Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios Murcia

asociación de veterinarios
especialistas taurinos

Informe de las XXVI Jornadas Técnicas de la Asociación
de Veterinarios Especialistas Taurinos celebradas en
La Manga del Mar Menor
20, 21 y 22 de abril de 2018

1

Informe realizado por:

▪
▪
▪

J. Manuel Sanes Vargas
Juan Seva Alcaraz
Fulgencio Fernández Buendía

Miembros Junta Directiva de Avet:

▪

PRESIDENTE: Luis Alberto Calvo Sáez

▪

VICEPRESIDENTE: Francisco Javier Fernández Gómez

▪

SECRETARIO: José Luis Iglesias Olmeda

▪

TESORERO: Rufino Rivero Hernández

▪

Lorena de la Fuente Ruiz

▪

José Manuel Durán Jiménez

▪

Joaquín Pérez-Flecha Díaz

▪

Margarita Barriopedro García

Murcia, abril de 2018

Índice.

1. Presentación.
2. Organización de la Jornadas.
3. Programa de las XXVI Jornadas Técnicas de Avet.
4. Acreditación y bienvenida.
5. Inauguración y recepción oficial.
6. Ponencias y mesas redondas.
7. Clausura de las XXVI Jornadas. A modo de conclusiones
8. Actividades sociales.

3

1. Presentación.
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos denominada como
AVET está integrada por profesionales veterinarios que intervienen en las distintas
expresiones de la tauromaquia en las que está presente el ganado de lidia. También
forman parte de la Asociación aquellos veterinarios que centran su principal labor en la
clínica de los animales bravos, o aquellos cuya misión es la dirección técnica de las
vacadas de lidia en su total expresión, como sanidad, reproducción selección, gestión y
alimentación entre otras.
Como así queda expresado en los estatutos de Avet, los veterinarios asociados a la misma
en ejercicio de cualquiera de sus actividades profesionales relacionadas con la
tauromaquia y con las ganaderías de bravo tienen como principal objetivo velar por la
pureza e integridad del toro de lidia como bien del espectáculo taurino en todos sus
aspectos.
Además, de forma complementaria Avet tiene promociona la constante mejora de los
niveles científicos, técnicos y sociales de sus asociados. Por ello, en la AVET se ha tenido
muy en cuenta la formación, no solo participando en muchos eventos especializados en
el toro de lidia, sino también organizando las jornadas técnicas, las cuales se han
convertido de un tiempo a esta parte en una tradicional cita que tiene lugar cada año en
diferentes ciudades de nuestra geografía nacional.
Con este contexto, para este año 2018 se han organizado las XXVI Jornadas, tituladas
“Toros en Levante”, que han tenido lugar los días 20, 21 y 22 de abril en La Manga del
Mar Menor -Cartagena-, donde cualificados ponentes en Conferencias y Mesas Redondas
han plasmado y debatido importantes aspectos sobre investigación y divulgación para
mejorar todos los procesos veterinarios encaminados a velar por la pureza y el
engrandecimiento del mundo del toro de lidia.

2. Organización de las Jornadas.
El programa de las XXVI Jornadas de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos
ha sido confeccionado en una propuesta conjunta y coordinada entre la dirección de Avet
y el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.
Asimismo, se ha contado con la estrecha colaboración, en diversos aspectos
organizativos, de otras instituciones y entidades entre las que cabe destacar:
- Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia
- Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
- Foro Taurino y Cultural de Cartagena y Comarca
- Toros Sureste
- Crisol Eventos y Comunicación
- AMA Seguros Murcia
Cabe destacar que, durante el trabajo previo, fue seleccionada en un principio la ciudad
de Cartagena como sede para la celebración de las Jornadas.
Así fue publicado el borrador, como avance de las mismas, en la página web de Avet,
www.avetveterinarios.com.
Imprevistos sobrevenidos ajenos a la organización, como el déficit de plazas hoteleras
para ese fin de semana en Cartagena por su coincidencia con otros congresos ya
organizados en la ciudad, y ante la imposibilidad manifiesta y real de poder cubrir con
garantías el hospedaje para miembros de la organización, ponentes e inscritos, se decidió
establecer la Sede definitiva en el hotel Las Gaviotas de La Manga del Mar Menor. Si bien
es cierto que, ante la reserva previa de plaza hotelera en la misma ciudad de Cartagena
por algunos participantes (al amparo de la primera publicación del borrador y avance), y
las posibles molestias añadidas que se les haya podido causar, sirvan éstas de disculpa
ante los mismos.
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Una vez confeccionado el programa y establecida la sede definitiva en La Manga del Mar
Menor se publicó en la web de Avet y remitido email a los asociados.
Con el fin de difundir las jornadas y publicada la convocatoria, se compartió información
sobre el evento por varios medios telemáticos y, a su vez, permitió a los participantes
inscribirse a través del formulario web en www.avetveterinarios.com con la siguiente
cuota de inscripción incluyendo la participación en las Jornadas, documentación, visita
guiada a la Mina Agrupa Vicenta de La Unión y la comida el 22 de abril. Socios Avet: 80 €,
No socios: 130 € y Estudiantes: 40 €.
Resaltar que Las Jornadas se valorarán con 0,2 puntos en el Baremo del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.
En otro orden, señalar que se han editado varios elementos publicitarios como vídeo
promocional en formato para telefonía móvil y publicado en página web de avet, así como
un banner de sala, varios displays, y láminas tamaño A4 con el logo oficial (autor LACASA)
de las jornadas.

Fig. 1.- Logo oficial XXVI Jornadas Avet

Asimismo, se ha hecho público en las páginas web correspondientes tanto del Consejo
General como de diversos Colegios de Veterinarios y otros medios de comunicación

relacionados con el sector de la Tauromaquia, destacando su amplia difusión y el diverso
alcance mediático de la celebración las Jornadas como, por ejemplo:
- www.avetveterinarios.com
- http://www.colvet.es/node/4564
- http://www.colvet.es/sites/default/files/2018-04/ProgramaXXVIJornadas_0.pdf
- http://www.colveza.es/index.php/colegio/tablon-anuncios/anuncios/4421-avet-2018
- http://www.colveto.com/web/wp-ontent/uploads/2016/09/ProgramaXXVIJornadas.pdf
- http://www.vacunodeelite.es/la-manga-acoge-un-congreso-veterinario-sobre-la-pureza- http://www.oficinadecongresoscartagena.es/gestion/images/0/134657.jpg
- http://latribunadecartagena.com/not/5275/xxvi-jornadas-de-avet-toros-en-levante-/
- http://www.avancetaurino.es/xxvi-jornadas-de-los-veterinarios-taurinos/
- http://www.empresaagraria.com/wp-content/uploads/2018/04/CARTEL-AVET.pdf
- https://elmuletazo.com/2018/04/04/la-asociacion-de-veterinarios-especialistas-en-espe
- https://www.cartagenapuertodeculturas.com/detalle_noticias.asp?id=48659&pagina=1
- http://murciaeconomia.com/not/55965/los-veterinarios-taurinos-analizan-en-la-manga- https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=48659
- http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2018/04/20/
- http://www.levante-emv.com/sociedad/2018/04/21/
-

https://www.diariodelamanga.com/cultura-sociedad/2018-04-25/

- https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=48680&pagina=1&c=&t=&d=&h=

Por último señalar que se ha contado con la colaboración del gabinete de prensa con información
gráfica del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia y que se documentará posteriormente.
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3. Programa de las XXVI Jornadas Técnicas de Avet.
La realización de las XXVI Jornadas Técnicas, para esta ocasión denominadas “Toros en Levante”,
se inscribe en el cumplimiento estatutario de Avet que establece la promoción de la constante
mejora de los niveles científico-técnicos y social de los asociados (Foto 1).

Foto 1.- Miembros de la organización.

Cabe destacar el cumplimiento en su totalidad de la programación inicial anunciada por la
organización, salvo dos incidencias menores que no afectan ni al desarrollo ni a los fines de la
misma. Por un lado, el posponer la Inauguración oficial, por indicación de la Junta Directiva de
Avet, a cargo de la Sra. Alcaldesa de Cartagena para el acto de recepción oficial en el
Ayuntamiento, con el fin de garantiza la mayor presencia posible de participantes. Por otro, el
cambio de los ganaderos titulares anunciados en un principio (Jorge Ibáñez, Antonio López Rivas)
para la mesa redonda “La diversidad del toreo en España” sustituido Javier Núñez, titular de la
ganadería de La Palmosilla.

PROGRAMACION DEFINITIVA XXVI JORNADAS TÉCNICAS AVET. Toros en Levante.
Viernes 20 de abril
16.00 h: Apertura de Secretaría y acreditación.
16.45 h: Sesión de Inauguración:
Luis Alberto Calvo Sáez (Presidente AVET).
Fulgencio Fernández Buendía (Presidente Colvet Murcia).
Ana Belén Castejón Hernández (Alcaldesa de Cartagena).
17.15 h: Ponencia:
“Situación actual de los Espectáculos taurinos populares en España: estudio comparativo de la
actuación Veterinaria”.
Ponente: Rufino Rivero Hernández.
18.15 h: Ponencia:
“Estudio y Evolución del Balance Socio-económico de los Espectáculos taurinos populares”.
Ponente: Fulgencio Fernández Buendía.
19.15 h: Mesa Redonda:
“El Reconocimiento del toro en las diferentes plazas”.
Moderador: Lorena de la Fuente.
Ponente: Abel Palacios García (Veterinario Plaza de toros de Albacete).
Ponente: África Martínez Ramírez (Veterinaria Plaza de toros de Murcia).
Ponente: Clemente Cano Martínez (Veterinario Plaza de toros de Blanca).
21.00 h: Recepción Oficial:
Palacio Consistorial - Ayuntamiento de Cartagena
Vino español de Bienvenida.
Sábado 21 de abril. Sesión mañana
10.00 h: Ponencia:
“Principales patologías en el toro de lidia”.
Ponente: José Antonio Zúñiga.
11.00 h: Mesa Redonda:
“Bous al carrer: Actuación Veterinaria”.
Moderador: Cándido Gutiérrez Panizo.
Ponente: Paula Martínez Ros (Universidad CEU Valencia).
Ponente: Luis Miguel Gargallo Gargallo (Presidente Colegio Oficial Veterinarios de Castellón).
12.00 h: Ponencia:
“Retos de la Tauromaquia ante el Bienestar Animal”.
Moderador: Manuel Sanes Vargas (Veterinario Plaza de Toros Murcia y Colaborador UMU).
Ponente: Julio Fernández (Veterinario Especialista del Toro de Lidia).
Ponente: Joaquín Pérez Flecha (Veterinario especialista taurino).
Ponente: Miguel Cid Cebrián (Presidente Asociación Taurina Parlamentaria).
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Sábado 21 de abril. Sesión tarde
16.00 h: Mesa Redonda:
“Investigación científica y divulgación de la raza bovina de lidia y la Tauromaquia”.
Moderador: Juan Manuel Bueno García (Laboratorio Óptica, Universidad de Murcia).
Ponente: Juan Seva Alcaraz (Catedrático acreditado Facultad Veterinaria, Universidad Murcia).
Ponente: Javier Hurtado (Periodista TVE).
Ponente: Juan Miguel Núñez (Periodista Radio Nacional de España)
17.15 h: Mesa Redonda:
“La diversidad del toreo en España”.
Moderador: Fco. Javier Fernández Gómez (Vicepresidente AVET).
Ponente: Pepín Liria (Torero).
Ponente: Javier Núñez (Ganadero titular La Palmosilla).
Ponente: Francisco Vera (Presidente del Foro Taurino de Cartagena).
19.30 h: Clausura XXVI Jornadas AVET:
Luis Alberto Calvo Sáez (Presidente AVET).
Fulgencio Fernández Buendía (Presidente Colvet Murcia)
Domingo 22 de abril
10.00 h: Asamblea AVET en el Hotel las Gaviotas. La Manga del Mar Menor.
11.00 h. Visita Guiada a la Mina Agrupa Vicenta de La Unión.
14.00 h. Comida Compañeros AVET en instalaciones de la Mina.
17.00 h. Festival en la Plaza de Toros de la Condomina a beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

4. Acreditación y bienvenida.
La acreditación y bienvenida se realizó en espacio habilitado al efecto en el hotel Las Gaviotas,
sede de las jornadas, contando con la participación y colaboración de Carlos Conejero (auxiliar del
Colegio de Veterinarios de Murcia) y los compañeros asociados Alberto Más y María Dolores Saura
(Foto 2).

Foto 2.- Acreditación y bienvenida.

La acreditación de los participantes ronda el 89 % del total de los 171 inscritos de la relación
facilitada por Avet. Asimismo, durante la celebración de las mismas se inscribieron in situ varios
participantes, de los que se dio la oportuna relación a la secretaría de Avet.
De todos los participantes se recaba información para los distintos actos de las jornadas
interesando su participación en los mismos, y con el fin de disponer la infraestructura necesaria
para traslados y actividades complementarias anunciadas. Asimismo, se les hace entrega de
diversa información, cartera de jornadas suministrada por AMA, lámina editada con logo oficial
de las Jornadas y acreditación de cuello identificativa con logo.
Entre el total de inscritos acreditados, los miembros de la junta directiva de Avet y los ponentes
de las distintas sesiones, el total asciende a un número aproximado de 200 participantes en las
“XXVI Jornadas Técnicas de Avet. Toros en Levante”.
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5. Inauguración y recepción oficial.
La sesión de Inauguración estuvo presidida por Luis Alberto Calvo Sáez como Presidente de Avet
y por Fulgencio Fernández Buendía como Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia
(Foto 3).

Foto 3.- Sesión de Inauguración.

Cabe señalar que para esta sesión inaugural se había anunciado la presencia de Ana Belén
Castejón Hernández, Alcaldesa de Cartagena, pero por sugerencia expresa y acertada de la
organización y con el fin de evitar la posible falta de aforo por la escasa presencia de participantes
a la hora anunciada se sugiere posponer para la misma para el acto de recepción oficial en el
Palacio Consistorial del Ayuntamiento de Cartagena.
En este sentido, conviene tener en cuenta este hecho y así, en futuras programaciones para otras
jornadas venideras, el horario a elegir para el acto de la inauguración oficial quizás debiera
realizarse en sesión posterior y con garantías de la presencia de un número suficiente de
participantes.
Según programación y tras traslado de los participantes en autobuses desde La Manga del Mar
Menor a Cartagena, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, recibió la noche del viernes día 20 de abril
a los participantes, que realizaron una visita junto a la regidora por las dependencias del Palacio

Consistorial de Cartagena. En dicho acto se hizo entrega a la misma de sendos recuerdos por parte
de Luis Alberto Calvo y Fulgencio Fernández, dando por inauguradas oficialmente las XXVI
Jornadas Técnicas de Avet (Fotos 4 y 5). Posteriormente los participantes disfrutaron de un vino
español en dependencias anexas.

Foto 4.- Inauguración Oficial.

Foto 5.- Recepción Oficial Palacio Consistorial de Cartagena.
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6. Ponencias y mesas redondas.
Han sido varios los temas tratados en esta vigésimo sexta edición de Jornadas Técnicas de
Veterinarios especialistas taurinos en esta ocasión bajo el título “Toros en Levante”.
Así, se han desarrollado en 3 conferencias y 5 mesas redondas en 8 sesiones plenarias en donde
participaron un total de diecisiete ponentes especialistas en diversos ámbitos de la profesión
veterinaria, así como de la abogacía, periodismo y profesionales del mundo del toro y de la
ganadería de lidia.

Relación de Ponentes:

-

Rufino Rivero

-

Paula Martínez

-

Javier Hurtado

-

Fulgencio Fernández

-

Luis Miguel Gargallo

-

Juan Miguel Núñez

-

Abel Palacios

-

Julio Fernández

-

Pepín Liria

-

Africa Martínez

-

Joaquín Pérez-Flecha

-

Francisco Vera

-

Clemente Cano

-

Miguel Cid

-

Javier Núñez

-

José Antonio Zúñiga

-

Juan Seva

En el análisis de cada uno de los distintos puntos del programa se organizaron presentaciones
expuestas bien oral y/o con soporte gráfico, lecciones magistrales, vivencias y opiniones
personales que fueron seguidas de debate general con la participación de un moderador.
En un primer bloque se trató la importancia social y económica y el impacto que ello supone en
las localidades donde se organizan los Festejos Taurinos Populares como son los encierros, sueltas
de vaquillas, bous al carrer, etc… que en los últimos años su programación tiene una tendencia de
incremento progresivo, así como el estudio comparativo de la actuación e importancia de la
peritación veterinaria de los mismos.
Asimismo, se expuso y debatió sobre las distintas singularidades y criterios en el reconocimiento
veterinario de los bous al carrer y de las reses a lidiar en las distintas plazas de toros según sea su
categoría, de primera, segunda o tercera (Fotos 6, 7, 8 y 9).

Foto 6. Ponencia: Situación actual de los Espectáculos taurinos populares en España:
estudio comparativo de la actuación Veterinaria.

Foto 7. Ponencia: Estudio y Evolución del Balance Socio-económico de los
Espectáculos taurinos populares.
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Foto 8. Mesa redonda: El Reconocimiento del toro en las diferentes plazas.

Foto 9. Mesa redonda: Bous al carrer: actuación Veterinaria.

Una conferencia sobre las “principales patologías del toro de lidia” versó sobre los distintos
aspectos de diagnóstico y tratamiento a nivel de campo con el fin de solventar las posibles
incidencias que se presentan en este tipo de animales desde el punto de vista clínico (Foto 9).

Foto 9. Ponencia: Principales patologías en el toro de lidia.

Asimismo, se debatió en mesas redondas sobre los retos de la profesión y la tauromaquia ante la
preocupación que existe en la sociedad sobre el bienestar animal (Foto 10), y también sobre la
investigación científica y divulgación de esta singular raza bovina de lidia (Foto 11). Para finalizar,
ganaderos, toreros y aficionados debatieron sobre la diversidad del toreo (Foto 12).

Foto 10. Mesa redonda: Retos de la Tauromaquia ante el Bienestar Animal.
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Foto 11. Mesa Redonda: Investigación científica y divulgación
de la raza bovina de lidia y la Tauromaquia.

Foto 12. Mesa Redonda: La diversidad del toreo en España.

7. Clausura de las XXVI Jornadas.
Tras la última mesa redonda, el sábado día 21 de abril, a las 19,00 horas se procedió a la clausura
oficial de las mismas a cargo de Luis Alberto Calvo -Presidente de Avet- y Fulgencio Fernández
Buendía -Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia- (Foto 13).

Foto 13. Clausura de las XXVI Jornadas Técnicas de Avet.

A modo de Conclusiones
-

La actuación veterinaria en espectáculos taurinos populares -ETP- está condicionada por
los diferentes reglamentos existentes. El balance socioeconómico de los ETP es positivo
para los Municipios donde se realizan, aunque en los últimos años es menor.

-

La actuación veterinaria en plazas de tercera y portátiles presenta numerosas dificultades
técnicas relacionadas con instalaciones y equipamientos. En cambio, en plazas de segunda
categoría la principal problemática se reduce al trapío de las reses.

-

Los Festejos populares aumentan cada año en España, representando los Bous al Carrer
aproximadamente la mitad. La figura del veterinario habilitado en los Bous al Carrer ha de
ser dotada de contenido y mecanismos de control suficientes para garantizar su adecuado
desarrollo.

-

La mejora en Bienestar animal es una constante en veterinaria en los espectáculos
taurinos.

-

La investigación de la raza bovina de lidia carece de financiación, es muy mejorable y su
incorporación en los baremos para la actuación veterinaria debe ser revisada.

-

La investigación y divulgación sobre la raza de lidia debería potenciarse desde las propias
Asociaciones que representan al toro de lidia.

-

La diversidad del toreo en España es una realidad. Los ganaderos y veterinarios deben
velar por la pureza del espectáculo.
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8. Actividades sociales.
El domingo día 22 de abril tuvo lugar la Asamblea General de Avet, presidida por Luis Alberto
Calvo, acompañado en la mesa presidencial por el Secretario -José Luis Iglesias- y el Tesorero Rufino Rivero- (Foto 14), contando asimismo con los miembros de la junta directiva (Foto 15), en
la que se procedió a la lectura y aprobación por unanimidad del acta de la sesión anterior, se dio
cuenta del estado de la asociación y los aspectos económicos más relevantes, así como se
recogieron varias sugerencias y dieron respuestas a varias preguntas de los participantes, dando
por finalizada la misma.

Foto 14. Presidencia Asamblea General de Avet.

Foto 15. Junta Directiva de Avet.

Posteriormente, el programa finalizaría con la visita guiada a la Mina Agrupa Vicenta de la
localidad de La Unión y la comida de hermandad de los asistentes en las instalaciones de la misma
(Fotos 16, 17, 18, y 19).

Foto 16. Detalle visita Mina Agrupa Vicenta de La Unión.

Foto 17. Transporte para visita Mina Agrupa Vicenta de La Unión.
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Foto 18. Comida de hermandad instalaciones parque minero.
.

Foto 19. Comida de hermandad instalaciones parque minero.

Cabe destacar, que fuera de la programación oficial y ante la petición expresa de algunos
acompañantes de inscritos en las Jornadas, se facilitó y coordinó para el sábado día 21 de abril la
organización de una visita guiada por la ciudad de Cartagena, con visitas al Museo, Teatro romano,
submarino Isaac Peral (Foto 20) y calles comerciales, contando con la gentileza y cortesía del
Presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia. En este sentido, habría que valorar para la
organización de futuras jornadas, la conveniencia o no de la inclusión y oferta de este tipo de
actividad complementaria en el programa oficial de las mismas.

Foto 20. Visita a Cartagena. Submarino Isaac Peral.

Finalizaría la programación con la asistencia de cerca de una treintena de inscritos al Festival
taurino en la Plaza de Toros de la Condomina a beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer.

Murcia, 24 de abril de 2018
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