REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 27 , 2019
ASUNTO

Han sido muchos años de lucha ¡!pero ha merecido la pena!!
La Plaza de Toros de Villena (Alicante) cerrada por el Excmo. Ayuntamiento, nos sorprendió en
una visita que hicimos a esta Ciudad, por el estado de abandono más absoluto que se
encontraba y temimos que pudiera derrumbarse y desaparecer esta joya de cerca de 100 años.

*

Afortunadamente la Comunidad Autónoma de Valencia salió en su defensa y libró los fondos
necesarios para su rehabilitación (porque era un Monumento especial), todo a iniciativa y miles de
disgustos a la peña Taurina VILLENENSE, ejemplo de implicación y lucha total contra el
Ayuntamiento soportando varios años lo indecible de los mandatarios Municipales del partido de
LOS VERDES porque se negaban a hablar de festejos taurinos, ni nada que se pareciera.
Los Peñistas no cedieron ni un milímetro y recurrieron valientemente a la Justicia y después de
varias sentencias de los Juzgados ordinarios siempre favorables, se ha llegado al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que los vuelve a dar la razón y recalca al
dirigirse al Ayuntamiento de Villena en la Sentencia que «la prohibición de espectáculos
taurinos es competencia estatal, cuestión que no se discute» y que pague todas las costas.
Por tanto, la sentencia del alto Tribunal considera que el Ayuntamiento de Villena carece de
competencia para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos y para
cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural.
Por todo ello los peñistas de la Peña Taurina VILLENENSE ya han consegui do la autorización,
después de muchos años, para celebrar una corrida de toros el próximo día 7 de septiembre,
según el cartelazo que te adjunto y están contentísimos. ¡ENHORABUENA Y DE LAS
GRANDES! porque sois un vivo ejemplo de amor a nuestra Fiesta

Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
26 de Agosto de 2019
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