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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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