
Seguro Salud Winterthur 
Gran calidad en seguro médico Amplias coberturas y descuentos  
www.winterthur.es

Soluciona tus Problemas
consejeria para problemas familiares, economicos y de salud  
www.corazonesrestaurados.com
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SEVILLA 
Más de 2.000 firmas de protesta contra los Juegos
Mundiales Sevilla 2006  
 
En poco más de dos semanas, más de 2.000 personas han dirigido mensajes de protesta a los
organizadores de los Juegos Mundiales, por incluir entre las actividades una competición de caza
con galgo. 
 
Además de a los organizadores directos, los mensajes están siendo también remitidos a otras
entidades relacionadas con el desarrollo de los Juegos, como el Comité Olímpico español e
internacional y las firmas comerciales patrocinadores. De hecho, una de tales firmas, una empresa
granadina de agua embotellada, ya ha comunicado oficialmente su decisión de retirar el patrocinio
a la competición de caza con galgo. 
 
La campaña, iniciada a primeros de agosto en la web de la Asociación Andaluza para la Defensa de
los Animales (www.asanda.org) advierte que los Juegos Mundiales que están celebrándose a lo
largo del verano de 2006 en Sevilla (ver www.sevilla2006.com) incluyen algunas de las
modalidades deportivas no olímpicas que fomentan el maltrato hacia los animales, entre ellas la
que posiblemente sea la más cruel: la caza con galgos.  
 
Las Federaciones Españolas de Deportes no Olímpicos, reconocidas por el Consejo Superior de
Deportes, están representadas en el Comité Olímpico Español por sus Presidentes, que son
miembros natos de su Asamblea. Además, dichos Presidentes, junto con el Presidente del COE, el
Vicepresidente 1º, el Secretario General y el Tesorero, componen la Junta de Federaciones no
Olímpicas. De tales Federaciones, las que amparan actividades crueles para los animales son:
Subacuáticas (pesca submarina), Caza (monterías, recechos, batidas, cetrería, etc....),
Colombicultura (concursos de "pica"), Galguera (campo abierto, carreras), Pesca (diversas
modalidades de pesca deportiva), y Tiro a Vuelo (tiro a pichón). 
 
En los mensajes que los participantes de la campaña dirigen a organizadores y patrocinadores, se
explica que mientras multitud de asociaciones animalistas y organizaciones españolas están
realizando campañas para que se prohíba la caza con galgos debido a las terribles consecuencias
que conllevan para los animales cuando éstos ya no pueden cazar (ver www.sosgalgos.com o
www.galgosinfronteras.org), estos Juegos pretender disfrazar estas crueles prácticas de
auténticas disciplinas deportivas.  
 
Los firmantes terminan expresando al Comité Olímpico Internacional, instituciones y empresas
patrocinadoras y colaboradoras, su repulsa a que el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior
de Deportes avalen a tales Federaciones como deportivas, cuando se trata de actividades de
maltrato animal.  
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