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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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