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La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha decidido solicitar la copia del
expediente de autorización y del acta final del último espectáculo del festejo de los 'toros ensogaos' que
se celebran cada año en la localidad jiennense de Beas de Segura el marco de las fiestas en honor de
San Marcos.

Fuentes de Asanda detallaron que en esta ocasión piden la documentación del festejo para comprobar si
se ha dado cuenta de las infracciones que ellos creen que tienen constancia. En lugar de presentar una
demanda, esta vez reclaman en primer lugar esos informes para analizar qué recogen exactamente las
actas así como qué reflejaron las fuerzas del orden público en ellas.

De este modo, desde la asociación podrán estudiar si esas actas contemplan alguna infracción y
comparar esos datos con los que ellos disponen sobre el desarrollo de estos festejos.

A los 'toros ensogaos' de este año se desplazaron unas 20.000 personas y el presidente de la Hermandad
de San Marcos, Javier García, aseguró que no se había producido ningún altercado, "puesto que no ha
habido ninguna cornada" propiciada por las astas las 80 reses que corrieron las calles del municipio
jiennense. Beas de Segura, de unos 5.000 habitantes, viene celebrando estas fiestas desde el siglo XVI,
que han sido declaradas de interés turístico andaluz.

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales también presentó el año pasado en la Junta de
Andalucía una denuncia al entender que las reses que fueron utilizadas en los festejos de los 'toros
ensogaos' de Beas fueron "cruelmente maltratadas".

Se da la circunstancia de que en mayo del pasado año trascendió que la Junta de Andalucía había
impuesto una sanción de 6.000 euros al Ayuntamiento de Beas de Segura por incumplir el horario
autorizado para la celebración de un espectáculo taurino popular -los toros ensogaos del año anterior- y
por soltar reses en "más de una ocasión".
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