
Convocatoria para la protesta y manifestación contra las 
corridas de toros ‼  
"No saben lo que están haciendo". ¿En serio? En Mallorca, se 
están batiendo récords de venta de entradas para las corridas 
de toros que se prohibieron durante dos años y se reanudarán 
el viernes negro (9 de agosto de 2019). Pagando entre 50€ y 
150€, pueden los visitantes estar presentes y contemplar cómo 
un animal es torturado públicamente hasta la muerte. 
¿En qué mundo vivimos? ¿En uno en el que el placer del 
sufrimiento sigue siendo una diversión, al igual que lo fue en 
la Edad Media, cuando uno se divertía con el descuartizamiento 
y la quema de personas en el mercado? ¿O en uno que se cree 
que es una pelea justa, en la que tanto torero como toro se 
divierten? ¿O creen que están en igualdad de condiciones? Si 
alguien realmente cree esto, debería informarse.  
No se trata de una pelea: el toro no tiene ninguna posibilidad 
desde el principio, es sentenciado a muerte por tortura desde 
que entra en la arena. Para esto está preparado de antemano 
por métodos que garantizan la tortura tales cómo el limado de 
sus cuernos con nervios similares a los de los dientes, la 
administración de productos que le causan diarrea y problemas 
intestinales, golpes con sacos de arena contra su cabeza y 
riñones, la administración de drogas y la deshidratación en el 
calor abrasador o su permanencia en la oscuridad son 
preparativos habituales para que los toreros no estén 
expuestos al peligro ante un animal fuerte y sano sino ante 
uno maltratado, cegado por la luz y asolado de dolor en la 
arena de la plaza. 
Sabemos de otros métodos preparatorios de tortura en algunas 
plazas de toros y fiestas populares, de las que informaremos 
más adelante. Después de los preparativos viene la matanza 
pública, a la que se han invitado al público previo pago. Se 
ejecuta en tres fases. 
Para empezar y antes de salir a la plaza, al toro condenado a 
muerte se le clava en el cuello un arpón en un pasillo 
estrecho, por lo que huye lleno de dolor y va directamente a 
la arena. Allí, los picadores perforan con lanzas y puyas su 
cuello, destrozando tanto tendones como músculos para que el 
toro ya no pueda levantar la cabeza. Las banderillas se 
introducen en el cuerpo del animal, la pérdida de sangre y el 
dolor lo debilitan, y el torero azuza al animal moribundo a 
través de la arena una y otra vez. 
Tras el clavado de las banderillas viene la escena común y 
conocida en la que se ve al torero con su capote (tela roja) 
toreando al animal herido una y otra vez acompañado de música 
(el Paso doble), lo que hace parecer para el público presente 
la danza de la muerte. Finalmente, el animal torturado recibe 
un último golpe mortal en el corazón, los pulmones o la médula 
espinal (la estocada). El torero sigue torturando al animal 
que ya sufre una gran agonía. No siempre el torero acierta a 
la primera al clavar el estoque. Todo este proceso cruel es 
celebrado por la multitud sedienta de sangre que come 
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palomitas de maíz y bebe alcohol desde las gradas. Cuando cae 
el toro, todavía completamente conscientes, pero sin ser capaz 
de moverse le cortan las orejas y el rabo al animal 
atormentado y luego le arrastran fuera de la arena/plaza. ¡La 
"pelea" no solo fue innecesaria! sino que también se ¡decidió 
antes el final! No hay tampoco que olvidar a los temblorosos 
caballos con los ojos vendados en la arena, que sufren graves 
heridas como resultado de los intentos del toro por 
defenderse. 

La UE apoya subvencionando estos espectáculos de tortura con 
130 millones de euros. Los contribuyentes alemanes los 
financian con al menos 26 millones de euros. Y aunque el 
artículo 13 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea 
(2012 / C 326/01) establece claramente que "la Unión y los 
Estados miembros deben tener plenamente en cuenta los 
requisitos de bienestar de los animales como seres sintientes” 
¡Esto es un escándalo! 

Incluso si estos hechos nos produce un sentimiento de 
impotencia y rabia que nos llena de lágrimas en los ojos; ¡no 
debemos quedarnos de brazos cruzados! 

El 9 de agosto, el día de la tortura de 6 seres sintientes que 
van a sufrir, tres manifestaciones tienen lugar frente a la 
plaza de toros de Palma. ¡Dos de ellas son de los defensores 
de las Corridas! ¡Qué pena y qué vergüenza! Da tu voz a los 
animales y ve a la manifestación de los activistas de los 
derechos de los animales para apoyarlos. 
https://www.facebook.com/events/1808217232647095/permalink/
1821451807990304/ 

Hace 2 años, los activistas españoles por los derechos de los 
animales lograron detener las corridas de toros. ¡Por favor 
ayúdelos a lograrlo de nuevo! 
También el lunes, 5.8.2019, habrá una manifestación desde las 
10 en punto frente al ayuntamiento en la Plaza Cort. Más 
información: https://www.facebook.com/events/407841553161172/ 
Si puedes, ¡ve allí! 

Comparte este artículo, participa en estas protestas de los 
activistas locales españoles por los derechos de los animales 
los días 5 y 9 de agosto, informa a todas las personas que 
puedas sobre este espectáculo sádico y ponte en contacto con 
la embajada española en Berlín para solicitar que ya no se 
lleve a cabo. 

Embajada de España 
Lichtensteinallee 1  
10787 Berlin  
Tel.: 030 254 007 0  
Fax: 030 257 995 57  
E-Mail: emb.berlin.inf(at)maec.es

�2


