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Entrevista con Guillermo Amengual 

Cantallops, impulsor de la campaña Mallorca 

Sense Sang / Mallorca Sin Sangre. 

 

¿Buenas tardes Guillermo, puede presentar Anima Naturalis y  su papel en la  

campaña Mallorca Sense Sang por favor? 

AnimaNaturalis es una organización no gubernamental y sin 

fines de lucro que trabaja para la defensa de los animales en 

España y Latinoamérica. AnimaNaturalis se centra en evitar el 

sufrimiento en las principales áreas donde son utilizados: 

Animales en la industria de la alimentación; Animales en los 

laboratorios; Animales como vestimenta; Animales en 

espectáculos 

Nuestra misión: establecer, difundir y proteger los derechos 

de todos los animales. Estos derechos son el derecho a la 

vida, a la libertad, a no ser torturados y a dejar de ser 

considerados propiedad. 

Mi papel en la campaña Mallorca Sin Sangre es la de impulsor de la campaña 

con el objetivo de abolir la tortura y muerte por diversión en Baleares. 

 

¿Cuál es el objetivo de la campaña? ¿Ahora cuántas ciudades se han 

declaradas anti taurina en Mallorca? ¿En las otras islas? 

El objetivo final de esta campaña es la abolición de la tauromaquia en todas sus 

formas, es decir, abolir las corridas de toros y el correbou de Fornalutx. 

Ahora mismo son 32 municipios declarados antitaurinos en Mallorca y 1 en Ibiza 

A esto hay que añadir las más de 150.000 firmas de apoyo a la campaña, apoyo 

del mundo de la televisión, cultura o deporte. El Consell de Mallorca también se 

declaro institución antitaurina. 



 

Entrevista Campaña Mallorca Sense Sang Página 2 

 

P
ág

in
a 
2

 

¿Cuántas plazas de toros existen en las Baleares? (incluso en Menorca, Ibiza, 

Cabrera y Formentera) 

En uso actualmente hay 4 plazas de toros, todas en Mallorca. Palma, Inca, Muro 

y Alcúdia.  

 

¿Los niños tienen acceso a las plazas de toros? ¿A partir de qué edad? ¿Existe 

una ley? 

La ley animalista del año 92 de Baleares prohíbe la entrada de menores a los 

espectáculos taurinos.  A pesar de estar prohibido cada año tenemos que 

lamentar la entrada de menores en todas las plazas de toros. Tras las corridas 

de toros y con las fotografías como pruebas se denuncia la entrada de menores 

y los ayuntamientos tienes la obligación de sancionar al empresario taurino. 

 

¿Existen escuelas de tauromaquia en las Islas? 

Si en Muro y Alcúdia sin apenas actividad. 

 

¿El 9 de febrero el Parlamento de Baleares ha aprobado la 

proposición para prohibir la tauromaquia en todas sus 

formas, ahora que esperamos para que sea oficial y que 

entre en vigor? 

¿Quiénes van a redactar la modificación de ley? 

¿Qué pedís en esta proposición no de ley?  

¿Cuál es la diferencia entre una ley y este proyecto no de ley? 

¿Qué piensa de esto “la Fundación del Toro de Lidia señala en 

una nota que la proposición no de ley ‘es una mera declaración institucional 

sin ningún efecto jurídico’ […]una proposición no de ley nunca puede tener 

efectos jurídicos vinculantes, ‘por lo que es falso que el Parlament haya 

abolido hoy los toros en Baleares’.”El País? 

La aprobación de la PNL en el Parlament era el penúltimo paso para la abolición 

de la tauromaquia en Baleares. Era la forma de lograr el compromiso oficial por 

parte del Parlament. Es cierto que la aprobación de esta PNL no tiene efectos 

jurídicos ni prohíbe la tauromaquia. Repetimos que es el compromiso formal 

por parte del Parlament para la abolición total de la tauromaquia. 
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Lo que se pide es que se prohíban todos los espectáculos donde se maltrate, 

torture o se de muerte a un animal . 

Ahora tan solo queda esperar a que el texto definitivo se presente en el 

Parlament y se lleve a cabo la votación. Esperamos que antes de verano se 

apruebe y que la tauromaquia solo sea un mal recuerdo en las islas. 

Los partidos que van a participar en esta modificación son PSOE, Podemos, MÉS 

per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per Formentera. 

 

¿Quiénes/Que apoyan vuestra campaña? (personalidades, asociaciones, 

partidos…) 

Rossy de Palma, Carlos Bardem, Mercedes Brito, Pablo Puyol, Verónica Forqué, 

Brandon Thomas, Cristina del Valle, entre otras personalidades del mundo del 

cine , TV o cultura. La plataforma La Tortura No Es Cultura, CAS Internacional,  

Humane Society International.  

Partidos políticos MÉS per Mallorca, Podemos, PSOE. 

 

¿Para usted, hoy en día, los españoles están más a favor o en contra de la 

tauromaquia? 

A día de hoy hay un gran rechazo ciudadano hacia la tauromaquia. Más de un 

75% de la población esta en contra o es indiferente. 

 

¡¡Muchísimas gracias Guillermo, sigue luchando para los animales!!  

Manon Petit, para Génocide•Animal 

 

 

 


