
SAMMY 
(Pan troglodytes)

La historia de Sammy 

Sammy procede del mismo circo cerrado en Valencia 
que sus compañeros de grupo. Se estima que nació en 
1988 y que pasó toda su vida esclavizado en 
espectáculos circenses tanto en España como en el 
extranjero. 

Llegó a Rainfer en 2007 sufriendo una fuerte anemia y 
dermatitis por todo su cuerpo. 

De entre todos los individuos del grupo, es el que más 
fuerte estaba pero el que presentaba las estereotipias 
más acusadas (comportamientos anormales repetitivos y 
compulsivos), propias de un chimpancé obligado a 
actuar en un circo. 

Tras muchos cuidados durante varios meses, Sammy se 
recuperó de sus problemas físicos.

Mucho más costoso y largo ha sido el proceso para eliminar sus estereotipias, que después de varios años han 
disminuido considerablemente aunque en ocasiones de excitación, las repite, pero en menor medida. 

Es un chimpancé muy sociable y actualmente es el macho dominante del grupo. 

Siempre se encarga de que todos los miembros de su grupo se comporten como es debido, y es a el al que 
acuden cada vez que hay alguna pelea o problema, apaciguándoles o reprendiendo al miembro que se ha 
comportado mal. 

Con el personal es uno de los chimpancés más considerados, mostrando a menudo una buena actitud y siendo 
muy agradecido. Sin duda alguna esto hace que sea uno de los más queridos por todos. 

Normalmente siempre está acompañado de Pascualín, que desea ser el amigo del jefe por encima de todo, 
aunque Sammy tiene claro que todos los miembros de su grupo son igual de importantes. Cada vez que llega 
la hora de la cena y deben entrar en los dormitorios, Sammy se encarga de ir buscando uno a uno a todos los 
individuos del grupo, y forzando con ligeros empujones a los más rezagados. 

Sin duda alguna Sammy es un pilar fundamental para la estructura social del grupo.

GRACIAS A TU APADRINAMIENTO PODREMOS CONTINUAR 
OFRECIÉNDOLE A SAMMY TODO LO QUE NECESITA Y CUIDÁNDOLE 

CÓMO SE MERECE. 

     En su nombre, ¡¡ GRACIAS !!


