
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simposio:  

Significación actual de 
la suerte de varas. 

Perspectivas de futuro 

 

Días 22 y 24 de marzo de 2018 
 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba 
Avda. del Brillante, 69. Córdoba 

Programa: 

Día 22 de marzo de 2018, desde las 16:30 horas: Sesión 
formativa Salón de actos del Colegio de Veterinarios de 
Córdoba. 

(Aforo máximo 100 personas) 

Día 24 de marzo de 2018, desde las 8:00 horas: Sesión 
práctica. Ganadería de Juan Pedro Domecq. 

(Para visita ganadería 40 plazas, por orden inscripción) 

Organiza: 

lustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba 

Avda. del Brillante, 69. Córdoba 



La formidable selección genética a la que ha sido sometida 
la raza de lidia desde sus orígenes, y muy particularmente 
en las últimas décadas, ha llevado a este bovino a alcanzar 
unas cotas de bravura nunca antes conseguida.  

El toro actual se ha seleccionado para que se entregue en 
todas las fases de la lidia, desde que sale del chiquero, 
hasta que muere en la plaza. Sin embargo, la lidia se ideó 
y fijó en una época en la que la mayoría de los toros que se 
lidiaban solían tener más genio que raza; desde entonces 
las suertes no han variado sustancialmente. 

Desde la identificación de las exiguas castas mediante las 
divisas, al lanzamiento de arponcillos por parte de los 
asistentes, que derivó en las banderillas para espolear a los 
mansos astados, pasando por las numerosas varas que 
había que administrarles para que perdieran ese genio que 
caracterizaba a los animales primigenios pudiendo así, tras 
cuadrarlos brevemente, entrar a matar, la lidia apenas ha 
cambiado ni en el fondo ni en las formas en varios siglos.    

Sin embargo, la sociedad actual sí ha cambiado, 
manteniendo, en general, una línea de pensamiento muy 
en la corriente de protección a ultranza de la integridad 
física de los animales. Esto está llevando a la fiesta a uno 
de los niveles de aceptación, por parte de la juventud, más 
bajos de todos los tiempos. 

Creemos pues necesario revisar a fondo todas las suertes 
de la tauromaquia para adaptarlas a la opinión social 
actual. 

Todos los animales domésticos han sido seleccionados por 
el ser humano con diferentes objetivos, unos productores 
de alimentos, otros para deporte y espectáculo, otros para 
dar compañía… El toro bravo se ha seleccionados durante 
siglos para morir en la plaza.   

En fin, nuevos tiempos que exigen nuevas perspectivas 
para nuestra ancestral fiesta. Por este motivo, el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Córdoba quiere organizar este 
simposio para tratar la necesidad y significación de la 
suerte de varas. 

 

Coordina:  

José Luis Prieto Garrido. Vicepresidente del Colegio de 
Veterinarios. Presidente de la Comisión Taurina. 

Integrantes de la sesión formativa: 

José Luis Algora Cabello 

Veterinario. Es el representante 
de una de las ganaderías 
históricas más emblemáticas de la 
cabaña brava española (Partido 
de Resina, antes Pablo Romero). 

 

 

Juan Pedro Domecq Morenés 

Ganadero de reses bravas. Sus 
toros pastan en la Finca “Lo 
Álvaro” en el término municipal 
de El Castillo de las Guardas 
(Sevilla). 

 

 

Vicente Pomares Figueroba 

Presidente de la Plaza de Toros de 
Córdoba. Durante muchos años 
asesor veterinario del Coso de Los 
Califas. 

 

Manuel Sánchez Rodríguez “Zapata” 

Veintitres años de picador 
profesional. Toreó a las órdenes 
de todos los toreros cordobeses 
de la época, haciéndolo en ocho 
ocasiones en la Plaza de las Ventas 
de Madrid.  

 

 


