
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

          

 

Encabezando  la manifestación figuraba una pancarta portada por las figuras del Toreo, los organizadores  
de la Unión Taurina Valenciana y relevantes personalidades  muy importantes y del toreo que rezaba: 
“LOS TOROS, CULTURA, RAÍCES Y LIBERTAD DE UN PUEBLO”. 

La multitudinaria marcha que comenzó a las 15 horas en la Plaza de San Agustín discurrió en medio de  
una gran expectación y con una rabia contenida dentro de la mayor normalidad.. Paso a paso se dejaron 
en el asfalto millones de palabras  porque no es de justicia  el que tengamos que estar con éstas, quienes 
tenemos el Derecho Sagrado de que los políticos nos garanticen el que NUESTRA CULTURA Y 
TRADICIONES MILENARIAS está a salvo de todo y todos, porque tienen la obligación de decirlo, 
defenderlo  y a quienes no quieren oírlo darles su merecido.  

Cerca de  las 16:00 horas llegaba la manifestación a la Plaza de Toros donde han ocurrido miles de gestas 
impresionantes y me imaginé la cara que habrán puesto Manolete, El Choni, Montoliú, entre otros miles de 
figuras desde los Cielos viendo esta multitudinaria manifestación para pedir lo nuestro a quienes no 
merecen que les nombremos siquiera. 

Ya dentro de la Plaza de Toros Enrique Ponce y El Soro leyeron el manifiesto de todos y dejaron en 
el albero frases tan grandes como que la Fiesta es  una cultura que ampara  nuestra constitución,  que 
somos ejemplo de civismo, que estamos orgullos de ser aficionados a los toros,  españoles con derecho  a 
nuestra identidad y a nuestra cultura en medio del grito unánime de  ¡libertad, libertad! 

Cordiales saludos   

 Gabinete de Comunicación 

13 de Marzo de 2016 

 

COMUNICADO Nº17, 2016

Hoy en Valencia han pintado Bastos y ha sido espectacular el ver a TODOS, ¡si  a TODOS!,  unidos 
como una piña gritando  “LIBERTAD, LIBERTAD”. Miles y miles  de aficionados  hemos recorrido las 
calles de la tan Taurina Ciudad  en una manifestación histórica que ha sido todo un ejemplo de civismo y 
de unión entre las Peñas Taurinas,  Aficionados, Ganaderos, Empresarios, Toreros, todos los restantes   
trabajadores de la Fiesta y la muy importante  afición del "Bous al Carrer" de toda  la Comunidad. 
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TEXTO 


