REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
ASUNTO.- 8 Novilleros en huelga de hambre en las puertas de
la Plaza Santamaría de Bogotá por la adversión del Alcalde de
la Ciudad D. Gustavo Petro contra la apertura de la temporada.
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Recibimos en España la asombrosa y triste noticia del comportamiento del Alcalde
del Ayuntamiento de Bogotá (Colombia) D. Gustavo Petro, que por su tozudez “erre
que erre” con sus anti todas decisiones en contra de nuestra Fiesta de los Toros, ha
conseguido que las cosas vayan a mayores.
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La Alcaldada que ha encendido la mecha ha sido el que porque le ha dado la Real
gana ha ordenado, el cierre de la plaza Santamaría –con el pretexto de emprender
ciertas “obras de adaptación de la Plaza para actividades culturales”.
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Nadie sabe en qué consistirán ya que su última jugarreta ha consistido en hacer
desaparecer el Museo Taurino del legendario coso, sin que sepamos nadie los
motivos ni donde han ido a parar sus fondos
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Ello ha dado lugar a que 8 novilleros Colombianos, que se han revelado en contra de
quien les quiere quitar su sueño de un dia tener un éxito en su Sagrada Santamaría
Bogotana, porque saben que en ello tienen su futuro asegurado y por ello están en
huelga de hambre por las consecuencias de sus caprichosas decisiones que tendrán
el mismo resultado que las del EBOLA AFRICANO.
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Por ello desde la Real Federación Taurina de España mostramos nuestro apoyo total
a esos grandes novilleros que únicamente piden justicia y que nadie les aborte su
futuro con tan malas artes y saña incluida
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