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   Exitosa manifestación convocada por Alma Rural recorriendo las principales calles de
Madrid

  

   La Tauromaquia estuvo presente reivindicando el respeto a las tradiciones y el libre
acceso a la cultura

  

   ------------------------------------------------

  

   El domingo 23E se celebró en Madrid la multitudinaria manifestación convocada por la
plataforma Alma Rural, con un rotundo éxito tanto de participación como de vistosidad, pues el
Paseo de La Castellana se inundó de hombres y mujeres del mundo rural que reclamaron por
sus derechos y libertades.

      

   La defensa de las tradiciones fue una de las reivindicaciones, entre ellas la Tauromaquia que
coordinado por la AIT aglutinó a un buen número de personas de los distintos sectores
profesionales: ganaderos, matadores, novilleros, banderilleros y picadores, mozos de espada,
corredores y recortadores , así como numerosas peñas y asociaciones de aficionados de toda
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España que se adhirieron.

  

   La marcha discurrió desde la Plaza de San Juan de la Cruz, por toda La Castellana, Colón y
la Plaza Cibeles, donde jóvenes toreros con sus capotes hicieron poner en pie a la Diosa.

  

   Pero al llegar al Paseo del Prado, donde se encuentra la sede del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, dirigido por Podemos, se dio la única sorpresa desagradable en todo
el trayecto: Más de un centenar de Policías Nacionales y sus correspondientes camionetas,
protegían la sede del Ministerio desde donde despachan su ministra Ione Belarra; Enrique de
Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030; y Sergio García Torres, Director General
de Derechos de los Animales!. Es decir, que los que prometían que venían a luchar por el
pueblo, ahora habían pedido custodia para protegerse del pueblo? Que ironías tiene la vida!

  

   La manifestación continuó su camino hacia el Ministerio de Agricultura.No obstante en el
Paseo del Prado, a la altura de los números 18-20, aún retumba esa bella melodía que dice:
Hijos de fruta..., hijos de fruta...

  

   Puerta grande para la organización y para todas las personas que ejemplarmente pidieron
respeto al modo de vida rural, sus costumbre y sus tradiciones entre ellas la Fiesta toros
recreandose por calles y plazas.
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