
Oportunidad Taurina del Valle del Alagón.
Memoria descriptiva.



¿Que es un bolsín
taurino? 
El bolsín es una serie de eventos
taurinos diseñados para ayudar y
promocionar a los becerristas y
novilleros sin picadores, dándoles la
oportunidad de torear en el campo y en la
plaza.
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El desarrollo de
La Oportunidad 
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La Oportunidad contará de dos fases,
claramente distinguidas:
• La fase 1, el campo.
• La fase 2, la plaza.

Durante la Fase 1, se desarrollarán
distintos tentaderos por diferentes
ganaderías del Valle del Alagón, a modo
clasificatorio.

La fase 2, se desarrollará en las plaza
de uno o varios pueblos, a modo de
semifinal y/o final. 
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El toro bravo como factor de cohesión y desarrollo del medio
rural y de los hábitats de dehesa del Valle del Alagón. 



El entorno y su
potencial
El valor añadido de la tauromaquia.
Soporte turístico, ecológico y
económico del Valle del Alagón, como
herramienta dinamizadora y cultural de
nuestros pueblos. 
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Ganaderías de
lidia del Valle
del Alagón
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• Victorino Martín 
• Monteviejo
• Urcola
• San Martín 
• Castillejo de Huebra
• Mª Carmen Valiente
• Jara del Retamar
• Élia Hernández
• Ciriaco Toscano
• El Espinel
• Enrique Serrano
• Dehesa de Portezuelo 
• José Luís Bertol
• Hilario Fernández
• Jesús Valiente
• Los Entresijos

16 ganaderías ubicadas 9 pueblos:
Portezuelo, Torrejoncillo,
Calzadilla, Portaje, Galisteo,
Casas de Don Gómez, Casillas de
Coria y Coria.



Fase 1:
Los tentaderos clasificatorios.
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Durante la primera fase, podrá participar cualquier becerrista o
novillero sin picadores  que desee apuntarse, de forma independiente, o

a través de alguna escuela taurina. La organización del bolsín se
reservará igualmente, el derecho de invitación y participación en el

bolsín.
Podrán formular sus inscripciones a través de la web oficial del Círculo
Taurino Cauriense. La edad comprendida será desde los 14 hasta los 21

años.



Ganaderías
participantes 
Podrán participar todas las ganaderías
de la comarca que quieran hacerlo y
tengan ganado disponible para tal fin.
Las ganaderías rotarán lo máximo
posible con cada edición de este
bolsín, para que todas tengan
participación. 

Esta fase se desarrollará íntegramente
en el campo, en las instalaciones de
las propias ganaderías. 

09



Fase 2:
Las semifinales y

Final.
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• FINAL SIMPLE:

De los tentaderos clasificatorios saldrán los
novilleros participantes en la final de La
Oportunidad, que se desarrollará en la plaza
(fija, portátil o popular) de uno de los
pueblos del Valle del Alagón. Para esta
primera edición, el Ayuntamiento de Ceclavín
mostrado su interés en acoger la Fase 2 del
bolsín.

Variantes
disponibles (1)
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• SEMIFINALES Y FINAL:

De los tentaderos clasificatorios saldrán los
novilleros participantes en dos semifinales y
una final, que se desarrollarán en distintos
pueblos del Valle del Alagón. Para esta
primera edición, las semifinales serán, por
orden de celebración, en Valdencín y Ceclavín,
y la final en Calzadilla. Realizándose siempre
dentro del marco de sus fiestas taurinas.

Variantes
disponibles (2)
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*Queda siempre abierta la posibilidad de realizar más semifinales, en otras localidades.



Fase 2:
Los novillos (desafío ganadero)
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Las reses que se lidiarán en la final, o en las semifinales y final,
serán de las ganaderías donde se hayan celebrado los tentaderos de la
primera fase, todos de similares hechuras y características, y pagados

al mismo precio a todos los ganaderos.
6 tentaderos. 6 ganaderías.

 
Se lidiarán dos semifinales con tres ganaderías cada uno a sorteo entre

las que se hayan celebrado los tentaderos. En la final, repetirán
novillos las tres ganaderías que a criterio del jurado, hayan sido las

más destacadas de la Fase 1. 



El jurado

FASE 1 

El jurado estará compuesto por miembros del Círculo Taurino
Cauriense, como asociación organizadora del bolsín.

FASE 2 

El jurado estará compuesto por miembros del CTC, alcaldes o
concejales de donde se desarrolle la Fase 2, representante
Diputación, representante Adesval, miembro del Patronato de

Tauromaquia, representante de Canal Extremadura. 



El impacto
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La apuesta por el seguimiento mediático y la repercusión de La
Oportunidad va a ser muy exigente. Se elaborará una web profesional para
el Círculo Taurino, donde poder apuntarse y seguir toda la actualidad.
Se retransmitirán en streaming los tentaderos, semifinales y final, y se
hará un convenio con Canal Extremadura para ofrecer el contenido del
bolsín en sus programas específicos y/o boletines informativos. Además

de una pequeña publicación en papel sobre el La Oportunidad.



Ganaderías
tentaderos
clasificarorios
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• Urcola (Portezuelo)
• San Martín (Torrejoncillo)
• Jara del Retamar (Portaje)
• Élia Hernández (Portaje)
• José Luís Bertol (Calzadilla)
• Jesús Valiente (Casillas de Coria)

• 23 abril
• 30 abril
• 7 mayo
• 14 mayo
• 21 mayo
• 28 mayo

Fechas
tentaderos
clasificarorios



Fechas
semifinales 
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• VALDENCÍN: 16 de julio
• CECLAVÍN: 13 de agosto 

• CALZADILLA: 17 de septiembre

Fecha
final 



Actividades
complementarias
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De manera complementaria al bolsín
taurino, el Círculo Taurino Cauriense
organizará una actividad como guiño a
la cultura taurina, en cada uno de los
pueblos que acoja el bolsín.

En esta primera edición, organizará la
exposición itinerante de fotografía
taurina; ‘Toros y Dehesa de
Extremadura’ del fotógrafo José Mª
Ballester. 



Colaboraciones y posibles vías de
financiación:

• Diputación de Cáceres.
• ADESVAL. 
• Ayuntamientos participantes.
• Patronato de Tauromaquia de la
Diputación de Badajoz.
• Canal Extremadura.
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