
FIESTAS POPULARES CON ANIMALES

 

Corridas de toros
En cada corrida de toros mueren 6 animales tras un “ritual” de 20 minutos que está fríamente calculado para 
debilitar al animal: se le rompen los tejidos musculares que mantienen el cuello erguido y se le desangra para 
facilitar el trabajo del torero. 
Los artilugios utilizados están diseñados para causar profundas heridas a los animales. Las banderillas son 
pesados arpones que, con el movimiento del animal, van abriendo la herida provocada por la puya que le ha 
clavado en el cuello el picador a caballo, lo que le causa una mayor pérdida de sangre.
Aunque el objetivo es que la espada se clave en el corazón del animal o corte los principales vasos sanguíneos, 
esto pocas veces se consigue, por eso se hace girar al animal sobre sí mismo, para que la espada clavada 
destroce sus órganos internos y el animal muera ahogado en su propia sangre. Los animales no suelen morir 
llegado este punto y se utiliza un puñal para cortarles la médula espinal y paralizarlos. 
Los caballos también forman parte de este espectáculo y, aunque en algunos casos lleven un peto protector, las 
lesiones internas son frecuentes y en ocasiones los toros pueden llegar a destriparlos. 

La situación en España
En España  se “celebran” unas 12.000 corridas al año. El número de toros ejecutados anualmente asciende así a unos 
70.000. Sin embargo, tal como indican numerosas encuestas de empresas independientes y profesionales, un 70% de la 
sociedad española rechaza esta actividad. De los jóvenes entre catorce y veinticuatro años, el rechazo es de un 85%. 

¿Porqué perduran entonces las corridas de toros?
Porque la industria de la tauromaquia está subvencionada desde todos los ámbitos (nacional, regional, local, 
etc.). Se ha calculado que al año se otorgan subvenciones millonarias a la tauromaquia; sólo en 2007, esta cifra 
ascendió a 600 millones de euros.

Otras fiestas populares con toros
Cada año, se organizan en España unas 16.000 fiestas populares en que se utilizan animales. En honor a la 
Virgen y los santos, y con la aprobación de las autoridades religiosas y civiles, poblaciones enteras, niños 
incluidos, participan en fiestas de una crueldad infinita. Unos 60.000 animales son así maltratados cada año 
durante las «fiestas de sangre». 
Existen festejos en que la gente persigue a un toro con lanzas o dardos que clavan en el cuerpo del animal, 
hasta que éste, agotado, destrozado y desangrado por las heridas, se derrumba. Otros festejos con toros 
consisten en prender fuego a unas antorchas colocadas en sus cuernos y soltarlos por las calles, o en atarlos 
por los cuernos con una cuerda y arrastrarlos por las calles o para que caigan al mar. Otros incluyen los encierros, 
las vaquillas, capeas, el toro de aguardiente, probadillas, recortes, cortes, sacas, etc.

“Fiestas” con otros animales
Otros animales también padecen en fiestas como los “patos al agua” o los “cerdos engrasados”, que consisten 
en soltar a los animales e intentar capturarlos. El trato hacia estos animales es brusco y les ocasiona no sólo 
estrés sino también daños físicos. Los équidos también son víctimas de estos ‘festejos’: por ejemplo, hacer 
pasar caballos sobre hogueras o el Burro de Pero Palo, en que el animal es arrastrado y acosado por las calles. 
También son legales algunas peleas de gallos y de carneros.

    - Dejar de asistir a estas fiestas bárbaras.
    - Si en tu municipio se organizan este tipo de festejos, participa para lograr su supresión.
    - Averigua cuanto dinero público se destina a estos festejos en tu localidad.

+ información en 

¿Qué puedes hacer tú?


