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Valladolid, 4 de Mayo de 2017 

 

 

 Querid@ compañer@: 

 

  

El próximo día 20 de Mayo, a las 11.30 h visitaremos la ganadería de bravo de El 

Pilar-Moisés Fraile (Finca Puerto de la Calderilla, 37600 Tamames, Salamanca). Se trata de 

pasar un día en el campo y de celebrar, de paso, nuestra festividad de San Isidro de una 

manera diferente (cambiamos el tradicional almuerzo técnico/profesional por una visita 

guiada a la que pueden acudir, si así lo estiman y desean tod@s l@s colegiad@s de otras 

provincias pertenecientes al COIACLC), ya que como muy bien sabes el fin de semana del 13 

de Mayo se celebra en Valladolid la festividad del patrón, San pedro Regalado, y muchos 

compañer@s se encuentran fuera. 

 

Las características de esta visita son: 

 

a) Fecha: Sábado, 20 de Mayo. 

b) Hora: 11.30 h AM, en la Puerta de la Finca El Pilar (Tamames). 

c) Para: colegiados (se puede llevar pareja, que pagará al igual que un colegiado 

más). 

d) Transporte: cada uno por su cuenta. 

e) Abierto: a tod@s l@s colegiad@s (¡¡¡Todas las provincias del Colegio!!!). 

f) Número mínimo de personas: 40 (Si no hay este número, se suspende). 

g) Tiempo máximo de estancia en la finca: hasta las 17.00 h PM 

h) Precio: 35€/persona, se entregará individualmente a la persona encargada en la 

finca de recogerlo. En ese precio se incluye lo siguiente:  
 
a) Recibidos por los ganaderos//propietarios de la finca. 
b) Empezará la visita a las instalaciones (corrales, embarcadero, plaza de tientas...). 
c) En la plaza de tientas un guía especializado empezará contando la historia de la ganadería, 
destinos para la presente temporada y tareas que se desempeñan en la plaza. 
d) Montarán en remolques perfectamente acondicionados para empezar a contemplar los toros de 
saca, utreros y lotes de vacas con sus becerritos y los sementales. 
e) Podrán ver en el corredero 2 o 3 manadas de toros que irán destinadas a corridas de máxima 
categoría como Madrid, Sevilla, Málaga, Logroño, Salamanca, Valladolid. 
f) En todo momento estarán acompañados por un guía especializado que les descubrirá todos los 
secretos de la crianza del toro de lidia así como la importancia del toro de lidia y sus criadores en la 
conservación de la dehesa, ecosistema de Alto Valor Natural (AVN). 
g) Comida: Entrantes típicos; Barra de Lechazo, Ensalada de Huerta, Pan de Pueblo, Vino DO Toro, 
Agua y Tarta Casera de Postre.  

 

 Al igual que siempre, es obligatorio apuntarse a la misma por email 

(agronomos@coiaclc.es). Y, desde aquí, te animo a que participes en la misma. Necesitaría 
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saber antes del día 17 de Mayo cuántas personas estarían inscritas, ya que como te he dicho 

anteriormente si no hay un mínimo de 40, se suspendería. 

 

 Esperando contar contigo, como has hecho en innumerables ocasiones anteriores, 

recibe un saludo tan cordial como afectuoso. 

  

 

 

 

 

 

Firmado: Ignacio MUCIENTES 
Delegado Valladolid COIACyLC 

 
IMM 


