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EL CABALLO ES "LA ELEGANCIA" ANTE AL PELIGRO 

García Alía disertó sobre los 
componentes emocionales y 
participativos de los encierros 

A. R. / CIUDAD REAL 

El presidente del Consejo de Colegios 
de Veterinarios de Castilla-La Man- 
cha, Luis Alberto García Alía, co- 
mentó ayer, en las XVIII Jornadas de 
la Asociación Veterinarios Especialis- 
tas Taurinos (Avet), los componentes 
emocionales y participativos que tie- 
nen los espectáculos taurinos popula- 
res como los encierros y suelta de ga- 
nado. 

García Alía participó en la inaugu- 
ración del encuentro y la mesa redon- 
da sobre 'Problemática actual de los 
espectáculos populares', en la que se 

nos catalanes no han ido contra los 
festejos taurinos populares que se rea- 
lizan en Cataluña, sino, a su juicio, 
contra "aquello que representa la 
concepción de fiesta nacional", en lo 
que puede estar presente un "compo- 
nente político". Defensor así mismo 

de las corridas y de su aportación 
"cultural", resaltó la importancia 
económica y la ligazón al medio rural 
del toro de lidia. Respecto al caballo 
de rejoneo, dijo que es "la estampa 
más preciosa que se puede ver", la ele- 
gancia ante el peligro, de mantener el 
tipo y someterse a la disciplina del 
caballista. El encuentro de Avet 
continuará hoy y en él se hablará, 
entre otras cuestiones, de las 
principales patologías del caballo de 
rejoneo que suele sufrir traumatismos 
por lesiones de articulaciones y por 
cogidas. 

 

analizaron distintas experiencias y
opiniones para mejorar el servicio de
los profesionales de Veterinaria en as-
pectos de seguridad tanto para el par-
ticipante, el aficionado, como en los
aspectos relativos a "evitar el maltrato
de los animales en el desarrollo de
este espectáculo". 

En los festejos populares, el sacrifi-
cio del animal se hace igual que en un
matadero, sin presencia de público y
con una puntillada, indicó, de mane-
ra que "lo más que hay es un estrés
por una carrera en un encierro o unos
pases en una suelta de vaquillas". 

De hecho, expuso, los críticos tauri- 


