015 a punto de desaparecer esta asociación, una nueva directiva
formada por gente joven que ha sido socia desde que está se formó, ha

decidido tomar las riendas de la misma y ha conseguido más de 50 socios
entre nuevos y personas que ya formaban parte de ella.
Se han realizado diferentes actividades a lo largo del año, se realizan para
todos los públicos. Las actividades que se han llevado a cabo son:
- 4 de Abril: Fiesta de disfraces y regalo de una inscripción anual al
ganador. Regalo de pañuelos a todos los presentes.
- 23 de Abril: Excursión al Cortijo “Tabera de Arriba” en Salamanca, en
el que disfrutamos de la visita de las instalaciones, ganado bravo,
yeguada pura raza española, encierro de bueyes, parrillada y una
capea.
- 21 de Junio: Charlas “Santa Isabel Ayer y Hoy”, donde contamos con la
presencia de varios vecinos que nos comentaron el cambio que han
tenido nuestras fiestas.
- 21, 27 y 28 de Junio: Exposición “Santa Isabel Ayer y Hoy” con fotos,
documentos y ropa de las peñas de Traspinedo para homenajear a sus
vecinos.
- 12 de Septiembre: Manifestación a favor de la Tauromaquia, uno de
los organizadores fue nuestro presidente.
- 20 de Septiembre: Capea en la finca “Quinta de Tierz” y flamenco en
el mesón “Lo Rico de Castilla”. Donde pasamos un día campero con
una parrillada y una buena capea, para finalizar realizamos un
flamenco gratuito para todos los vecinos y visitantes de nuestro
pueblo.
Para hacerte socio, solo tienes que rellenarnos la solicitud de inscripción
que se podrá solicitar vía e-mail (cosodelafuentecilla@hotmail.com) o
bien comentarlo a la directiva o alguno de nuestros socios.
La cuota anual es de 20€.
También nos podéis encontrar en Facebook (AT Coso de la Fuentecilla
Traspinedo) o en twitter @CosoFuentecilla.
Os dejamos algunas fotos de nuestras actividades.
No dudes en formar parte de nosotros.

