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El circo se queda sin leones

El Ayuntamiento obliga al Gran Circo Mundial a prescindir de sus fieras

MARINO RODRÍGUEZ – 

En Barcelona no volverá a verse un circo con los tradicionales números de fieras (leones tigres, E
panteras...), elefantes u otros animales salvajes. Se acabó. Fin. La prohibición está incluida
expresamente en una normativa municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento a finales del año
(véase recuadro), pero que ha pasado inadvertida hasta este fin de semana, cuando se ha aplicado por
primera vez, en concreto, al Gran Circo Mundial.

Considerado el mejor circo español, el Gran Circo Mundial llegó a Barcelona a mediados de la semana
pasada con algunos de los animales de los que es propietario -tres elefantes, dos leones, cinco tigres,
dos ligres y anunciando por toda la ciudad los números con ellos que lleva años presentado en
Barcelona. Unos inspectores municipales les visitaron y les comunicaron que las cosas habían
cambiando: permiso para todo menos para exhibir los números con felinos y elefantes.

"Creo que es la primera vez que ocurre esto en España. Somos los primeros que estamos en contra de
los circos que no tienen a los animales como exige la legislación, pero los nuestros han nacido ya en
cautividad y tienen todos sus papeles al día y en regla. Llevamos 30 años actuando en Barcelona sin
problemas y desconocíamos esta nueva normativa. Como gente de circo que somos nos gustaría que
los animales salieran con nosotros a la pista,claro, pero nosotros siempre acatamos las normas.
Nosotros hemos venido a Barcelona a trabajar, no a discutir", dice Jacinto Ullué, portavoz del Circo
Mundial.

El concejal Jordi Portabella, presidente del Consell Municipal de Protecció dels Animals, y uno de los
ideólogos de la ordenanza municipal, afirma que el Circo Mundial "es un circo serio y no hay nada en
contra de ellos. Los inspectores se han limitado a aplicar la ordenanza", que según él "tiene como base
la nueva ley de protección de animales de la Generalitat". Preguntado por si esa ley prohibe
expresamente el uso de animales salvajes en el circo (lo que no hace), afirma: "Creo que sí". Aunque
acto seguido añade: "No estoy seguro, pero lo que está claro, pues no puede ser de otra manera, es
que nuestra norma está dentro del marco de la ley".

En cuanto a la filosofía de la ordenanza -"que tuvo su pertinente exposición pública y fue aprobada por
el pleno del Ayuntamiento", insiste-, dice que se halla en un punto anterior de la norma municipal (y de
la ley), el que prohíbe "utilizar animales en espectáculos y otras actividades siempre que se le pueda
ocasionar sufrimiento, trato antinatural, burlas, etcétera, pues nuestro objetivo es conseguir el máximo
respeto y protección para los animales.... Y todo el mundo sabe cómo se adiestran los animales
salvajes en los circos: violencia, extirpación de uñas y dientes...".

En cuanto a que la norma no prohiba los números circenses con cualquier tipo de animales (como
sucede en algunos países, o en Buenos Aires) o las carreras de galgos, afirma: "Hemos llegado a lo
máximo que nos permite el ordenamiento jurídico. La voluntad es que no haya animales en los
espectáculos".

¿Vale eso también para los delfines del zoo que usted preside? "Bueno -responde Portabella-, me
refiero a los espectáculos que decía antes, los que causen a los animales algún tipo de sufrimiento,
degradación...".
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La ordenanza

La norma aplicada al Circo Mundial fue publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 9 de enero de 2004 
La ordenanza municipal sobre protección, tenencia y venta de animales -aprobada por el Ayuntamiento
de Barcelona el 22 diciembre de 2003- establece, en su artículo 10, catorce prohibiciones, entre ellas, la
de "utilizar animales salvajes en cautividad en los circos" o la de utilizar animales en actividades
culturales si ello les ocasiona algún tipo de sufrimiento o burla. El artículo 15 fija las condiciones de
espacio y trato que requieren los animales domésticos y el régimen sancionador
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Una imagen tomada ayer en la plaza Monumental, donde
está instalado el Gran Circo Mundial
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 todas o ninguna

AN-ANTON BENACH – 

las medidas abolicionistas que tienden a suprimir las diversiones zoológicas contra natura, advierto
e les falta siempre un punto de racionalidad y de espíritu republicano. Como se sabe, frente a los
puestos desmanes que cometen zoos y circos, se levantan voces expertas que aseguran que tales

ventos sirven, debidamente usados, para salvar especies que no sobrevivirían en una selva
boteada por los depredadores humanos.

emás: o todas o ninguna. ¿Es que la tropa perruna se lo pasa muy bien mientras es adiestrada para
sar por el aro o mecerse en un columpio? Y los simios, ¿acaso son muy felices con americana y
rbata? ¿Y el caballo que es ovacionado en cuanto consigue cuatro pasos con las patas traseras?
ánta tortura antes de alcanzar tal proeza! ¿Y la orca? ¿Y la gallina, que agarrada por el cogote y con

 pico en el suelo, el mago torturador consigue que se duerma ipso facto?

 reino animal no es una monarquía parlamentaria. Es una monarquía absoluta. No inventemos torpes
suísticas. Al Rey de la Creación hay que destronarle ya. ¡Viva la República! 


	El circo se queda sin leones
	El Ayuntamiento obliga al Gran Circo Mundial a prescindir de sus fieras
	MARINO RODRÍGUEZ –

	La ordenanza
	La norma aplicada al Circo Mundial fue publicada 

	O todas o ninguna
	
	JOAN-ANTON BENACH –



