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UN FUTURO
SIN MALTRATO
ANIMAL
Aïda Gascón

Directora de Anima Naturalis

La imparable industrialización de la explotación
animal para consumo humano, como las nuevas
macro granjas que están cubriendo España; la
deriva de la tauromaquia hacia un aumento de los
espectáculos en fiestas populares o las nuevas
leyes de protección - o más bien de desprotección
- animal, nos obliga a actuar de manera más
estructural. Todo nos empuja a transformarnos
para ser más eficaces en la lucha para construir un
futuro sin maltrato animal. Ante nosotros tenemos
grandes retos como las nuevas generaciones más
sensibles a las injusticias y una mayor conciencia
ecológica y global, el surgimiento de nuevos actores
sociales o una revolución digital acelerada.
Los proyectos de ganadería intensiva de más de
7.000 cerdos por granja se multiplican por todo
el territorio. La ley permite que los cerdos vivan
hacinados en 0,65 metros cuadrados por individuo.
España se ha convertido en el tercer exportador
de carne de cerdo del mundo, solo detrás de
Estados Unidos y China. Tenemos un problema
medioambiental y ético gravísimo. Nuestras aguas
están cada vez más contaminadas con nitratos y
el sufrimiento al que son sometidos centenares de
miles de animales nos abruma y alarma.
En situaciones como esta, formar parte de procesos
de presión social para cambiar las leyes que permiten
el peor de los abusos contra los animales es un
ineludible primer paso que tenemos que dar. Pero,
a partir de ahí, el apoyo a las personas que deciden
hacerse veganas, o que reducen radicalmente
su consumo de productos de origen animal, es
crucial. Por eso en AnimaNaturalis combinamos
la lucha por las reformas legales que mejoren la
vida de los animales con campañas inspiracionales
que animen a la sociedad a la reflexión, a hacer
la conexión entre los animales y lo que hay en
sus platos, que faciliten la transición con ideas,
recetas, información nutricional, metas.

Tras la negativa del Tribunal Constitucional para
prohibir la tauromaquia en España, la alternativa
de las corridas de toros sin sangre llamadas “a la
balear”, nos lleva también a plantear nuevos retos
y desafíos de reflexión, planificación estratégica,
cooperación y acción.
Nos estamos preparando para un 2019, en el
que las campañas electorales para las múltiples
elecciones del mes de mayo dominarán la esfera
pública y mediática. Tras ellas, vendrán cambios
que afectarán a los animales, para bien o para
mal. Pero ahí estaremos, por muy dura que sea la
realidad, defendiendo en todos los escenarios a
los animales y sus derechos.
En estos esfuerzos sin pausa es un privilegio
contar con la ilusión y el estímulo de cientos de
personas que colaborais con AnimaNaturalis, en
todas las ciudades y países en las que estamos
presentes. Salvando vidas, dando las nuestras
por ellos, realizando increíbles labores de
investigación en pueblos a los que nadie quiere
ir, dando voz a los animales olvidados en oscuras
granjas. En la calle, redes sociales y medios
de comunicación, explicando y animando a la
movilización ciudadana por la justicia y la paz para
los animales. Y en los lugares donde se toman
decisiones relevantes que les afectan.
Y lo más importante es el apoyo de las personas
que, como tú, confiáis en que todo esto es posible.
Gracias por los recursos que solidariamente
ponéis en nuestras manos y por el indispensable
aliento que supone contar contigo.

NOTICIAS

2018: UN AÑO DE BUENAS NOTICIAS
28 de marzo de 2018

ENTRA EN VIGOR LA LEY QUE
PROHÍBE TORTURAR Y MATAR
TOROS EN BALEARES

18 de agosto de 2018

ESPAÑA BEBE MENOS LECHE
QUE NUNCA, ¡LAS LECHES
VEGETALES TRIUNFAN!
El consumo de leche de vaca arrastra una caída
sostenida desde el año 2000. El ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado los
datos de consumo de leche de 2017, que confirman
continuada caída de la tendencia, bajando hasta los
69 litros per cápita por año, lo que significa 0,18
litros por persona. Es decir, menos de un vaso de
leche al día (unos 0,25 litros). Las empresas lácteas
empiezan a apostar fuerte por las leches vegetales.

El Tribunal Constitucional ha decidido finalizar la
suspensión cautelar a la Ley de regulación de las
corridas de toros y de protección de los animales,
conocida como Ley de toros ‘a la balear’. Gracias
a esta ley, este año 2018 ha sido el primero sin
corridas de toros en las islas.

ANIMANATURALIS

5

31 de mayo de 2018

ADIÓS A LAS CARROZAS DE
CABALLOS EN LAS RAMBLAS
DE BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido los
paseos en calesa por el centro de la ciudad. Este
es un gran paso adelante para los derechos de los
animales tras muchos años de lucha animalista en
la capital catalana.

19 de junio de 2018

ALCALDE DE PAMPLONA SE
IMAGINA UN SAN FERMÍN SIN
CORRIDAS DE TOROS
El alcalde Joseba Asiron declaró que puede imaginar
un San Fermín sin corridas de toros. Aunque no
se plantea suprimir las corridas para 2019, cree
necesario una evolución y “un debate social en
torno al mundo taurino”.

1 de junio de 2018

LAS CORRIDAS DE TOROS SIGUEN
CUESTA A BAJO EN ESPAÑA
En junio pudimos conocer los datos del número
de corridas de toros de 2017 y se evidenció un
año más que los espectáculos taurinos en plaza
siguen cayendo. En el histórico 2007-2017 y en
porcentajes, los festejos taurinos de este tipo, los
que se celebran en cosos taurinos y que acaban
con la muerte de los animales lidiados, descienden
un 57,5%. En el interanual 2016-2017 se ha seguido
la tónica de otros años, con un descenso en el
número de espectáculos del 2,9%. Con la caída de
la tauromaquia en Baleares, es probable que este
2018 se acentúe aún más la tendencia a la baja.
Fuente: AVATMA, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de
España

En nuestra web www.AnimaNaturalis.org subimos de forma
regular noticias y contenido de interés. ¡Siguenos también en
nuestras redes sociales para estar al día!
Twitter: @animanaturalis | Instagram: @animanaturalis |
Facebook: AnimaNaturalisES

TOROS EMBOLADOS

RETRATO DE
MEDINACELI
Cada mes de noviembre, vuelve la polémica entorno al
Toro Jubilo de Medinaceli. Un equipo de investigación de
AnimaNaturalis logró infiltrarse esta vez, sorteando un
fuerte dispositivo de seguridad y llegar a la plaza donde
embolaron a `Palomero`. Contra todo pronóstico, pudimos
testimoniar el macabro espectáculo para facilitar imágenes
a los medios de comunicación. La Sexta y CUATRO emitieron
nuestras imágenes y una entrevista a nuestra directora en
España, Aïda Gascón. Además, el vídeo y reportaje fotográfico
que difundimos en las redes sociales suscitó el interés
de muchos medios extranjeros. Entre ellos se encontraba
Daily Mail, el segundo periódico británico más leído en el
Reino Unido, con una tirada de casi un millón y medio de
ejemplares.
No pudimos detener la barbarie, pero logramos que la
polémica continúe viva, incluso fuera de nuestras fronteras.

ANIMANATURALIS
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3.000 TOROS EMBOLADOS AL AÑO
Muy poca gente es consciente de la enorme
cantidad de festejos populares con toros, vacas,
becerros y vaquillas que se llevan a cabo cada año
en España.

Mientras que la batalla contra las corridas de toros la estamos
ganando a fuerza de presión política, manifestaciones
y protestas en la calle, los espectáculos taurinos de los
pueblos están proliferando hasta cifras alarmantes: cerca
de 20.000 festejos cada año en los que se somete a animales
indefensos a las más terribles suertes.
El Toro Jubilo de Medinaceli es el toro embolado más
famoso en nuestro país, pero en varias regiones de España
se embolan con fuego a más de 3.000 toros cada año.

La zona de mayor actividad y arraigo
popular comprende las provincias de
Castellón y Valencia en la Comunidad
Valenciana, la provincia de Tarragona
en Cataluña y algunos pueblos
limítrofes con las anteriores de la
provincia de Teruel y Zaragoza.

Los daños que provoca encender antorchas
de fuego en las astas del toro pueden
poner en riesgo la vida de estos animales,
además de acarrear graves lesiones físicas
y psicológicas.
Forma parte de la misión de AnimaNaturalis
destapar y acabar con todas las fiestas
que incluyan maltrato animal.

TOROS EMBOLADOS

MEDINACELI
MARTIRIZÓ A
UN TORO EN
NOMBRE DE
NO SÉ QUÉ
SANTOS
La muchedumbre del pueblo sigue
pensando que al toro le gusta jugar
al corre corre que te pillo. Y luego
somos los animalistas quienes
humanizamos a los animales…
Aïda Gascón
BARCELONA
Una vez, en un pueblo llamado Medinaceli,
decidieron que sus fiestas las iban
a celebrar atormentando a un toro
prendiendo enormes bolas de fuego
amarradas en su cornamenta. Como
imaginarán, Como imaginan, eso no
ha sucedido una vez, sino muchas, y
en numerosas regiones de España. Sin
embargo, la gente de ese pueblo, llena de
buenas intenciones, justificó su tradición
asegurando orgullosísima que “es aquí
donde mejor se conserva la costumbre”.
Y probablemente esto sea en lo único en
lo que nos podamos poner de acuerdo un
taurino ocelitano y yo: en Medinaceli es
el único lugar donde siguen utilizando un
rudimentario sistema propio del medioevo,
como si el tiempo no avanzara en este
punto de la Tierra.
Se conserva tan bien la costumbre, que
cuando estás ahí queriendo ser testigo
de lo que le hacen al toro para luego
explicárselo al mundo, sientes que en
cualquier momento va a aparecer una
cruzada para liberar Tierra Santa, un dragón
a punto de arrancar el vuelo atrapando a la
princesa entre sus garras o un tyranosaurus
rex marcándose un zapateao por bulerías,
como buen terópodo. O sea que todo es
como muy surrealista y medieval.
Y ahí lo tenemos. Un enorme astado,
cubierto de barro desde las patas a la
testuz, enarbola sobre su cornamenta un
ingenio de maderos y cuerdas, hierros,

ANIMANATURALIS
estopa y brea, para iluminar las pobres almas de esos
hombres, con dos grandes bolas de fuego que arden cada
medianoche de un sábado señalado de noviembre.
El toro ha sido previamente inmovilizado mediante la fuerza
bruta de los más diestros y valerosos mozos del pueblo. Se
le unta de barro todo su cuerpo en un supuesto atisbo de
empatía. “Para que no se queme”, dice el más avispao de la
peña. Todo un detalle, oiga.
Creo que en el fondo tienen la conciencia muy tranquila. En
serio.
El infernal tormento dura unos 30 minutos, en los que
básicamente el toro trata de liberarse de la salvajada que le
han hecho. Los mozos lo recortan cual toreros iniciáticos,
usando su chandal a modo de capote.
Y el fuego no sólo está sobre su cabeza, sino también
alrededor. Dentro del cercado prenden cuatro hogueras
más en nombre de no sé qué santos. Es habitual que el
toro las pisotee o embista con la cabeza, no por bravura,
como le gusta pensar a un tauromaquio de esos, sino por
ignorancia - es su primer contacto con el fuego - o por
pura desesperación y angustia. Pero la muchedumbre sigue
pensando que al toro le gusta jugar al corre corre que te
pillo. Y luego somos los animalistas quienes humanizamos
a los animales…
Y ya para ir terminando el cuento, solo destacar que al toro
le perdonan la vida, dicen. Que levante la mano quien se lo
crea.

Sigue y apoya nuestro trabajo para poner fin a las www.FiestasCrueles.org
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VEGANISMO

¡PROMOVIENDO
EL VEGANISMO
A RITMO DE
FERIA!
Hace unos años era impensable,
pero los festivales y ferias veganas
en nuestro país empiezan a
organizarse cada vez en más lugares
y cada vez con mayor éxito.
Son una excelente manera de acercar esta
filosofía de vida a la gente, de una forma
distendida y lúdica. Incluyen numerosas
posibilidades de degustar una apuesta
gastronómica original sin ingredientes de
origen animal, pero con todo el derroche
de ilusión y pasión que ponen las startups
y empresas veganas. No faltan los stands
de activistas y santuarios con los que se
puede entablar conversaciones, resolver
dudas, unirte a sus equipos de voluntariado,
asistir a conferencias inspiradoras e irte
a casa con un montón de información,
experiencias y alguna que otra camiseta o
chapita para apoyar su trabajo.
Así son las ferias veganas, un maravilloso
lugar que aúna a profesionales, consumidores, empresas, activistas, ONGs y especialistas en nutrición, cocina o derecho
animal.

ALICANTE
El Vegan Fest Alicante cumplió su quinta edición y
AnimaNaturalis estuvo un año más con un stand informativo y
como patrocinadores del festival.

VALENCIA

Participamos también en la Feria Vegana de Valencia, que ya va
por su cuarta edición.

ZARAGOZA

¡Esto nos hace mucha ilusión! AnimaNaturalis organizó su primer AnimaFest en Zaragoza, ¡y fue un éxito! Charlas,
comida vegana, música en directo, danza, actividades para niños… merchandising y mesas informativas de
numerosas ONG´s. ¡Fue un día muy especial y se lo agradecemos a nuestro súper equipo en Zaragoza!

ANIMANATURALIS

VEGGIEWORLD
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BARCELONA

La famosa VeggieWorld se ha consolidado en Barcelona, o al menos esa es la sensación con
la que nos quedamos. Por segundo año consecutivo hemos tenido el honor de participar en
una feria, y atención que ya hay fecha para que en abril de 2019 aterrice por primera vez en
Madrid. Anotadlo bien en vuestras agendas: 13 y 14 de abril, en el Pabellón de Cristal.

Este festival internacional tiene su origen en Alemania.
La primera feria nació en Wiesbaden en el año 2011. Su
inesperado éxito motivó a replicar el acontecimiento en
otras 5 ciudades alemanas y en 2016 la organización de la
feria decidió dar el salto a otros países europeos, llegando
así a Francia, Suiza y Holanda.
El estreno de VeggieWorld en Barcelona en 2017 fue un éxito
inesperado. Contó con 65 expositores y con 5.500 visitantes.
En varios momentos se tuvo que colgar el cartel de “no hay
más entradas” y hubo muchas personas que se quedaron
sin poder asistir por límite de aforo. Este año se optó por un
espacio más grande, en la Farga de l’Hospitalet, y el número
de expositores se elevó a 80, y los visitantes alcanzaron los
7.000.
Pudimos conocer de cerca algunas de las startups veganas
vinieron a presentar sus productos, y no podemos dejar
de hacer una mención especial a Foods For Tomorrow y su
ya conocido producto Heura, una carne 100% vegetal cuyo
creador Marc Coloma, aseguró en su esperanzadora charla
que su propuesta gastronómica tiene por objetivo suplantar
el ya obsoleto sistema tradicional de producción de proteïna.
Por primera vez estuvieron presentes tiendas veganas como
Vegacelona, ofreciendo las últimas novedades en el mercado,
como un magnífico turrón con arroz inflado para Navidades,

o la Boreal Vegan Chocolaterie, una tienda
online especializada en chocolates y
bombones veganos increíbles.
Aïda Gascón, nuestra directora en España,
ofreció a un entregado público compuesto
por un centenar de personas su inspiradora
e innovadora charla “3 claves para
comunicar mejor nuestro mensaje por los
animales”.
Desde AnimaNaturalis, apostamos por
apoyar y participar en este tipo de eventos,
que ayudan a visibilizar el veganismo, lo
acercan a la gente desde la experiencia
y el descubrimiento, y en definitiva,
conectan a todos los actores que estamos
contribuyendo a construir un futuro más
armonioso en las relaciones entre el ser
humano y el resto de animales y planeta.
¿Quieres saber más sobre una alimentación
100% vegetal? Recetas, restaurantes, consejos
nutricionales…
todo en nuestra web www.HazteVeg.com

END THE CAGE AGE

PONGAMOS
FIN A LA ERA
DE LAS JAULAS

ANIMANATURALIS

El 6 de noviembre, los californianos
respaldaron la ley de bienestar animal
más ambiciosa propuesta hasta ahora
en Estados Unidos en beneficio de los
animales explotados como comida.
Gracias a ella, el confinamiento extremo de
animales para la producción de carne de
cerdo, carne de ternero y huevo cesará a
partir del 1 de enero de 2022.
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Lo interesante de estos procesos es que obedecen
a transformaciones culturales. Son cambios
sociales que alcanzan un punto de maduración y
consenso para concretarse, finalmente, en nuevas
legislaciones y prácticas de consumo. Sobre todo,
constituyen mensajes claros que los ciudadanos
les envían a políticos, empresarios y productores.
La gente hoy quiere saber cómo se producen la
carne, la leche y los huevos que llegan a su mesa,
rechaza la innecesaria crueldad contra los animales,
y parece dispuesta a pagar precios más justos y a
revisar sus hábitos alimenticios. En definitiva, no se
traga el cuento de que la producción de alimentos
mediante sistemas de producción de confinamiento
intensivo es la solución a las necesidades de
abastecimiento. El bienestar de los animales es,
cada vez más, un asunto de interés público.
Tomarse en serio las cinco libertades de bienestar
animal (libres de hambre y sed, libres de miedo
y angustia, libres de incomodidades físicas, libres
de dolores, lesiones y enfermedades, y libres
de expresar su comportamiento natural) que
el Ministerio de Agricultura dice adoptar como
principio, implicaría liberar a los animales de las
jaulas, aunque su desmonte fuera gradual.

Francisco Vásquez y Aïda Gascón en febrero de este año
el Parlamento Europeo
Con su entrada en vigencia, las gallinas destinadas
a poner huevos tendrán 10 centímetros cuadrados
de espacio en jaula, acceso a postes para rascar,
nidos y perchas. Los terneros machos contarán
con, al menos, 4 metros cuadrados. Y las cerdas
preñadas con 2 metros de área en suelo.

Pero si los ciudadanos no lo exigimos mediante
nuestras decisiones de consumo y activando los
mecanismos democráticos de participación, los
animales continuarán padeciendo las peores formas
de crueldad (y nosotros y el planeta enfermando)
en una industria cuyo único interés es obtener
creciente rentabilidad.

Quienes consideren ridículas estas medidas,
seguramente ignoran que más de 90 mil millones
de animales cada año son forzados a pasar sus
cortas y miserables existencias en jaulas diminutas
donde no pueden abrir las alas ni darse la vuelta.
Avanzar en bienestar es importante, mientras las
sociedades y sus gentes construimos conciencia,
empatía y sensibilidad para acabar con la más
violenta e innecesaria forma de esclavitud animal.
Esta ley de California se suma a prohibiciones
similares en Arizona, Florida (2000) y Massachusetts
(2016). También a directivas de la Unión Europea
sobre el bienestar de las gallinas explotadas por
sus huevos (1999) y la eliminación gradual de las
jaulas en la producción de conejos (2017). Sin
embargo, aquí aún prevalecen los sistemas de
crianza intensiva. Por ello, una coalición de 130
organizaciones ciudadanas trabajamos actualmente
en la campaña ‘End The Cage Age‘ para eliminar las
jaulas en todas las granjas de Europa.

¿Y tú? Y has firmado?
https://animanaturalis.endthecageage.eu/
Ya llevamos 240.000 firmas, tenemos que llegar al millón
en los próximos meses!

ANIMANATURALIS
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ANIMANATURALIS
EN CIFRAS
Durante este 2018, en
AnimaNaturalis se han llevado a
cabo 18 acciones de protesta en la
calle enfocadas a llamar la atención
de los medios de comunicación.
Hemos organizado o participado
en 5 ferias y festivales veganos,
y en 7 manifestaciones contra el
maltrato animal, todo ello repartido
en provincias como Barcelona,
Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante,
Logroño y Pamplona.

Todo esto lo hemos podido llevar a cabo gracias a 154
voluntarios y voluntarias comprometidas que nos colaboran
de forma regular, logrando congregar a unas 600 personas en
total en nuestras protestas por los animales. En definitiva,
este 2018 hemos logrado que nuestras reivindicaciones
hayan aparecido en al menos un centenar de ocasiones
en los periódicos, televisiones y radios generalistas más
importantes de España, e incluso de varios países europeos
y americanos.
Toda esta actividad, ha generado miles y miles de visitas a
nuestras principales webs. Concretamente, 2.391.743 visitas
a HazteVeg.com y 2.085.438 visitas a AnimaNaturalis.org.
En lo que respecta a la vía judicial, este año hemos querido
potenciar la lucha en los tribunales, llevar a juicio a quienes
maltraten a los animales. Y así lo hemos hecho en dos
ocasiones, con el terrible caso de la cría de jabalí al que un
hombre le propinó una paliza o la explotación de más de
700 ovejas y cabras desatendidas y atrapadas en sus propios
excrementos, muriendo de sed, hambre y enfermedad.
Interpusimos también 6 denuncias por la vía administrativa,
para que infracciones que pudimos documentar durante
los ‘correbous’ de Cataluña terminen en multas y sanciones
para los ayuntamientos y peñas taurinas.
¡También hemos cosechado logros! 10 nuevos municipios
ya no permiten usar ni exhibir animales salvajes en los
circos, gracias a la intensa campaña conjunta que estamos
realizando desde nuestra coalición InfoCircos. También
hemos logrado una nueva comunidad autónoma, La Rioja,
que se convierte en la quinta en España en prohibir los
circos con animales salvajes en todo su territorio.
Todo esto no sería posible sin nuestro maravilloso equipo
de 23 coordinadores y sin el generoso apoyo de nuestros
535 socios y socias, 726 teamers -que nos aportan 1€ al
mes a través de Teaming.net- y los donantes que aportan su
granito de arena a diversas campañas y peticiones de ayuda
puntuales. ¡Gracias!
Si crees que nuestro trabajo por los animales es necesario ¡puedes
ayudarnos a hacer más y mejor, haciéndote socio/a!
en www.AnimaNaturalis.org/socios

INFOCIRCOS

ANIMANATURALIS
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UNIDOS CONTRA
LOS ANIMALES
EN CIRCOS
AnimaNaturalis forma parte de InfoCircos
desde 2014. Se trata de una iniciativa que
une nuestros esfuerzos junto a ANDA, Born
Free, FAADA y Primadomus APP, con el único
objetivo de poner fin a la utilización de
animales salvajes en los circos a través de
leyes y normativas.

Marta Merchán
Coordinadora de InfoCircos

2018 ha sido nuevamente un año muy positivo en
el camino hacia la desaparición de los circos con
animales en España. Cerramos el año con 490
municipios libres de circos con animales (unos
30 más que el año anterior) y 5 Comunidades
Autónomas donde la utilización de animales en
circos ya ha sido prohibida, ¡a falta de saber si
diciembre nos traerá todavía alguna sorpresa! La
Rioja ha sido la última Comunidad Autónoma en
unirse a la prohibición de estos espectáculos,
siguiendo los pasos tomados anteriormente por
Cataluña, Baleares, Galicia y Región de Murcia.
El trabajo con los gobiernos autonómicos está
avanzando a muy buen ritmo y ya podemos
vislumbrar que el final de verdad está cerca.
Soy la Coordinadora de InfoCircos desde 2015.
Cuando me incorporé al proyecto había en España
unos 150 municipios libres de circos con animales

INFOCIRCOS
y solo Cataluña había abierto la puerta a
la desaparición de estos espectáculos
con la aprobación de una ley que incluía
una moratoria de 2 años. Viendo el mapa
actual de prohibiciones es fácil entender
que muchas han sido las alegrías que
hemos podido compartir en estos 4 años.
Un oso disfrazado bailando el hula-hoop o
un elefante de mirada ausente haciendo el
pino ya no están bien vistos. La sociedad
no quiere tomar parte en este deprimente
y cruel acto consistente en doblegar la
voluntad de estos majestuosos animales
para convertirlos en pobres payasos.
La labor a pie de calle de los miles de
personas que a lo largo de los años
han acercado incansablemente la triste
realidad de estos animales a la ciudadanía
mediante actos de protesta y jornadas
informativas ha tenido mucho que ver
en el creciente rechazo hacia estos
espectáculos.
La labor de las organizaciones de
protección animal que durante años y
años han invertido esfuerzos y recursos
en campañas de concienciación sobre
respeto hacia los animales, han sido
también fundamentales para promover la
empatía y cambiar la forma de ver y tratar
a los animales. Todo esto es cierto y nunca
nos cansaremos de encomiar y, sobre todo,
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agradecer el tiempo, dedicación y empeño
de todas estas personas en hacer del
mundo un lugar mejor para los animales.
Pero hay además otro aspecto en esta
ecuación, que está siendo imprescindible
para esta vertiginosa consecución de
logros que nos ponen cada día más cerca
del final de los circos con animales en
España.
Es el trabajo con políticos y legisladores.
Por eso es vital que quienes trabajamos
por los animales centremos una buena
parte de nuestros esfuerzos en trabajar
con las autoridades para ir consiguiendo
cambios legislativos. La labor a pie
de calle, el trabajo de concienciación
y educación, y la ayuda directa a los
animales son fundamentales, pero si no
van acompañados de medidas legislativas
que ofrezcan a los animales cada vez más
garantías y mayor protección, los cambios
serán demasiado lentos, y en muchos
casos imposibles. El trabajo social y el
trabajo institucional deben ir de la mano.
El fin de los circos con animales será un
buen ejemplo de la efectividad de ello.
Esperamos que 2019 sea un año incluso
mejor en que consigamos cerrar más
puertas a los circos que todavía utilizan
animales. Desde InfoCircos seguiremos
tendiendo la mano a los circos y
desviviéndonos para que todos esos
animales tengan una oportunidad, una
última oportunidad de recuperar, sino
la vida en libertad que deberían haber
tenido, al menos su dignidad. Para que
por lo menos puedan pasar el final de sus
días en centros adecuados donde nadie
les obligue a trabajar, y donde conozcan
algo más que el encierro, la privación y el
sufrimiento.
Sabemos que nunca será suficiente
comparado con lo que les arrebataron,
pero será el mejor final de todos los finales
posibles que suelen sufrir estos animales.
Diana, Maya, Dumba, Pipo, Tima, Jenny,
Susie, Bully, y tantos otros. Por todos ellos
seguimos adelante sin descanso y por los
que nunca tendrán que correr su misma
suerte cuando por fin llegue el día en que
podamos decir alto y claro que “España ya
es libre de circos con animales”.

Toda la información sobre la campaña en
www.InfoCircos.org

ANIMANATURALIS

TAUROMAQUIA

LUCHANDO
CONTRA LA
TAUROMAQUIA
POR TODA
ESPAÑA
Si hay algo por lo que más
gente conoce AnimaNaturalis
es por las protestas de alto
impacto mediático que
realizamos en varios puntos
del país cada vez que llega
la temporada fuerte de
toros. Son nuestro sello. Con
ellas logramos hacer llegar
nuestro mensaje a miles de
personas y mantener viva la
polémica.
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Por unas Fallas Sin Crueldad,
en Valencia. 10 de marzo (1)
Gran manifestación en Madrid
por la feria taurina de San Isidro.
27 de mayo (2)

1

Por unas Hogueras Sin Sangre,
en Alicante. 16 de junio (3)
San Fermín Sin Sangre,
en Pamplona. 5 de julio (4)
San Mateo Sin Sangre,
en Logroño. 16 de septiembre (5)
Protesta en las fiestas del Pilar
contra la feria taurina,
en Zaragoza. 6 de octubre

2

3

¡Te dejamos un foto
resumen!
4

2

Si quieres que te informemos de todas
nuestras actividades únete a la Red de
Activistas en
www.AnimaNaturalis.org/red

5
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ACCIÓN LEGAL

RESCATE DE
700 OVEJAS EN
BARCELONA
AnimaNaturalis denunció la extrema
situación en la que vivían los animales en
una granja de la provincia de Barcelona,
logrando su decomiso preventivo hasta que
el juez dicte sentencia.
¡Ayúdanos a salvar a cada una de ellas!

En diciembre de 2017 fuimos alertados de la grave
situación que estaban sufriendo cientos y cientos
de animales en una granja en Lliçà de Munt,
Barcelona. Cuando nuestro equipo de investigación
acudió al lugar se encontró un panorama desolador:
ovejas y cabras amontonadas en unas condiciones
horribles, sobreviviendo como podían sin agua ni
comida, viviendo en un lodazal entre cadáveres y
montañas de excrementos, animales heridos sin
ningún tipo de atención veterinaria y algunos que
estaban muriendo en ese mismo momento.
Visitamos la granja varias veces, y en una de las
visitas logramos documentar de incógnito cómo un
hombre mataba a varios ejemplares en la misma
granja, con sus propias manos, sin presencia de
veterinarios ni aturdimiento previo. Los vendía ya
muertos, despellejados y desangrados a particulares
que venían en coche hasta la finca. Pudimos grabarlo
todo, desde las matrículas hasta las transacciones
monetarias tras meter los cadáveres dentro de sus
coches, envueltos en sacos de plástico.
AnimaNaturalis denunció este flagrante caso de
maltrato animal, puso todo el material audiovisual
a disposición de los Mossos d´Esquadra y en
colaboración con la Generalitat de Catalunya
encontramos un lugar seguro donde custodiar a las
700 ovejas y cabras hasta que el caso sea resuelto
a nivel judicial, después de que el juez ordenara el
decomiso del rebaño. Su propietario está siendo
investigado por un delito de maltrato animal y otro
contra la salud pública. Durante la inspección se
encontraron 40 cadáveres de ovejas y cabras en
diferentes grados de descomposición, algunos
enterrados bajo montañas de purines que cubrían
un terreno de 800 metros cuadrados.

[Web reSi quieres saber más sobre el caso y colaborar
con el fondo solidario para el rescate de las ovejas entra
en www.AnimaNaturalis.org/700ovejas
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¡AYÚDANOS A
BUSCARLES UN
HOGAR FELIZ PARA
SIEMPRE!
Todos los animales se encuentran ahora en un
lugar seguro y confortable. Pero urge encontrar
un nuevo hogar definitivo, asegurándoles una vida
libre y tranquila, sin que nadie les pueda hacer
daño nunca más.
AnimaNaturalis se ha personado en el caso como
acusación popular para pedir un castigo ejemplar
y para pedir responsabilidades al Ayuntamiento
de Lliçà de Munt, que conocía el estado de los
animales desde hacía años y nunca hizo nada. Esto
nos ha supuesto poner una fianza de 1.500€ que
solo recuperaremos si ganamos el juicio.
También hemos costeado las esterilizaciones
y cuidados de 20 ovejas que fueron rescatadas
y ya viven en un hogar seguro. Pero te pedimos
un donativo extra de Navidad para el fondo de
emergencia para este tipo de casos y para los
gastos que nos supondrá este 2019 trasladar al
máximo número posible de ovejas y cabras a un
hogar definitivo.

PUEDES HACER TU
DONACIÓN PARA
NUESTRO FONDO DE
EMERGENCIA ANIMAL
A ESTA CUENTA:
BBVA ES23 0182 1001 5202 0182 4832
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#YoSoyAnimaNaturalis
Cecilia Verza,
coordinadora de
Barcelona

Guillermo Amengual, Mª José Sanmartín,
coordinador de
coordinadora de
Mallorca
Valencia

Jana Uriz,
coordinadora de
Pamplona

Empecé participando como
activista en diferentes acciones
y me enamoré de la ideología
de AnimaNaturalis. Ante tanta
negatividad,
descubrí
que
se alcanzan más objetivos
trabajando con una sonrisa y
optimismo. Este último año en
la coordinación del equipo de
Barcelona me he emocionado,
he sonreído y llorado, pero
siempre al lado de activistas
increíbles que han estado
presentes en todo momento.

En Mallorca cerramos un 2018
que se enmarcará en la historia
como el primer año desde 1929
en el que no se celebró ninguna
corrida de toros en la isla. La
campaña Mallorca Sense Sang
fue la clave para conseguir
semejante hito histórico y
liderar dicha campaña fue muy
especial para mí. Tras años
de lucha en las calles el paso
a influir directamente en los
partidos políticos también fue
definitivo.

Va a hacer un año que
embarqué en el activismo con
AnimaNaturalis en la ciudad
de Valencia, luchando para y
por los animales. Ha sido una
experiencia positiva en la que
he conocido a gente bonita,
unida por un mundo mejor,
y dando voz a los que no la
tienen. ¡Somos un gran equipo!

2018 ha sido un año intenso.
Ser madre me convierte en un
modelo a seguir por alguien,
y no encuentro mejor manera
de educar a mi hija que en la
lucha contra el maltrato animal.
Enseñarle que jamás debemos
callar frente a cualquier abuso.
Educarle en la empatía hacia
todos los seres vivos. Desde
AnimaNaturalis
trabajaremos
duro para que este 2019
logremos importante logros
en Navarra. Por ellos. Por los
animales.

Lidia Gelardo,
coordinadora de
Alicante

Eloisa Gimenez,
coordinadora de
Sevilla

Lucio Kacic,
coordinador de
Madrid

Inma de Imaña,
coordinadora de
Logroño

Cuando me propusieron ser
coordinadora
en Alicante
al principio dije que no,
pues me parecía una gran
responsabilidad… Finalmente
me
atreví
porque
pensé
en todo lo que gracias a
AnimaNaturalis había conocido
¡y porque su trabajo me parecía
tan impecable que no pude
rechazar la oferta! Llevo 7 años
de vegana y 23 como activista,
y a veces me desespera no
conseguir avanzar más rápido
contra el maltrato animal.
Después miro atrás y ver todo lo
que hemos conseguido me da
fuerzas para seguir plantando
semillitas para un futuro más
justo.

Con el grupo de acción recién
creado en Sevilla creo que
podremos fomentar una mayor
sensibilización gracias a las
acciones que llevaremos a cabo.
Hay mucha gente interesada
en ayudar a los animales, pero
hasta ahora todo quedaba muy
disperso. Creo que a través de
nuestro grupo se puede generar
un buen bloque de acción con
el apoyo de la gente. Sevilla
es una ciudad relativamente
complicada, nunca ha habido un
grupo activo y organizado por
los derechos de los animales,
así
que
será
interesante
incentivar este nuevo debate.
Me gustaría que la gente tomara
conciencia de que los animales
son seres que sienten y sufren,
y que merecen ser respetados.

Termina 2018 y toca hacer
reflexión, ya son cinco años
como activista, cinco años
en los que se han alcanzado
logros que cuando empecé
en este movimiento creía que
jamás íbamos a conseguir.
Esto me da esperanza para
seguir luchando. En estos cinco
años he colaborado con varias
organizaciones, y hace un año
entré en la coordinación de
AnimaNaturalis
en
Madrid,
porque cuando participé en
mi primer Sin Piel en 2013,
recuerdo cómo me emocionó
ver a tanta gente desnudarse y
pasando frío por los animales.
Quiero seguir ayudando a
transmitir esperanza en 2019,
poner mi granito de arena en
una lucha que cada vez es más
fuerte.

En Logroño estamos muy
contentas, ¡cerramos el año
con la prohibición de los circos
con animales en toda La Rioja! Y
nuestra ya tradicional protesta
en San Mateo cuenta con sus
fieles y para ser una ciudad tan
pequeña y de poca proyección
en el exterior, me parece que
estamos haciendo un trabajo
interesante. Lo mejor es la
degustación de comida vegana
que realizamos para 200
personas, enmarcada dentro
del Programa de Fiestas ¡y cada
año nos estamos superando!
Para este 2019 tendremos
que encontrar la manera de
contrarrestar la presión que
los lobbies taurinos están
ejerciendo en La Rioja... ¡Hay
mucho por hacer!

Si quieres que te informemos de todas nuestras actividades únete a la Red de Activistas en www.AnimaNaturalis.org/red
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