
  

  

Señor primer ministro,  

  

Señores senadores y diputados,  

  

  

Queremos abordar con vosotros diversos temas concernientes al 
sufrimiento y maltrato animal en España; hoy lo hacemos por 
escrito con la intención de poner punto final a éstas prácticas 
inhumanas, dolorosas y mortales que aquejan a los animales en 
vuestropaís, Queremos abordar con vosotros diversos temas 
concernientes al sufrimiento y maltrato animal en España; hoy 
lo hacemos por escrito con la intención de poner punto final a 
éstas prácticas inhumanas, dolorosas y mortales que aquejan a 
los animales en vuestro país.  

  

  

El tema que quisiéramos abordar en primer lugar, es aquel 
concerniente al "toro de la vega", llevado a cabo en Tordesillas, 
lugar donde el toro es perseguido por cientos de personas en 
caballos y a pie, cargadas con lanzas puntiagudas que lo chuzan 
y lo masacran; la estocada final se lleva a cabo por uno de los 
participantes quien con su lanza o con un cuchillo perfora el 
cráneo de animal. El sufrimiento que puede llegar a sentir el 
toro es indescriptible. "Volante" fue el ultimo toro asesinado 
el año pasado y al que no podremos olvidar nunca.  

 

  
 



El segundo asunto importante que quisiéramos tratar, es el 
relacionado al « toro de fuego », acto en el que los cuernos del 
toro son rociados con productos inflamables cuando cae la noche 
; después, mientras sus cuernos arden, él es liberado en las 
calles del pueblo durante una hora con el fin de que los 
participantes lo esquiven. Cabe resaltar que ésta práctica es 
indigna y como podéis imaginar terriblemente dolorosa para el 
toro.  

  

  

  

  

  

  

El ultimo asunto se refiere a los Galgos y Podencos, quienes son 
utilizados por los « galgueros » durante la temporada de caza, 
al final de ésta y cuando los galgos ya no son útiles, se liberan 
para ser maltratados, colgados y asesinados de manera 
inclemente. Esto concierne a millones de galgos, algunos de 
ellos escapan, quedando en condiciones deplorables, gravemente 
heridos y encontrando la muerte en el campo en medio del 
abandono. Cabe resaltar que las condiciones de vida de los galgos 
son deplorables desde antes de la temporada de caza. Esta 
tradición debe ser abolida y los galgos deben ser protegidos.   
  

  



  

  

   

Estas son practicas que nos alejan de nuestro sentido de 
humanidad y que no deberían tener cabida, deben ser abolidas por 
el bienestar de los animales y para que cada mañana al 
levantarnos y mirarnos al espejo, no sintamos mas vergüenza de 
aquellos espectáculos llevados a cabo en nuestras generaciones 
y sociedades.  

Yo me permito anexar algunas fotos de las miles que se encuentran 
en Internet. La pasión por la crueldad no puede disfrazarse de 
tradición, de cultura ni de ningún otro termino que la defienda.  

Ya somos miles los ciudadanos en España y en el mundo quienes 
nos indignamos de éstos métodos llevados a cabo con los animales. 
Nosotros exigimos leyes de protección animal, así como la 
abolición definitiva de estas practicas.  

De manera impaciente, esperamos las medidas tomadas por vuestra 
parte y que estas puedan poner fin al trato inhumano y cruel que 
sufren los animales en su país.   

Señor primer ministro, Señores senadores y diputados. Reciban 
la expresión de mi respeto.  


