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Jaén.- El Ayto. de Beas critica el
"ensañamiento" de Asanda con la fiesta de
los 'toros ensogaos'

Temas de actualidad

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.
Todos los temas
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
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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
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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