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 Este año, el ayuntamiento de Vallelado, ha creído conveniente 
cambiar la ubicación del corral desde donde salen los toros para los 
encierros por el campo.  
 Hasta el año pasado el corral estaba situado en pleno pinar, en 
el término de Óvilo, pero para llegar hasta la manada de toros y los 
caballos hasta el camino del molino donde van rodeando la cuesta 
para entrar en el pueblo, por embudo, tienen estos que cruzar a 
veces tierras con cultivos de regadío con el consiguiente daño para 
sus propietarios. Es por esto que han decidido ubicar un corral 
provisional, para poder encerrar a los toros después de bajarlos del 
camión que les ha transportado y a continuación soltarlos todos 
juntos  con los mansos para comenzar el encierro. 
 Bajo mi punto de vista, el lugar elegido es fantástico. Para los 
que no lo conozcan situamos el corral en un pequeño valle que baja 
desde el llano y que lleva el nombre de “Valdemonasterio”. 
Generalmente aquí se siembran cereales, por lo que a estas alturas 
de septiembre está recogida la cosecha.  Otra ventaja añadida es 
que desde el cerro que rodea todo este pequeño valle se puede 
observar el principio del encierro y la salida del corral con toda 
seguridad y a muy pocos metros del mismo.  
 Los dos encierros que se han celebrado este año, el sábado y el 
domingo, han salido bastante bien, pues todos los toros han sido 
conducidos hasta el recorrido urbano sin incidentes. El sábado se 
soltaron dos novillos  que entraron, aunque de dos veces, ya que 
uno se quedo un poco rezagado y tuvieron que regresar los caballos 
y los mansos para que fuera conducido hasta el embudo.  
 El domingo 18 de septiembre se soltaron desde los corrales, 4 
novillos que entraron sin novedad.  
 Enhorabuena a todos los responsables y colaboradores. El 
tiempo ha sido excelente y eso ha hecho que hubiera una gran 
afluencia de público.   


