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 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto 
A/A Sr. Alcalde-Presidente  

D. Alfredo Castelló Sáez 
C./  Autonomía 2 

46500 Sagunto  
 
Asunto:  BOUS 

 
 

 Emilia Pastor Ríos, en calidad de Presidenta de la Asociación para el Respeto y 

Convivencia con los Animales Domésticos y Salvajes ( ARCADYS)  sita en Valencia, calle 

Alejandro VI número 4-1º- Despachos 4 y 5, NIF G-96336425 , nº de Registro de 

Asociaciones 5.933, a tenor de la noticia leída en LEVANTE de fecha 21-7-2014 , firmada 

por  Marian Romero acerca de un toro fallecido por agotamiento durante el trascurso de 

las fiestas patronales.    

EXPONE 

1.-Que aunque están reglamentados y como tal autorizados estos cuestionables  festejos 
en el siglo XXI, este mismo reglamento hace hincapié en el tratamiento obligado dado a 
los animales durante su desarrollo , para impedir sufrimientos innecesarios más allá de los 
justos  lamentablemente impuestos por estos “divertimentos”  de difícil explicación. 

2.- Que es más que evidente, por el  final con resultado de muerte del toro que intervenía 
en el “espectáculo”, que dicho animal hubiera merecido ser retirado al primer síntoma del 
problema de salud que presentaba, no sólo en supuesta aplicación de la normativa 
vigente sino por simple y elemental compasión de la que no andamos, en general, 
demasiado sobrados, no aguardando, como es el caso, a que su debilitado corazón  tras 
cuatro desatendidas caídas,  se parara definitivamente.   

3.- Que este proceder  pone en entredicho la sensibilidad de quienes pudiendo evitarlo, lo 

consintieron, con el supuesto perjuicio que para la imagen del pueblo comporta la difusión 

de la tal noticia en los medios de comunicación de la prensa escrita. 

4. Que este comportamiento de desatención  al animal, no parece encajar con la teórica 

reciente decisión municipal, de presentarse a la opinión pública como un Ayuntamiento  

contrario al maltrato animal, porque hasta que no se diga lo contrario un toro es un animal 
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con un sistema nervioso idéntico al de  cualquier otro, incluido el hombre con el que 

curiosamente comparte un elevado porcentaje de su ADN.  

Así pues y en base a lo expuesto, 

SOLICITA  

 Tenga a bien recomendar, cuando no exigir, a los presumibles responsables de 

esta inútil  y aireada  tortura animal, que en lo sucesivo se sirvan adaptar sus personales 

criterios a lo que la norma administrativa establece y si ello fuera posible también su 

concepto moral a lo que la actual sociedad  europea  demanda. Seguramente todos 

saldremos ganando empezando obviamente por los toros  

En Valencia a 19 de  agosto  de 2014 

 

Emilia Pastor 

Presidenta ARCADYS 

  

 
 

 

 
 
  
 

 

  

 


