“No tienes que ser un activista de derechos
animales para darte cuenta que los rodeos
lastiman a los animales. No es un cuestión
de perspectiva u opinión, sufrimiento animal, heridas y muerte son siempre parte de
los rodeos”.

“Ademas de mal trato y rechazo, los animales
son casi siempre son heridos durante las competencias del rodeo”.

Rikki Rockett, baterista y cofundador de Poison

El amansado de torillos es el peor evento de
un rodeo, con la muerte y graves heridas de
bovinos que son arrastrados en virtualmente
todos los rodeos. Dada la horrible brutalidad
de este evento, es un milagro que algunos de
estos sobrevivan. El amansado de torillos es
el caso que sin ayuda de nadie desmiente la
afirmación de que las personas que van al rodeo se preocupan por los animales.

“¿Que si pienso de que esto lastima a la
vaquilla? Claro que sí. No soy estúpido.”
Investigaciones han demostrado repetidamente
que las estadísticas publicas que presenta la
Asociación Profesional de vaqueros de rodeo
(PRCA) no tienen nada de cierto. Hasta los mismos concursantes saben la gran cantidad de
heridas que ocurren, como uno de ellos testifica
a Newsweek, T.K. Hardy, atador de vaquillas y
veterinario, dice: “Yo mantengo 30 cabezas de
ganado para practicar, a $200 por cabeza. En
una sola tarde te puedes paralizar a tres o cuatro vaquillas. Entonces esto se convierte en un
pasatiempos muy caro.” En más de 20 ciudades
y estados la mayoría de los Americanos han dicho “NO” a la crueldad de los rodeos ya sea prohibiendo rodeos o restringiendo eventos. Por
muchos años la organización SHARK ha documentado y expuesto las violaciones de los rodeos a sus “códigos humanos” y a las leyes estatales de crueldad de costa a costa.

Hablando alto.
Lo que los expertos y celebridades están diciendo sobre el Rodeo.
“No creo que hay suficiente gente hablando
por los animales. My corazón esta con todos
ellos porque, para mi, cada animal tiene un
corazón, una mente y un alma.”
~Carrie Underwood, en una entrevista con Reader’s
Digest

~Keith Martin, Presidente de la Asociación Profesional de vaqueros de Rodeo (PRCA), en una entrevista
acerca del abuso en los eventos de atado de
vaquillas.

“Bondad y compasión hacia todos los seres
vivos es la marca de una sociedad civilizada.
Racismo, deprivo económico, peleas de perros y de gallos, toreadas y rodeos son todos
un corte de la misma tela defectuosa: violencia.” ~Cesar Chavez, líder de derechos civiles, fun-

~Kerry Levin, DVM, anteriormente corredor “””” de y
veterinario de rodeo.

dador de los Trabajadores de granja Unidos.

El lazado de vaquillas también es extremadamente cruel y causa muchas lesiones y
muertes. Además, abusar de un animal que es
sólo tres o cuatro meses de edad es un acto
especialmente cobarde.

“Yo no torturo animales, y no suporto la tortura de animales, tal como la que se lleva a
cabo en los rodeos: hombres cobardes con
grandes sombreros abusando de bestias indefensas en una búsqueda inútil de hombría.”

Lazado en equipo implica que dos concursantes lazen la cabeza y las patas traseras de un
novillo y luego lo tiren en direcciones
opuestas. Sobra decir que esto también da
lugar a muchas lesiones de los animales.

~George Carlin

“No pueden haber rodeos sin tortura. En mi
opinión, y basado en mi extensiva experiencia
y entrenamiento, es imposible crear un rodeo
humano. Para que un amarrador de vaquillas
se vuelva proficiente tiene que practicar mucho tiempo. Por eso se venden bebes vacas
para practicar, y son amarradas una y otra vez
hasta que salen gravemente heridas o
mueren.” ~Peggy W. Larson, DVM , veterinario de
grandes especies y anteriormente montadora de broncos

Pelea de torillos nunca fue parte del trabajo
del rancho. Es trivial, sin sentido, y solo por
entretenimiento y nada más. A menudo se les
tuercen o restriegan las colas a los torillos para que estos salgan de la cercas hacia las rampas. Una vez afuera, sus cuellos son violentamente torcidos, lo que causa graves lesiones y
la muerte.
El tronzado de caballos en el viejo oeste era
con caballos salvajes que no necesitaban aliciente para corcovear - eran salvajes.

