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COMUNICADO

Ya quedan pocos días (7) para que se lleve a cabo la manifestación organizada por la 
Federación Taurina de Castellón,  Asociación Bous al Carrer y la Escuela Taurina, entre otras 
Entidades con el lema “DEFENDEMOS LO NUESTRO: TORO, CULTURA Y TRADICIÓN”. 

        Será el próximo domingo día  15 a las 12 de la mañana y una gran cantidad  de Socios de 
muchas Entidades  y aficionados en general,  demostraremos a quienes quieran entenderlo,  
que estamos dispuestos a que no ocurran más atropellos contra nuestra cultura y tradiciones, 
que no vamos a tolerar más amenazas en las puertas de las Plazas de Toros y por  ello el día 
15 en Castellón, va a ser el punto de partida en toda España de nuestra lucha por la defensa 
del toro, de nuestra Cultura milenaria y de la Fiesta en general. 
     Queremos dejar muy claro que nos obligan a ello y si las Autoridades no  dan a la Fiesta y a 
los aficionados  la protección que la Ley les obliga, nos la vamos a dar nosotros solitos,  porque 
queremos terminar con  el bochornoso espectáculo que soportamos en varios lugares de los 
antis y todo es porque hay quien  les apoya descaradamente desde  algunos partidos políticos 
que son contrarios a la Fiesta y digamos sin tapujos,  porque quieren  abolir nuestra Fiesta 
Nacional, aun sabiendo que está protegido por Ley y que forma parte del Patrimonio Cultural 
de TODOS los Españoles. 
    Hemos recibido cientos de adhesiones del mundo entero y las reuniones informativas  que 
se han  celebrado en varios lugares de la Provincia  como Atzeneta,   Sant Pau de Albocàsser ,   
Villamalur,  Nules, Vilavella, Borriol, Burriana, Les Alqueries, Grao de Castellón, Segorbe, 
Xilxes, Almenara, La Llosa, Moncofar o Alfondeguilla entre otros, han estado repletas de 
Castellonenses que aman, viven para sus tradiciones y que sumamente implicados están 
deseando comenzar ya. 
    Va a ser un éxito, desde la Real Federación Taurina de España damos las gracias a los 
responsables más destacados, Ramón Quesada, Daniel Ramos y Juan Carlos Paricio y el 
abrazo le dejo para el día 15 porque como iremos a  los aledaños de la plaza de toros y lo 
celebraremos  una  vez finalizada  la manifestación, al  grito de que   todo ha sido  porque  
“DEFENDEMOS LO QUE ES NUESTRO: TORO, CULTURA Y TRADICIÓN”. 

Cordiales saludos                                                                                                                                          
Gabinete de Comunicación                                                                                                                             
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