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Introducción:
SITUACIÓN
En referencia, al impacto del COVID 19
en el sector taurino de la Comunitat
Valenciana.

Todas las actividades taurinas, programadas o en vistas de ser programadas
en el plazo estipulado entre los meses de marzo, abril y mayo han quedado
suspendidas. El mes de junio (a falta de confirmación oficial) podría también
estar descartado para cualquier tipo de actividad social, deportiva, cultural
y taurina.
Nos marcamos plazos con la Administración competente, (lunes 13 de abril
y lunes 11 de mayo del 2020), para ir barajando opciones de posibles
festejos durante el mes de junio y julio.
Seamos realistas y comencemos a estudiar las posibilidades para nuevas
fechas de festejos aplazados a partir del mes de septiembre (30 de
septiembre), así evitaremos posible saturación de fechas e incluso
anulaciones inesperadas.

Las peñas y organizadores, con fechas previstas para los meses de julio y
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por el momento se
deben de mantener hasta nueva información ya sea positiva o negativa.
Los contactos con Ministerio de Cultura, Ministerio de Interior, Ministerio de
Agricultura o Generalitat Valenciana a nivel administración, así como con
ANOET, Fundación del Toro de Lidia y UCTL a nivel institucional se realizan
diariamente.
¿Tienes muchas preguntas? Es lógico, así como necesario tener respuesta a
cada una de ellas y en esta publicación intentaremos plantear todos los
escenarios posibles, así como cualquier tipo de solución que tenga cada uno
de ellos.

Todas aquellas entidades festivas, culturales, organizadoras de festejos, empresas del sector taurino, e incluso otras que

PRINCIPALES

repercuten de forma indirecta en la Comunitat Valenciana están incluidas en este informe. Los datos son orientativos,

AFECTADOS

todos ellos facilitados por Administración, así como todas las partes implicadas.

GRUPO 1

· Ganaderos Autóctonos.
· Ganaderos de Toros de Lidia.
· Cebaderos.
· Centros de Concentración.

GRUPO 2

· Peñas Taurinas, Comisiones Taurinas,
Comisiones de Fiestas, Agrupaciones de
Peñas Taurinas, Asociaciones Festivas,
Empresas organizadoras de festejos
taurinos, Organizadores de festejos y
Ayuntamientos.

GRUPO 3

GRUPO 4

· Transportistas, gestores de trámites,
empresas de arena, revistas taurinas,
arquitectos, empresas elementos
estructurales, servicios sanitarios,
veterinarios, aseguradoras, etc.

· Orquestas, alquiler mesas y sillas,
alquiler megafonía, empresas de
hostelería, charangas, empresas de
textil, empresas de piensos, empresas
mantenimiento, etc.

Dentro del sector taurino de la Comunitat Valenciana, es sin lugar a dudas el que denominaremos como “GRUPO 1” uno de los más perjudicados en
la situación que estamos viviendo. Este grupo, formado por empresas que pertenecen al sector primario, están a su vez en desventaja con
explotaciones ganaderas que no se dedican a la cría de “bravo”. Mientras estas últimas cumplen todos los eslabones de la cadena
alimentaria; ya que su destino final es el consumo humano, las primeras (ganado bravo) basan su sustento en los
festejos de Bous al Carrer.
Por lo tanto, cada uno de los meses que dura la cuarentena, no reportan ningún beneficio
económico a la propia empresa, que a su vez utiliza estos recursos para alimentar
a todas las cabezas de ganado de la propia explotación.
Agrupamos en 4 líneas bien diferenciadas, los componentes del grupo
Numero 1:
· Ganaderías Autóctonas.
· Ganaderías de Lidia.

· Cebaderos / Centros de Concentración.
· Estancia de Toros.

· La Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 90 ganaderías a las que
denominamos como “Ganaderías Autóctonas”.
Son la columna vertebral del festejo de Bous al Carrer, el pasado, presente
y futuro.
futurouno
delde
festejo
popular
tierra.festejos, son tardes / noches que
Cada
los meses
queennonuestra
se realicen
las reses de las Ganaderías Autóctonas no podrán salir a las calles de la
Comunitat Valenciana y por lo tanto contratos que sus propietarios perderán
y no recuperaran. Estas ganaderías se auto gestionan con las exhibiciones
diarias, es decir; los gastos que genera una explotación de ganaderías
autóctonas, se amortizan con el trabajo de las propias reses.
· Aproximadamente 25 Cebaderos / Centros de Concentración, ofrecen un
escenario único para todas las entidades que deciden adquirir sus reses
cerriles aquí en la propia Comunitat Valenciana. Una media de 25 reses
cerriles de diferentes hierros y encastes por explotación suman una cifra
total aproximada de 625 toros cerriles.
Los meses de marzo, abril y mayo dejaran una cifra de más de 100 toros en
los cercados de estas fincas.

GRUPO 1
· Dos son las ganaderías de lidia, que actualmente destinan sus reses a lidia en
Plazas de Toros u festivales y a su vez destinan varias reses a la exhibición en el
Bou al Carrer. No realizar festejos en plazas de toros ni la posibilidad de exhibir
ninguna res en el Bou al Carrer también supondrá un retroceso general en su
economía.
· Por ultimo destacaremos la labor necesaria e imprescindible que realizan los
propietarios de lo que denominaremos “estancias”. Como todos bien sabemos,
aquí descansan los toros cerrilles después de los viajes de origen.
Los gastos de estas explotaciones habilitadas para la estancia de las reses
continúan activas incluso sin movimiento activo de reses bravas.
Mantenimiento, impuestos, personal, etc.

Denominamos como “GRUPO 2”, el formado por Peñas Taurinas, Comisiones
Taurinas, Comisiones de Fiestas, Agrupaciones de Peñas Taurinas, Asociaciones
Festivas, Empresas organizadoras de festejos taurinos, Organizadores de festejos y
Ayuntamientos.
Los anteriormente citados son la parte principal del eslabón ya que sin la
organización de festejos por su parte, el resto de la cadena taurina no se pondría en
funcionamiento.
Su modus operandi de financiación es amplio; cuotas, loterías, sorteos, rifas y
carteles o libros de fiestas, todo estructurado de forma anual y en el que los
aficionados y vecinos de cada uno de los Municipios de la Comunitat Valenciana son
parte principal en las aportaciones.

GRUPO 2

Cuotas
Las cuotas anuales, son aportaciones de los
socios, peñistas o abonados a la fiesta o peña en
cuestión.
Los beneficios de estas cuotas, son aportaciones
directas de la economía propia del benefactor
(peñista / abonado).
Si no hay ingresos familiares, la aportación
económica en “cuotas” se puede ver muy
afectada negativamente.

Loterias / Sorteos / Rifas

Carteles y Libros de Fiesta

Una de las fuentes de financiación más
importante, de las entidades organizadoras de
festejos taurinos de Bous al Carrer son las
loterías, sorteos y rifas.

La importancia de la promoción de empresas y
negocios locales, en los festejos taurinos es
significativamente relevante en la Comunitat
Valenciana.

Todas ellas vinculadas a la Agencia Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado.

En este apartado, la promoción y adquisición de
espacio publicitario por parte de empresas y
negocios aporta un gran beneficio económico.

La agencia, en consonancia a la alerta sanitaria
cesa la actividad y por lo tanto las entidades
taurinas paralizan esta forma de financiación.

Sin actividad empresarial, estas no realizaran sus
aportaciones anuales en esta cuestión.

El grupo numero 3
abarca un sector muy amplio dentro del organigrama
del Bou al Carrer. Cada uno de los colectivos que pertenecen al
grupo numero 3 son imprescindibles para la realización de las actividades
relacionadas con los festejos populares; podemos definir como necesaria su actividad y sin ellos sería inviable realizar u organizar festejos taurinos.
Prácticamente la totalidad de estas empresas, tienen en nómina una cantidad de trabajadoRes importante, que forman parte de los más de 3.000 empleos que genera la actividad del Bou al
Carrer. El momento actual, deja en situación comprometida la continuidad de todos los puestos de
trabajo que genera el sector.

· Transportistas.
· Gestión de Trámites.
· Aseguradoras.
· Empresas de Arena.
· Elementos Estruct.

GRUPO 3

· Revistas Taurinas.
· Periodistas.
· Arquitectos.
· Servicios Sanitarios.
· Veterinarios.
· Otros

En el grupo cuatro, agrupamos a un sector secundario, que aunque no lo vinculemos directamente al
festejo de Bous al Carrer, sí que tiene un papel fundamental en las actividades complementarias que
los organizadores de dichos festejos realizan, así como diversas actividades de mantenimiento de
instalaciones, promoción de las fiestas, etc.
Hay gran cantidad de Fiestas Patronales, de barrios o calles así como simplemente comisiones taurinas
que son las responsables, al mismo tiempo de organizar el Bou al Carrer, de la organización y
administración de estas actividades.
Cenas para socios y colaboradores, comidas, meriendas, actividades que amenizan las noches con
orquestas, indumentaria de las peñas, pienso para las reses, etc. Así un listado interminable de
empresas que de una forma u otra, están presentes en nuestros días de Bous al Carrer y que la
suspensión de los festejos les repercutirá negativamente.

Bandas de Musica
Contratación de música

Charangas

Pirotecnia

GRUPO 4

Tabals i Dolçaines

Imprentas

Venta de materiales
(Construcción, cerrajería, etc.)

Hostelería

Textil
(Indumentaria festiva)
Alquiler de plataformas
(Tablados / escenarios)

Alquiler de equipos
electrónicos

Alquiler de camiones

Alquiler de mesas y sillas

Alquileres

Bares, restaurantes, hornos, panaderías

Hostelería propia
(Compras carnicerías, charcuterías
hornos, etc)

Peñas

Organizadores
Ayuntamientos

Comisiones
de Fiestas

Transportistas

Grupo 1

Empresas varias

Alquiler Megafonía

Piensos

Ganaderos
Autóctonos

Alquiler
Mesas y Sillas

Empresas de piensos

Grupo 2

Charangas

Grupo 3

Transportistas

Ganaderos de
Lidia

Centros de
Concentración

FESTEJOS DE

Grupo 4

BOUS AL CARRER

Grupo 3
Transportistas

Centros de
Concentración

Empresas de Arena

Ganaderos
Autóctonos

Ganaderos
de Lidia

Veterinarios

Transportistas

Aseguradoras

Peñas

Empresas
Organizadoras

Centros de
Concentración

Grupo 4

Ayuntamientos

Industrias Cárnicas

Veterinarios
Revistas Taurinas
Empresas Elementos
Estructurales

Arquitectos

Organizadores
Cebaderos

Grupo 2

Cebaderos

Gestores de Tramites
Servicios Sanitarios

Ganaderos
Autóctonos

Comisiones
de Fiestas

Empresas
Mantenimiento

Empresas de Textil
Orquestas

Empresas
Organizadoras

Industrias Cárnicas

Veterinarios

Grupo 1

Empresas Hostelería

Grupo 2

Pastores / Mayorales

Grupo 3

Grupo 4

Empresas
Organizadoras

Organizadores

Peñas

Empresas
Mantenimiento

Grupo 3

Arquitectos

Arena
Ayuntamientos

Grupo 2

Cebaderos

Aseguradoras

Gestores

Servicios Sanitarios

ACTIVIDADES DIRECTAS
Los cuatro grupos en los que
englobamos a todo el sector de
Bous al Carrer, nos ofrece un dato
muy significativo.
Todas las entidades que forman
estos grupos (de carácter
mercantil,
administrativo
o
festivo), dependen unas de otras.
Dicho de otro modo; no tiene
sentido ni viabilidad, la actividad
de una sin la otra.
A continuación, detallamos todas
aquellas entidades, empresas o
servicios que inician su actividad a
raíz de un festejo de Bous al
Carrer, organizado por las
entidades enmarcadas dentro del
grupo número 2.
Las
diferenciaremos
como
actividades directas e indirectas.

· Ganaderos Autóctonos.
· Ganaderos de Lidia.
· Cebaderos.
· Centros de concentración.
· Empresas elementos estr.
· Empresas reparto de arena.
· Transportistas.
· Gestores administrativos.
· Gestores de seguros.
· Arquitectos.
· Veterinarios.
· Servicios sanitarios:
Médicos.
Enfermeros / ATS.
Conductores de ambulancia.
· Periodistas taurinos.
· Revistas taurinas.
· Fotógrafos taurinos.
· Mayorales.
· Pastores.
· Corredores de reses.
· Emboladores.
· Comercialización de carne.
· Matadero

ACTIVIDADES INDIRECTAS
· Cerrajeros.
· Pintores.
· Albañiles.
· Carpinteros.
· Ferreterías.
· Supermercados.
· Tiendas locales.
· Hoteles.
· Panaderías / Hornos.
· Restaurantes / Bares.
· Distribuidoras bebidas.
· Industria textil.
· Loterías del Estado.
· Empresas de piensos.
· Alquiler de equipos elect.
· Alquiler de maquinaria.
· Alquiler de camiones.
· Empresas de espectáculos.
· Alquiler mesas y sillas.
· Alquiler megafonía.
· Empresas impresión gráfica.
· Diseño gráfico.
· Papelería.
· Gasolineras.

MARZO

ABRIL

MAYO

Los festejos taurinos del mes de marzo quedan
aplazados.

Los festejos taurinos del mes de abril quedan
aplazados.

Los festejos taurinos del mes de mayo, quedan
aplazados.

Se
han
suspendido
o
aplazado
(aproximadamente) un total de 101 actos en 8
Municipios.

Se
han
suspendido
o
aplazado
(aproximadamente) un total de 345 actos en 25
Municipios.

Se
han
suspendido
o
aplazado
(aproximadamente) un total de 521 actos en 32
Municipios.

Las modalidades afectadas son: Toro de Cuerda,
Toro Embolado, Exhibición de Vacas, Concurso
de recortes, Toro Cerril.

Las modalidades afectadas son: Toro de Cuerda,
Toro Embolado, Exhibición de Vacas, Toro Cerril,
Encierro.

Las modalidades afectadas son: Toro de Cuerda,
Toro Embolado, Exhibición de Vacas, Toro Cerril,
Encierro.

Aproximadamente no serán exhibidas 220 (+ -)
reses autóctonas, así como 22 reses cerriles se
quedaran en sus fincas de origen.

Aproximadamente no serán exhibidas 1.600 (+ -)
reses autóctonas, así como 65 reses cerriles se
quedaran en sus fincas de origen.

Aproximadamente no serán exhibidas 2.600 (+ -)
reses autóctonas, así como 95 reses cerriles se
quedaran en sus fincas de origen.

¿Que ha
supuesto en cifras, la
suspensión de los actos
de marzo, abril
y mayo?

MUNICIPIOS AFECTADOS
M
A
R
Z
O

· Altura (Castellón).
· Benassal (Castellón).
· Castellón (Plaza de Toros).
· Massamagrell (Valencia).
· Moncada (Valencia).
· Nules (Castellón).
· Valencia (Plaza de Toros).
· Vilafamés (Castellón).

A
B
R
I
L

· Alcora (Castellón).
· Artana (Castellon).
· Benassal (Castellón).
· Benifairo de les Valls (Valencia).
· Borriol (Castellón).
· Bugarra (Valencia).
· Cullera (Valencia).
· Dos Aguas (Valencia).
· Enguera (Valencia).
· Gátova (Valencia).
· La Llosa (Castellón).
· Moixent (Valencia).
· Moncada (Valencia).
· Monserrat (Valencia).
· Museros (Valencia).
· Nules (Castellón).
· Onda (Castellón).
· Quartell (Valencia).
· Quatretonda (Valencia).
· Cortes de Arenoso (Castellón).
· San Jordi (Castellon).
· Tolodella (Castellón).
· Traiguera (Castellón).
· Vall d´Uixó (Castellón).
· Vilafamés (Castellon).
· Xert (Castellón).
· Xilxes (Castellón).

M
A
Y
O

· Almassora (Castellón).
· Arañuel (Castellón).
· Barracas (Castellón).
· Castellon (Barrio Benadresa).
· Benissa (Alicante).
· Benitachell (Alicante).
· Cabanes (Castellón).
· Canet lo Roig (Castellón).
· Cheste (Valencia).
· Chovar (Castellón).
· Cullera (Valencia).
· Font de la Figuera (Valencia).
· Geldo (Valencia).
· Godelleta (Valencia).
· Ibarsos Els (Castellón).
· Vila – Real (Castellón).

· Xilxes (Castellón).
· Yátova (Valencia).
· Zucaina (Castellón).
· Massamagrell (Valencia).
· Museros (Valencia).
· Onda (Castellón).
· Pedralba (Valencia).
· Petres (Valencia).
· Puig El (Valencia).
· Quart de les Valls (Valencia).
· Senija (Alicante).
· Serra d´en Galceran (Castellón).
· Teulada (Alicante).
· Toras (Castellón).
· Vall d´Uixo (Castellón).

Un total de 8 Municipios valencianos, no han podido
celebrar sus festejos de Bous al Carrer durante el mes de
marzo del 2020, mientras que 27 Municipios serán los
afectados por las medidas sanitarias durante el mes de
abril del 2020, alcanzando la cifra de 31 Municipios que
igualmente no celebraran sus festejos durante el mes de
mayo del 2020.

Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

Octubre

Noviemb

Actos

250 + -

200 + -

100 + -

350 + -

550 + -

600 + -

1.300 + -

3.500 + -

1.600 + -

650 + -

150 + -

70 + -

Reses autoctonas

400 + -

80 + -

220 + - 1.600 + - 2.600 + -

4.000 + -

7.000 + -

8.000 + -

4.000 + -

1.800 + -

80 + -

50 + -

14 + -

9 +-

100 + -

150 + -

220 + -

170 + -

75 + -

35 + -

8 +-

Reses cerriles

22 + -

65 + -

95 + -

Actos y reses realizados y exhibidas durante la temporada 2020.
Actos y reses (aproximado) que se han aplazado o suspendido durante la temporada 2020.
Actos y reses (aproximado) que están en espera de ser autorizados o aplazados durante la temporada 2020.

ESTADISTICAS

Total anual aproximado 2020
963

9.320

· Las estadísticas desglosadas en los gráficos son
aproximadas. El cálculo de estas, se realiza con una
estimación aproximada y comparativa de los últimos
4 años, así como un sondeo realizado con las peñas
y organizadores de festejos de Bous al Carrer en el
año en curso (2020).
·FUENTES CONSULTADAS: Datos constatados por las
entidades organizadoras de festejos de la Comunitat
Valenciana (peñas, comisiones, etc., Asociación de Ganaderos
Autóctonos de la C.V y Generalitat Valenciana.

29.830

Actos

Reses autoctonas

Reses cerriles

Diciembre

Enero / Febrero
23
Actos

Temporada 2020

Reses autóctonas
Reses cerriles

450 + 480 + 23 + -

Datos referentes a
los meses de enero,
febrero y marzo del
2020.

450

480

Actos

Reses autoctonas

Reses cerriles

Marzo / Abril / Mayo

Temporada 2020

Actos

1.000 + -

Reses autóctonas

4.420 + -

Reses cerriles

182 + -

Datos referentes a
los meses de marzo,
abril y mayo del
2020.

182

1.000

4.420

Actos

Reses autóctonas

Reses cerriles

Desde Junio hasta Diciembre
Actos

Temporada 2020

Reses autóctonas
Reses cerriles

7.870 + 24.930 + 758 + -

Datos referentes a los
meses de junio, julio,
agosto,
septiembre,
octubre, noviembre y
diciembre.

(Ambos inclusive)

758

7.787
24.930

Actos

Reses autóctonas

Reses cerriles

GRUPO 1
Remitimos mediante los trámites
administrativos indicados, los informes correspon
dientes a los supuestos casos de aplazamientos o suspen
sión que se puedan ocasionar conforme el desarrollo de los
acontecimientos.
Toda la información se tramita en el Ministerio de Agricultura,
la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Agricultura, las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia así como en la
oficina del Sindic de Greuges.

GRUPO 3
El grupo número 3, está formado por empresas con un impacto directo en la organización de
festejos de Bous al Carrer. Su actividad se paraliza por com
pleto y únicamente iniciaran su actividad con la normalización
del estado sanitario actual.
Estas empresas del sector de Bous al Carrer deberán de acogerse por el momento a las medidas ofrecidas por las
administraciones
competentes, tanto nacionales como autonómicas.

Esperamos noticias ante las ayudas al sector.

ALTERNATIVAS
GRUPO 2
Las entidades organizadoras de festejos de
Bous al Carrer se ven obligadas a aplazar o suspender
todas las actividades planificadas.
La posibilidad de aplazar y no suspender estas actividades, es
una decisión viable. Desde la federación se han entablado conversaciones con administraciones competentes, asociaciones
de ganaderos nacionales y profesionales del sector del Bou
al Carrer para evitar problemas a las peñas. No hay
ningún tipo de ayudas para las entidades de
este grupo por el momento.

GRUPO 4
Al igual que todo el tejido empresarial que forman
el grupo número 3, todas las empresas que prestan
servicios “no directos” a los colectivos del grupo
numero 2 deberán de acogerse a por el momento
a las medidas ofrecidas por las administraciones
tanto nacionales como autonómicas

El martes 10 de marzo del 2020
mantuvimos la primera reunión oficial
con la Administración al respecto de la
crisis sanitaria a la que nos enfrentamos.
El objetivo y la línea de trabajo a seguir
desde el primer día es directa y diaria.
Marcarnos fechas de suspensiones a largo
plazo no entran dentro de nuestros
planes ya que hipotecaríamos la
temporada dándola por finalizada y es
una decisión que no contemplamos
actualmente.
Por lo tanto el seguimiento de la
evolución del COVID – 19 es diario con
todas las partes implicadas, tanto
administrativas (Generalitat Valenciana y
Gobierno de la Nación) como con las dos
entidades taurinas con representación
nacional (Fundación del Toro de Lidia y
ANOET).
Al
mismo
tiempo
trasladamos
diariamente a todos los colectivos
taurinos de la Comunitat Valenciana, toda
la información recopilada de todos
nuestros contactos, manteniendo de esta
manera la posibilidad dado el caso, de
una reactivación del sector taurino de
Bous al Carrer en nuestra tierra.

Los meses de marzo, abril están
descartados por completo, si bien es
cierto que el mes de mayo tampoco va a
ser posible realizar festejos de Bous al
Carrer en la Comunitat Valenciana.
Ante esta situación, los contactos con el
tejido empresarial taurino con impacto
directo al Bou al Carrer, así como con las
entidades organizadoras y el análisis de
todos los escenarios posibles nos llevan a
la conclusión de reubicar las fechas
aplazadas en los meses de octubre
noviembre y diciembre.
Así, evitaremos un colapso del sector en
los meses de julio, agosto y septiembre ya
que estos aglutinan el 60 por cien de
festejos anuales que se celebran en la
Comunitat Valenciana.
Los meses de junio, julio y agosto por el
momento esperaremos acontecimientos
y trataremos mes a mes individualmente.
La intención es salvar el mayor número de
festejos posibles y apurar todas y cada
una de las opciones mensuales y para ello
trasladaremos toda la información
necesaria a nuestras peñas para
ofrecerles todas las facilidades posibles
en caso de reactivar la temporada
taurina.

En la Comunitat Valenciana disponemos
de un sector ganadero muy importante,
tanto de Ganaderías Autóctonas como de
los conocidos como “Cebaderos”.
Los primeros, nos garantizan por medio
de la Asociación de Ganaderos
Autóctonos de la Comunitat Valenciana el
cubrir la totalidad de festejos de Bous al
Carrer que se celebren una vez activada
de nuevo la campaña.
Los segundos, disponen actualmente de
gran cantidad de reses catalogadas como
“cerriles” para poder ser adquiridas y
exhibidas en nuestros festejos.
En breve remitiremos a todas las peñas y
entidades organizadoras una guía
actualizada de ganaderías, reses
disponibles y ubicaciones para que todos
los interesados estén al día de el
movimiento ganadero de la Comunitat
Valenciana.
Una forma directa de colaboración y
apoyo al sector ganadero valenciano
puede ser evidentemente adquirir los
servicios de todos ellos
Al mismo tiempo haremos llegar un
informe de la situación ganadera del
resto de España a todos.

En breve remitiremos a la Generalitat
Valenciana tres proyectos encaminados
única y exclusivamente en reactivar, por una
parte la economía local de los Municipios
valencianos y por otra el organigrama
taurino de la Comunitat Valenciana.
Los tres proyectos son:
· Plan Recupera. Orientado directamente a
la recuperación del sector taurino
valenciano, sector ganadero, empresarial y
festivo.
· Plan Promueve. Basado en la conocida
como Ruta Turística del Bou y que potenciara
la economía local de cada uno de los
Municipios, al mismo tiempo que dará a
conocer nuestra actividad a nivel
internacional.
. Plan Consolida. Que consta de un Circuito
Autonómico del Bou. En él y distribuido por
comarcas, aficionados y curiosos, así como
toda la sociedad valenciana, conocerán de
primera mano, mediante una publicación y
de manera virtual todo el movimiento
taurino de la Comunitat Valenciana.
Pretendemos con este proyecto, darle forma
oficial por parte de las administraciones
valencianas, a una realidad como es la
#Cultura del Bou.

