Meliana, a 1 de Julio del 2016.

PROYECTO DE ACTUACION AÑO 2016/2017

Es conocido por todo el Mundo del Toro en la Comunidad Valenciana el aumento de Festejos,
el aumento de Participantes y el aumento de la Fiesta, pero también hay gran preocupación
entre los Aficionados por la gran cantidad de accidentes, así como el fatal número de muertes
de este año actual.

Quede claro desde estas líneas que los puntos que a continuación detallaremos no son
Oficiales aunque están consensuados con personal de la Administración de Conselleria de
Gobernación, con el único fin de Asesorar a Ayuntamientos y Peñas, en ningún caso se
publican para exigir ninguno de ellos.

Hablamos en nombre de las opiniones recogidas durante toda la Temporada por Peñistas,
Aficionados y Público en general.

EN CUANTO A SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES:
¿Qué soluciones podemos buscar al problema?
•

Pintar una gruesa línea de color rojo detrás de cada Defensa (Barrotes) que cierran la
calle del Festejo a tres metros de dicha barrera, al mismo tiempo en Papel Plastificado
y Cinta Americana (Que aseguran que permanecerá durante todo el Festejo) señalizaremos el “Espacio
de Cortesia” que tendrá que ceder el Espectador que no entra dentro del Recinto y que
la mayoría de veces tapona la entrada del Participante que llega rápido a la defensa
con el Astado detrás.
Sera tarea de los voluntarios a lo largo de la tarde / noche explicar la medida a los
Espectadores que se sitúan detrás de cada defensa.

OBJETIVO DE ESTA MEDIDA: Tener la Defensa libre de espectadores cuando el
Participante Directo del Festejo llegue a dicha Defensa.

•

Efectuar varios Bandos a lo largo de la Tarde / Noche donde se informe que todos los
Participantes Directos del Festejo deben de estar al 100 por 100 pendientes del Astado
o de su posible llegada.
Informar mediante el Bando que no es aconsejable estar pendientes de Dispositivos
Móviles, Cámaras fotográficas, etc. (En este punto hay que tener muy en cuenta que
existen gran cantidad de Profesionales de la Fotografía y el Video que compaginan su
trabajo de realizar un reportaje fotográfico o de Video con el estar al 100 por 100
pendiente del Astado.

Sera tarea de los voluntarios a lo largo de la tarde / noche explicar la medida a los
Participantes Directos del Festejo que estén más pendientes de dispositivos móviles
que del Astado.

OBJETIVO DE ESTA MEDIDA: Concienciar al Participante Directo del Festejo partiendo
de la Base de que si se entra dentro de un Recinto de Bous al Carrer estamos
expuestos a una Fiesta de Riesgo, por lo tanto hay que estar pendiente de ella.

•

Anular para la práctica de Bous al Carrer callejones estrechos y de difícil desemboque
de Participantes directos del Festejo y que se convierten en un embudo sin salida al no
haber posibilidad de recortar ahí dentro al Astado.
OBJETIVO DE ESTA MEDIDA: Evitar callejones sin salida y sin prácticamente ninguna
Defensa para el Participante Directo en el Festejo.

•

Cerramiento total de las esquinas de Carafales y Defensas ya que actualmente con
todos los espacios abiertos hay momentos en los que dos Participantes Directos
pueden chocar el uno con el otro y no poder acceder a la Defensa.
OBJETIVO DE ESTA MEDIDA: Evitar que dos Participantes Directos no puedan entrar
en un espacio mutuo entre dos ángulos.

(En el primer dibujo ejemplo de cómo están actualmente los Carafales y en el segundo ejemplo como quedarían,
tapando los ángulos y evitando así que dos personas ocuparan el espacio que ofrece el mismo Angulo).

