El tronzado de caballos en estos días es con
animales mansos, domesticados que son maltratados para inducir artificialmente un aspecto "salvaje". Tienen que ser mansos porque
ellos pasan la mitad de su vida cabalgando alrededor de remolques. Así que para engañar a
los fanáticos del rodeo, las reglas de PRCA
requieren el uso de una correa alrededor del
flanco que les hace sacudirse en un intento
furioso para librarse del dispositivo. Las reglas
de PRCA también requieren que los concursantes constantemente estimulan a los caballos durante el evento. Sin embargo, cuando
el "paseo" se termina, estos mismos animales
son mansos y no agresivos. La montada de
toro nunca fue parte del trabajo del rancho ni
fue un medio de transporte. Como la pelea
con torillos, también la montada de toro es un
inútil, trivial entretenimiento y nada más. Como en el tronzado de caballos, los toros son
sometidos a correas en los flancos (también
conocidos como correas dólar) y son estimulados constantemente. Los toros también son
sometidos a otras formas de maltrato, sobre
todo el uso de descargas eléctricas para hacerlos parecer salvaje. Tenga en cuenta que al
igual que los caballos utilizados en eventos de
tronzado, los toros sólo saltan y actúan salvaje
mientras se aplican las diversas torturas. Antes y después de la tortura, estos animales son
perfectamente dóciles.

Los rodeos existen con el dolor, el sufrimiento
y el deseo de escapar de los animales.
Los rodeos no son deporte, ni historia, ni
pueden ser defendidos como tradición igual
que las corridas de toro, peleas de perro o
peleas de gallos.

Lo que esta industria no te dirá.

Los rodeos son abuso animal.

Fuente de información: Showing Animals Respect
and Kindness (SharkOnline.org)
Para mas informacion, videos y fotos, por favor visita: RodeoCruelty.com y TheCruelTruth.com
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Los rodeos lastiman y aveces matan a los
animales.
Las reglas de humanidad de los rodeos existen sólo para las relaciones públicas y son en
gran medida ignoradas.
Los rodeos no reflejan el trabajo de granja
del pasado o el presente.
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Crees que es malo atar a un animal con una
cuerda para golpearlo hacia el suelo, atarle las
piernas para que no se pueda mover y arrastrarlo por su cuello cuando ese animal aún es un
bebe? Si se le hiciera esto a un perrito o a un
gatito, el ofensor seria entendiblemente acusado de crimen y muy posiblemente encarcelado.
En los rodeos, como sea, a esto se le conoce como atado de vaquillas, y los que lo practican
reclaman que esto es un deporte. Pero el abuso
de vaquillas es solo una de las crueles realidades del rodeo.
Los rodeos mutilan, lastiman y matan una cantidad incalculable de animales cada año. Las asociaciones de rodeos, tales como la Asociación
Profesional de vaquero de rodeo (PRCA, por sus
siglas en ingles) y la Asociación Internacional profesional de Rodeo (IPRA), niegan el acceso a sus
reportes de heridas y muertes, o al reporte de violaciones de sus supuestas “códigos humanas”. La
industria del rodeo se basa en falsas encuestas de
rodeos misterio, sin nombre ni fecha, para propagar tasas increíblemente equivocadas de heridas
en animales.

