
 

 

XIII SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA. 

ZAFRA, (19) - 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2017. 

Como sabéis, el Colegio oficial de Veterinarios de Badajoz celebra desde 1993 en colaboración 

con la Entidad Ferial de Zafra los Symposiums del Toro de Lidia. Congreso internacional 

decano de los que en este campo se celebran y clásico en la agenda del Toro de Lidia, de la 

ganadería y obviamente, por extensión, de toda la geografía veterinaria dedicada al vacuno 

extensivo y sus áreas o especialidades de incidencia (agrarias, alimentarias, reproductivas, etc.) 

Este año con la edición del XIII Symposium del Toro de Lidia de 2017 de 20 y 21 de octubre, que 

comenzaremos el jueves 19 con los cursos, apuntamos ya hacia una tercera década trayendo 

todas las novedades de la ganadería de Lidia ocurridas desde la edición anterior de 2015, 

mediante una variedad temática atractiva a través de numerosos trabajos procedentes de 

profesionales de toda la geografía del campo bravo. 

Entre las novedades más destacables que hemos introducido en este XIII Symposium está la 

incorporación de otro Curso práctico más, dos Seminarios, la convocatoria del I Curso de 



Fotografía del S.T.L. y el cambio en la exposición de las Comunicaciones, cuyos trabajos 

seleccionados se expondrán en el Plenario.  

Igualmente la convocatoria este año del Observatorio de la Juventud Taurina, como continuación 

del Manifiesto que en el Symposium del 2015 se celebró y que tanta difusión tuvo en los medios 

nacionales, mantienen la presencia de la juventud en los debates construyendo una opinión 

necesitada en la Tauromaquia, como es esta de la juventud. 

 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Los Cursos en el XIII Symposium del Toro de Lidia de 2017 se comenzarán el jueves 19 de octubre 

con los siguientes Cursos: 

- CURSO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. Por la mañana, en una finca a determinar sobre 

animales de Lidia , bajo la Dirección práctica del compañero de EMBRIOFIV,  Honorio 

Carceller y posteriormente, una sesión teórico – práctica el viernes por la mañana, de 9 a 

11, con la dirección del Profesor Juan Carlos Domínguez Tejerina. 

- CURSO PRÁCTICO DE PERITAJE EN LA GANADERÍA EXTENSIVA. Desde por la tarde del día 

19, impartido por personal de la empresa de Seguros ADDVALORA, bajo la dirección de 

Ignacio García. Contará con una bolsa de trabajo como “Perito Colaborador” en diversas 

provincias, para aquellas personas que realicen el Curso.  

Los dos SEMINARIOS teórico – prácticos se celebrarán el 20 DE OCTUBRE (viernes mañana, 
de 9 a 12,30 h.) son: 

 SEMINARIO DE PATOLOGÍA DEL BOVINO DE LIDIA Y DEL CABALLO DE CAMPO: 
Impartido por grupo de Murcia del año pasado (Juan Seva y Manolo Sanes), que 
también han aceptado) en la parte teórica-práctica y otra práctica por veterinarios 
que hacen clínica equina de campo (AVECAM) como Francisco Lira. 



 SEMINARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN VACUNO EXTENSIVO Y DE LIDIA: 
Impartido por Josep Roquet en la parte de nutrición, minerales, etc. y otra parte 
teórica-práctica aplicada que será desarrollada por veterinarios que hacen 
nutrición y manejo de campo (AVECAM), como José Luis Diz. 

 

 

 

SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PREMIO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

También es conocida la convocatoria del Premio a la Comunicación del Symposium del T.L., este 

año en su 9ª edición, aunque las Comunicaciones se vienen presentado en los Symposiums desde 

1995. Dotado como sabéis con mil euros (1.000 €) es pionero en premiar trabajos de investigación 

en este tipo de Congresos desde 2001. A este respecto, ya está abierto el plazo de presentación 

de trabajos para la  Sesión de Comunicaciones que hemos renovado como ya os informamos en el 

mensaje anterior, plazos que podéis consultar en www.simposiotorozafra.org.  

Os animamos a presentar los trabajos que estéis realizando, para ello recordamos que tenéis 

hasta el de 1 de julio para presentar el resumen, y tras su aceptación, hasta el 15 de septiembre 

para presentar el trabajo al completo. Las nuevas bases las tenéis en nuestra web (columna 

derecha, XIII Symposium  Bases…) 

 

I CONCURSO  FOTOGRÁFICO  DEL SYMPOSIUM  DEL TORO DE LIDIA 

En esta décimo tercera edición de los Symposiums  hemos recogido las sugerencias que desde 

algún tiempo nos venían dirigiendo inscritos y colaboradores. Por lo tanto, La convocatoria de este 



certamen coincide con las finalidades de los Symposiums: Estimular la creatividad y dejar 

constancia de la riqueza y amplitud que el mundo de la Raza de Lidia tiene en cualquiera de sus 

vertientes, por sus múltiples facetas transmitidas en la Tauromaquia, pretendiendo trasladar a la 

sociedad sus imágenes únicas de su patrimonio escénico. Podrán participar en el concurso las 

personas que cumplan con los requisitos solicitados para la presentación de sus fotografías: 

- Modalidad de Inscritos: Todos los Inscritos en este XIII Symposium. Primer premio: 300 € 

y Segundo premio: 150 € . 

- Modalidad de Colaboradores, todos aquellas personas que de manera directa o indirecta 

estén o hayan colaborado con los Symposiums del Toro de Lidia de Zafra (como Ponentes 

e Intervinientes, etc.) excepto profesionales de la fotografía.  Accésit de 150 €. 

El plazo de presentación de las obras finalizará el 15 de septiembre de 2017.  

 

OBSERVATORIO JOVEN DE LA TAUROMAQUIA. 

Continuación de las conclusiones planteadas con motivo  del Manifiesto convocado en el XII 

Symposium de 2105 y que tanto eco tuvo en los medios. Se ha citado a miembros de las 

Asociaciones de Estudiantes y similares, de ámbito profesional o de aficionados, para que acudan 

nuevamente a este Observatorio, analizando  la evolución que la Fiesta y Tauromaquia ha 

adquirido en ese transcurso desde el Manifiesto. Pretende ser termómetro la situación y evolución 

de la Fiesta y Tauromaquia.   

- Las Sesiones se desarrollarán el viernes 20 de octubre por la mañana, de 9,30  h. a 12 h.  

- La presencia en el Observatorio estará abierta a cualquier participante que desee 

incorporarse, si bien será imprescindible que se haya inscrito en el XIII Symposium. 



- Se intentará facilitar en todo lo posible la asistencia con precios muy bajos, alojamiento y 

becando a los miembros que acudan para que además, puedan acceder a Cursos y 

Seminarios hasta cobertura de plazas. 

 

AVANCE DE PROGRAMA DEL XIII SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA DE 2017. 

En la programación de las intervenciones y ponencias ha primado la practicidad, exposición de 

nuevas técnicas prácticas y la temática de actualidad, además de atender a la rigurosa novedad de 

estudios e investigaciones que sobre la raza se están produciendo en cualquiera de sus facetas y 

especialidades.  

En principio, el Avance de Programa que tenemos para el XIII Symposium se ha dividido por 

secciones para en una segunda fase, distribuir los actos según disponibilidades de los 

intervinientes.  

Los actos en el Plenario del Programa comenzarán a partir de las 12,30 horas del viernes 20 de 

octubre, tras los Seminarios. Próximamente se anunciará la distribución de Ponencias, Mesas y 

Comunicaciones (insistiendo en que  las seleccionadas se expondrán en el Plenario). Los actos 

programados son en principio y a expensas de confirmaciones: 

 

SESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN.  

-          Nutrigenómica y factores prácticos alimentarios. (Josep Roquet. Dir. Técnico de Alltech) 

-         Avances sobre capacidad genética carnicera de la raza de Lidia. (Rocío Pelayo  Dpto. Ciencia 

Agroforestal. Univ. De Sevilla) 

-  Responsabilidades profesionales en el ámbito del Toro de Lidia y 

Espectáculos taurinos. (Ignacio García – ADDVALORA)  



 

SESIÓN DE CLÍNICA Y CIRUGÍA  DE CAMPO. 

-          ORTOPEDIA CORNUAL Y PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DEL ASTA (Juan M. Mejías 

Ramírez , veterinario clínico de ganaderías de Lidia. MEJÍAS, S.L. Constantina. Sevilla) 

-          CIRUGÍA HABITUAL Y TERAPEÚTICA REPARADORA EN LA CLÍNICA DE CAMPO. (Francisco 

Lira Naranjo, veterinario clínico de ganaderías de Lidia. –AVECAM-. Chiclana de la F. Cádiz) 

 

MESAS Y SESIONES MIXTAS.  

- SESIÓN DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES.  

 Exposición de los Resúmenes de las Comunicaciones seleccionadas. 

 Presentación de la/s Comunicación/es Premiada/s. 

 

- Mesa Redonda: INNOVACIONES Y MEJORAS TÉCNICO – SANITARIAS 

PRODUCTIVAS EN LA GANADERÍA DE LIDIA ACTUAL. (José Luis Diz –Veterinario 

Clínico de bovino de Lidia-; -Fernando Gil Cabrera -Investigador y Profesor. 

Universidad Complutense- y Jesús Martínez Pinilla –Economista y Gestor de 

Ganaderías-) 

 

- REPORTAJE: "El Toro Huella Ancestral". (Vídeo) Juan José Márquez Alonso. 

(Médico, investigador taurino y aficionado) 

 

SESIÓN DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA FIESTA.  

 

(Última Sesión Sábado 21 de octubre – Clausura) 

-          OBSERVATORIO JOVEN DE LA TAUROMAQUIA. CONCLUSIONES. Coordinación de Juan 

Manuel Lomillos Pérez. 

-          MESA DE DEBATE: PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS PARA IMPULSAR LA FIESTA. (Julio 

Fernández Sanz –Veterinario de Ganaderías de Lidia-; Manuel Sanes Vargas –Veterinario de Plazas 

de Toros e Investigador – y ponentes pendiente de confirmación) 

-          PONENCIA: LA TAUROMAQUIA ANTE LOS RETOS ACTUALES. Victorino Martin (hijo) y Juan 

Antonio Ruiz -Espartaco-. 



 

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS Y PROMOCIÓN DEL XIII SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA DE 2017. 

El Comité Organizador intentará que los precios del XIII Symposium continúen con su política 

moderada en función de nuestra oferta lectiva, temática, de ponentes, comidas, etc. Por ello, 

haremos lo imposible para que se mantengan los precios que desde hace varios simposios hemos 

sostenido. Tras varios años manteniendo nuestros precios, podemos decir que ofrecemos el 

menor coste que existe en función de la oferta congresual ofrecemos. 

Al mismo tiempo, intentaremos que los estudiantes y jóvenes asistentes al Observatorio tengan 

acceso a plazas becadas de Cursos y Seminarios en función de las posibilidades y vacantes que 

cada uno de ellos tenga según su especificidad y posibilidades. Particularmente, el Curso de 

Peritaje tendrá la posibilidad de Bolsa de Trabajo y los Seminarios, tendrán por AVECAM (la 

Asociación de Veterinarios Clínicos de Campo) la posibilidad de becas de trabajo acompañando a 

los compañeros especialistas en clínica vacuna y equina de campo según posibilidades en las 

distintas zonas geográficas de sus miembros. 

Estar atentos a la oferta que estamos estudiando para alcanzar nuestras finalidades: conseguir 

acercar a los profesionales el campo y la raza de Lidia.  



 

El Symposium del Toro de Lidia está presente y podéis seguirnos en : 

https://www.simposiotorozafra.org 

 https://www.facebook.com/symposiumdeltorodelidia.zafra 

 https://twitter.com/simpotorozafra 

 https://www.linkedin.com/in/symposium-toro-lidia-zafra-06928963/ 

 

 

 

 

 

https://www.simposiotorozafra.org/
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