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El sábado se celebró en Vélez Málaga una corrida de toros en 
una plaza portátil, además de la protesta anti taurina causó 
rechazo entre los manifestantes su vinculación a una popular 
cofradía veleña. Los Verdes criticaron que el Ayuntamiento 
"quiere maquillar de tradición a una cruel y brutal matanza de 
toros, e incluso adopta la engañiza de "Benéfica" diciendo que 
parte de los beneficios serán para ayudar a un niño enfermo”. 
 
Hasta Alhaurín de la Torre 
llegaron los ecos de este 
festival taurino, pues como 
recoge la foto, fueron pegados 
carteles en distintos puntos de 
nuestro municipio donde 
chocaba ciertamente la imagen 
de Nuestra Señora de los 
Dolores de una cofradía veleña, 
como reclamo de una corrida de 
toros.  
  
Según el partido de Los Verdes 
de Veléz Málaga, entre 350 a 
400 personas acudieron a la convocatoria por una manifestación 
antitaurina por parte de las asociaciones: Ecologistas en Acción, 
Anima Naturalis,  Asanda, Amnistía Animal, Libera!, Agaden, 
Animalistas y GENA-Ecologistas en Acción, además de los partidos: 
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, European Greens y Los 
Verdes de Vélez-Málaga, para protestar por la celebración de una 
novillada en una plaza desmontable en el municipio de Vélez-Málaga, 
el sábado 10 de febrero del presente año.  
Los manifestantes estaban integrados por militantes de dichas 
asociaciones  por multitud de jóvenes y extranjeros que comparten 
con nosotros su rechazo al maltrato animal.    La manifestación, que 
empezó a organizarse por la mañana con la colocación de grandes 
carteles y mesas para la recogida de firmas contra la instalación de 
una plaza de toros fija en Vélez-Málaga, alcanzó su punto álgido 
durante las primeras horas de la tarde, manteniéndose hasta la 
disolución de la misma, con arreglo al tiempo establecido por 
Gobernación, desarrollándose de manera pacífica, sin ningún tipo de 
contratiempo.  
Muchos manifestantes acudieron disfrazados de negro en señal del 
luto por la muerte de los novillos y todos portaban pancartas con 
lemas alusivos al rechazo de la tortura y el sufrimiento animal.        
En su desarrollo los manifestantes emitieron voces en contra del 
maltrato animal, acompañando de silbidos, pitidos y golpes de tambor 
y cacerolas en un intento de llamar la atención al público sobre la 
existencia de una porción de la población que rechaza este tipo de 

Cartel anunciador 

 

 
El Tiempo

 
Publicidad

 

 

 

Página 1 de 3Rechazo a una corrida de toros que además la mezcla con una cofradía de Semana Santa

13/02/2007http://www.diariolatorre.es/index.php?id=39&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2236&tx_ttnews%5BbackPid%5...



Iniciar Sesión

 
Regístrate

Nuevo Usuario >> 

 

 
 

  
No hay comentarios 
 

espectáculos que consideran de una España caduca e incivilizada.        
      
En el transcurso de la manifestación hubo instantes de gran dolor por 
parte de muchos manifestantes cuando la cuadrilla sacaba al novillo 
muerto por la puerta y lo cargaba a un camión. Fueron instantes de 
mucha tensión y dolor, que se tradujo en llantos de amargura por 
semejante tortura.           
  
Finalmente, los manifestantes se concentraron a la salida del 
aparcamiento e iniciaron una marcha en caravana por Vélez-Málaga y 
Torre del Mar, encabezada por la Policía Local de Vélez-Málaga, sin 
que en su desarrollo se produjera ningún tipo de incidencia.      
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