
Tasar Piso Sevilla 
Introduzca los datos de su casa y 
obtedrá una estimación de su 
valor  
www.tasamadrid.com

Chalets individuales 
3 y 4 dorm. con parcela privada a 
10 minutos de Santander  
www.laesprilla.com

Venta terrenos y solares
Inversión, Suelo, terrenos solares 
y parcelas en toda España  
www.spainhouses.net

TCC Empresa Constructora
Construcciones y Contratas 
Promoción, Chalets, VPO, 
Industrial  
www.tccontratas.com
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Animales Enviar noticia  

Proyecto Gran Simio a favor de circos sin animales  
 

Asanda apoya en Andalucía la capaña de PGS "Circos sin
animales"  

El Proyecto 
Gran Simio 
pide a las 
Autoridades 
Municipales 
de España, 

que no autoricen la entrada de circos 
donde exhiben animales salvajes, debido 
al maltrato de los mismos para realizar los 
números a los que son sometidos y de la 
forma en que los mantienen en sus 
reducidas jaulas, que infringen la 
normativa sobre bienestar animal. 
 
El entrenamiento para realizar los 
números, es una agresión psicológica y 
fisiológica del animal, donde se utilizan 
técnicas bárbaras. Es forzado a adoptar 
comportamientos antinaturales y 
artificiales por medio de la violencia, que 
después practican ante el público por temor y ante los aplausos que son ajenos al sufrimiento de
los animales. El Proyecto Gran Simio denuncia que entre los métodos y “persuasión”, se encuentran
varas, estacas con pinchos, látigos, cadenas, collares ajustados, bozales, picanas eléctricas,
ganchos puntiagudos, todo ello oculto ante el espectador. 
 
Además de todo este sufrimiento inútil, poseen agua limitada y poco aseo e higiene de sus jaulas,
falta de atención veterinaria, imposibilidad de moverse, cadenas pesadas, depresión y frustración,
trastornos psicológicos y muchos otros problemas derivados de un cautiverio indigno. 
 
El Proyecto Gran Simio aclara que el circo es entretener y divertir, pero es incongruente que sea a
costa del sufrimiento y muerte de los animales. Ellos no han elegido ser sometidos para actuar en
el mundo del espectáculo. Los circos deben evolucionar, y ofrecer una imagen centrada en las
habilidades, el arte y la virtuosidad de las personas que elijan voluntariamente esta profesión. Así
pueden ofrecer actuaciones con malabarismos, acrobacias, teatro, magia, coreografías, payasos,
sin necesidad de seguir esclavizando animales. 
 
“Los circos donde emplean animales salvajes o exóticos, son verdaderas escuelas de tortura y
maltrato animal que toda persona debería evitar para erradicar esta práctica inútil. Existen
alternativas que suplen este maltrato animal. Ir a un circo para disfrutar de un espectáculo donde
intervienen animales, aunque lo veamos gracioso, es contribuir al infierno de dolor y muerte en los
que se encuentran sometidos. Como personas que apreciamos la dignidad humana, debemos evitar
este tipo de espectáculos y pedir a las Autoridades municipales, que no den permiso para que se
instale en nuestro municipio, estas máquinas de tortura” ha declarado Pedro Pozas Terrados,
Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS) en España, Asociación cuya sede nacional se
encuentra en Tres Cantos (Madrid). 
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Casas en Cádiz 
Encuentra tu casa en Cádiz Miles de pisos y casas. 
www.facilisimo.com

Venta terrenos y solares 
Inversión, Suelo, terrenos solares y parcelas en toda 
España 
www.spainhouses.net

TCC Empresa Constructora 
Construcciones y Contratas Promoción, Chalets, VPO, 
Industrial 
www.tccontratas.com

Vuelo sevilla holanda 
Vacaciones en Holanda desde 19.99€ Salida de varias 
ciudades. Ven ya 
www.transavia.com
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Para el Proyecto Gran Simio, resulta más positivo para los niños el poder admirar las habilidades,
ingenio y talento del ser humano, frente a observar animales aterrorizados realizando acciones
desnaturalizadas. La percepción que seda en este caso del mundo animal y la naturaleza es muy
triste y poco educativa. 
 
Pedro Pozas señala que hay que enseñar a nuestros hijos a entender y apreciar el mundo y sus
demás habitantes en su entorno natural, no en el ridículo, el maltrato y la humillación a que se ven
sometidos los animales en los circos. Hay que tener en cuenta que estos animales por imposición,
se ven forzados a realizar un sin fin de actividades nada comunes en su hábitat natural. Imágenes
estas, que retenidas a través de los ojos del público infantil, le deforman para un posterior proceso
educativo de respeto hacia los animales y la Naturaleza. 
 
Una de las conclusiones de la conferencia de 1981 de la Asociación de Profesores Tutores decía: “A
los niños se les debería disuadir de asistir a cualquier tipo de exhibición o atracción que involucre a
animales en manifestación indigna”.  
 
La simple tradición, como ocurre con otros espectáculos populares, no puede justificar según el
Proyecto Gran Simio (PGS), las miserias inflingidas a seres con capacidad de sentir. No es
moralmente justificable hacer sufrir animales para divertir a los humanos y son cada vez más los
países que están adoptando medidas de prohibir los circos con animales. Entre ellos destaca
Finlandia, Dinamarca, Suiza, Alemania, Suecia, Costa Rica, Brasil, etc. En España, el Ayuntamiento
de Barcelona ha elaborado una normativa municipal en contra de estos circos.  
 
Por este mismo motivo, el PGS pide a todos los ciudadanos de España, que se unan y pidan a sus
respectivos ayuntamientos, la prohibición del asentamiento de circos CON animales y que se refleje
en las normativas municipales; así cómo la no asistencia a este tipo de espectáculos agresivos
contra los seres vivos. 
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Duplex 3 dorm: 114000€ 
Almeria (Illar).Cercano aeropuerto pista esqui, campo golf. 950 
263555 
www.lasvinasdeillar.com

Construcciones TAU S.L. 
Construccion llave en mano de naves industriales metalicas y 
hormigon. 
www.cttau.com

Casas con Golf y Playa 
Lo último en viviendas con Golf y Playa, sin duda su mejor 
inversión. 
www.nuevecitas.com

Vuelos Sevilla 
Busca y compara precios ¡Encuentra ofertas! 
es.kelkoo.com

Más noticias del 05/12/2006

"Hay una verdad absoluta: esa central quemará gas, emitirá CO2, contaminará el aire de 
nuestro planeta y acelerará el cambio climático, diga lo que diga GasNatural" 

GAESCO firma un convenio para el tratamiento adecuado y el control de residuos de 
construcción 

Los Verdes solicitarán que el ayuntamiento se adhiera a la red de ciudades por el clima 
Azata se querella contra Greenpeace por el hotel de la playa del Algarrobico 
El POTA y el acuerdo del Pleno exigen un nuevo PGOU 

  Enlaces recomendados   

Recibe información de tu ciudad. Suscribirse a titulares de Andalucia24Horas  
Cádiz. Vistas de La Caleta, Alameda, Catedral, Parque Genovés  
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