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Jaén.- Asanda denuncia ante la Consejería de 
Gobernación los festejos taurinos de Beas de Segura

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS) 

La Asociación Andaluza de Defensa de los Animales (Asanda) ha denunciado ante 
la Consejería de Gobernación de la Junta los festejos taurinos que se celebraron 
el último fin de semana de abril en la localidad jiennense de Beas de Segura 
(Jaén) por la "crueldad brutal" que se ejercer contra estos animales, según informó 
a Europa Press Asanda. 

En opinión de la Asociación, estos festejos populares, "a pesar de estar 
declarados de Interés Turístico Nacional, 

no son más que el paradigma de las fiestas andaluzas en las que se 
maltrata a las reses". 

Para argumentar su denuncia, Asanda ha presentado una serie de fotografías 
como prueba donde se observan las "infracciones cometidas" contra los animales, 
tales como "la caída de uno de los toros que se precipitaron por un cortado vertical 
de unos tres metros, donde uno resultó con fractura de pata trasera y fue retirado 
por una pala excavadora". 

Otra de las fotografías muestra las condiciones en las que son enchiqueradas las 
reses durante días, en cajones portátiles de chapa "instalados a pleno sol, con 
ruidos y molestias continuas por quedar situados en la calle principal de la 
población".

Finalmente, otras fotografías muestran "una res reventada tras ser sometida durante horas a carreras y tirones de la 
maroma que sujeta su testuz; una res con la pata derecha fracturada y con el hueso fuera a consecuencia de una caída 
provocada; a dos reses acorneándose como parte del espectáculo", así como otro tipo de maltratos. 

Asanda criticó que "hechos similares se suceden y son denunciados cada año sin que jamás la Consejería de 
Gobernación haya sancionado tales infracciones". 
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Jaén. El Ayto. de Beas califica de "accidentales" los hechos denunciados por 
Asanda y dice que cumplió el reglamento . 
Lope Morales afirma que "no hay voluntad de maltrato" en los 'Toros 
Ensogaos' y que el Consistorio puso "todos los medios" BEAS DE SEGURA 
(JAEN), 20 (EUROPA PRESS)

Europa Press 20/05/2004 16:54 

El Ayuntamiento de Beas de Segura afirmó hoy que los hechos denunciados 
por la Asociación Andaluza de Defensa de los Animales (Asanda) en relación 
a la celebración de los 'Toros Ensogaos' fueron "accidentales" y aseguró que 
el reglamento vigente para este tipo de festejos "se cumplió estrictamente". 

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Beas de Segura, Lope Morales, 
lamentó que Asanda interpusiese ante la Consejería de Gobernación una 
denuncia contra el Consistorio por la citada fiesta. 

Según aseguró, las fotografías aportadas por Asanda con imágenes de reses 
lesionadas y con fracturas en las patas responden a "hechos accidentales y 
nunca provocados", ante lo que añadió que "a nadie de Beas le gusta que 
sucedan cosas así", aseveró Morales para reforzar su afirmación de que en la 
celebración "no hay voluntad de maltrato". 

El primer edil de Beas de Segura explicó además que para la edición de este 
año, el Consistorio dispuso "un forro especial para las sogas que se utilizan en 
la fiesta con el fin de evitar rozaduras a los animales" e invirtió "más de 3.000 
euros en albero para evitar las caídas". En ese sentido, agregó que incluso "se 
reunió a un grupo de voluntarios para vigilar" que no hubiese altercados. 

NO SE PUEDE ENTENDER COMO MALTRATO 

En cuanto a la fotografía en la que se muestra a una pala excavadora retirando 
a una de las reses que había quedado lesionada, Lope Morales justificó la 
actuación alegando que "era necesario retirar al toro porque no podía caminar 
por sí mismo y no es fácil mover a un animal como ese", por lo que opinó que 
"eso no se puede entender como maltrato". 

Así, el alcalde de Beas de Segura reiteró que el Ayuntamiento puso "todos los 
medios" para velar por la seguridad de las personas y la integridad física de 
las reses pero admitió que "en un festejo popular con 70 reses a veces ocurren 
accidentes que no se pueden prevenir". 
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Jaén.- La Junta abre expediente para 
investigar la denuncia de Asanda contra el 
festejo de los 'toros ensogaos' de Beas

JAEN, 31 (EUROPA PRESS) 

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía ha 
abierto un expediente administrativo para investigar la 
denuncia presentada por la Asociación Andaluza de Defensa 
de los Animales (Asanda) contra los festejos de los 'toros 
ensogaos' de Beas de Segura (Jaén) por la "crueldad brutal" 
que se ejerce contra estos animales.  

Según informaron a Europa Press fuentes de la Junta, la 
denuncia de Asanda ha sido registrada en Gobernación, por 
lo que la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén procede 

ahora a la 
apertura 
de un 
expediente 
con el que 
iniciará 
"las 
pesquisas
oportunas para comprobar exactamente lo 
que pasó" en el citado festejo, celebrado a 
finales del mes de abril.  

Para argumentar su denuncia, Asanda 
presentó una serie de fotografías donde se 
observan las "infracciones cometidas" contra 
los animales, tales como "la caída de uno de 
los toros que se precipitaron por un cortado 

vertical de unos tres metros, en la que resultó con fractura de pata trasera y fue retirado por una 
pala excavadora".  

Otra de las fotografías muestra las condiciones en las que son enchiqueradas las reses durante 
días, en cajones portátiles de chapa "instalados a pleno sol, con ruidos y molestias continuas por 
quedar situados en la calle principal de la población".  

Finalmente, otras fotografías muestran "una res reventada tras ser sometida durante horas a 
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carreras y tirones de la maroma que sujeta su testuz; una res con la pata derecha fracturada y 
con el hueso fuera a consecuencia de una caída provocada; a dos reses acorneándose como 
parte del espectáculo", así como otro tipo de maltratos.  

Asanda criticó que "hechos similares se suceden y son denunciados cada año sin que jamás la 
Consejería de Gobernación haya sancionado tales infracciones".  

Por su parte, el Ayuntamiento de Beas de Segura aseguró que los hechos denunciados por 
Asanda fueron "accidentales" y que el reglamento vigente para este tipo de festejos "se cumplió 
estrictamente". 
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Jaén.- El Ayto. de Beas defiende ante la Junta "el 
cumplimiento total de la legalidad" en los toros 
ensogados

BEAS DE SEGURA (JAEN), 29 (EUROPA PRESS) 

El Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén) ha remitido a la Junta de 
Andalucía un pliego de alegaciones al expediente informativo abierto 
por el presunto maltrato a animales en la fiesta de los toros ensogados 
y defendió "el cumplimiento total de la legalidad" en esta celebración. 

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Beas, Lope Morales 
(PP), se mostró "totalmente convencido" de que el expediente no 
culminará en ninguna sanción, ya que "legalmente se cumplieron todos 

los requisitos" 
exigidos en la 
normativa para este 
tipo de 
espectáculso. 

Morales señaló que 
es "imposible" que 
se maltrate a los 
toros durante este 
festejo porque "por propios principios" los vecinos de este 
municipio "le tienen un respeto tradicional" a estos 
animales.

Así las cosas, negó tajantemente que hubiera "ningún 
maltrato" en la pasada edición y atribuyó la denuncia 
presentada por una asociación protectora de animales a 

un intento de "montar un espectáculo". 

Morales señaló que resulta "desagradable" ver la imagen del toro que se partió una pata, pero recordó que "el 
reglamento no permite apuntillarlo allí mismo", por lo que el animal tuvo que esperar hasta ser remolcado a 
otro lugar. 

Asimismo, dijo que "puede ser muy impactante ver la fotografía de un toro que salta al río y que parece que 
va a caer y se va a estrellar", tal y como ocurre en una de las imágenes aportadas por la organización 
denunciante, pero precisó que el Ayuntamiento ha aportado un video "en el que se ve perfectamente cómo el 
toro sale por sí solo a través de una rampa y que no se hizo ninguna herida". 

Sobre las acusaciones de que se "retorcía" el rabo de los toros, el alcalde subrayó que la única vez que se 
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coge el rabo al animal es "para ponerle los cascabeles y nada más". 
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Jaén. La Junta archiva la denuncia de Asanda contra el Ayto. de 
Beas de Segura por el festejo de los 'Toros Ensogados' . 

Europa Press 12/08/2004 16:37 

Fuentes de la Junta de Andalucía informaron a Europa Press de que 
el expediente informativo abierto por la Delegación de Gobernación 
a raíz de la denuncia de Asanda contra el Ayuntamiento de Beas de 
Segura fue finalmente archivado una vez que los técnicos 
examinaron los informes remitidos por los órganos corporativos que 
participan en la organización del festejo. 

Después de "contrastar" tales informes, y ante el pliego de 
alegaciones expuesto por el Consistorio de Beas de Segura, la Junta 
de Andalucía consideró probado que "no hubo irregularidades" en la 
organización del evento, en el que, según la denuncia de Asanda, se 
había maltratado con "crueldad brutal" a los toros que participan en 
la celebración. 

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales aportó en 
su denuncia una serie de fotografías en la que uno de los toros caía 
por un cortado vertical de tres metros y, después de fracturarse una 
pata, era retirado mediante una pala excavadora. 

La celebración de los 'Toros Ensogados' de Beas de Segura se 
celebraron el último fin de semana del pasado mes de abril y están 
declaradas fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Después de que la Junta de Andalucía abriese un expediente 
informativo a consecuencia de la denuncia de Asanda, el 
Ayuntamiento de Beas de segura presentó alegaciones ante la 
Administración autonómica defendiendo el cumplimiento total de la 
legalidad en la organización y el desarrollo de los actos. 

La junta de Andalucía archivó la denuncia interpuesta por la 
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) 
contra el Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén) tras constatar que 
la celebración del festejo de los 'Toros Ensogados' se llevó a cabo 
"con toda regularidad".
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Jaén. El Ayto. de Beas de Segura anuncia "medidas de seguridad" 
para la próxima celebración de los 'Toros Ensogados' . 

Europa Press 12/08/2004 17:10 

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Beas de Segura, Lope 
Morales, expresó su "alegría" ante el archivo de la denuncia 
interpuesta por Asanda contra la Administración local y consideró 
que "ha quedado probado que no hubo irregularidades" en la 
organización del evento. 

Lope Morales insistió de nuevo en la idea de que "en todas las 
celebraciones pueden suceder cosas que no estaban previstas y que 
nadie desea" pero destacó que en Beas de Segura es "tradicional el 
cuidado y el cariño hacia los animales". 

De hecho, el primer edil de Beas de Segura anunció que para la 
próxima celebración de los 'Toros Ensogados' se habilitará "una 
barra de seguridad" en la margen del río por el que pasan las reses 
para evitar que los animales caigan al agua y se construirá "un 
chiquero móvil" para evacuar a los toros que se lesionen o que 
deban ser retirados del lugar del festejo. 

"Vamos a tomar estas medidas no porque Asanda nos haya 
denunciado, sino porque nuestro interés es evitar el sufrimiento de 
los animales que participan en la fiesta", aseveró Lope Morales, que 
insistió en que "nunca hubo intenciones de dañar a los toros durante 
la celebración del evento". 

La celebración de los 'Toros Ensogados' de Beas de Segura se 
celebraron el último fin de semana del pasado mes de abril y están 
declaradas fiesta de Interés Turístico Nacional. 

El Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén) mostró hoy su "alegría" 
ante el archivo de la denuncia interpuesta por la Asociación 
Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) contra la 
celebración de los 'Toros Ensogados' y anunció que para la próxima 
edición del evento se tomarán "nuevas medidas de seguridad" para 
evitar daños las reses.
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Jaén. Asanda cree que la Consejería de Gobernación actuó "como 
siempre" al archivar la denuncia de los toros ensogados . 

Europa Press 13/08/2004 14:28 

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Asanda Luis 
Gil Pérez, explicó que la asociación aún no ha recibido la 
notificación oficial del archivo de la denuncia pero aseguró que 
Gobernación "nunca ha sancionado a un ayuntamiento por el 
maltrato a los animales", sino "por otras cosas". 

Así, consideró que al archivar la denuncia en la que se exponía la 
"crueldad brutal" con la que eran tratados los animales que 
participan en la fiesta de los 'toros ensogados' de Beas de Segura, la 
consejería "ha actuado como siempre". 

Luis Gil Pérez anunció que Asanda estudiará recurrir el archivo de 
la denuncia cuando reciba la notificación oficial pero adelantó que 
"siempre nos archivan los recursos porque no nos consideran parte 
interesada". "Además, --agregó-- la Junta sabe que una vez 
archivado el recurso tendríamos que abrir un proceso contencioso-
administrativo y eso nos supone unos costes que no nos podemos 
permitir".

Aún así, el vicepresidente de Asanda no descartó remitir una 
reclamación ante el Defensor del Pueblo Andaluz y afirmó que la 
asociación posee fotografías correspondientes a los años 2001 y 
2002 en las que "se ve como se despeña a los animales" en la fiesta 
de los 'toros ensogados' de Beas de Segura. 

La celebración de los 'Toros Ensogados' de Beas de Segura se 
celebraron el último fin de semana del pasado mes de abril y están 
declaradas fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Después de que la Junta de Andalucía abriese un expediente 
informativo a consecuencia de la denuncia de Asanda, el 
Ayuntamiento de Beas de segura presentó alegaciones ante la 
Administración autonómica defendiendo el "cumplimiento total de 
la legalidad" en la organización y el desarrollo de los actos. 

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) 
opinó hoy que la Consejería de Gobernación de la junta de 
Andalucía "ha actuado como siempre" al archivar la denuncia 
interpuesta por esta entidad contra el Ayuntamiento de Beas de 
Segura por la "crueldad brutal" en el trato a las reses del festejo de 
los 'toros ensogados'.
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4 de septiembre de 2004, 12h40

Sevilla al día Andalucía Ir

Jaén.- Asanda acusa a Gobernación de no 
actuar ante el "maltrato" a toros en Beas de 
Segura a pesar de las "evidencias"

La asociación cuelga en la red imágenes de las agresiones 
que acompañaban a la denuncia rechazada por la Junta 

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)  

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales 
(Asanda) acusó hoy a la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía de no actuar ante los "crueles maltratos" a 
toros que esta organización denunció "con de diversas 
imágenes que evidenciaban los hechos".

En un comunicado remitido a Europa Press, la asociación 
criticó que el departamento de Evangelina Naranjo decidiera, 

"tras un 
breve 
procedimiento,
no 
apreciar 
existencia 
de 
infracción en el desarrollo de los festejos de 
San Marcos de este municipio".  

Asanda presentó ante Gobernación una 
denuncia contra el Ayuntamiento de Beas 
de Segura por los "maltratos" que sufren los 
toros utilizados en estas fiestas.  

Ante la decisión de esta Consejería, la 
organización afirmó que "lo evidente no 

puede negarse", por lo que ha colgado en su web (www.utopiaverde.net/asanda), en la sección 
de campañas, todos los documentos existentes en el expediente que remitió a la Junta, incluidas 
diversas imágenes de los festejos.  

La asociación adoptó esta medida "para que todos los interesados puedan ver lo que ocurre en
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Beas de Segura". Finalmente, invitó a los visitantes a que "si tras examinar el expediente,
convienen en que la actuación de Gobernación es una burla a las disposiciones vigentes sobre 
protección animal, remitan un mensaje de protesta a diversos órganos de la Administración
andaluza". 
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Jaén.- El Ayto. de Beas critica el 
"ensañamiento" de Asanda con la fiesta de 
los 'toros ensogaos'

BEAS DE SEGURA (JAEN), 6 (EUROPA PRESS) 

El alcalde de Beas de Segura (Jaén), Lope Morales, criticó 
hoy que "hay cierta saña" en las denuncias de la Asociación 
Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) contra la 
celebración de los 'toros ensogaos' durante las fiestas de San 
Marcos.  

En declaraciones a Europa Press, Morales dijo que esta 
asociación "está en su derecho" al criticar la decisión de la 
Junta de Andalucía de no sancionar al Ayuntamiento por 
presuntos maltratos infligidos a los toros en estos festejos, si 

bien le 
pidió que 
"ataque 
de frente, 
no 
tergiversando 
y usando 
fotografías".  

Morales recordó que en Beas "cumplimos la 
ley" relativa a la celebración de fiestas 
taurinas y consideró que la denuncia de 
Asanda podría estar justificada "si hubiera 
sido hace años", ya que "tal vez hubo una 
época en la que no se vigilaba el festejo y no 
había organización ni orden", por lo que 
"sucedían cosas que no suceden ahora".  

En este sentido, garantizó que actualmente se muestra "un respeto total por el toro" y que en 
estos festejos "se están haciendo las cosas bien". "Con 70 animales en la calle inevitablemente 
puede haber un accidente, pero aquí alguien le da un palo a un toro y la gente se le echa 
encima", recalcó.  

El alcade señaló, además, que se está diseñando un chiquero móvil que podría funcionar a partir 
de la próxima edición de la fiesta, de modo que "cuando un toro se lesione, se meta 
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automáticamente en el chiquero para llevarlo a un sitio donde se pueda matar sin presencia de 
público". Así "se evitará sufrimiento al toro" lesionado, que hasta ahora tenía que esperar 
bastante tiempo para ser trasladado.  

En cualquier caso, Morales también recordó que la tradición "no contempla el sacrificio" de los 
animales, sino que la muerte de las reses se trata de "una imposición legal del último 
reglamento" que regula estas fiestas.  

El alcalde advirtió de que "vamos a reivindicar la fiesta de San Marcos", una celebración que 
tiene "más de 500 años" y que posee "un importante valor cultural para España". 
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