
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL 
Plaza de España, 1 
28280 EL ESCORIAL 
  

…………… ……………., CON DNI ……………..  , CON DOMICILIO A EFECTOS DE 

NOTIFICACIONES EN …………………………………….., 

EXPONE  

 He tenido conocimiento de la becerrada que se pretende llevar a cabo el domingo 1 de agosto 

de 2010, a las 19.00, en el Parque de la Manguilla, como parte de la "Fiesta" de 'Mozos, 

Casados y Viudos'; donde becerritos de menos de 2 años serán torturados cruelmente para 

regocijo de unos cuantos y por el módico precio de un euro. Un euro. Lo que cuesta el boleto 

para una rifa para matar. 

 

Quiero expresarles mi total repulsa hacia un acto tan cruel, como es divertirse con la tortura y 

muerte de un ser vivo. 

 

Con estos festejos están educando a los niños hacia una banalización de la crueldad, hacia la 

insensibilidad del sufrimiento ajeno. La crueldad es crueldad independientemente de hacia 

quien sea dirigida. Si de verdad quieren una sociedad civilizada y respetuosa con el sufrimiento 

ajeno no pueden promocionar y consentir fiestas donde la diversión resida en masacrar y dar 

muerte a una pobre cría de animal. 

 

La noticia que publicara el diario Público en 2009 sobre este cruel evento, es prueba más que 

evidente del maltrato al que los becerros son sometidos, pues entre vítores y aplausos, los 

becerros son acribillados hasta que mueren desangrados: 

http://www.publico.es/141035/matanzas/becerros 

Un municipio como El Escorial, poseedor de un rico patrimonio histórico-artístico, no debería 

permitir que, desde ahora, sea conocido, a nivel internacional, como un municipio donde sus 

habitantes se divierten torturando a un indefenso animal. 

 

Espero que recapaciten y den un ejemplo de civismo y evolución cultural. 

 

Hay que amoldarse a los tiempos en que vivimos y no arrastrar tradiciones sangrientas y 

atroces de tiempos pasados, al igual que hemos evolucionado en nuestro modelo de sociedad, 

en el comportamiento cívico y en los derechos de toda la ciudadanía. 

Por todo lo expuesto,  

 SOLICITA 

La suspensión inmediata de la autorización de este acto.  

  

Firmado 

http://www.publico.es/141035/matanzas/becerros

