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    Quienes somos. 
 
 

Un objetivo nos define, representar a nuestras peñas taurinas 
en los organismos oficiales y ante la sociedad más diversa de los 
últimos años. 
  

Somos un grupo de jóvenes taurinos unidos por una misma 
afición, “El Bou”, afianzando una junta directiva diversa. Las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana están representadas en la 
Federación por cada uno de los miembros de nuestro equipo de 
trabajo, así como todos los colectivos que forman la estructura del 
mundo taurino en la Comunitat Valenciana. 
 
 
Actualmente este es nuestro organigrama: 
  
- Presidente: Vicente Nogueroles (Meliana). 
- Vicepresidente 1: Marina Enguidanos (Lliria). 
- Vicepresidente 2: José Vte Eixarch (Lliria). 
- Vicepresidente 3: Jesus Roca  (Albocasser). 
 
- Secretario: José Badia (Massamagrell). 
- Tesorero: Alfonso Perez (Meliana). 
- Gabinete de Prensa: Alfonso Ávila (Puçol). 
 
- Vocal 1: Oscar Uso (Burriana). 
- Vocal 2: Guillermo Bolufer (Xavea). 
- Vocal 2: Ramón Valladolid (La Vall d´Uxo). 
- Vocal 3: Alejandro Navarro (Burriana). 
- Vocal 4: Francisco Piquer  (Rafelbunyol). 
- Vocal 5: Chuso Guill (Castalla). 
 
- Equipo de trabajo: Rafael Gomar (Silla). 
- Equipo de trabajo: Rafa Mir (Meliana). 
- Equipo de trabajo: Javier Villanueva (Puçol). 
- Equipo de trabajo: Salvador Delhom (Albal). 
- Equipo de trabajo: Chuso Guill (Castalla). 
 
- Colaboradores: Fernando Machancoses (Cheste). 
- Colaboradores: Vicente Benavent (Quatretonda). 
- Colaboradores: Daniel Machancoses (Picasent). 



 
 

                  Nuestro ámbito de actuación es… 

 



 

 

 

 



                                      Así nos comunicamos… 
 

                                                                                             

 

 

                                                             

 

                    

 

 

 

                                                      

 

 

                             

SECCION BOUS AL CARRER 

COLABORAMOS CON: 



                          

 

    Nuestras inquietudes... 
 

1.- Cumplimiento de la ley. La tauromaquia, como manifestación cultural, 

está recogida y protegida por la Constitución Española, por lo que 

exigimos el cumplimiento de la ley y la implicación de su partido en 

hacerla cumplir, ante los ataques de cualquier colectivo, sin fundamento 

legal y los intentos abolicionistas, disfrazados de animalismo y bienestar 

animal. Un Toro Bravo, no es una mascota y no puede incluirse como tal 

en leyes o normativas, cuya pretensión es el fin de la tauromaquia y de los 

festejos Taurinos Populares de “Bous al Carrer”.  

 

2.- La tauromaquia y en particular los festejos populares, en cualquiera 

de sus modalidades, deben quedar excluidos en las negociaciones de 

posibles pactos de gobierno. Es más, exigimos que se protejan de forma 

rotunda, por parte de todos los miembros de su partido, 

independientemente del cargo que ostenten, en todos los organismos, 

instituciones y ayuntamientos en los que tengan representación. 

 

3.- Respaldar y apoyar el fin de las prohibiciones, en especial de 

modalidades como el “Bou embolat” y el “Bou en Corda”, en todas y cada 

una de las localidades de la Comunidad Valenciana, especialmente en 

todas las pedanías de la ciudad de Valencia y localidades de la provincia de 

Alicante y Valencia En ellas se argumenta un supuesto maltrato animal 

desarrollado por el equipo de gobierno de la localidad en cuestión, hecho 

que negamos rotundamente. 

 



4.- Que las Diputaciones de las tres provincias, establezcan una la línea de 

subvenciones dedicadas al fomento y promoción de los festejos populares 

de “Bous al Carrer”, argumentadas y justificadas por el solicitante. 

Mejoras de infraestructuras, toriles, etc, así como planificación de 

actividades culturales y educativas. 

 

5.- La Comunidad Valenciana, dispone de un Decreto que regula los 

festejos populares de “Bous al carrer”, que es el más estricto y completo 

de todo el territorio nacional, por lo que se exige el compromiso de su 

partido, de no sugerir, ni incluir ninguna modificación, ni reforma de este 

reglamento, si no es solicitada por la Comisión Consultiva de Festejos 

Taurinos Tradicionales (Bous al Carrer) de la Comunidad Valenciana. Por 

supuesto, no aceptar ninguna moción o solicitud de revisión del mismo, 

que no venga única y exclusivamente de manos de la Comisión Consultiva 

de Festejos Taurinos Tradicionales (Bous al Carrer) de la Comunidad 

Valenciana, ya que es en esta, donde están representados todos los 

sectores, organismos y actores que intervienen en los festejos populares 

de “Bous al Carrer”.  

Así como, la negativa a aceptar la inclusión del segundo médico, el 

veterinario u otros,  que por intereses exclusivamente económicos de los  

diferentes colectivos, han intentado “meter con calzador y por la puerta 

de atrás”, en los festejos populares de “Bous al Carrer”. 

 

6.- Solicitamos una persona de contacto en cada uno de los partidos 

politicos, con capacidad de decisión y en calidad de interlocutor único, 

entre su partido y la Federación de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la 

Comunitat Valenciana. Este, sería el responsable de gestionar la 

información, coordinar las acciones conjuntas que pudieran derivarse de 

cualquier acuerdo, así como de la buena o mala comunicación con este 

colectivo. Evitaremos así malas interpretaciones habituales en estos 

últimos años. 

 

7.- Apoyo y protección a las ganaderías autóctonas de ganado bravo, 

tesoro genético del ganado bravo español, que dependen de las 



Consellerías de Agricultura y Medio Ambiente. La creación de una D.O 

(Denominación de Origen, Raza Autóctona o cualquier otro tipo de 

catalogación), para su avance y protección. 

La inclusión de este sector dentro del proyecto de “Ruta Turística” debe 

de ser prioritario, concediendo ayudas destinadas a las infraestructuras 

propias de cada una de las ganaderías autóctonas de nuestra Comunidad 

Valenciana. 

8.- Turismo. 

La tauromaquia y en particular los festejos populares de “Bous al Carrer”, 

son indudablemente un atractivo turístico por descubrir. La inclusión de 

estos dentro del organigrama de la Oficina Valenciana de Turismo, 

englobados dentro de una “Ruta Turística”, que no solo daría a conocer la 

idiosincrasia de la Cultura de Bou, sino que ayudaría a potenciar el 

pequeño comercio de nuestros Municipios. 

La presencia del sector taurino, en escaparates como Fitur, Feria de 

Muestras, Expo Jove y todos aquellos acontecimientos culturales y 

sociales que se celebren, con el objetivo de dar a conocer la Comunidad 

Valenciana, no puede ser denegada. 

 

9.- Compromiso formal, de buscar la forma de controlar el formato 

hospitalario actual, en cuanto a los festejos populares se refiere y que no 

está funcionando como marca el Decreto de Bous al Carrer. Control de 

gasto en curas e ingresos hospitalarios y estudiar opciones alternativas 

que puedan solucionar la problemática con las aseguradoras. 

 

10. – Revisión del formato actual de concesión de las Plazas de Toros 

valencianas de concurso público, cargando a las empresas adjudicatarias 

de un desembolso económico que no repercute después con la propia 

Plaza de Toros, siendo destinado este a otros menesteres. 

 

11. Aprobación de los puntos ya consensuados por la Comisión Consultiva 

y que han pasado el trámite de la Abogacía de la Generalitat en referencia 



al cambio de res,  gran prix, festejos de otras Comunidades Autónomas y 

clases prácticas en recintos de Bou al Carrer. 

 

12. Aprobación clara y directa de la Derogación total de la Ley del 2º 

Médico, que pone en peligro el futuro del Bou al Carrer, a partir del día 1 

de enero del 2020. 

 

    Nuestros 
proyectos... 

 

El plan de actuación que ha dado continuidad a nuestra línea de 

trabajo, siempre ha sido el de solicitar demandas a la administración pero 

acompañadas de un proyecto ya desarrollado. Así pues facilitamos la labor 

de la administración para el desarrollo de cada uno de los puntos tratados 

ya que cada proyecto es consensuado por las partes implicadas, 

ganaderos, empresarios del sector, peñas o aficionados. 

Con la formación del nuevo gobierno Autonómico y Municipal les 

entregaremos los siguientes proyectos, de los que han sido ya informadas 

todas las formaciones políticas. 

 

1. Ruta Turística del Bou en la Comunitat Valenciana. 

Planteada ya en la oficina de turismo de la Generalitat Valenciana y 

a falta de establecer las normas de funcionamiento. Abrirá la 

posibilidad, de que el visitante a nuestra tierra pueda conocer 

durante todo el año la “Cultura del Bou” del Mediterraneo. 
 

2. Estudio de “Denominación de Origen” al ganado autóctono 

valenciano, en colaboración con la Asociación de Ganaderos 

Autóctonos de la Comunitat Valenciana. Actualmente nuestra 

tierra tiene un tesoro genético enmarcado dentro de la labor de 

nuestros ganaderos autóctonos y es necesario el apoyo de la 

Administración competente. En base a este proyecto, se solicitarán 



ayudas económicas para los ganaderos autóctonos, (infraestructura, 

logística, etc.), así como la protección total de esta raza autóctona. 
 

3. Becerradas para niños, una de las demandas principales del sector 

taurino y que permitirá que los aficionados más pequeños vuelvan a 

tener contacto directo con el toro. 
 

4. “Arrels”, exposición itinerante de la Cultura del Bou, donde todas 

las exposiciones de temática del festejo popular, desarrolladas en la 

Plaza de Toros de Valencia tendrán una continuidad por todas las 

localidades que las soliciten. 

 

 

5. Proyecto “Bou Embolat”, en colaboración con la Unio 

d´Emboladors de la Comunitat Valenciana. Uno de los caballos de 

batalla de la próxima legislatura será sin lugar a dudas el “Bou 

Embolat” y la defensa de esta deberá ser certera y de la mano de la 

figura indispensable para estos menesteres, el “Embolador”. 
 

6. “Congreso Internacional de Tauromaquia Comunitat Valenciana”. 

Después de la experiencia positiva, durante el Congreso Taurino de 

la Comunitat Valenciana celebrado en el año 2017 en la Plaza de 

Toros de Valencia, presentaremos a la Administración Central y 

Autonómica un nuevo proyecto para celebrar en nuestra tierra este 

acontecimiento. 

 

7. Proyecto “Cultura de Bou”, para la televisión y la radio pública 

valenciana, en colaboración con todos los periodistas taurinos de la 

Comunitat Valenciana. 

Los medios de comunicación públicos, contarán con un espacio para 

dar a conocer la Tauromaquia de la Comunitat Valenciana. 

 

 

8. Realización y finalización de la segunda parte del estudio de 

Impacto Económico de Bous al Carrer. 

 



9. Continuidad a la estructura de actividades culturales – taurinas 

realizadas desde el año 2015 hasta este pasado año. Premios 

Generalitat Valenciana, Exposiciones con temática de Bous al 

Carrer, Encuentros Autonómicos y Galardones Cultura de Bou. 

 

10.  Circuito Autonómico de Ganaderías Autóctonas, con la 

participación de las localidades que apuestan de una manera 

continuada por la exhibición de vacas y toros de corro.  

  

 

 

 

           FEDERACION DE PEÑAS TAURINAS DE BOUS AL CARRER DE LA C.V. 

 

              c/ Plaza de la Cultura n. 7 bajo.         46 133 Meliana (Valencia) 

         N. 2028 Sec. 2ª Reg. Nacional.   -   N. 200 Sec. 2ª Reg. Prov. Valencia. 

 

         CIF.  G – 97 300 925 

 

   federacionbousalcarrer@hotmail.com        658 97 05 49  Vicente Nogueroles. 

premsafederaciobousalcarrer@gmail.com                630 92 71 74  José Vte Eixarch. 

      www.federacionbousalcarrer.es                            665 81 37 30  José Badia. 

 

 

· Facebook:  
 

https://www.facebook.com/FEDERACIONBOUSALCARRERC.V/                                     

       
 
· Twitter: 
 

https://twitter.com/bousdecarrer_cv?lang=es 
 
· Web: 
 

www.federacionbousalcarrer.es 
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· Instagram: 
 

Federacionbousalcarrer 
 
 
 
 
 

   


