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Celebración multitudinaria.Miles de personas se citan en los festejos con toros en las Terres de l'Ebre. En la foto del viernes, bous embolats en Amposta

ORIOL MARGALEF
Amposta

Al bochorno de agosto hierve la
pasión taurina en las Terres de
l'Ebre. Los bous embolats, los
bous capllaçats, dos de las tradi-
ciones con mayor arraigo en el
sur de Catalunya, suscitan a su
vez un fuerte rechazo en las enti-
dades pro animales, que en esen-
cia ven estos espectáculos sin
muerte actos de puro maltrato a
los bóvidos. Tras el reciente veto
de las corridas de toros, fruto de
una iniciativa legislativa popular
(ILP) en el Parlament, los partida-
rios de la festa en el Ebre se sien-
ten en el punto demira de la pro-
hibición. “Es el momento de lu-
cir todo nuestro orgullo por los
bous”, afirma el alcalde de Am-
posta, Manel Ferré (CiU).
Los bous no sólo son la espina

dorsal de las fiestas en el Ebre.
Son el corazón que late en miles
de aficionados. En verano, y so-
bre todo estos días, los espectácu-
los de este tipo toman calles y pla-
zas enmuchas poblaciones, un ri-
tual compartido con Castellón.

De todas las plazas catalanas, Am-
posta es la meca del sentimiento
taurino. Hasta el martes 24, los
aficionados de esta ciudad se pon-
drán las botas. Con 90.000 euros
de presupuesto, el Ayuntamiento
y varias peñas locales organizan
42 actos, una cuarta parte de los

que el Govern autoriza cada año.
La diferencia con otros años se-

rá la afirmación, el componente
reivindicativo que parte de los
aficionados quieren imprimir a
la fiesta. Agobiados por un debate
social que se arrastra desde la pro-
hibición de las corridas, la Agru-

pació de Penyes i Comissions de
Bousde lesTerres de l'Ebre ha he-
cho un llamamiento para que se
cuelguen banderas y pancartas.
Aprovechando la presencia de
televisiones estatales e interna-
cionales, que han llegado a Am-
posta atraídas por el run-rún de

la polémica, los defensores de los
bous quieren hacer llegar elmen-
saje de que estos actos “no son
sólo una diversión; son un senti-
miento que bebe en la sangre de
nuestros antepasados”, afirma
Miquel Ferré, presidente de la
Agrupació.
Con esta idea, y en dirección

opuesta a la que en su día tomó la
ILP de las corridas, las entidades
que forman parte de la Agrupa-
ció han empezado a recoger fir-
mas en defensa de los bous. Tam-
bién han elaborado un manifies-
to que se leerá el sábado que vie-
ne, ante los seis mil espectadores
que congrega enAmposta el Con-
curs Nacional d'Emboladors.
“Que digan lo que quieran. No
nos borrarán. Pedimos respeto y
estamos dispuestos a hacer lo
que sea”, señala Ferré.
Este lo que sea no gusta a los

políticos locales, especialmente
ante la nueva ola electoral que se
les viene encima. Les gusten o no
los bous, alcaldes y diputados
ebrenses cierran filas con la
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cElmismoParlamentque
prohibió los torosvotará
unapropuestade leypara
proteger los ‘correbous’

cElEbredefiende como
señade identidad la fiesta
de los ‘bous’, en el puntode
mirade los animalistas

en verano
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festa.Después del verano, asegu-
ran a sus paisanos, el Parlament
votará elevar a categoría de ley
un código de buenas prácticas
que la Generalitat promueve des-
de el 2004, y que según el propio
delegado del Govern, Lluís Salva-
dó (ERC), tiene un altísimo gra-
do de cumplimiento, y “garantiza
que no hay maltrato a los anima-
les”. Hay acuerdo entre los tres
principales partidos del Parla-
ment –CiU, PSC y ERC– para
aprobar el texto, con el añadido
de sanciones, en el inicio del cur-
so, si no lo impide una convocato-
ria de elecciones anticipadas.
“La violencia gratuita que se

ejercía hace años ya no existe”, in-
siste Salvadó, que ve en la regula-
ción el blindaje de los bous.El do-
cumento, que la Generalitat con-
sensuó con las peñas ante un
alud de denuncias de malos tra-
tos de las protectoras, fija dura-
cionesmáximas para los espectá-
culos de bou capllaçat y embolat
(60 y 15minutos, respectivamen-
te) para limitar el estrés de los
bóvidos. También prevé que un
veterinario especializado levante
acta del buen estado físico de los
animales antes y después.
Ni Prou!, la plataforma que lle-

vó las corridas al Parlament, ni
otras organizaciones de defensa
de los animales ven suficiente la
normativa. Pero por el momento
no se plantean conseguir la prohi-
bición de los bous –elemento fes-
tivo catalogado por elGovern des-
de julio– a través de una ILP. “Va-
mos sensibilizando a la pobla-
ción, pero todavía no hay sufi-
ciente conocimiento para reco-
ger los respaldos necesarios”,
afirma Leonardo Anselmi, porta-
voz de Prou!
Eso sí, seguirán con las denun-

cias administrativas. Organizacio-
nes como el Partido Antitaurino

(Pacma) y la Asociación Nacio-
nal para la Protección y el Bienes-
tar de los Animales (Anpba) han
presentado en los últimos años
decenas de ellas, todas basadas
en infracciones de la ley de pro-
tección de los animales. Las ha-
bía acompañadas de vídeos o fo-
tos, pero la mayoría se han archi-
vado. Aunque hace poco un juz-
gado de Barcelona admitió un re-
curso de Anpba contra una sen-
tencia que consideraba que las au-
torizaciones de estos espectácu-
los son “actos reglados”. “Unma-
nual de buenas prácticas, por de-
finición, nunca podría permitir
los toros de fuego y los toros enso-

Futuros límites. La proposición de ley que debatirá el Parlament fija que los espectáculos de bous capllaçats y embolats no
durarán más de 60 y 15 minutos, respectivamente, para limitar el estrés al que se somete a los animales

Elemento popular. Bou capllaçat en la protesta del viernes
contra la paralización de las obras de la variante de l'Aldea

Defensa de la ‘festa’. Una de las pancartas reivindicativas a
favor de los bous en Amposta
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FIESTA EN EVOLUCIÓN

Los defensores de los
‘bous’ destacan que la
violencia gratuita de
antaño ya no existe
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Orgullo embolado
TRADICIÓN A FUEGO LA CONTROVERSIA SOBRE LA FIESTA DE LOS ‘BOUS’

Incidencias frente adenuncias

EL ADN DEL EBRE

“Sin los ‘bous’ no
existiría mi pueblo”,
asegura el alcalde
de Deltebre

]El año pasado, a la Genera-
litat le fueron notificadas
ocho incidencias en aplica-
ción del manual de buenas
prácticas, un código consen-
suado por los organizadores
de bous y el Govern. Según
el delegado del Govern en el
Ebre, Lluís Salvadó, la mayo-
ría de ellas son por retira-
das prematuras del animal
por cansancio. Sin embargo,
las protectoras de animales,
que presentan cada año de-
cenas de denuncias adminis-
trativas por maltrato, asegu-

ran que las irregularidades
son mucho más graves, sólo
que se callan oficialmente.
“El sistema está viciado.
Los veterinarios presentes
en los actos, que tendrían
que ser imparciales en sus
informes, cobran de la orga-
nización”, asegura la tortosi-
na Dora Casadó, del Partido
Antitaurino. Hace tres años,
en Amposta, un toro ensoga-
do huyó tras romper la cuer-
da. La policía local, que lo
sacrificó a tiros, tiene ahora
dardos tranquilizantes.

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Expresión tradicional. La fiesta de los correbous está fuertemente arraigada en las comarcas del Ebre. Amposta, la
meca de este sentimiento taurino, celebró el viernes su primera gran noche de bous embolats

www.lavanguardia.es/hemeroteca

gados”, asegura Alfonso Chille-
rón, presidente de Anpba.
Aunque ya no se les suela pe-

gar, según Enrique Zaldívar, de
la Asociación de Veterinarios
Abolicionistas de la Tauroma-
quia, los animales sufren tormen-
to por igual. Un ejemplo, según
Zaldívar: si bien hay necesidad
de inmovilizarlos para el espectá-
culo (para embolarlos o atarlos),
los herbívoros no están acostum-
brados. “Ante el acoso, su reac-
ción natural es escapar. En estas
situaciones segregan una gran
cantidad de cortisol”, el esteroi-
de del estrés.
Para la bióloga y médico espe-

cialista en maltrato animal Núria
Querol, no todo es aceptable en
cultura, y los bous deberían ser

“prohibidos por responsabilidad
ética”. Los toros, según Querol,
son víctimas de etiquetas y prejui-
cios mitológicos, que nada tienen
que ver con su condición de “ser
inferior e indefenso”. “No creo
que los bous sean la única forma
para que sobreviva la especie.
¿Acaso se torturan los osos pan-
da o los tigres?”, dice la doctora.
En cambio, para el dueño de

la mayor ganadería del Ebre, Pe-
dro Fumadó lo Xarnego, las cosas
son diametralmente opuestas.
De sus 700 animales en propie-
dad, unos 200 toman parte estos
días en las fiestas. “Ni ideólogos
ni catedráticos. Mucha gente no
tiene ni idea. Estos animales tra-
bajan dos días al año. Son experi-
mentados y viven al aire libre, a

cuerpo de rey”, asegura Fumadó.
ParaGervasi Aspa (ERC), alcal-

de de Deltebre, otro municipio
en fiestas, los bous están en el
ADN del Ebre. “En ellos se en-
cuentra la gente, y a su alrededor
nace la fiesta. Sin ellos no existi-
ríami pueblo”, asegura. Ante eso,
el alcalde de Amposta,Manel Fe-
rré, advierte: “Prohibirlos es una
agresión más a nuestra identi-
dad. Y cuanta más polémica ha-
gan, más nos van a encontrar.
¡Que alguien se acuerde del tras-
vase del Ebro!”.c

CONSULTE LOS ANTECEDENTES
SOBRE LOS ‘CORREBOUS’ EN

ESTEVE GIRALT

EL OTRO MALTRATO

Los contrarios a la
‘festa’ sostienen que
los toros se someten
a un gran estrés

E L D A T O

ESTEVE GIRALT
Amposta

H oy soñarás con los
bous”, advierte un
abuelo a su nieto de
siete años, esperan-

do ambos de pie, en la mediano-
che del viernes, encima de uno
de los remolques convertidos en
palcos donde seguir sin peligro
los bous embolats en Amposta.
“Mama, guárdele sitio a la abue-
la”, se escucha en uno de los bal-
cones, hoy también grada impro-
visada. Faltan diez minutos para
las doce y la excitación popular
crece en la avenida Sant Jaume.
Centenares de personas, lamayo-
ría jóvenes, se agolpan junto al
cajón de madera que servirá pa-
ra embolar el bou, arrastrarlo
con la ayuda de unas cuerdas y
encender las dos bolas de fuego
sujetadas sobre su cornamenta.
“Bote, bote, bote, antitaurino el
queno bote”, vocean los aficiona-
dos, ataviados con camisetas de
las distintas peñas taurinas.
Sobre el cajón de madera, un

joven se levanta para mostrar al
respetable con orgullo una pan-
carta que reza lo que bien po-
dría ser esta noche de correbous
reivindicados un grito de gue-
rra: la tradición y la cultura no
se prohíben. Más excitación y
fiesta al tiempo que se aproxi-
ma el aclamado bou, encerrado
en un remolque. El animal pata-
lea con fuerza antes de que
miembros de la comisión festi-

va aten en sus astas las cuerdas
que servirán para arrastrarlo
hasta el cajón y lograr encender
así las bolas de fuego.

“Esto es maravilloso, es tradi-
ción, no se puede prohibir”, ex-
plica Ximo, veterano miembro
del Escandall, una de las peñas
taurinas de referencia enAmpos-
ta. El remolque que contenía al
enorme bóvido, criado por la ga-
nadería de los hermanos Marga-
lef, se abre y la fuerza de una
veintena de brazos lo arrastra
hasta el esperado embolado.
Una pequeña antorcha enciende

las dos bolas de fuego sujetas
con una estructura metálica a la
cornamenta del animal y estalla
la locura colectiva.

El toro, desconcertado, cabe-
cea como intentando repeler el
fuego que emerge sobre su cabe-
za y acaba embistiendo uno de
los remolques. Retruenan un par
de petardos que estallan junto al
bóvido. En la calle, decenas de jó-
venes huyen despavoridos y bus-
can refugio. Empieza un juego
entre la tradición y el esperpen-
to, con el bou moviéndose entre

embravecido y asustado por la
avenida Sant Jaume y un par de
calles colindantes, y la multitud
jugando al gato y al ratón. Sobre
el asfalto, pocas ganas de jugar-
se el tipo y bastantes cubatas.

“Este toro no da mucho juego,
tiene poco espacio para mover-
se”, razona Jordi Bertran, pro-
gramador cultural y especialista
en el estudio de la cultura tradi-
cional enTarragona, subido tam-
bién sobre una de las improvisa-
das gradas. Entre bandazos, el to-
ro zarandea a uno de los aficiona-
dos, escondido sin demasiado ati-
no bajo el remolque de un ca-
mión. “No ha sido nada, sólo un
golpe”, se retransmite por el bo-
ca a oreja. Poco después, otro jo-
ven es volteado entre las astas
del animal pero increíblemente
se escapa con apenas unasmagu-
lladuras, después de que el toro
se empotre con una señal viaria
que acaba arrancada de cuajo.

Trasmedia hora de toro embo-
lado, se apaga el fuego. “Estare-
mos dos horas para encerrarlo,
siempre pasa lo mismo”, se que-
ja un aficionado. Casi 45 minu-
tos de maniobras infructuosas
necesitaron los miembros de las
peñas y la comisión de fiestas pa-
ra lograr conducir hasta el encie-
rro al animal, visiblemente des-
orientado y esquivo. Un poco an-
tes, el nieto que seguramente aca-
bó con alguna pesadilla de bous
abandonó el remolque llorando.
“Se ha asustado un poco”, justifi-
can los parroquianos.

Para lograr encerrar al toro, la
organización decide ensogarlo,
atandodenuevo en su cornamen-
ta unas cuerdas. “Se han acaba-
do las fotos, ni una más”, advier-
te uno de los aficionados, puesto
a organizador,mirandodesafian-
te hacia el público. Dos turistas
rumanos, en Amposta de visita
en casa de unos familiares, igno-
ran el aviso y siguen haciendo fo-
tos con su pequeña cámara digi-
tal. “¡Eh, tú! He dicho que ni una
fotomás”, grita uno de los peñis-
tas. “El río estámuy cerca”, ame-
naza otro aficionado a la fiesta.
No dudan en subir al remolque,
al improvisado palco, para requi-
sar las instantáneas. Un par de
minutos de nervios y algún achu-
chón acaban con todas las foto-
grafías borradas.

“Es que aquí estamos hartos
de los antitaurinos que vienen
de fuera”, justifica un aficiona-
do. Al parecer, actúan así porque
no quieren que miembros de las
asociaciones proteccionistas gra-
ben imágenes de correbous don-
de pueda ponerse en duda que el

animal no padece ningúnmaltra-
to, como defienden los taurinos.
Los recelos acabaron hace algu-
nos años incluso con un fotope-
riodista agredido en l'Ampolla.

“El bouno sufre, eso son tonte-
rías, los de fuera no tienen ni
idea”, razona Ximo, muy moles-
to ante las críticas y amenazas de
prohibición. “Sufre más un pe-
rro encerrado en un piso del
Eixample”, apostilla otro.c

LA SENSIBIL IZACIÓN

Los animalistas no
se plantean urgir a la
prohibición, sino
explicar sus razones

26municipios y
208díasde ‘bous’

Amposta reivindica la cultura de los ‘correbous’
con pancartas y gritos contra los antitaurinos
en la primera noche de toros embolados

Los aficionados
prohíben tomar
fotos cuando se
ensoga al toro para
encerrarlo

“Esto es maravilloso,
es tradición, no se
puede prohibir”,
exclama un
veterano peñista

]No todos los pueblos de
las Terres de l'Ebre cele-
bran bous. La Generalitat,
que este año va a dar au-
torización para 208 días
de fiesta, sólo puede otor-
gar permiso a los munici-
pios (26) que puedan acre-
ditar tradición. Entre
el resto (otros 26), hay
municipios como Torto-
sa, Móra d'Ebre, Gandesa
o l'Ametlla de Mar.

‘Bous’ concensura


