FESTEJOS DE BOUS AL CARRER EN LOS MESES DE VERANOS
GUIA PREVISION DE ALTAS TEMPERATURAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Es muy habitual en los meses de verano, sufrir lo que conocemos como “Ola de Calor”.
Al igual que los Aficionados sufriremos este fenomeno, las reses que exhibiremos estarán
más expuestas a este clima extremo y por lo tanto debemos de estar preparados.
Al igual que episodios pasados en años anteriores, os recordamos algunos puntos que
debemos de tener en cuenta durante nuestros festejos de Bous al Carrer y muy
especialmente en los días de máximas temperaturas.
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-

El momento del “encajonado” de Toros Cerriles.

· Intentemos evitar cajones que estén fabricados únicamente con hierro, material que se
calienta muy rápido y hace que la temperatura se duplique dentro del mismo.
· Las puertas de arriba del cajón deben de estar abiertas y posibilitar al máximo la
ventilación del cajón.
· El momento del “encajonado del toro” deberemos de ajustarlo lo máximo posible a la
hora de la exhibición de la res, evitando así que la res esté varias horas dentro del cajón.
· Una vez encajonado, el camión que transporte el cajón es importantísimo que haga la
espera hasta el momento de llevar el cajón al recinto en un lugar fresco, con sombraje y
ventilación.
Tambien es importante que el camión tenga ventilación lateral y superior en el caso de
que los cajones no se bajen de dicho camión hasta la hora del festejo.
· IMPORTANTE, nunca refrescar a la res con agua dentro del cajón ya que se produciría el
efecto contrario al que buscamos.
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-

El momento de la exhibición de la Res.

· Tanto en los Toros Cerriles como en el Ganado Autóctono, es imprescindible que los
colaboradores – voluntarios, organizadores y peñistas estén pendientes en todo
momento de la evolución de la res y al mínimo indicio de fatiga (debido al fuerte calor),
se pare la lidia de la misma, dándole un respiro. En el caso de que se observe que no es
aconsejable seguir con la lidia de la res proceder a encerrarla en toriles.
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-

Toriles.

· Los últimos años se caracterizan por un perfecto estado de las instalaciones fijas (Toriles
fijos) en las localidades, con sistemas de ventilación adecuados a las circunstancias, pero
no está de más recordar que es muy aconsejable colocar un toldo que asegure sombra
en toda la instalación así como ventilación adecuada y toma de agua.
· Las instalaciones deben de estar refrescadas con agua, antes de ser ocupadas por las
reses a exhibir. Anteriormente, dichas instalaciones estarán totalmente desinfectadas y
limpias.
· En los casos de cabestros y vacas o toros de corro es aconsejable refrescarlos a estos en
los Toriles, en los momentos de máxima calor y antes de su exhibición.
· En los casos de los toros cerriles, una vez entra la res en los Toriles hay que transmitir al
animal tranquilidad, evitando multitudes de aficionados por arriba de pasillos y altillos,
que por lo general entorpecen el desarrollo de relajación de la res.

· Instalaciones amplias y preparadas para la estancia de toros cerriles durante varios días
(primera imagen).
· Instalaciones con toma de agua individual en cada una de las corraletas habilitadas para
cabestros y vacas de corro (segunda imagen).
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· Instalaciones con toma de agua individual en cada una de las corraletas habilitadas para
descanso de la res cerril después de su exhibición.
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· Una vez pasado más o menos 5 minutos es muy aconsejable refrescar a la res con agua,
por encima del morrillo, parte delantera y detrás de las orejas, nunca dejando en estos
primeros momentos que beba agua.
· Cuando la res este totalmente tranquila, sin síntomas de fatiga, es el momento de
comenzar a hidratarlo con agua. Actualmente existen hidratantes para reses bravas que
se les puede suministrar. (Poneros en contacto con vuestro veterinario de confianza).

-

Fin del festejo.

Una vez finaliza el festejo (por regla general después de la embolada), hay que repetir la
operación que se ha realizado después de la exhibición vespertina, consiguiendo así que
la res al dejar los toriles de cada localidad, este totalmente recuperada para el viaje.

-

Consejos.

· Es muy aconsejable, disponer de un cajón vacío dentro del recinto, para en el caso de
que la res cerril no ponga fácil su traslado a los toriles poder cerrarlo en este cajón,
evitando así trayectos largos con la cuerda.

· Es muy importante estar prevenido para un desenlace no deseado.
Para ello te recomendamos que estés prevenido y te pongas en contacto con estos dos
teléfonos 671 69 74 70 y 96 121 60 04 días antes del festejo, te orientaran para poder
retirar de forma totalmente legal y adecuada a las normativas de bienestar animal y
sanitarias la res.

