
Segunda Jornada (tarde) 

Sábado 10 de noviembre de 2018 

17:00 h. TOURADAS Á CORDA 

Ponente: D. José Paolo Lima 

18:00 h. Descanso 

1 8 : 3 0 h . M E S A R E D O N D A . L a 
t a u r o m a q u i a p o p u l a r, e l e m e n t o 
fundamental en la conservación de las 
diferencias culturales minoritarias 

D. Helder Milheiro. 

D. Frédéric Saumade. 

D. Miguel Ángel Quintana Paz 

20:00 h. CLAUSURA

ACREDITACIONES: 

Diploma de aprovechamiento emitido por el 
Ilustre Colegios de Veterinarios de Cáceres. 

1 punto en el Baremo de Espectáculos 
Taurinos del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Cáceres. 

Inscripción: 50 € 

Lugar de celebración: Complejo Cultural 
San Francisco. Auditorio. 

Coordinador: D. Francisco Hernández 
Alejandro. 

I n f o r m a c i ó n e i n s c r i p c i o n e s e n 
vetercaceres.com 

III FORO INTERNACIONAL 
DE FESTEJOS TAURINOS 

POPULARES 
9 y 10 de noviembre de 2018 

Complejo Cultural 
San Francisco 

Cáceres

Organiza:

Colaboran:



OBJETO: 

Con la organización de este Foro, el Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 
desar ro l la , en e l e je rc ic io de sus 
competencias, labores de formación de sus 
Veterinarios en materia de Festejos Taurinos 
Populares. Es la figura del veterinario, como 
asesor de la presidencia y profesional 
competente en aspectos de bienestar 
animal, el garante, junto al Delegado 
Gubernativo, de que el festejo se desarrolle 
dentro del marco legal establecido en cada 
caso. 

La relación del hombre con los grandes 
bóvidos, documentada desde hace al 
menos 23.000 años, se remonta a la época 
de la caza paleolítica. Y esta relación que 
comenzó por la necesidad de obtener 
alimento, ha evolucionado con los tiempos 
dejando su impronta en los aspectos 
socioculturales y económicos de las 
sociedades donde se ha desarrollado. 
Hemos pasado de cazarlo en la prehistoria, 
de venerarlo a lo largo de la historia, hasta 
velar por su bienestar en la actualidad. 

En la época de las redes y de las nubes 
web, nos toca vivir un tiempo vertiginoso, de 
leyes cambiantes, desbocadas, donde los 
r i tos , l as t rad ic iones y la l i t u rg ia 
acostumbrados al lento devenir, son 
devoradas por la incontinencia legislativa de 
una sociedad cambiante y fracturada en sus 
aspectos éticos ante la Tauromaquia. 

Es por tanto que, el objetivo de este foro no 
solo pasa por abundar en la formación 
técnica de los equipos gubernativos, sino 
también, por aportar una visión cultural 
desde el punto de vista de la ética, de la 
antropología y la sociología. Con la 
participación en este Foro, quienes deben 
intervenir en el desarrollo de los festejos 
taurinos populares obtendrán un bagaje y 
enriquecimiento cultural, que contribuirá 
favorablemente en el desarrollo de sus 
funciones.

PROGRAMA: 

Primera Jornada (tarde) 

Viernes 9 de noviembre de 2018 

16:30 h. INAUGURACIÓN:  

D. Manuel Mirón Macías. Diputado Provincial de 
Cáceres 

D. Juan Antonio Vicente Báez. Presidente del 
Colegio de Veterinarios de Cáceres  

17:00 h. SAN MARCOS: EL RITO Y LA 
FIESTA 

Ponente: D. Lope Morales Arias. 

18:30 h. Descanso 

19:00 h. MESA REDONDA: Análisis del 
Festejo Taurino Popular desde la Ciencia, la 
Sociología y la Ética. 

D. Lope Morales Arias. 

D. Ricardo Andrés Roa Castellanos 

D. Miguel Ángel Quintana Paz

Segunda Jornada (mañana) 

Sábado 10 de noviembre de 2018 

9:30 h. EL TORO DE CORRO EN EL 
LEVANTE ESPAÑOL 

D. Francisco Palmer Margalef 

10:30 h. ENCIERROS DE CUÉLLAR 

D. Luis Senovilla Sayalero 

11:30 h. Descanso 

12:00 h. EL RODEO AMERICANO: 
CLOWNS, PAYASOS Y TOREROS. 

D. Frédéric Saumade 

13:00 h. LA GANADERÍA DE LIDIA EN LA 
DINÁMICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

D. Ricardo Andrés Roa-Castellanos 


