El fracaso de la manifestación animalista en datos
El pasado sábado 10 de septiembre tuvo lugar #MisiónAbolición en Madrid.
Convocados y coordinados por PACMA, la capital española iba a albergar
lo que el partido animalista anunciaba como la “manifestación antitaurina
que iba a hacer historia”.
Siguiendo sus afirmaciones, España es un país que quiere la abolición de
la tauromaquia e iban a demostrarlo bajo el marco de una macro manifestación, nunca antes vista, que pidiese la abolición de las corridas de toros.
La organización fue espectacular. Todos los medios informados, un escogido
lema (#MisiónAbolición), marketing directo en las zonas más concurridas
de Madrid anunciando la concentración, vídeos con testimonios de personas influyentes que les apoyaban, así como su tradicional excelente uso de
las redes sociales para dar a conocer la convocatoria.
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¿Cuánta gente concentró la manifestación antitaurina?
Llegó el día. Se hicieron las 17 horas del sábado 10 de septiembre y
#MisiónAbolición reunió, contando a los 1.500 voluntarios, a 4.000
personas según fuentes oficiales y del propio partido animalista
PACMA.

4.000 personas
Madrid 10 - 9 - 2016

Si nos basamos en datos reales, lo que es la mayor manifestación
antitaurina que se ha celebrado (4.000 asistentes) dista bastante de
los 40.000 que lo hicieron en Valencia, el 15 de marzo de este mismo
año, pidiendo lo contrario.

40.000 personas
Valencia 15 - 3 - 2016
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¿Cuántos taurinos se manifestaron ese mismo día?
Si afirmamos que los taurinos se manifiestan yendo a las plazas o a la calle a
ver toros, para decir si la manifestación de PACMA fue o no un éxito, habría
que saber qué festejos se celebraron ese mismo día y contar cuánta gente
fue, comparándolo con la asistencia a la manifestación que demandaba la
abolición de los festejos con toros.

85.000 personas
Plazas de España

• E n España, sólo el día 10 de septiembre, más de 85.000 personas acudieron a una plaza de toros.
• S i contamos Arles y Dax (Francia) o Tovar (Venezuela), la cifra asciende a
más de 107.000 personas en 43 plazas de toros.
• S ólo en la Comunidad de Madrid 8 pueblos (con una capacidad media
de 3.200 localidades por plaza) tuvieron festejos, o lo que es lo mismo
17.000 personas ejercieron su derecho a ir a los toros, mientras 4.000
personas se manifestaban contra ello.
•A
 modo de ejemplo, una localidad como Colmenar del Arroyo con unos
1.600 habitantes, tenía ese día 1.000 personas en la plaza.
• L o mismo ocurre con Santa María de la Alameda, en donde de los 1.212
habitantes, 1.000 estaban en su coso taurino.
•P
 or otra parte, en Arles (Francia, 13.000 localidades), Ronda (Málaga,
6.000 localidades), Alcañiz (Teruel, 4.396 localidades) o Navaluenga (Ávila,
3.000 localidades) hubo llenos absolutos.
•O
 tras, como la plaza de toros de Valladolid (11.000 espectadores), rozaron
el cartel de “no hay billetes”.

17.000 personas
Plazas de Madrid
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¿Y qué pasa con los toros en la calle?
Si afirmamos, como en el punto anterior, que ir a los toros es manifestarse
a favor de ellos, también tenemos que tener en cuenta los toros en la calle.
• S ólo en la Comunidad Valenciana y sólo el sábado 10 de septiembre,
104.500 aficionados acudieron a festejos populares. Es decir, el día de
la manifestación que pedía la abolición de la tauromaquia, 19 pueblos
valencianos realizaron toros en la calle con una media de 5.500 asistentes
por localidad.
• E n Andalucía fueron 184.000 espectadores en 23 festejos entre los encierros, exhibiciones y toros de cuerda según la FEETAP.
•C
 astilla y León celebró ese fin de semana 101 festejos entre encierros de
campo, urbanos y mixtos, capeas, sueltas de cajón, concursos y exhibiciones de recortes.
•A
 demás, tenemos que sumar los 45 festejos populares de Navarra, los
17 de La Rioja, los 16 en Cataluña, los 2 de Murcia o Euskadi, entre otros.
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¿Y si focalizamos en las manifestaciones de antitaurinos
en las plazas?
Es común en los medios de comunicación ver cómo la gente se manifiesta
frente a una plaza de toros mientras los aficionados se dirigen a ocupar sus
localidades abonadas. Pero, ¿cómo se pueden ver estas cifras de manifestantes de manera objetiva?
Si, como venimos diciendo, acudir a una plaza de toros con tu entrada es
una manifestación a favor de la tauromaquia, tendríamos que comparar el
acto animalista del día con la gente que está dentro de la plaza.
• E n Pamplona, un centenar de animalistas protestaron contra el arte de
torear. En cambio, 19.720 espectadores acudieron cada tarde a llenar la
plaza (sin contar las miles de personas que participan en cada encierro
durante la Feria del Toro).

Pamplona 19.720 personas
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• Este mismo año, la plaza de toros de Valladolid con 12.000 localidades, se
llenó sus cinco tardes de más de 11.000 personas. El día 4 de septiembre,
debido a la repercusión mediática que iba a tener la corrida homenaje a
Víctor Barrio, se manifestaron frente a la plaza en contra de los toros unas
40 personas.
• Donostia también abonó toda su feria. Es decir, todas las tardes que hubo
toros asistieron a la plaza 11.000 personas. Mientras, en los aledaños de
la plaza pidieron su abolición algo más de un centenar de personas (la
tarde que más se concentraron).

Donostia

• En otras plazas cuya feria es menos mediática, también se reúnen antitaurinos. Es por ejemplo el caso de Castellón, donde en el momento en que
se concentraban cuatro animalistas, 13.000 personas llenaban su coso.
• Y no es un caso aislado. Estas son fotografías de Cartagena y Valencia
mientras la gente acudía en masa y en pleno derecho a ver torear.

Castellón

Valladolid
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Algunas manifestaciones a favor de la Tauromaquia
El sector del toro no tiene apenas tradición en la organización de manifestaciones en favor de la libertad. Sólo en los últimos tiempos, ante el acoso de
ciertos sectores, ha tenido que manifestarse.
La de Valencia el 15 de marzo se puede considerar la primera gran manifestación del sector del toro, a la que acudieron 40.000 personas.
Al día siguiente de la manifestación organizada por PACMA y que convocó a
4.000 personas, casi el mismo número de personas se manifestaban a favor
de los toros en Fuenlabrada.
Mientras PACMA con todo su aparato mediático reunía a 4.000 personas
en la mayor manifestación animalista, una modesta convocatoria local en
Fuenlabrada, realizada por las peñas del municipio, congregaba casi el mismo número de personas.
La repercusión mediática de una y otra manifestación fue, sin embargo,
muy diferente. La manifestación de PACMA encontró un amplio eco en algunos medios de comunicación.

Madrid

Manifestación por la Caza, la Pesca y el Medio Rural
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Esta diferente repercusión en medios fue especialmente escandalosa en el
caso de la manifestación por la Caza, la Pesca y el Medio Rural, y en la que
también defendía la tauromaquia.
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Esta manifestación, que tuvo lugar el 5 de junio de 2016, congregó en Madrid
a casi 100.000 personas, siendo su repercusión en medios casi insignificante.
Podría decirse que esta manifestación sufrió un auténtico boicot informativo.

PACMA Madrid

manifestación antitaurina

“Fuenlabrada es
taurina”
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¿Qué otros datos nos pueden ayudar a esclarecer el éxito o no
de la “manifestación histórica del partido animalista, PACMA?

PACMA
4.000 personas

Como #MisiónAbolición, la mayor concentración de personas pidiendo el
fin de la tauromaquia, se celebró en Madrid, comparemos también sus datos con los de la feria taurina de Madrid: San Isidro.
Y es que si esta concentración abolicionista de la tauromaquia consiguió reunir a 4.000 personas, Madrid tuvo 31 tardes de toros en Las Ventas (24.000
localidades) con un 86.7% de ocupación media. Es decir, más de 620.000
entradas vendidas.

620.000 entradas Feria de San Isidro

