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Jaén.- Asanda denunciará mañana en la Junta agresiones a 
las reses durante la fiesta de los 'toros ensogaos' de Beas

BEAS DE SEGURA (JAEN), 3 (EUROPA PRESS) 

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) presentará 
mañana en la Consejería de Gobernación una denuncia por supuesto maltrato a 
las reses durante las fiestas del 'toro ensogao' de Beas de Segura (Jaén).  

En declaraciones a Europa Press, la organización afirmó que junto con la 
denuncia se aportarán cinco fotografías con las que demostrarán las supuestas 
agresiones durante la celebración del festejo, que tuvo lugar hace unos diez días.  

"El Ayuntamiento de Beas de 
Segura ya ha sugerido que 
hemos manipulado las 
fotografías y si se llegaran a 
desestimar estas cinco 
fotografías presentaremos el 
resto de imágenes y vídeos 
que tenemos en los que 
también se aprecia el mal 
trato", aseguró Asanda.  

Según manifestó la entidad, "las cinco fotografías son 
suficientes para abrir un expediente informativo", pero matizó 
que "si Gobernación no las considera suficientes, 
presentaremos cientos de imágenes".  

Asanda explicó que en una de las imágenes que aportarán de prueba se aprecia a una de las vaquillas que se 
soltó con motivo del festejo con una pata rota por una cornada. "El animal fue cubierto con una lona azul y el resto 
de animales no paró de darle cornadas hasta que, finalmente, un grupo de unas 15 personas la sacó".  

Otra de las instantáneas muestra los chiqueros en los que descansan las reses. "Durante los tres días que dura la 
fiesta habilitan unos chiqueros metálicos, de espacio reducido, en los que duermen las 70 reses y la fotografía 
ilustra cómo los vecinos del pueblo se suben por las noches sobre esos chiqueros y los usan de tambor".  

Entre los vídeos grabados por Asanda, uno recoge el momento en el que a una res con el cuerno roto "sigue 
siendo usada para el festejo, a pesar de la sangre que emana".  

Temas de actualidad

En último lugar, la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales sentenció que "no tenemos confianza en
que Gobernación abra un expediente informativo, ya que es una Fiesta Nacional Andaluza" y argumentó que 
"con pruebas como las que vamos a presentar, en otras comunidades sí se abrirían expedientes".


