A pesar del trabajo realizado por la ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “LA
EMPALIZADA” desde su nacimiento el 28 de octubre de 2007 en la
realización de los Expedientes para solicitar ante la Administración las
Declaraciones de ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL (ETT) Y BIEN DE
INTERÉS CULTURAL (BIC) encaminado a proteger algo único y que nos
diferencia como es nuestra plaza de palos tradicional y nuestros festejos, el
Ayuntamiento del Municipio ha puesto todas las trabas posibles. El 30 de
Noviembre del año pasado 2012, por fin se aprobado en Pleno lo único que
faltaba, no por mayoría absoluta pero se salía adelante. Pero en el mes de
Mayo la Junta remitía una comunicación para subsanar ciertos aspectos, la
cual ni nos informaron y cuando les instamos a que nos dieran una copia
para ponernos a trabajar y completarlo (habíamos oído por tercero que algo
había llegado de la Junta), nos lo entregaron fuera de plazo. Con lo cual ya
no hemos podido hacer nada, e intencionadamente lo han dejado morir.
Es decir una minoría sectaria no mira por su puedo ni por lo que
representan, todo un pueblo entorno a algo que se ha transmitido
generación tras generación, y que hemos logrado fechar históricamente
desde el año 1670, queremos algo que nos identifica, que nos une tanto en
un pueblo tan taurino pero que podemos perder a este paso….Ni el respaldo
de tener una Asociación con más de 250 socios ha sido suficiente para que
nos respeten.
Ahora la Asociación abre otra nueva etapa, ilusionante …pero donde
caminará sola ya que antes ir de la mano de su propio Ayuntamiento solo
han sido impedimentos a nuestro pesar y eso que cedimos todo nuestro
trabajo de manera no lucrativa…pero parece no ha servido para nada….
Y hemos creído conveniente juntarnos en torno a una Jornada de
Hermandad de sentirnos apoyados, de reivindicarnos con nuestros socios y
con invitados que nos conocen muy bien y sobre todo que nos contarán sus
vivencias
toreando,
rejoneando,
cortando
etc….en
ese
marco
incomparable..Haremos un improvisado coloquio, leeremos un Manifiesto a
través de Jesús Sanz “Parri” para dejar claro nuestra postura e ideas de
futuro y sobre todo al final tendrá lugar un TALLER DE CORTE para los más
pequeños que son el futuro y quieres nos darán el relevo…y transmitir los
valores de esta cultura taurina que tanto nos gusta.

Atentamente,

La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “LA EMPALIZADA”
(A.C.T.E.)

