Meliana, a 31 de marzo del 2021

Estimado Secretario Autonómico Sr. Francesc Colomer.
Hemos observado los últimos días, como desde la Agencia Valenciana de Turismo a la que Usted
representa y además con gran criterio, han estudiado las diversas alternativas que pueden
ofrecerse en los festivales de música.
Este sector tan importante para la Comunitat Valenciana, está siendo castigado al igual que otros,
por las situaciones adversas que nos va marcando la pandemia y es imprescindible el apoyo que
desde su organismo les están dedicando.
Siguiendo la hoja de ruta marcada ante este sector, le agradeceríamos tendiera la mano con la
misma consideración al sector taurino de la Comunidad Valenciana, ya que actualmente en nuestra
región no tenemos fecha de retorno de los reconocidos Bous al Carrer, así como a tres de las ferias
taurinas más importantes de España (Alicante, Castellon y Valencia), hecho que los aficionados a
los toros no nos podemos permitir dejar pasar por alto.
Los toros son sinónimo de alegría, de fiesta, de riqueza económica y al mismo tiempo generador
de turismo local, autonómico y nacional, por lo que solicitamos mantener una reunión formal con
su gabinete, para tratar de forma directa y sin fisuras posibles medidas en beneficio del retorno de
los festejos taurinos, en consonancia con el resto de espectáculos con aforos amplios y al aire libre
que se desarrollan en la Comunitat Valenciana.
Actualmente, las entidades taurinas, así como las empresas gestoras de las plazas de toros de
Alicante, Castellon y Valencia disponemos de protocolos actualizados para retomar las actividades
y con el precedente de que estos fueron activados en los festejos realizados en el mes de agosto y
septiembre del pasado año con un resultado de cero positivos al finalizar los festejos.
Entendemos que la situación actual no es fácil para nadie y por esta premisa mantenemos un total
respeto por todas y cada una de las decisiones que se toman por parte de la Generalitat Valenciana
al respecto, pero este hecho no equivale a que el sector taurino, con un impacto económico de
300 millones de euros y más de 3.000 empleos directos se vea relegado al último eslabón.
Atentamente
NOGUEROLES
GAONA
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