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Dos leones víctimas del circo y la guerra se
reencuentran en Sudáfrica
La leona Nala fue rescatada de un criador ilegal relacionado con el mundo
del circo en Francia. Tras su estancia en el centro de rescate AAP
Primadomus en Villena (Alicante), ha sido trasladada esta semana a un
santuario en Sudáfrica donde le espera un macho salvado in extremis de un
zoo de las proximidades del escenario bélico de Alepo en Siria. Son
protagonistas de #Cienciaalobestia.
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La leona Nala en las instalaciones del centro de rescate español. / AAP Primadomus

Nala estaba destinada a ser una leona de circo. Llevaba una vida solitaria y
actuaba todos los días hasta que fue decomisada por las autoridades
francesas en un criadero ilegal de animales de circo. Después fue rescatada
por la organización de bienestar animal y centro de rescate AAP
Primadomus.
Tras una temporada en el centro de recuperación de Villena en Alicante
donde la leona ha vuelto a encontrar sus instintos, Nala está preparada para
emprender su último viaje hacia el santuario llamado Lionsrock de la
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organización FOUR PAWS en Sudáfrica. Esta semana ha sido trasladada al
parque donde le espera un joven macho, Saeed, salvado de un zoo arrasado
por la guerra en Siria.

“El caso de Nala se podría haber evitado de existir ya una
prohibición europea del uso de animales salvajes en los
circos”, indica Pilar Jornet

“Las circunstancias que conducen al drama de Siria y Alepo son
increíblemente complejas, y las soluciones están fuera de nuestro alcance.
Sin embargo, el caso de Nala y los otros animales rescatados en la misma
operación se podría haber evitado de existir ya una prohibición europea del
uso de animales salvajes en los circos y su cría para dicho propósito”, indica
Pilar Jornet, directora de AAP Primadomus.
Hacia un futuro sin circos
Según un estudio reciente, presentado por Eurogroup for Animals, más de
300 incidentes con animales salvajes se han producido en los circos de la
Unión Europea durante los últimos 22 años. El uso de estos animales en
estos espectáculos está muy relacionado además con la tenencia ilegal de
especies salvajes dentro de la UE. El caso de Nala no es aislado.
“Esta misma semana se ha encontrado en Holanda un cachorro de león
abandonado por un particular procedente de Bélgica, que a su vez lo había
recibido de un circo francés”, informa Jornet. En España, el 73% de las
personas opinan que no se debería permitir el uso de animales salvajes en
circos en Europa, según una reciente encuesta.
La reubicación de Nala en Sudáfrica permite al centro de rescate alicantino
liberar espacio para otros animales que esperar para ser rescatados. “El
rescate, la rehabilitación y la reubicación de Nala soluciona la parte práctica
del problema. Pero la prohibición definitiva de los circos con animales
salvajes será la que cambie su destino para siempre”, concluye la experta.
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