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 ANDALUCÍA  

EDICIÓN IMPRESA - ANDALUCÍA 

El 64 % de los andaluces no tiene interés en 
las corridas de toros, según Gallup 
Asanda cree que con los datos de esta encuesta «sería posible» que Sevilla, como 
ya hizo Barcelona, se declarara «ciudad antitaurina»  

ABC/ 

 
 
SEVILLA, El 64 por ciento de los andaluces 
y extremeños no muestra interés por las 
tradicionales corridas de toros, mientras 
que el 36 por ciento restante está 
interesado mucho o algo, según los datos 
de la encuesta realizada por el Instituto 
Gallup titulada «El interés de los españoles 
por las corridas de toros» al que ha tenido 
acceso Europa Press. 
 
Este informe refleja que el 31 por ciento de 
los españoles se muestra interesado en las 
corridas, si bien un 68, 8 por ciento no 
muestra ningún interés. A diferencia de 
otras cuestiones, el 0, 2 por ciento 
responde no sabe o no contesta, lo que 
indica, según el Instituto de Investigación 
de Mercados y Opinión Pública, «el alto 
nivel de opinión formada al respecto». 
 
Continuo descenso 
 
Desde hace casi 30 años Gallup viene 
realizando encuestas sobre las corridas de 
toros y aprecia un continuo descenso en el 
interés por los toros entre los españoles. 
Así, si en los años 70 los interesados 
rondaban el 55 por ciento, en los 80 se 
redujo al 50 por ciento y en los 90 la cifra 
se sitúa en el 30 por ciento. 
 
Respecto a la región de residencia de los aficionados a la fiesta, Galicia (81 por 
ciento) y Cataluña (79 por ciento) son las zonas que manifiestan tener menor 
interés en ellas. En cuanto a la edad de los aficionados españoles, más del 44 por 
ciento es mayor de 55 años y entre ellos el 51 por ciento mayores de 65. 
 
El interés desciende «claramente» con la edad, ya que los menores de 24 años son 
los menos interesados, representando el 17 por ciento.En general en todos los 
tramos de edad el interés desciende hasta los 55 años. 
 
Las diferencias entre hombres y mujeres respecto al interés en las corridas de toros
es «notable». Así, el 34 por ciento de los hombres está interesado en el tema, 
mientras que entre las mujeres el porcentaje es del 28 por ciento. Con los datos 
regionales, el vicepresidente de la Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales (Asanda), Luis Gil Pérez, afirmó que «sería posible» que una ciudad como 
Sevilla se declarara antitaurina, siguiendo los pasos de Barcelona, «ya que los 
datos reflejan que la mayor parte de la población no está de acuerdo» con la fiesta. 
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