COMUNICADO

ASUNTO

Nuestra Entidad, Federación Taurina de Castellón, nos remite el siguiente Comunicado
detallando los pormenores de la Manifestación que están organizando para el mes de
Febrero en los comienzos de la Feria de la Magdalena.
TEXTO

DICE ASI:
“DEFENDEMOS LO NUESTRO: TORO, CULTURA Y TRADICIÓN”
Este es el slogan con el que nos vamos a expresar en la manifestación taurina que estamos
organizando en Castellón, nuestra Federación, Asociación Bous al Carrer, Escuela Taurina y otros
estamentos Taurinos de toda la provincia, para el mes de Febrero.
Socios y aficionados en general, nos defendemos y lucharemos por la defensa del toro, impidiendo
que antis y algunos partidos políticos quieran abolir nuestra Fiesta Nacional.
Es el momento adecuado al inicio de la temporada y al igual que somos la primera gran feria taurina
de España, también lo seremos con nuestra manifestación.
Tiene que ser un éxito e invadir de aficionados, ese día, los aledaños de la plaza de toros donde
una vez finalizada la manifestación se ofrecerá un espectáculo taurino.
NOTA.Desde la Real Federación Taurina de España les mostramos nuestro aplauso por tan gran idea, a
la vez que les transmitimos el deseo de poder adherirnos a la misma,
Les podemos asegurar que allí estaremos todos los Aficionados posibles, ya que nos unimos al
slogan en su totalidad y porque creemos que ha llegado el momento de decir ¡BASTA YA!, colocar
todo y a todos en su sitio, llamar a las cosas por su nombre, exigir a la Administración que defienda
nuestros derechos ciudadanos y sacar a relucir nuestro orgullo de ser Aficionados a la Fiesta más
importante y Española que existe desde Siglos.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
8 de Enero de 2015
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