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Andalucía

Jaén.- Asanda denunciará ante la Consejería de Gobernación maltrato hacia las reses de la fiesta de 'toros
ensogaos'
BEAS DE SEGURA (JAEN), 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) presentará el próximo miércoles ante la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía una denuncia por supuestos maltratos a las reses que 
participaron en la fiesta de los 'toros ensogaos' de Beas de Segura (Jaén).
Según informaron a Europa Press fuentes de la asociación, la denuncia se pondrá "a tenor de las pruebas 
fotográficas recogidas en la celebración de la fiesta". Estas mismas fuentes aseguraron que durante la
fiesta se realizaron "prácticas de malos tratos conscientes" y arguyeron que tienen "cientos de fotografías que 
demuestran estas prácticas".
En este sentido, Asanda ha puesto las instantáneas en manos de un abogado para que decida cuáles presentar, 
"en función de las que evidencien de una manera tajante las infracciones", junto con la denuncia que tienen 
previsto presentar el próximo miércoles.
Además, Asanda aseguró que "aunque la legislación sobre festejos populares prohíbe cualquier tipo de maltrato 
a los animales, incluye ciertas excepciones, y una de ellas se refiere a la celebración de los 'toros ensogaos' de 
Beas de Segura". A pesar de las excepciones, la entidad denunció que durante las fiestas, que tuvieron lugar el 
pasado fin de semana en la localidad jiennense, se registraron "infracciones".
SEGUNDA DENUNCIA
El año pasado la entidad también denunció ante la Consejería de Gobernación de la Junta los festejos taurinos
que se celebraron en Beas de Segura por la "crueldad brutal que se ejercen contra las reses".
Así, Asanda presentó también una serie de fotografías como prueba de las "infracciones cometidas contra los
animales", entre las denunció la caída de uno de los toros que se precipitó por un cortado vertical o las
condiciones en las que se eran enchiqueradas las reses.
Ante dicha denuncia, el Ayuntamiento de Beas de Segura afirmó que los hechos denunciados fueron
"accidentales" y aseguró que el reglamento vigente para este tipo de festejos "se cumplió estrictamente".
Por su parte, la Consejería de Gobernación abrió un expediente administrativo para investigar la denuncia
presentada por Asanda y, a mediados del mes de agosto, decidió archivar la denuncia tras constatar que la
celebración del festejo se realizó "con toda regularidad".


