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  Jaén.- Asanda anuncia que denunciará 

ante la Junta supuestos malos tratos 
hacia las reses de los 'toros ensogaos' 

JAEN, 26 (EUROPA PRESS) 

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) aseguró hoy que ha recopilado las pruebas 
necesarias sobre los malos tratos infligidos a las reses que han participado en la fiesta los 'toros ensogaos' de Beas de 
Segura (Jaén) para interponer la semana próxima una demanda ante la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 

En declaraciones a Europa Press, el representante legal y vicepresidente de Asanda, Luis Gilpérez, concretó que 

han registrado "las mismas animaladas de siempre" y que, en este sentido, "no ha habido diferencias" con respecto a 
otros años. 

Así, entre los supuestos malos tratos que las reses han recibido, Gilpérez destacó que "han aserrado los cuernos a 
algunos animales hasta que llegaron a sangrar", que "les engañan para que se caigan al agua" o que enganchan las 
cuerdas a un árbol y tiran de estas "hasta que se quedan colgados por los cuernos". 

Además, criticó que los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil "se quitan de en medio" cuando va a empezar 
la celebración con el fin de "no ser testigos" de los supuestos malos tratos. 

No obstante, el vicepresidente de Asanda resaltó que "una cosa sí ha mejorado" y apuntó que todos los años 
denuncian que los animales duermen en unos chiqueros de metal que se pueden alcanzar "altísimas temperaturas" 
pero que este año esos chiqueros fueron cubiertos con aislante. 

En último lugar, Gilpérez replicó al alcalde Beas de Segura, Lope Morales, que "lamentamos que un cargo público 
tenga que comprarse con este tipo de embrutecimiento a la ciudadanía". 

La denuncia que Asanda interponga previsiblemente la semana próxima se sumará a la que presentó el pasado año y 
que motivó que la Junta de Andalucía incoara un expediente para investigar los supuestos malos tratos que sufrieron 
las reses. 

En esa denuncia adjuntaron un mínimo de cinco fotografías como prueba de las agresiones. Así, por ejemplo, 
aportaron una foto en la que se aprecia como una de las vaquillas se soltó a pesar de tener una pata rota por una 
cornada, según aseguró entonces Asanda. "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", manifestó. 
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