En Costa Rica todos los años se
celebran fiestas tradicionales en
honor a los santos y vírgenes
que le dan nombre a los
diferentes barrios y pueblos del
territorio nacional.
Durante estas fiestas se llevan a cabo muchas
actividades para diversión del público: juegos
mecánicos para los niños, ventas de comida típica
para disfrutar en familia o con los amigos, conciertos
de música, juegos de pólvora, diferentes concursos
en los chinamos del turno, carnavales, eventos
ecuestres y corridas de toros.

acrobacias frente al toro. En realidad, no son
payasos de profesión sino gente que ha trabajado
durante muchos años en el manejo de ganado. La
raza que se usa en estas corridas no es de lidia,
sino que son toros criollos, lo cual no deja de
hacerlos peligrosos pues son animales de hasta 600
kilos.
En la región ganadera de Costa Rica, Guanacaste,
se encuentran los mejores montadores de toros del
país. Es una tradición hacer concursos de monta
en donde el montador debe permanecer al menos
8 segundos en el lomo del animal.

Los toros a la tica, como se le llama a estas corridas,
son herencia mediterránea pero con variantes muy
significativas. En Costa Rica, ya a finales del siglo
XVIII, se realizaban espectáculos con toros y a
principios del siglo XIX ya eran una tradición en todo
el país. Asistir a Plaza González Víquez, en San José,
a observar dichas corridas era muy popular. De
hecho, en la actualidad lo siguen siendo sólo que
ahora se realizan en Zapote.
La diferencia con
las corridas que se
celebran en países
como
España,
México y Colombia
es que en nuestro
país al animal no se
mata ni maltrata,
sólo se le provoca
para que persiga a los toreros improvisados que
arriesgan sus vidas para demostrar su valor y de
paso divertir al público. A los toros no se les clavan
banderillas ni se les pica el lomo para desangrarlos.
En Costa Rica es ilegal maltratarlos.
En muchas ocasiones y antes de cada corrida un
grupo de payasos experimentados en este tipo de
espectáculos hace las delicias del público con sus

Cada año, durante la época de diciembre, se
celebra la tradicional Fiesta de Zapote, en cuyo
redondel se llevan a cabo las principales corridas
de toros del país por un espacio de 15 días. Miles
de personas asisten a este evento y los canales de
televisión las transmiten durante la tarde y noche.
La gente asiste en familia a esta actividad que es
parte de la cultura costarricense.

