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Asanda vuelve a denunciar la «crueldad» de los toros
de Beas
Asegura que durante las fiestas se hizo correr a una res hasta que murió
«reventada» y a otra se le clavaron hierros
R. I./BEAS DE SEGURA

La Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales (Asanda) ha presentado ante la
Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía la denuncia contra los supuestos
malos tratos infligidos a las reses que
participaron en los festejos taurinos populares de
los 'toros ensogaos' de Beas de Segura, un
documento que va acompañado con un total de
23 imágenes para probar que las reses fueron,
«un año más, cruelmente maltratadas».
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa
Press, Asanda argumenta que, entre otros
hechos, a varias reses se las hirió «clavándoles
pinchos de hierro en el morrillo, produciéndoles
heridas sangrantes» y que a otra res, «a pesar
de los síntomas de extenuación que presentaba,
continuó siendo obligada a correr hasta que
finalmente murió literalmente reventada».
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De igual modo, expone que las defensas de
algunas reses fueron «aserradas hasta alcanzar
la clavija ósea, es decir, no el mero despunte
reglamentario, provocándoles hemorragias y
dolor intenso» mientras que otra res «fue
utilizada a pesar de presentar el cuerno derecho
fracturado, sujeto con una funda de cuero por la
que sangraba».

Virgen de la Cabeza

Asimismo, Asanda relata que otras reses «fueron
citadas para provocar su despeñe por los tres
metros de la defensa del río consiguiendo que algunas de ellas cayeran y tuvieran que
ser sacadas arrastrándolas por la testuz y medio ahogadas», todo lo cual es un
«evidente tratamiento cruel». Otro de los ejemplos de maltrato que cita la asociación es
que diversas reses presentaban heridas sangrantes en boca y patas «producidas por
las caídas que les provocaban al tensarles las maromas en plena carrera».

El diálogo con ETA

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales agrega que estos animales
permanecieron durante tres días y dos noches, mientras no eran utilizadas, en
chiqueros a pleno sol que «no reúnen las mínimas condiciones higiénico-sanitarias».
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