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   El 29 de octubre de 2019, 
en el céntrico auditorio Bea-
triz Madrid, la FTL hizo pú-
blico el poder económico de 
la industria animalista y las 
consecuencias que tienen 
sus avances en el mundo 
rural y la España vaciada.
   La Fundación Toro de Lidia, 
ante una gran representación 
de otros sectores del mundo 
rural, la industria alimentaria y 
diversos dirigentes políticos, 
ha celebrado un acto para 
alertar sobre la imposición de 
la ideología animalista y sus 
consecuencias. 

SOSTENIBILIDAD, 
MUNDO RURAL
Y ANIMALISMO 

   La FTL, con el acto “Sos-
tenibilidad, mundo rural y ani-
malismo”,  ha querido alertar 
del avance de una industria, 
la animalista, que pretende 
arrasar con nuestra civiliza-
ción imponiendo una nueva 
moral pública incompatible 
con nuestra cultura. 
   La destrucción de la tauro-
maquia tiene un importante 
valor simbólico para el anima-
lismo, por ello la FTL ha tenido 
que estudiar qué hay detrás 
de este fenómeno. 
   En este sentido, la jornada 
estuvo protagonizada por tres 

grandes exposiciones: 
   La primera, llevada a cabo 
por el portavoz de la FTL Cha-
pu Apaolaza, mostró el objeti-
vo y financiación que hay tras 
estos avances animalistas. 
   La segunda, a cargo de Nel 
Cañedo, pastor en los Picos de 
Europa, trasladó a los presentes 
cómo afectan a tiempo real y so-
bre cada familia estos avances. 
   Por último, Victorino Martín, 
presidente de la FTL, lanzó un 
mensaje a los dirigentes a fa-
vor del mundo rural y contra el 
vaciamiento que están sufrien-
do estas localidades. 

Fundación Toro de Lidia
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1 Carlos Núñez, ganadero, Patrono de la FTL y Presidente de la UCTL 
2 Fernando Bautista, ganadero y Patrono de la FTL 

3 Borja Cardelús junto a representantes de ‘Las Majas de Goya’ 
4 Victorino Martín con Carlos Floriano (PP) 

5 Santos Cerdán (PSOE)
6 Ponentes junto a Cristina Sánchez, patrono de la FTL y Marcos de Quinto 

7 Imagen del ambiente 
8 Antonio González Terol (PP) y Carlos Floriano (PP) conversando con Cristina Sánchez 
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10 Ponentes junto a los representantes políticos 
11Representantes de Asaja y Asepru 

12 Santos Cerdán (PSOE) junto a Victorino Martín 
13 Club Taurino Villa de Pinto 
14 Peña ‘El Trapío’ de Toledo 

15 UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
16 Francisco Camino, ganadero de Los Candiles 
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17 Ganadero Apolinar Soriano 
18 Fernando Navarro, coordinador del Capítulo de Granada 

19 Miguel Abellán, director del Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid 
20 Minutos antes de comenzar el acto 

21 Carlos Floriano, González Terol y Carmen Castell (PP) 
22 Primera fila de asistentes 

23 Saludos al concluir 
24 Representante de Cesfac, Confederación Española 

de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
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25 Ángel Martín, Secretario General de la Asociación Interprofesional de 
la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España, Propollo, 

27 Manuel Durán, fotógrafo y documentalista 
28 Patros con el ganadero Antonio Bañuelos 

29 Representante del Foro Interalimentario 
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   Momentos en los que el porta-
voz de la Fundación Toro de Lidia 
analizaba la financiación de algu-
nas de las entidadesdedicadas a 
establecer este nuevo marco de 
pensamiento destructor de nues-
tra civilización. 
   Gracias a esta exposición 
hemos podido ver cómo cien-

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET,

CHAPU APAOLAZA

tos de millones de dólares van 
destinados a acosar granjas y 
mataderos en acciones clan-
destinas, a promover la cul-
tura vegana o, por ejemplo, a 
promover leyes animalistas en 
Europa como es el caso del 
Eurogrupo ‘European Group 
for Animals’. 

2

5

DESCARGAR
INFORME

Portavoz de la Fundación Toro de Lidia

https://e.issuu.com/embed.html?identifier=x6wdtusg0j6s&embedType=script&u=fundaciondeltorodelidia&d=animalismo_web&p=1  
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET,

NEL CAÑEDO

   Tras la exposición de la fi-
nanciación y las consecuen-
cias de la industria animalista, 
una engrasada maquinaria de 
imposición cultural, el pastor 
en los Picos de Europa alertó 
en su exposición: “El anima-
lismo, que ya está aquí, va a 
ser el tiro de gracia a nues-
tros pueblos”.
   “Cuando los animalistas nos 
quiten las cabras, ¿qué hare-
mos? ¿nos vamos todos? Por-

que en nuestros pueblos no 
hay otra cosa que nos man-
tenga ahí anclados. Si no es 
por los animales, para hacer 
cualquier otra cosa, lo vamos 
a tener más cómodo en la ciu-
dad. Y lo que digo sirve para 
los Picos de Europa y toda la 
España rural. La ganadería es 
la que fija la población rural. 
Y con la muerte de nuestros 
pueblos, desaparecerá todo 
un mundo, toda una cultura”. 

VER
VÍDEO

Pastor en los Picos de Europa

https://www.youtube.com/watch?v=0AkMMWVKS5w  
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VICTORINO MARTÍN

   El presidente de la Fundación 
Toro de Lidia concluyó el acto afir-
mando que  “el animalismo es un 
cataclismo económico, ecológico 
y cultural. Pero es, sobre todo, el 
fin de lo que somos como pueblo, 
como cultura. Y los primeros en 
pagarlo están siendo los ganade-
ros de pequeñas explotaciones 
extensivas, las menos rentables, 
pero tras ellos irá todo un tejido 
social, el de los pueblos de la Es-
paña rural, que poco a poco está 

desapareciendo por falta de acti-
vidad y relevo generacional. Pues 
es la actividad ganadera, no la 
agrícola, la que fija la población 
en esa España que se nos vacía”. 
   Y finalizó: “Os invito a plantar 
cara al animalismo. Pero, os invi-
to, sobre todo, a celebrar lo que 
somos, nuestra riqueza, nuestra 
cultura, nuestros pueblos. Preser-
var y transmitir el legado de nues-
tros pueblos será la causa más 
noble que podamos luchar”. 

Ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia
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29 de octubre de 2019. 
Discurso de Victorino Martín, 

presidente de la Fundación Toro de Lidia.

Buenos días a todos. 
   Bienvenidos todos los amigos, compañeros del 
campo bravo, periodistas y representantes de 
diversos partidos que habéis venido esta mañana 
para reflexionar sobre algo tan grave como es 
la imposición de la ideología animalista y sus 
consecuencias. Sed especialmente bienvenidos 
los muchos representantes de otros sectores 
afectados por el animalismo que habéis aceptado 
nuestra invitación.
   Hemos tenido ocasión de hablar con muchos 
de vosotros en los últimos tiempos. Todos 
compartíamos una preocupación, todos sentíamos 
una amenaza, pero muchos no sabíamos a qué se 
debía, no identificábamos con claridad la causa 
de algunas de las cosas que estaban ocurriendo. 
A partir de hoy vamos a trabajar codo con codo 
frente a un mismo enemigo que quiere acabar 
con todo lo que somos. No vamos a permitir que 
unos pocos arrasen con toda una manera de 
entender la vida.
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   Porque lo he dicho muchas otras veces: 
nuestra cultura, nuestra civilización, trae orígenes 
remotos en el neolítico y otros más cercanos en el 
humanismo grecolatino. Y dentro de esa cultura, 
nuestra civilización se ha conformado alrededor 
de una manera de relacionarnos con los animales. 
Esto es indiscutiblemente así. ¿Significa eso 
que no haya que tratar bien a los animales? En 
absoluto. Claro que tenemos unos deberes con 
los animales, faltaría más. Pero pensar que un 
ganadero, uno como Nel o como yo, no tratamos 
bien a los animales, solo lo puede venir de alguien 
que no haya tratado en su vida con animales en 
el campo. Amamos los animales. Pero sabemos 
cuál es el lugar de cada uno.
   Pero al animalismo, seamos honestos, los 
animales le dan exactamente igual. Ni las cabras 
de Nel ni mis toros existirían bajo el pensamiento 
mágico del animalismo. No sé si son conscientes, 
pero en todo caso, no creo que les importe. Son 
monotemáticos con sus mantras de empatía y 

pocas cosas más. El animalismo no es más que 
una utopía destructora; una utopía destructora 
de nuestra civilización, de nuestra sociedad. 
Tras ella queda la nada, una sociedad uniforme, 
sin expresiones culturales propias y poderosas, 
sin diversidad de gentes que hacen cosas 
diferentes en lugares distintos. Una sociedad 
gris, homogénea, urbana, consumidora y 
fácilmente manejable.
   Más allá de lo que decía Chapu con toda la razón, 
que el animalismo es un cataclismo económico, 
ecológico y cultural, el animalismo es, sobre todo, 
el fin de lo que somos como pueblo, como cultura. 
   Así que me gustaría que hoy quedaran algunas 
cosas claras: Lo primero, que el movimiento 
animalista es en realidad una industria animalista, 
perfectamente engrasada económicamente, 
que intenta imponer una nueva moral pública, 
incompatible con nuestra cultura. Segundo, esto 
lo van a pagar primero los más débiles. No lo va a 
pagar primero la gran industria alimentaria, no. Lo 
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Recuerden, políticos 
representantes de la 
sociedad, que es 
la actividad ganadera, 
no la agrícola, la que fija 
población en esa España 
que se nos vacía 

van a pagar primero los ganaderos de pequeñas 
explotaciones extensivas, las menos rentables, 
esos que solos o agrupados en cooperativas 
se las veían y deseaban para ir tirando. Esos ya 
están cayendo. Tercero, que junto con los más 
débiles, detrás va todo un tejido social, el de los 
pueblos de la España rural, que poco a poco está 
desapareciendo por falta de actividad y relevo 
generacional. Recuerden, políticos representantes 
de la sociedad, que es la actividad ganadera, no 
la agrícola, la que fija población en esa España 
que se nos vacía. 
   Teniendo esto claro, me gustaría pedir desde aquí 
algunas cosas: La primera, que los animalistas no 
sumen el insulto al acoso diciendo que podemos 
hacer otra cosa, reconvertirnos. No. Eso no es 
posible. Y a la evidencia de la realidad me remito: 
España se vacía sin solución, a la vez que son 
atacadas sus formas de vida tradicionales. No 
obstante, ya que estos animalistas de ciudad son 
tan listos, que vengan a la España vacía y nos 
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el animalismo es un 
ataque directo y frontal 
a la España rural. Cada 
propuesta animalista, 
cada guiño en campaña 
al animalismo, es
una bala al corazón 
de la España vaciada

Victorino Martín

Ganadero
Presidente de la Fundación Toro de Lidia

enseñen cómo tenemos que hacerlo, que lideren 
con el ejemplo.
   El segundo mensaje que me gustaría trasladar: 
si algún partido considera abrazar el ideario 
impulsado por la industria animalista, lo que 
es absolutamente legítimo, que no tenga la 
desfachatez de hablar de la España vaciada. De 
una cosa o de otra, que elija, pero no de las dos. 
Porque el animalismo es un ataque directo y frontal 
a la España rural. Cada propuesta animalista, cada 
guiño en campaña al animalismo, es una bala al 
corazón de la España vaciada. Así de claro, así 
de cierto, así de simple.
   Al resto de partidos, os invito a plantar cara al 
animalismo. Pero os invito, sobre todo, a celebrar 
lo que somos, nuestra riqueza y nuestra cultura, 
nuestros pueblos, peleemos por todo ello, ahora 
que todavía estamos a tiempo. Preservar y 
transmitir el legado de nuestros pueblos será la 
causa más noble que podamos luchar.
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Juan José Álvarez 
director de Asaja: 

   Un acto muy interesante. 
Nos parece muy importante 
esta defensa de agricultores 
y ganaderos, la esencia de 
nuestro país 

Elena Ovejas
de Cedecarne (Asociación 
de carniceros y charcuteros 
de España):
 

    Qué importante ha sido este 
acto. Debemos estar toros 
unidos. España es rural

Ángel Martín
Secretario General
de Propollo:

   Me ha parecido muy, muy, 
interesante. Hemos conocido 
las cifras y las fuentes de dón-
de procede este movimiento 
de la industria animalista que 
tanta fuerza tiene y que, des-
de luego, no es nada espon-
táneo sino que está muy, muy, 
subvencionado.  
   Lo que acabamos de escu-
char lo debemos decir muy alto 
y muy claro. España es un país 
agrícola y ganadero, no uno in-
dustrial y de servicios. Vamos 
a ir a menos si seguimos apo-
yando lo que nos vacía

Beatriz Casares de aa 
Interprofesional del Ovino 
y Caprino de Carne, 
INTEROVIC:
 

   Este acto ha explicado y 
transmitido nuestra problemá-
tica. Es una realidad que ga-
naderos y pastores, la industria 
ganadera, es la que mantiene 
nuestra España rural, sin ellos 
no existiría. Y es una realidad 
que los grupos animalistas 
que acaban con ella, cada vez 
tienen más fuerza. Enhorabue-
na, vamos a seguir difundiendo 
este mensaje tan necesario

Fernando Gomá
Vicepresidente de la
 Fundación Toro de Lidia: 

   Hace falta que se escuche 
una voz que contrarreste los 
mensajes animalistas que 
están calando diariamente en 
nuestra sociedad. 
  La ideología animalista, como 
hemos visto en este acto de 
la FTL que hacía tanta falta, 
encubre una industria que 
quiere arrasar la cultura local. 
Debemos alertar de que el 
animalismo no es cuidar pe-
rros, es un peligro real para 
nuestra diversidad cultural  

Fernando Navarro
Coordinador del Capítulo 
de la FTL en Granada: 

   Hoy se ha desenmascarado 
la industria animalista. Nos 
vamos con dos mensajes 
muy claros del acto: uno es 
que la industria animalista es 
incompatible absolutamen-
te con el mundo rural y, el 
segundo es que todo aquel 
que defienda el animalismo 
está atacando directamente 
al mundo rural, a la España 
vaciada

IMPRESIONES
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Victorino Martín:
‘El animalismo es
una bala al corazón 
de la España rural’

Nel Cañedo: ‘Querer 
a los animales es 
jugarte la vida por 
ellos, no llevarlos 
a la peluquería’

La Fundación Toro 
de Lidia avisa a los 
partidos de que 
apoyar el “ideario 
animalista” es atacar 
la España vaciada

Victorino Martín: ‘El animalismo es una 
bala al corazón de la España vaciada’

Los taurinos acusan 
a los animalistas de 
dar el ‘tiro de gracia’ 
a la España vaciada

La Fundación Toro de Lidia ha dado a conocer 
en el acto “Sostenibilidad, mundo rural y 
animalismo” la financiación de la industria 
animalista.

La Fundación del Toro de Lidia ha ofrecido 
hoy la conferencia «Sostenibilidad, Mundo 
Rural y Animalismo», en la que intervino el 
viralizado pastor

Fundación Toro de Lidia presenta un 
informe que denuncia los perjuicios del 
animalismo para el mundo rural.

La Fundación del Toro de Lidia advierte de los peligros de la industria animalista y subraya
 la importancia del mundo rural

REPERCUSIÓN 
EN MEDIOS Y
REDES SOCIALES
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La tauromaquia sale al paso de los animalistas

Victorino: ‘El animalismo 
es el fin de lo que somos 
como pueblo, como cultura’

La industria 
animalista 
‘una bala 
al corazón 
del mundo 
rural’

Victorino Martín: ‘No es únicamente un problema del toreo, el fenómeno atañe a la cultura 
y afecta a la España vaciada’

El presidente de la FTL alerta en un acto sobre 
“Sostenibilidad, mundo rural y animalismo” de los 
peligros de la industria animalista

Fundación Toro de Lidia 
presenta un informe que 
denuncia los perjuicios del 
animalismo para el mundo rural.

El mundo rural planta cara 
a la industria animalista
La Fundación Toro de Lidia ha dado a conocer en el acto “Sostenibilidad, mundo rural y animalismo” 
la financiación de la industria animalista, industria que pretende arrasar con nuestra civilización.

Victorino Martín:
‘El animalismo es 
una bala al corazón 
de la España rural’

La Fundación Toro de 
Lidia avisa: ‘El ideario 
animalista ataca 
directamente a la 
España vaciada’

La FTL señala 
el peligro del 
animalismo

Este es el magistral 
discurso de Nel Cañedo 
sobre el animalismo y 
el mundo rural

La Fundación del Toro de Lidia ha celebrado 
este martes un acto donde se ha criticado 
las “campañas de acoso” impulsadas por las 
empresas que están detrás del animalismo.

Sus vídeos en defensa de la ganadería y la forma 
de vida en la España Rural triunfan en las redes 
sociales, por eso la Fundación del Toro de Lidia 
decidió llevarlo a Madrid este martes para participar 
en la jornada ‘Sostenibilidad, Mundo Rural y 
Animalismo‘. Su intervención no tiene desperdicio.
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