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El Ayuntamiento de Pedrola anunció a principios del año 2019 el nacimiento de la primera edición 

de sus Premios Taurinos, a través de los que se valoran diferentes aspectos de los festejos 

celebrados en Pedrola durante todo el año, siendo clave la participación ciudadana en la decisión 

de los premiados. 

El objetivo de estos galardones es poner en valor la gran tradición taurina del municipio, además 

de suponer un aliciente para los aficionados locales. 

Los premios contaron en esta primera edición con tres categorías.  

 Mejor encierro 

 Mejor toro de ronda 

 Detalle artístico 

Un jurado, compuesto por dos representantes de la Comisión de Festejos y dos profesionales 

taurinos ligados al municipio, fueron los encargados de proponer cuatro nominados para cada 

una de las categorías, y el premio fue designado mediante votación popular. 

Además, se creó el Premio honorífico del Jurado, siendo esta distinción concedida por el jurado 

para valorar aspectos relevantes de las ferias taurinas de Pedrola que no podían incluirse en 

ninguna de las anteriores categorías, pero merecedoras de una mención especial. 

Los premios contemplan los festejos taurinos celebrados durante las fiestas de la juventud, San 

Roque y el Pilar. 

El jurado de la I Edición de los Premios Taurinos de Pedrola dio a conocer el 28 de octubre los 

nominados en cada una de las categorías. 

 

Los nominados en la categoría de MEJOR ENCIERRO: 

 GANADERÍA HERMANOS GAZO – Encierro de la mañana del día 16 de agosto (Fiestas 

de San Roque) 

 

 GANADERÍA HERMANOS MARCÉN – Encierro de la tarde del día 17 de agosto en la 

Calle Dr. Rocasolano (Fiestas de San Roque) 

 

 

 GANADERÍA PEDRO DOMÍNGUEZ – Encierro de la mañana del día 19 de agosto 

(Fiestas de San Roque) 

 

 GANADERÍA JOSÉ ARRIAZU E HIJOS – Encierro de la tarde del día 11 de octubre 

(Fiestas del Pilar) 

 

 Los nominados en la categoría de MEJOR TORO DE RONDA: 

 GANADERÍA JOSÉ LUIS CUARTERO – día 17 de agosto (Fiestas de San Roque) 

 

 GANADERÍA HERMANOS OZCOZ – día 19 de agosto (Fiestas de San Roque) 

 

 GANADERÍA JOSÉ ARRIAZU E HIJOS – día 11 de octubre (Fiestas del Pilar) 

 

 GANADERÍA HERMANOS MARCÉN – día 12 de octubre (Fiestas del Pilar) 
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Los nominados en la categoría de DETALLE ARTÍSTICO: 

 ADRIÁN FERNÁNDEZ – Por su debut en el circuito de cortes con toros resultando 

Ganador del Concurso Nacional de Cortes con toros embolados de Pedrola (Fiestas de 

San Roque). 

 

 VACA Nº 208 DE HERMANOS OZCOZ – Por su bravura demostrada en el Concurso de 

Roscaderos de Pedrola (Fiestas de San Roque). 

 

 CUADRILLA DE EMBOLADORES DE ÉPILA – Por su buen hacer durante todas sus 

actuaciones en las distintas fiestas de Pedrola, especialmente en el Concurso Nacional 

de Cortes con toros embolados. 

 

 GANADERÍA ENRIQUE DOMÍNGUEZ – Por detalles de calidad de varias reses durante 

el encierro del día 30 de marzo, permitiendo el lucimiento de recortadores y roscaderos 

(Fiestas de la juventud). 

 

A partir de ese momento, los vecinos y vecinas de Pedrola pudieron votar a aquellos que querían 

que resultasen premiados. El periodo de votación estuvo abierto desde el lunes 28 de octubre 

hasta el miércoles 6 de noviembre de 2019. 

Los vecinos podían votar una única vez, a través de este portal de participación, rellenando un 

formulario online, en el que había que acreditarse mediante DNI.  

Los requisitos que tenían que cumplir los participantes de la votación eran:  

 Estar empadronado en Pedrola, antes del día 1 de octubre de 2019 

 Tener cumplidos, al menos, los 14 años de edad 

Por otro lado, el martes 5 de noviembre, el jurado comunicó al ganador del PREMIO 
HONORÍFICO DEL JURADO, que decidió por unanimidad otorgar el premio al Mayoral de la 
ganadería Marqués de Saka, Jokin Rodríguez. 

En la feria taurina de las fiestas de San Roque, la ganadería Marqués de Saka participó en el 

Concurso Nacional de Ganaderías con Obstáculos. El toro que esta ganadería presentó al 

concurso evidenció una merma en las facultades, por lo que tuvo que ser retirado a corrales. 

Tras un buen rato intentando su recogida, el mayoral, Jokin Rodríguez tuvo que saltar al ruedo, 

lazo en mano, ensogando al toro para introducirlo de esta forma a corrales. 

Debido a la poca movilidad del mismo, este acto fue muy arriesgado, poniendo en pie al público 

que reconoció la labor del mayoral entre aplausos. 

El día 6 de noviembre se cerró el plazo del proceso de votación, a través del que 78 personas se 

implicaron en participar para decidir a los premiados. 
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Los ganadores fueron: 

MEJOR ENCIERRO:  

Ganadería José Arriazu e Hijos, por el Encierro de la tarde del día 11 de octubre (Fiestas del 

Pilar) 

 

 

 

MEJOR TORO DE RONDA: 

 Ganadería José Luís Cuartero, por el día 17 de agosto (Fiestas de San Roque) 
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DETALLE ARTÍSTICO: 

 Vaca Nº 208 de Hermanos Ozcoz – Por su bravura demostrada en el Concurso de 

Roscaderos de Pedrola (Fiestas de San Roque) 

 

El viernes 8 de noviembre se celebró en el Auditorio de la Casa de Cultura la Gala de entrega de 

los galardones a los premios.  

 

 


