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Andalucía   

Luis
Jaén.- El Ayuntamiento de Beas rechaza que se maltratara a las reses y afirma que Asanda realiza una "persecución"BEAS DE SEGURA (JAEN), 28 (EUROPA PRESS)El alcalde de Beas de Segura (Jaén), Lope Morales, argumentó hoy que durante el desarrollo del festejo de los 'toros ensogaos' "no se produjo en ningún caso maltrato a los animales" y aseguró que la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) realiza una "persecución" contra el festejo.En declaraciones a Europa Press, Morales afirmó que "el Ayuntamiento puso todos los medios para que no se produjera ese supuesto maltrato a las reses qe denuncia Asanda".Con respecto a las fotografías que la asociación presentará como pruebas de la denuncia, el alcalde de Beasargumentó que "las imágenes en las que aseguran que se aprecia malos tratos a las reses estarán manipuladas y tomadas fuera de contexto".En este sentido, reiteró que el Ayuntamiento "ha puesto todos los medios posibles para que las reses no sufrieran daños" y añadió que "se echó más albero a las calles para que no se hirieran las pezuñas y se habilitó un 'chiquero móvil' para las reses".Asimismo, afirmó que "las personas encargadas de la seguridad durante la celebración del festejo no sólo velaron por la seguridad de los participantes, sino también por el bienestar de los animales".Morales destacó sentirse "orgulloso y satisfecho por el comportamiento de los vecinos de Beas de Segura y por el trato que recibieron las reses".Así, el alcalde de Beas concluyó que, aunque "no entiendo que se haya puesto una denuncia porque no tengoconstancia de que se produjera ningún maltrato a los animales", le sorprendía que Asanda ponga la denuncia antela Consejería de Gobernación, ya que "realizan una persecución contra el festejo de los 'toros ensogaos'".Por su parte, Asanda anunció ayer que presentará el próximo miércoles en la Consejería de Gobernación de laJunta de Andalucía una denuncia por supuesto maltrato a las reses durante la celebración del festejo 'torosensogaos'. La entidad aseguró que presentará unas fotografías que "demuestran prácticas de malos tratosconscientes".
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