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EN BEAS DE SEGURA 

Asanda denunciará ante la Junta los malos tratos 
sufridos por los 'toros ensogaos' 
E. P. | JAÉN 

 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales (Asanda) anunció hoy que esta misma 
semana interpondrá ante la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía una 
denuncia por los supuestos malos tratos infligidos 
a reses que han participado en la celebración de 
los 'toros ensogaos' de Beas de Segura. 

El representante legal y vicepresidente de 
Asanda, Luis Gilpérez, expuso que han realizado 
diferentes fotografías en las que se demuestran 
esos malos tratos e indicó que este año han 
puesto un "especial cuidado" en fotografiar los 
hechos que siempre les han negado que se 
cometen allí. 

Así, Gilpérez manifestó que, por ejemplo, tienen 
instantáneas en las que se ve como una persona 
clava un objeto punzante en el hocico de un toro 
u otras en las que se demuestra que la gente 
llama la atención de estos animales para que 
acudan hacia ellos y, en el último momento, se 
apartan de modo que el toro cae en el río, según 
explicó. 

Con motivo de la festividad de San Marcos, la 
localidad de Beas de Segura acogió entre el 22 y 
el 25 de abril los tradicionales 'toros ensogaos', 
que este año contaron con la participación de 
unas 80 reses. 

La fiesta, que se celebra desde el año 1575 y 
que está declarada de interés turístico andaluz 
desde el año 2000, comienza el día 22 con el 
pregón y continúa el 23 con la suelta de vaquillas 
pequeñas o sin cuernos llamadas emboladas, es 
la fiesta de san Marcos chico. 

Al día siguiente tiene lugar el desencajonamiento de los 'toros ensogaos', reses que van 
atadas por los cuernos con una soga amplia. El último día, que este año cae en 
miércoles, se realiza una suelta de toros por calles acotadas de la localidad, jornada en 
la que también tiene lugar la procesión de la imagen de San Marcos que va 
acompañada por dos vaquillas bravas, engalanadas y ensogadas. 

Celebración del 'toro ensogao' en la 
localidad jienense de Beas de Segura. EFE 
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Banco Caixa Geral - Hipoteca Cero33 
Con un interés excepcional: Euribor + 0,33 y un plazo de hasta 45 años. ¡Calcula tu 
hipoteca online ya!  
http://www.bancocaixageral.es

¿Sueñas con una Casa en Levante? Llanera 
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