
DENUNCIA DE ASANDA 
El teniente de alcalde de Lepe denunciado por
presunta prevaricación. 
 
La misma denuncia señala que Tauromancha, empresa en la que figura Martín Pareja
Obregón como accionista, podría haber utilizado documentos falsos o falseados. 
 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales ha presentado, ante el Juzgado de 
Instrucción de Ayamonte, una denuncia contra José Manuel Jurado Almonte, Teniente de Alcalde de 
la Villa de Lepe, por presunto delito de prevaricación. Según consta en la denuncia, el denunciado 
autorizó la celebración de un festejo taurino a pesar de las graves irregularidades que presentaba el 
expediente. 
 
Asanda señala que los documentos que acompañaban a la solicitud, presentada fuera de plazo, 
eran manifiestamente irregulares. Por ejemplo, el documento que certificaba que el coso portátil 
había sido instalado correctamente, fue extendido antes incluso de que la plaza fuera montada. La 
falta de la preceptiva memoria de instalación, montaje y descriptiva podía poner en peligro la 
seguridad de los espectadores. Tales irregularidades provocaron que técnicos del Ayuntamiento 
evacuaran diversos informes recomendando que se denegara la autorización. A pesar de todo ello, 
el Teniente de Alcalde de Lepe, que posteriormente se autonombró presidente de la corrida, 
concedió la autorización.  
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Más noticias del 16/03/2005

! La Guardia Civil de Sevilla interviene un tigre que se encontraba en situación 
irregular 
! Detienen a un ciudadano rumano que vive en Palma del Río por intento de robo 
! Vecinos de Linares fueron desalojados por un incendio en el cuadro de 
contadores 
! Un hombre roba 50 euros en un supermercado y se los guarda en un zapato 
! La Policía Nacional aborta el desembarco de una gran cantidad de 
estupefacientes 
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Huelva.- Asanda denuncia al teniente de alcalde de Lepe 
por prevaricación, al permitir un festival taurino "irregular" 

HUELVA, 17 (EUROPA PRESS)  

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha presentado 
una denuncia ante el Juzgado de Ayamonte (Huelva), en la que acusa al teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Lepe, José Manuel Jurado (PA), de un presunto 
delito de prevaricación al permitir la celebración de un festival taurino "plagado de 
irregularidades".  

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Asanda expone que el 
10 de abril de 2004 se celebró en Lepe un festival taurino en plaza portátil, cuyo 

expediente de autorización 
"estuvo plagado de 
irregularidades con relevancia 
penal".  

La asociación también 
denuncia al arquitecto técnico 
Manuel Martín Muñoz por la 
falsificación de la inspección 
técnica de la plaza portátil, 
que le había requerido la 
empresa organizadora del evento, Tauromancha, S.L., de la 
que la acusación asegura que es accionista Martín Pareja 
Obregón.  

Según expone Asanda, el arquitecto aseguró realizar la 
inspección de esta plaza "cuando está aún no estaba 

instalada", ya que este informe "tiene fecha de 31 de marzo de 2004, a pesar de que la entidad organizadora no 
solicitó la autorización para la instalación hasta el 6 de abril del mismo año", por lo que Asanda asegura que la 
autorización "es completamente falsa".  

De la misma forma, la denuncia añade que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe autorizó a 
Tauromancha la realización del festejo, a pesar de que la solicitud "se presentó fuera de plazo porque la Ley 
establece un mínimo de 15 días hábiles entre la solicitud y la celebración que no se cumplió".  
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Además, la asociación afirma que el inspector municipal de Obras del Ayuntamiento de Lepe informó de que la 
solicitud "carecía de proyecto de instalación y montaje que no se subsanó", al tiempo que apunta que el asesor 
jurídico del Consistorio avaló que la solicitud "carecía de memoria descriptiva y documentación de la intervención 
solicitada, sin que, además, se hubiese depositado una fianza".  

Asanda mantiene que, a pesar de "todas estas irregularidades, la autorización se concedió y el festejo se celebró, 
incumpliendo normas básicas para estos eventos y poniendo en peligro la seguridad de los asistentes a un coso, 
irregularmente levantado".  

La entidad concluye que la conducta de Manuel Martín Muñoz "podría ser constitutiva de delito por la emisión de 
un certificado falso", al tiempo que añade que el teniente de alcalde de Lepe "podría haber incurrido en 
prevaricación, ya que las numerosas irregularidades de la solicitud de concesión de licencia de Tauromancha 
hacen impensable que la autoridad no estuviera al corriente de la injusticia que suponía conceder la licencia a este 
evento".  

Con todo, Asanda solicita al Juzgado que admita la denuncia y que ésta "sirva para incoar diligencias previas para 
el esclarecimiento de los hechos y sus responsables, así como, en su día, dar traslado al Ministerio Fiscal para 
que evacue el escrito de acusación y de apertura de juicio oral".  
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Huelva.- El teniente de alcalde de Lepe asegura que se 
solventaron "todos los problemas" para un evento taurino 
benéfico 

LEPE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)  

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva), José Manuel Jurado, aseguró hoy que el Consistorio "solventó todas las 
trabas" para poder celebrar el evento taurino que tenía carácter benéfico, por lo 
que rechazó las acusaciones que la Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales (Asanda) ha vertido en una denuncia.  

En declaraciones a Europa Press, Jurado se mostró "sorprendido" por una 
denuncia interpuesta por Asanda, que le acusa de un delito de prevaricación por 

permitir un evento taurino 
"plagado de irregularidades" y 
recordó que este hecho "se 
celebró hace un año y, en él, 
el Ayuntamiento tuvo que 
solventar las numerosas 
trabas que impone la Ley para 
este tipo de actos".  

El teniente de alcalde de Lepe 
insistió en que "se trataba de 
un evento benéfico, en el que 
el promotor, lejos de sacar 
beneficio, perdió dinero, y en el que se tuvieron en regla todas 
las medidas de seguridad pertinentes".  

Jurado destacó que "existen leyes muy estrictas para este tipo 
de eventos de carácter social" e incidió en que, "como se quieran hacer bien, bien, no se hacen", por lo que estimó 
que, "a veces los políticos deben sopesar la importancia de los actos benéficos y tirar para adelante, aunque con 
esto, no quiero decir que reconozca que hubiesen irregularidades porque el Consistorio la solventó todas".  

Según añadió, era un "acto sencillo y humilde", en el que el Ayuntamiento "tuvo, en todo momento, una voluntad 
positiva de hacer las cosas bien" y destacó las dificultades que "esta asociación pone a todos los eventos taurinos 
que se celebran en España, lo que hace peligrar las corridas de toros, ya sean comerciales o benéficas".  
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