
 

 

    

                                

              

              

         

         

         

               

Meliana, a 31 de marzo del 2021 

Estimada Consellera Sra. Ana Barceló. 

En primer lugar, le trasladamos de nuevo nuestro interés y voluntad en colaborar firmemente con 

la Generalitat Valenciana y especialmente con la Conselleria a la que Usted representa, en 

cualquier tipo de actividad de prevención u actuación que beneficie a la ciudadanía en estos 

tiempos tan convulsos. 

Nos permitirá que manifestemos nuestra sorpresa ante la afirmación rotunda, contundente y sin 

dar espacio a la duda, en el sentido de que aún es pronto para hablar de festejos taurinos en la 

Comunitat Valenciana, realizada por Usted en relación a nuestra propuesta de comenzar a 

estudiar escenarios para la actividad taurina en nuestra tierra. 

Y nuestra sorpresa lo es aún mayor, cuando la noticia más relevante de estos últimos días ha sido 

el viaje de una delegación de su equipo de trabajo a Barcelona, encabezado por la Secretaria 

Autonomica Isaura Navarro, con el objetivo de presenciar el desarrollo de un acontecimiento con 

cinco mil personas, sin distancia de separación, que todos los ciudadanos valencianos venimos 

respetando en el último año. 

Según afirmaciones de su Secretaria Autonomica, el objetivo de este desplazamiento es: Evitar 

contagios y garantizar que los eventos sean seguros, con especial sensibilidad en la cultura para 

que los espacios de felicidad sean seguros. También afirma que “somos una tierra de conciertos y 

festivales, y dado el grave impacto económico producido por la pandemia en el sector de la cultura, 

asistimos junto con el sector a analizar esta prueba piloto”. 

Estamos totalmente de acuerdo con estos argumentos y nos va a permitir que le recordemos datos 

muy significativos del sector taurino en la Comunitat Valenciana: Alrededor de 10.000 festejos 

anuales, 95 ganaderías autóctonas, 25 cebaderos, más de 4.000 entidades taurinas, 39 empresas 

dedicadas exclusivamente al toro, 3.095 empleos directos y 300 millones de euros de impacto 

económico, datos todos ellos extraídos del Estudio de Impacto Económico que realizo la Universitat 

de Valencia en el año 2019. 

Comprenderá de esta forma, que no podemos ni debemos quedar relegados a un segundo plano, 

ya que si hay una manifestación cultural en la Comunitat Valenciana que aúne características de 

remarcado tinte económico, ecológico, festivo y cultural es la del Toro. 

Sin más y con el único objetivo de no sentirnos marginados y olvidados por el gobierno al que 

representa y nos representa, le solicitamos reunión de urgencia ante el grave agravio comparativo 

al que entendemos se nos somete, por parte de la Conselleria de Sanidad. 

Atentamente 
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