
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

          

                

                

            

 

 

 

 

 

Análisis actual de la situación 

al respecto de la crisis 

sanitaria en referencia a la 

Tauromaquia y en especial el 

festejo popular taurino de la 

Comunitat valenciana; 

planificación de presente, 

futuro y hoja de ruta trazada. 
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El primer  

objetivo que nos marcamos desde 

nuestra entidad en el pasado mes 

de marzo y seguros de la 

problemática ganadera que se 

presentaba, fue el de colaborar de 

forma directa y sin fisuras con la 

Asociación de Ganaderos de Bous 

al Carrer de la C.V. poniendo toda 

nuestra infraestructura a 

disposición de su Presidente Daniel 

Machancoses. 
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La nula respuesta por parte de la administración competente en materia de 

ganadería, que no es otra que la Conselleria de Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transiciò Ecològica, propicio 

que tuviéramos que movernos en otros caminos con la gestión y colaboración 

de la Secretaria Autonómica de Emergencias y buscar el paraguas de las 

Diputaciones Provinciales, que con más o menos alternativas han respondido 

en la medida de lo posible.  

 

 SECRETARIA  AUTONOMICA 

EMERGENCIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El segundo movimiento, 

fue el de conseguir por 

todos los medios la 

opción de poder realizar 

festejos taurinos dentro 

de la situación sanitaria 

actual. Para ello un 

seguimiento semanal de 

la situación sanitaria, 

junto a un sinfín de 

reuniones telemáticas o 

presenciales y la creación 

de una guía orientativa 

de cómo y cuándo poder 

realizar nuestra actividad 

taurina han sido 

fundamentales. 

 

Con la normativa en 

vigor, únicamente es 

cuestión de que todas/os 

los Alcaldes de los 

Municipios Taurinos, 

hagan valer la condición 

de respaldo total hacia el 

Bou al Carrer, que hacen 

gala de forma habitual 

para activar la 

temporada. 

Son momentos difíciles y 

somos conscientes de 

ello, pero cuando las 

Autoridades Sanitarias 

aprueban una norma, 

significa que es viable su  

 

 

ejecución en tiempo y 

forma. 

Comenzamos así los 

contactos con 

ayuntamientos y peñas 

taurinas que tienen 

previsto realizar festejos 

taurinos; orientamos y 

aclaramos dudas, así 

como colaboramos de 

forma directa y sin fisuras 

en la organización de 

todo el dispositivo 

necesario para realizar 

actualmente los festejos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer paso (el actual) va a ser el más costoso, trabajado y largo de todos ya que abrimos un abanico de 

propuestas nuevas junto con dos puntos de los pasos 1 y 2 que no se han podido subsanar. 

 

En primer lugar, colaboramos directamente con la Asociación de Ganaderos Autóctonos de la C.V. para subsanar la 

situación total de desamparo que sufre el sector ganadero por parte de las distintas Administraciones, tanto 

Autonómicas como Nacionales. Analizamos posibilidades de futuro y nuevas formas de financiación ganadera por parte 

de las Administraciones competentes ya que la temporada 2020 está prácticamente perdida. 

 

En segundo lugar y con los datos recopilados durante los meses de confinamiento, junto al estudio de Impacto Económico 

de Bous al Carrer, incidiremos a las propias administraciones la necesidad de apoyo económico, financiero e institucional 

al núcleo empresarial dedicado al Bou al carrer en la Comunitat Valenciana.  

 

Para dicho cometido el pasado martes y miércoles iniciamos contactos en Madrid con los Grupos Parlamentarios en el 

Congreso de los Diputados, así como en el Ministerio de Cultura o Agricultura. 

En el mes de septiembre comenzaremos una serie de reuniones oficiales con dichos estamentos para conocer de primera 

mano todos los movimientos en referencia a ayudas, subvenciones, líneas de trabajo, etc. y que no sabemos por qué 

motivo nunca llegan a la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez reconducidos los 

puntos anteriormente citados 

y que están incluidos en el 

Plan RECUPERA comenzamos 

a activar el Plan PROMUEVE, 

orientado hacia el turismo 

rural y taurino que todos y 

cada uno de nuestros pueblos 

puede ofrecer y el plan 

CONSOLIDA, que consiste en 

la creación del Circuito 

Autonómico del Bou al Carrer, 

donde cada Comarca tendrá 

una publicación con los datos 

propios de esta (peñas, 

entidades, fecha de festejos, 

ganaderos, emboladores, 

localizaciones interesantes, 

etc.)  

 

La creación de una guía anual 

con todas y cada una de las 

fechas taurinas de la Comunitat 

valenciana, así como un mapa 

de todas las ganaderías, 

cebaderos, museos y espacios 

taurinos de nuestra tierra. 

 

Estas publicaciones, se unirán a 

las relacionadas con el Bou en 

Corda y Bou Embolat, que están 

ahora mismo en producción 

con la colaboración del Área de 

Asuntos Taurinos de la 

Diputación de Valencia. 

 

El objetivo de los planes 

PROMUEVE y CONSOLIDA es que 

sean amparados por el Área de 

Turismo de la Generalitat 

Valenciana, así como las 

respectivas de las Diputaciones 

Provinciales. 

Estamos en un momento muy 

difícil, donde no podemos 

quedarnos atrás. Seguimos 

fuertes, con ilusión y ganas, ni 

nada ni nadie puede silenciar al 

movimiento taurino que 

representa la Cultura del Bou en 

la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

No va a ser fácil, no vamos a tener todos los apoyos institucionales que 

deberíamos ni seremos bienvenidos en diferentes Administraciones, pero 

con seriedad y determinación seguiremos avanzando. 

FEDERACION DE PEÑAS TAURINAS DE BOUS AL CARRER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

federacionbousalcarrer@hotmail.com 

     www.federacionbousalcarrer.es 
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