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

Temas de actualidad

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,
Publicidad 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".
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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

- Deportes
- Tecnología
- Finanzas
- Insolito
- Gente

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".
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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".

Foto

Mp3

