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Andalucía   Andalucía Ir

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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