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Situación actual de la tauromaquia

Según una encuesta de la organización World Animal Protection, que se realizó en 

diciembre de 2015, el apoyo a la tauromaquia ha descendido de un 30% a un 19% en los 

últimos tres años. El porcentaje de los jóvenes de 16 a 24 años de edad que rechazan los 

toros alcanza el 84%. Los resultados suponen una caída drástica del apoyo de los españoles 

a la actividad taurina. 

 

El sondeo apunta que el 19% de los españoles entre 16 y 65 años afirmó apoyar la 

tauromaquia, frente al 58% que se opone. En marzo de 2013, la misma organización realizó 

una encuesta para Humane Society International que apuntaba que el 30% de los españoles 

de estas edades apoyaba los toros. Además, la nueva investigación señala que solo el 

7% de los encuestados entre los 16 y los 24 años de edad apoya la tauromaquia frente al 

29% del grupo de 55 a 65 años de edad. En el grupo de 16 a 34 años, el 71% se opone a la 

tauromaquia, frente al 10% que lo apoya y entre los españoles de 35 a 65 años de edad, se 

opone el 51% frente al 23% que apoya los toros. 

 

En concreto, la respuesta que dio el 84% de los jóvenes encuestados era de estar “poco o 

nada orgulloso” de vivir en un país donde la crueldad de la corrida es una tradición cultural. 

Además, el 73% de los encuestados dice no estar de acuerdo con que se den ayudas 

públicas a la industria taurina y el mismo porcentaje no está de acuerdo con que se utilicen 

fondos públicos para promover la tauromaquia como parte del patrimonio nacional de 

España.

La organización World Animal Protection opina que la  tradición cultural de la 

tauromaquia no es excusa para la tortura que implica y cree que la tortura de animales no 

debería existir en un país progresista como España. 

Para World Animal Protection los resultados son una buena oportunidad para que 

los políticos españoles demuestren que escuchan a sus ciudadanos. Les anima a los 

políticos con visión de futuro a adoptar una postura antitaurina. Un portavoz afirma 

que son tradiciones  que deberían pasar a la historia. La presidenta de la plataforma La 

Tortura no Es Cultura, Marta Esteban, ha afirmado que la tauromaquia  se derrumbará en 

los próximos cinco años.

Adaptado de – www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/21

http://www.worldanimalprotection.org/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/21
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Q1A

Lee el texto y luego responde a las siguientes preguntas en tus propias palabras en 

español. Puedes usar palabras del texto pero no debes copiar oraciones enteras.  

          [6]

1. ¿Qué se ha notado en los últimos años en el apoyo de los jóvenes españoles a la 

corrida de toros.           [1]

2. ¿Qué diferencia había en la opinión pública sobre la tauromaquia en 2013?          

          [1]

3. “Los mayores de edad apoyan a los toros más que los jóvenes.” ¿Sí o no? Justifica tu 

opinión.          [1]

4. ¿Por qué tiene vergüenza de la corrida la mayoría de los jóvenes?  [1]

5.  Según la organización World Animal Protection, ¿por qué se debería prohibir la 

tauromaquia en España?         [1]

6. Según Marta Esteban, ¿qué pasará con los toros dentro de cinco años?  [1] 
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Q1B

Busca en el texto una palabra o frase que significa lo mismo que la palabra o frase dada.

          [5]

Ejemplo

Implica (párrafo 1)   Respuesta: supone

   Respuesta

catastrófica (párrafo 1)   ………………………

destaca (párrafo 2)   ………………………

en comparación con (párrafo 2)  ………………………..

herencia cultural (párrafo 3)  ………………………..

motiva (párrafo 5)   ………………………..
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Respuestas - Answers   

Q1A

1. Ha habido un descenso 

2. Había más apoyo a la corrida

3. Sí, porque el sondeo lo indica

4. Porque es una costumbre cruel

5. Porque es un país moderno

6. Va a desaparecer

Q1B

1. drástica

2. apunta

3. frente a

4. patrimonio

5. anima 


