Carmina Ballester
Alcaldesa de Onda
3 de Noviembre de 2021
Estimada Sra. Ballester:
Le escribo en nombre de People for the Ethical Treatment of Animals
(PETA) después de los informes periodísticos de que un hombre murió
corneado durante un encierro en el festival Fira d'Onda. Esta muerte
trágica era evitable. La instamos a que cancele todos los eventos futuros
de encierros y corridas de toros en Onda de inmediato y, en su lugar,
presente actividades que no involucren animales vivos. PETA está lista
para ayudarla a hacer este cambio.
La imprudencia inherente a los encierros es innegable. Plantean el riesgo
de choques, caídas, fracturas de piernas, pisoteos y otros resultados
potencialmente fatales para todos los involucrados, como vimos el fin de
semana pasado, que incluyen tanto a los participantes como a los
observadores. Si los eventos continúan, solo será cuestión de tiempo
antes de que otra persona sea gravemente herida o muera.
Y aunque se les advierte a los participantes humanos del peligro que es
muy real, los toros no pueden optar por no participar. Están sujetos a la
confusión y al terror, y también corren el riesgo de sufrir lesiones al
estrellarse contra barreras y paredes, caerse y romperse las piernas o
chocar entre ellos.
Las corridas de toros y las fiestas de toros son un vestigio de una época
mucho menos actualizada, cuando la gente no entendía que los animales
sienten dolor y no pensaba en arriesgar la seguridad de sus semejantes.
Pero la sociedad ha evolucionado. En la actualidad, la gran mayoría de
las personas en todo el mundo se opone al entretenimiento que explota
animales y pone en riesgo a los humanos. Más de 125 pueblos y ciudades
españolas han rechazado el tormento y la matanza de toros para el
entretenimiento, y esperamos que usted esté de acuerdo en que es hora de
sumar a Onda a esa lista.
A medida que crece la oposición a los eventos que involucran toros
vivos, los pueblos están adoptando nuevas tradiciones no violentas. Esto
incluye el boloencierro, en el que gigantescas bolas caen por colinas
mientras los asistentes al festival corren para adelantarse a ellas o
apartarse de su camino. La gente lo ha descrito como una “aventura al
estilo de Indiana Jones”. Si bien las bolas gigantes pueden incrementar
considerablemente la velocidad, no implican el riesgo de cornadas a
participantes, y las versiones más pequeñas de las bolas incluso son
adecuadas para los niños.
PETA con gusto le proporcionaría estas bolas gigantes, pintadas para que
parezcan toros, para que el pueblo de Onda disfrute de su propia fiesta de

boloencierro, a cambio de poner fin al uso de toros vivos en Fira d'Onda.
Esperamos que considere esta alternativa humanitaria y familiar, que
evitaría lesiones y muertes inevitables, y que pondría a Onda en un
primer plano, por todas las razones correctas.
Esperamos que acepte nuestra oferta.
Atentamente,

Elisa Allen
Directora
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

