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1 '  
I El que suscribe, Luis Gilpkrez Fraile, mayor de edad, con DNI. 28.302.803 y 
l domicilio a efecto de nutificaciones en el Apartado Postal 4365, 41 080 de Sevilla, en 

1 :  nombre de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, de la que es 
representante legal, comparece y como mejor en Derecho proceda, dice: 
Que por medio del presente escrito viene a formular denuncia sobre la base de 
infracción del Decreto 6212003, contra el ayuntamiento de El Viso, y todo ello sobre 
la base de los siguientes hechos: 

-Que el denunciado es el organizador de unos festejos taurinos de sueltas de reses 
con motivo de las fiestas patronales de santa Ana. 
-Que el presente año 2007 dichos festejos se han celebrado entro los días 25 a 29 
de julio, siendo al celebrado el día 26 al que nos referimos en la presente denuncia. 
-Que el citado día 26 se soltaron 6 vacas a las 10.30, retornando dos de ellas a los 
corrales a las 14.30, lo cual constituye una,infracción a lo dispuesto por el art. 17.3 

. del Decreto citado, tipificada como grave por el art. 15.p de la Ley 1011 991. 
-Que otra de las reses murió reventada en la calle antes de la hora final, 
evidentemente por un sobreesfuerzo en día de extremo calor, lo que debe 
entenderse como una infracción de maltrato prohibida en el art. 5.2 del Decreto que 
se señala, con resultado de muerte. 
-Que otra res, la referenciada como 71 10, tuvo que ser apuntillada por fractura de 
una pata, fractura que se produjo por el estado y sinuosidad del recorrido, causante 
de múltiples caídas como podemos demostrar en imágenes de vídeo si nos fueran 
requeridas, lo cual constituye una infracción al art. 4.3 del Decreto citado. Se adjunta ' j como prueba fotografía n" 1 
-Que otras dos reses no pudieron llegar por su pie a los corrales a la hora final por 
su extremo agotamiento, debiendo ser "transportadas" en la forma que mhs adelante 
se detallará, lo cual constituye sendas infracciones de maltrato. 
-Que una de las reses sufrió, como consecuencia de una de las caídas por el estado 
de la calzada, la rotura del hocico con herida sangrante, a pesar de lo cual continuó 

; siendo utilizada en el festejo, lo cual constituye una infracción por maltrato. Se 
adjunta como prueba de lo dicho la fotografía no 2. 
-Que como medio de "transporte" se utilizó un vehículo sin matricula y en estado de 

.:S, chatarra, con la chapa del techo cortada (fotografía 3). Los animales, incluso el que +;: 1:" 
.= - E,, 34 resultó con una pata fracturada, eran cargados -y descargados- al transparte a 

i.i %% fuerza de brazos (fotogafia 4) para, una vez en el interior, ser inmovilizados a base ?- 
de subirse varias personas sobre ellos (fotografía 5) lo cual constituye una evidente 
serie de infracciones de grave maltrato 





Fotografía 1 

'S- 

Fotografía 2 





Fotografía 5 
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El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor de edad, con DNI. 28.302.803 y 
domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de Sevilla, en 
nombre de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, de la que es 
representante legal, comparece y como mejor en Derecho proceda, dice: 

Que en su día presentó ante esa Delegación denuncia contra el ayuntamiento de 
El Viso, cuya copia se adjunta. 
Que en la mencionada denuncia se solicitaba iniciación de procedimiento 
sancionador. 
Que hasta la fecha no se ha recibido comunicación de la iniciación o no del 
procedimiento sancionador. 
Que se recuerda por tanto a esa Delegación la obligación que tiene de 
comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la 
denuncia vaya acompaAada de una solicitud de iniciación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 1.2 del Real Decreto 139811 993 de 4 de agosto. 

Y por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita que se 
expida la procedente comunicación. 

Justicia pezevi i ia  a i2-&+iembre de 2007 

JUNTA DE ANDALUC~A. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJER~A DE 
GOBERNACIÓN EN CÓRDOBA. 



JUHTA DE ANDALUCIA DELECACIÓN DE GOBIERNO 
Córdoba 

Sr. D. Luis Gilpérez Fraile 
Apartado de Correos 4365 

Fecha: 28-12-2007 
Ref.:Serv. Juegos y EEPPIJLM 
Asunto: Contestando denuncia 398107 

En relaci6.n - --- - 4.a-l ~ ~ ó n  el 28/22/?002, A&vo-ft- 
la denuncia formulada por usted por supuestas inhcciones a la legislación en materia de 

L protección animal cometidas durante el festejo popular celebrado en la localidad de El I 
Viso el pasado 26 de julio, cúmpleme informarle que se han solicitado informes tanto al 
agente de la Guardia Civil que actuó como delegado de la autoridad en dicho festejo 
como a los miembros del equipo veterinario que llevó a cabo los reconocimientos, de 
dichos informes y del acta de finalización del festejo se desprende: 

e El festejo se inició a las 11'30 horas, y no a las 10'30 horas como indica usted en su 
primer escrito, 

a El exceso de tiempo que alguna de las reses pudiera haber permanecido en la vía 
pública no se debió a una mayor duración del festejo, sino a las labores propias de 
devolución de la res tras la suelta. 
De los informes recabados no se desprende que las lesiones observadas en algunas 
reses se debiera a maltrato, sino a los propias y naturales embestidas que las reses 
realizan contra los burladeros. 

No obstante, en el informe remitido por la Guardia Civil se indica que se están 
llevando a cabo gestiones para la identificación de personas que intervinieron en el 
transporte de las reses, y de dar resultado se comunicaría inmediatamente. 
- - -. - -- - - - -- - - 

EL JEFE DEL SERVICIO DE JUEGOS 
ESPECTACULOS PÚBLICOS 

4 
Fdo. José Luis Megias Osuna 
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2. - -  

El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor cie edad, con DNI. 28.302.803 y 
domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de Sevilla, en 
su propio nombre y en nombre de la Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales, de la que es representante legal, comparece y como mejor en Derecho 
proceda, dice: 

-Que al amparo de lo dispuesto en el art. 35.a del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita copia 
del: 
-Informe del agente de la Guardia Civil que actuó como delegado de la autoridad. 
-Informe de los miembros del equipo veterinario. 
-Acta de finalización del festejo 
que según nos informa en su escrito fechado el 28.12.2007, constan en el 
expediente de denuncia 398107 del que la Asociación que represento es parte 
interesada. 

Solicita 

JUNTA DE ANDALUC~A. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJER~A DE GOBERNACI~N EN 
C~RDOBA.  
N A  Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos 

7-: -. - ,-S 



JUNTA m~~ú~~ll'sq -- -1  

Fecha: 1 

Ref.: Servicio de Juegos y EEPP 
RCG 

Asunto: Remitiendo documentación 
ASANDA 

DELEGACION DE GOBIERNO 
Córdoba 

SR. .D 
Luis Gilpérez Fraile 
ASAN DA 
Apartado de Correos 4365 
41080 SEVILLA 

En contestación de su escrito de fecha 25/01/2008, por el que solicitaba determinados 
documentos relativos a el espectáculo taurino celebrado en El Viso el dia 26/07/2007, adjunto se 
acompañan copias de los mismos. 

EL JEFE DEL SERVICIO DE JUEGOS 
Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

A S .  Resolución del 10 de junio de 2008) 

U. San Felipe, 5. 14003 C6rdoba 
TW. 957 7 2  200. Fa 957 002 190 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Número: 14287-5 

E 
P 
C 

N 

SIREF: Serv. JuegoslJLM 
WEF: JMDI 
FECHA: 29 de octubre de 2007. 
ASUNTO: Informe Suelta de Vaquillas en localidad de El Viso.- 

- 8 Nfi\' :: :!! 

REGfsTRo GENER$q(twz 

- 
(ORA 

Duegación de! GOL 4 1 ..i 1 
- -  - . 

* DIRECCI~N GENERAL 
DE L A  POLICIA Y DE 
LA  GUARDIA CIVII. 

GUARDIA C IV IL  X 
Direcch Adjunta Operaüva 
Zona de ANDALUCIA 
comandancia de C~RWBA 
Compania de POZOOLANCO 
Puaato de EL VISO 

Núm. Az~  

DESTINATARIO: ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE GOBERNACI~N DE LA JUNTA DE ANDALUC~A.- 
l 

-- - -. -- . 
C ~ R D O B A  

En cumplimiento a su escrito de la referencia adjunto comunico a V.I., en relación al contenido de 

su petición de informe, en los extremos siguientes: 

1 .- En cuanto a que si alguna de las reses que se soltaron el día 26 de julio del año en curso, 

permaneció en la vía pública mas de 30 minutos. Se participa que por regla general, se cumple el 

tiempo reglamentario, con las excepciones que puedan darse cuando, al tratarse de ganado bravo, 

éste es materialmente imposible de conducir hasta los corrales, toda vez que la suelta se realiza sobre 

un recorrido urbano, con masiva afluencia de público y una longitud de 900 metros aproximadamente, 

llegándose, con algunos animales, a excederse del tiempo fijado. 

2.- En los días de las Fiestas Patronales de esta localidad de El Viso, la población se triplica, 

tanto de visitantes oriundos que vienen con vacaciones para esas fechas, como de personas vecinas 

de las localidades limítrofes de todo el Valle de los Pedroches, por lo que es prácticamente imposible 

identificar a dichas personas; no obstante se practican gestiones que de dar algún resultado se podría 

participar en su día. 

NTE DE PUESTO, 

1 CORREO ELEcTR~NICO: 1 
PREMIO A LAS BUENAS PRACTICAS 

DE EESTIÓN INTERNA 

AvP 18 
14470 - EL VISO (C6rdoba) 
(TEL: 957 12 70 02) 
(FAX 957 12 70 02) 



O Servicio Andaluz de Salud 
CONSUER~A DE SALUD -- - -- . - - . - 

D. JOSE LUIS MEGIAS OSUNA 
Servicio Juegos y Espectáculos Públicos 

DELEGACIÓN DE GOBIERNO 
CORDOBA 

Fecha: 291 1 012007 
Asunto: Sueltas El Viso 
Refi SP/LCS 

En relación a su escrito cuyo asunto era recabar información sobre el festejo 
popular (suelta de vaquillas) celebrado en la localidad de El Viso el pasado 26 de julio, se 
informa que ese día murieron dos vaquillas con numero de costillar 58 y 143 
respectivamente, una de las cuales fue apuntillada en los corrales al presentar diferentes 
síntomas como incoordinación motora y estertores premorten, o agónicos, y la otra murió en 
el recorrido establecido en el casco urbano, por lo que a la finalización del festejo se dio 
aviso a la empresa contratada para la retirada de cadáveres. Asimismo le indico que desde 
mi situación en un punto del itinerario no evidencie'ninguna circunstancia que pudiese 
evidenciar maltrato. 

Veterinaria de Instituciones anitarias Junta de Andalucía. A.S.N.C 

/!/ :A 
Fdo.- M"' ~ibrada Cano S e m o  

&EA SANITARIA NORTE DE CORDOBA 
U .  Juan del Rey Calero. s/n 14400 Pozoblanco (C6rdobaJ 
Tel. 957 026 300 Fax 957 1/26 427 



:Jería de Gobernación 

.,re&ic)n General de Espectáculos Públicos y Juego 
Delegaci6n del Gobierno 

A tenor de lo perceptuado en el artfculo 64 del Reglamento Taurino de Andalucía (Decreto 6812006. de 21 de marzo), y una 
vez finalizado el espectáculo o festejo taurino, se levanta acta de actuaciones e incidencias habidas durante la celebración del mismo. (1)  

LOCALIDAD: z, g/so 1 EMPRESA: /747 l /~ /~ lM/m t& iVb/ u/&@. I 

1 Fecha del Espec,culo: Hora de comienzo: : Hora de tenninaci6n: 

OBSERVACIONES: (2) 

( Clase de Espectáculo: (Casillas sombreadas, a rellenar &lo por la Admieistraci6n). 1 
FESTIVAL: 

Con Picadores 

Corrida de Toros - 
-da de Novillos con Picadores 

Corrida de Novillos sin Picadores 

Corrida de rejones con Toros 

Recortadores Festejo Popular 

Encierro 

Comida de rejones con Novillos 

Festejo mixto (3) 

Becerrada 

Parte seria de toreo cómico 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 Sueltade reses 

OBSERVACIONES: 

LuBafes de tránsito público 

Lugar de celebración: 

Plaza permanente 

Plaza ponátii 

- - 

OBSERVACIONES: 

correspondan. 

Plaza no permanente l I I 

1 1- 1 

(2) En el apartado referido a la fecha y hora del festejo; en el recuadro "Observaciones", se hará constar las incidencias I I 
producidas sobre la fecha y hora fijada en el cartel anunciador. 1 1 

Categona 

(3) En el apartado "Clase de Espectáculo'' se marcará, e9 el caso de festejo mixto, además de 1s casilla propia. las casillas de los tipos 1 1 

1.' 

Ocupación apreciada 

de festejos que han formado parte del festejo mixto. l I 

A 

-114 

(4) En caso de plazas de toros portdtiles indicar eI código de inscripción en el Registro de Plazas Portátiles de Andalucía. I I 

B 

2.' 3.8 
- 114 112 +114 -112 +1/2 -314 314 +314 Lleno ha"y 

billetes 



LOCALDAD: EL ( cBP~B~A/  1 FECHA: 2s -DF- -7 
/ 

Presidencia del Espectáculo Taurino: (Indicar en cada Iínea: Nombre, apellidos, cargo y categoría profesional en su caso) 

Presidente: 3 b&dd J/41 ~A?AI&R& (3& 280. T?J . 
Asesor Veterinario: 

Asesor Técnico-Mstico: 

Delegado de la Autoridad: 2 kAH &,y2- &&C.// (3' 4~ &J 
Director de Lidia (5 )  d. E&&/ @ C L L ~  CA&PLL 8 P $ C ~ E ~  
Ayudante del Director de Lidia (5 )  &(J- ~ ~ / 3 ~ ~  
OBSERVACIONES: 

Diestros Participantes: (6) (Márquese la categoría dcl espada que proceda) 

h. o r  Nov. Pic. Nov. Sin Rej. Toros Rej. Nov. Becemsta Sobresaliente (8) Matador Nov. Pic. Nov. Sin Rej. Toros Rej. Nov. Becemsta Sobresaliente 

i ." (7) 4 . O  

Picador Picador 

Picador Picador 

Banderillero Bandenllero 

Banderillero . Banderillero 

Bandenllqro Banderillero 

Mozo de Espada Mozo de Espada 

Ayte. Moza de Espada Ay te. Moza de Espada 

Matador Nov. Pic. Nov. Sin Rej. Toros Rej. Nov. Bacernsta Sobresaliente (7) Matador Nov. Pic. Nov. Sin Rej. Toros Rej. Nov. Becerrista Sobresaliente 

2.O 5." 

Picador Picador 

Picador Picador 

Banderillero Banderillero 

Banderillero Banderillero 

n de antigüedad, y se marcaran sus categorías 

(7) En los festejos de único espada, para la segunda y tercera cuadrilla, se utilizara los espacios reservados para los supuestos de segundo y 

,rjeria de Gobernación . 
~ireccibn General de Espectáculos Públicos y Juego 
Delegacibn del Gobierno 




















