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Este domingo 23 de abril tuvo lugar la “gran manifestación 
antitaurina” en Sevilla.  Bajo la organización y difusión del 
partido animalista PACMA, la capital hispalense fue el centro 
de la I Semana Animalista de Sevilla.

Siguiendo las afirmaciones del partido animalista, este do-
mingo tuvo lugar la “mayor concentración antitaurina de la 
historia de Andalucía”. 

La manifestación antitaurina fue el colofón a tres días de activi-
dades antitaurinas. Una exposición, un concurso de relatos cor-
tos y una conferencia de la presidenta de PACMA, Silvia Barque-
ro, todas ellas recogidas bajo el hashtag #SevillaEsMuchoMás. 

La I Semana Animalista en Sevilla tuvo el objetivo de demos-
trar que Andalucía no quiere tauromaquia, pero si partimos 
de la base que ir a los toros abonando una entrada es mani-
festarse a favor de los toros, ¿cuántos andaluces proclamaron 
durante el mismo fin de semana su amor a la tauromaquia? 
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¿Cuánta gente concentró la 
manifestación antitaurina? 

El domingo 23 de abril DE 2017 a las 17 horas, según los 
datos ofrecidos por PACMA, organizador de la “gran ma-
nifestación antitaurina”, 1.000 personas salieron a las ca-
lles de Sevilla a pedir la abolición de la tauromaquia. 

Sin embargo, según los datos oficiales ofrecidos por Sub-
delegación del Gobierno de Andalucía, a la manifestación 
acudieron realmente 350 personas. 
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¿Cuántos taurinos se manifestaron 
ese mismo día? 

Para decir si la manifestación de PACMA en Sevilla fue o no 
un éxito, habría que saber qué festejos se celebraron esos días 
de la I Semana Animalista en la comunidad andaluza y contar 
cuánta gente fue, comparándolo con la asistencia a la manifes-
tación que demandaba la abolición de los festejos con toros.

•  En Andalucía, el mismo fin de semana que se ha celebrado la 
I Semana Animalista de Sevilla, 22.700 personas acudieron a 
los toros. 

•  Si tenemos en cuenta sólo la Maestranza de Sevilla, a la vez 
que se manifestaban 350 personas demandando la abolición, 
más de 6.000 personas se concentraban en la plaza.  

•  Palos de La Frontera o La Palma del Río (Córdoba) tuvieron 
lleno de “no hay billetes” en sus plazas. Fueron 3.300 espec-
tadores y 4.000 espectadores respectivamente.

•  En Granada tuvo lugar el festival benéfico en beneficio de 
Granadown.  A él acudieron 8.000 personas. 

•  En Adra, Almería, fueron más de mil espectadores al festejo 
el mismo fin de semana que se quería manifestar que Anda-
lucía no quiere tauromaquia. 

22.700 personas

6.000 personas

Plazas de Andalucía

Plaza de La Maestranza
(Sevilla)
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Además, durante el fin de semana de la manifestación, se orga-
nizaron en Andalucía los siguientes festejos populares:

• Alcalá de los Gazules, Cádiz: 14.000 asistentes en dos días.      
   7.000 personas el sábado y 7.000 el domingo. 

•  Ohanes, Almería: 2.000 asistentes en una localidad de 651 
habitantes.

• Arroyo del Ojanco, Jaén: 5.000 asistentes.

•  Beas de Segura, Jaén: 10.000 asistentes, el doble que sus 
habitantes.
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La demagogia animalista en fotos: 
       PACMA

•Clamor•  /nom/:(m) [del lat: clamāre] 
Conjunto de voces o gritos proferidos con vehemencia 
por una multitud demandando algo. 
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350 personas demandando la abolición de la               
tauromaquia en Sevilla.                                 

Sevilla fue un auténtico CLAMOR en pro de la fiesta de los toros

6.000 personas en los toros en la Real Maestranza de 
Sevilla.

23 de ABRIL de 2017 a las 17:00h
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La demagogia animalista en fotos: 
       PACMA

•Clamor•  /nom/:(m) [del lat: clamāre] 
Conjunto de voces o gritos proferidos con vehemencia 
por una multitud demandando algo. 

Andalucía fue un auténtico CLAMOR popular a favor de los toros
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23 de ABRIL de 2017 a las 17:00h
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“Las calles de Sevilla 
llenas de antitaurinos”: 

“La Maestranza medio vacía”
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Y además, el día de la manifestación antitaurina organizada por 
el partido animalista PACMA, en la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, daba comienzo la Feria de Abril. 

Un ciclo con 14 tardes de toros en los que cabe resaltar:

146.250
espectadores

en 14 tardes

6 LLENOS
ABSOLUTOS

10.446
espectadores

12.500
espectadores

cada lleno

de media
cada tarde



... Sevilla es personas a las que 
no les gustan los toros, gente afín 
a la tauromaquia, ciudadanos católicos, 
laicos...  #SevillaEsMuchoMás 
y todos cabemos. 
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Sí, Sevilla es 
mucho más... 



Para más información sobre la 
Fundación del Toro de Lidia

comunicacion@fundaciontorodelidia.org
www.fundaciontorodelidia.org 

@ftorodelidia                 Fundación del Toro de Lidia                 ftorodelidia


