
 

Sergio Oslé 
Presidente de Movistar+ 
  
28 de abril de 2020  
Vía e-mail: comunicacion@fundaciontelefonica.com 
 
Estimado Sr. Oslé,  
 
Nos hemos enterado en los medios de comunicación sobre los posibles planes 
de Movistar+ para transmitir corridas de toros a puerta cerrada en su canal 
de paga Toros, y le pedimos reconsidere ser partícipe de un evento cruel que 
desdeña la vida de los toros, quienes son torturados y asesinados entre los 4 y 
5 años de edad, donde el 84% de los jóvenes no están orgullosos de vivir en 
un país taurino, dónde cada vez hay menos corridas de toros y donde la 
asistencia decae cada día más y más, alrededor del 8% de los españoles asistió 
a una corrida en el 2015, según reportes. 
 
Las corridas de toros son un vestigio de una época mucho menos ilustrada, en 
la que la gente no comprendía que los animales sienten dolor, y no le 
importaba poner en riesgo la seguridad de sus semejantes. Pero la sociedad 
ha evolucionado. Hoy, la mayoría de las personas en todo el mundo se oponen 
y detestan lo que sucede en las corridas de toros. Más de 125 provincias y 
ciudades españolas han reconocido que atormentar y asesinar toros por 
entretenimiento no tiene cabida en el siglo XXI y han rechazado tal barbarie. 
 
Mientras apoyen las corridas de toros, no pueden decir que su misión es 
“hacer nuestro mundo más humano”, porque toda vida cuenta y ser 
copartícipe del asesinato de un animal a cambio de algunas monedas no hace 
de este mundo un lugar más humano, ni tampoco son “un sistema abierto 
donde todo mundo cuenta”, porque las vidas de los toros claramente no 
contarían para ustedes ni tampoco la opinión de la gran mayoría de las 
personas.  
 
Espero que estas palabras lo hagan reflexionar un poco y decida no solo 
suspender los planes de transmisión de las corridas de toros a puerta cerrada, 
sino también la suspensión del mismo canal Toros. Quedo en espera de su 
respuesta.  
 
Saludos cordiales,  
 
Gabriel Ochoa 

 
Especialista en Comunicaciones de PETA 
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