
TT oo rr oo ss

89

FLORES OCEJO, B. 1 ; SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J. 2

1 Veterinario de la Plaza de Toros de las Ventas. 
2 Profesor Doctor contratado. Historia de la

Veterinaria. UCM.

La actuación veterinaria en los espectáculos tau-
rinos es reflejada desde las primeras normativas
reguladoras de este espectáculo en el siglo XIX.

En estas primeras normativas no apa-
rece la prohibición de la participa-
ción de las mujeres en dichos espec-
táculos, esta exclusión no será
reflejada, hasta los reglamentos del
siglo XX, persistiendo en todos ellos.
Habría que esperar hasta en el año
1974, en él que mediante la Orden
de 10 de agosto, se permitirá la libre
participación de las mujeres en los
espectáculos taurinos1. 

En este sentido, al no existir
mujeres veterinarias hasta 1925,
siendo el comienzo de su incorpo-
ración masiva a la profesión a par-
tir de los años 70 del siglo XX, es de
suponer que estas prohibiciones se
dirigían precisamente a  las mujeres
toreras de las que existen referen-
cias documentadas de su presencia
desde 1654. 

La primera mujer veterinaria fue
María Cerrato Rodríguez, matricu-
lada de forma libre en la Escuela de
Veterinaria de Córdoba2, terminó
sus estudios en el año 1925, apare-
ciendo su nombre reflejado en la
revista profesional La Semana Vete-
rinaria, de julio de 19253, en donde
se daba la enhorabuena a los nue-
vos veterinarios.

María Cerrato, después de termi-
nar sus estudios en 1925, desarrolla-
ría la profesión en Calamonte, pro-
vincia de Badajoz. Por este motivo,
sería entrevistada en 1927 por Cañi-
zo4, compañero de profesión, al que

trasmitió su gran satisfacción por ejercer la profesión,
sus preferencias dentro del amplio abanico de activi-
dades que comprendía y su visión del porvenir de la
carrera, dejando una honda impresión a su entrevista-
dor, que terminó el artículo con estas palabras (p. 626):

“Y mientras oímos hablar así a esta señorita vete-
rinario,pensamos, como contraste, en la manera indig-
na que tienen algunos compañeros de entender y ejer-
cer la profesión y nos sentimos un poco avergonzados.”

No se tiene constancia de que
Maria Cerrato ejerciera las funciones
designadas a los veterinarios en los
espectáculos taurinos, hecho que no
nos sorprende ya que la participa-
ción de los veterinarios que no per-
tenecieran a los Subdelegados de
Sanidad no fue admitida hasta la
publicación de la discutida Orden de
25 de febrero de 19425

Esta controvertida orden sufrió
modificaciones mediante otra, de
19486, no menos debatida,  sin
logar ninguna contentar a los dis-
tintos cuerpos de la profesión vete-
rinaria hasta que a petición del
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios y de la Asociación Nacio-
nal de Veterinarios Titulares Muni-
cipales ,  e l  Minis ter io de la
Gobernación publicó la Orden de
20 de marzo de 19567, establecien-
do que el nombramiento para la
realización de las funciones veteri-
narias de los espectáculos taurinos
recayera en primer lugar, en  Sub-
delegados de Veterinaria en activo,
y si no los hubiere, sobre veterina-
rios, igualmente en activo, adscri-
tos a los servicios sanitarios loca-
les, ya fueran de las diputaciones o
municipales 

Así las mujeres veterinarios que
pertenecían a estos servicios sanita-
rios locales comenzaron a tener
acceso a las funciones veterinarias
en espectáculos taurinos. 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER
COMO PROFESIONAL VETERINARIO

A  LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS

“Hubo que esperar
hasta en el año 1974,
en él que mediante
la Orden de 10 de

agosto se permitió la
libre participación de

las mujeres en los
espectáculos

taurinos”
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Precisamente la primera noticia de la participación
como profesional veterinario de una mujer, nos la
cuenta Jose Luis Fernández Navarro8, refiriéndose a
Vicenta Ferreres Meseguer, que siendo veterinaria
municipal de Málaga, reconoció los animales vivos e
incluso asesoró al presidente en el palco,  en la plaza
de toros de Málaga en el año 1956.

Con el aumento progresivo de
mujeres veterinarias, muy significa-
tivo a partir de la década de los años
70, como se puede apreciar en la
gráfica elaborada a partir de los
datos obtenidos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, era esperable que
hubiera un aumento de mujeres
que realizasen las actividades vete-
rinarias encomendadas en los
espectáculos taurinos.   

(Ver Gráfico 1)
Comenzamos por ello a encon-

trar documentos gráficos de la
incorporación femenina a estas fun-
ciones a partir de 1979, año que fue
publicado en La Gaceta del Norte9
el artículo “Primera mujer veterina-
ria de una plaza de toros” en el que
hacen una entrevista a Angélica
Orúe Zubiaur, que actuó en la plaza
de toros de 1ª categoría, de Vista
Alegre de Bilbao, aunque sólo para
el reconocimiento de los caballos
de picar.  

No obstante, en entrevista tele-
fónicamente mantenida con la pro-
pia Angélica Orúe, ésta hizo refe-
rencia a que ya había actuado un
año antes que el indicado en dicho
artículo, es decir, en 1978, preci-
sando que actuó sólo en el recono-
cimiento de los caballos de picar,
no participando ni en el reconoci-

miento de toros ni como perito
asesor del presidente, cometido
que siempre lo realizaba el
mismo veterinario.

Poco después, en 1980, Mª
Carmen Alonso Alvargonzá-
lez10 comenzaría su andadura
como veterinario en la plaza de
toros de 2ª categoría de Gijón,
continuando en la actualidad

En 1981, Carmen Sáez Ocá-
riz11 fue nombrada para la plaza
de toros de Vitoria, pero, como
en el anterior caso de la plaza
de Vista Alegre de Bilbao, sólo
para el reconocimiento de los
caballos de picar. 

También, en entrevista tele-
fónica mantenida con Dolores
Salvo García12, ésta comentó

que, en 1986, fue nombrada por
la Consejería de Interior del Gobierno Foral de Nava-
rra para actuar como veterinario en la plaza de toros
de Pamplona, tanto para el reconocimiento de caba-
llos de picar como de toros

Otras primeras incorporaciones de mujeres veteri-
narias en plazas de toros de 1ª y 2ª categoría han sido
la de Pilar Parisi Corcoles, en la plaza de toros de Tarra-

Cuadro.1. Primeras incorporaciones de mujeres dentro de los 
equipos veterinarios de plazas de toros de 1ª y 2ª categoría.

* Datos sin facilitar por los respectivos colegios provinciales de veterinarios
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gona, en 1990; la de Begoña Flores Ocejo, en la plaza
de toros de Aranjuez, en 1992, y, posteriormente, en
la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, en 1996; y
la de Gloria María Corral Álvarez, en la plaza de toros
de Lugo, en 199413.

En el cuadro 1. se ha querido mostrar las primeras
incorporaciones de mujeres dentro de los equipos vete-
rinarios de las plazas de toros de 1ª y 2ª categoría.

En cuanto a las incorporaciones de veterinarias en
plazas de toros de 3ª categoría, según información faci-
litada por algunos colegios de veterinarios, se ha ela-
borado el cuadro número 2. En él destacamos que en
la provincia de Segovia la primera participación feme-
nina en espectáculos taurinos se produjo en el año
1977, sin aportarse la identificación de la veterinaria;
en la provincia de Toledo fue en el año 1979; y en la
Comunidad de Madrid, Begoña Flores
Ocejo actuó por primera vez en el reco-
nocimiento de las reses y de los caballos
de picar del espectáculo que se celebró
el 25 de julio de 1979 en la plaza de toros
de Chinchón.

Con la promulgación de la Ley
10/1991, sobre potestades administrati-
vas en materia de espectáculos taurinos,
y de los posteriores reglamentos que la
desarrollan, dejarían de existir las limita-
ciones a la participación femenina en los
espectáculos taurinos. 

A su vez la creación de las autonomí-
as y la transferencia de competencias en
esta materia, nos presentan un nuevo
marco de actuación en el que los crite-
rios sobre el número de veterinarios que
constituyen un equipo y los organismos
responsables de los nombramientos de los
veterinarios para actuar en los espectá-
culos taurinos van a variar de unas comu-
nidades a otras.

En función de esta circunstancia, se
realizó la recogida de datos desde 1992,

año que pasa esta actividad a ser gestionada en la
mayoría de los casos por los colegios provinciales de
veterinarios13. 

Con los datos obtenidos se elaboró la Tabla 1. en
la que se observa que todas las provincias, de las que
se han obtenido datos, han experimentado un aumen-
to en la incorporación de mujeres  veterinarias, sien-
do destacable la provincia de León con el porcentaje
anual medio de incorporaciones femeninas, en el
periodo definido, de un 36,68, el  más elevado, y Cór-
doba con 3,57 la de menor porcentaje.

Al considerar sólo la Comunidad de Madrid14, se
observa, según se refleja en la tabla 2, un aumento
progresivo en la incorporación de mujeres a esta acti-
vidad profesional, al pasar de un porcentaje del 14,4%
del total de veterinarios actuantes en espectáculos tau-

rinos en la temporada de 1992,
a un 34,5% en la de 2003, con
dos pequeñas inflexiones en la
progresión que corresponden
al año 1998, al bajar a un por-
centaje del 30,2% cuando en
el anterior era del 32,4%, y al
año 2000 al bajar al 32,2%
cuando en 1999 era del 36,4%.

Si el porcentaje de mujeres
veterinarias actuantes en
espectáculos taurinos en la
Comunidad de Madrid, se rea-
liza según la categoría de la
plaza de toros asignada, en las
temporadas 1992 a 2006, obte-
nemos la tabla.3. 

En ella  podemos observar
que, en la plaza de 1ª catego-
ría, el porcentaje anual medio
de participación es del 6,37%,
en las plazas de 2ª categoría es
del 14,63% y en las plazas de
3ª categoría es del  33,92%, lo
que viene a señalar que, aun-
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“Es en la década de
los años 90 del siglo
XX cuando despega

totalmente la
incorporación de

mujeres veterinarias
en estos cometidos

profesionales,
movimiento que se

inicia a finales de los
años 70 y primeros

años de la década de
los 80”

09 Mujeres  17/6/09  12:55  Página 91



que se está produciendo año tras año una presencia
femenina más igualada con la de los hombres en el
desempeño de estas funciones veterinarias, esta evo-
lución no se está dando de forma equilibrada si se
tiene en cuenta la categoría de la plaza, siendo menor
la participación femenina cuanto mayor es la catego-
ría de la plaza.

En otras provincias, y siguiendo en su presentación
el orden alfabético, hay que señalar que, en Asturias,
fue en 1980 cuando la veterinaria Mª Carmen Alonso
Alvargonzález empezó a actuar en espectáculos tau-
rinos, concretamente en la plaza de toros de Gijón,
siendo la primera y única mujer en ejercer esta fun-
ción hasta 1992, año en el que se incorporaron otras
dos veterinarias, no manteniéndose esta presencia de
forma continuada. Desde 1996 actúan regularmente
tres veterinarias.

En Ávila, la tendencia en la incorporación femeni-
na también está siendo al alza, al pasar de un porcen-
taje del 20,37% sobre el total de veterinarios actuan-
tes en espectáculos taurinos en el año 1992, a un
29,70% en el año 2003, con una participación anual
media durante ese periodo del 28,21%. Todas las actua-
ciones llevadas a cabo por las veterinarias han sido en
plazas de 3ª categoría, y la primera mujer que intervi-
no en esta actividad fue Ana María Escudero Arenas
en el año 1981.

En Burgos, la primera incorporación femenina para
actuar como veterinario en los espectáculos taurinos
se produjo en 1988. Fue Maura Simón Peña, inicián-
dose a partir de ese momento un lento pero progresi-
vo aumento en la participación de nuevas mujeres. En
el año 2003 actuaron 29 veterinarias en plazas de toros,
lo que representaba un porcentaje de participación
femenina del 38,1%, y en el año 2004 un 37,1%.

En Baleares, solamente una mujer, Claudia Gimé-
nez Fluxá, está actuando como veterinario en los
espectáculos taurinos, ininterrumpidamente desde el
año 1992. Representando en el periodo 1992-2003,

un porcentaje anual medio del
19,97% sobre el total de veterinarios
nombrados para estos cometidos.

En la provincia de Cádiz las pri-
meras mujeres que realizaron fun-
ciones veterinarias en espectáculos
taurinos fueron Beatriz Polo Alcázar,
en la plaza de toros de Algar, y María
José Fernández Quintanilla, en la
plaza de toros de Tarifa, ambas en el
verano de 1987, siendo la incorpo-
ración femenina a esta actividad en
esta provincia tardía y lenta.

En Cantabria,  también se vuelve
a observar una tendencia ascenden-
te en la incorporación de mujeres
para desempeñar funciones veterina-
rias en los espectáculos taurinos,
pasando de un porcentaje del
14,28% sobre el total de veterinarios
designados para la temporada de
1992, a un 33,33% en el año 2003,
con una participación anual media
durante ese periodo del 21,89%. La
primera veterinaria que actuó en pla-
zas de toros en Cantabria fue Cova-
donga Morales Ayuso, aunque no se
tiene información sobre el año de su
incorporación. A partir de 1997 hay
presencia femenina en plazas de
toros de 2ª y 3ª categoría.

En Ciudad Real, el Diario Oficial
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, de 7 de abril de 2003, publicó
los veterinarios que actuarían en los
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(INEbase. http://www.ine.es ; Número de profesionales
veterinarios de España)

Gráfico 01

Cuadro 2. Primeras mujeres que desempeñaron funciones veterinarias 
en los espectáculos taurinos en diferentes provincias 1

* Datos sin facilitar por los respectivos colegios provinciales de veterinarios

09 Mujeres  17/6/09  12:55  Página 92



espectáculos taurinos durante la
temporada 2003 en esa provincia,
siendo un total de 101, con un por-
centaje de mujeres del 33,6%.

En Córdoba, la incorporación de
veterinarias en los espectáculos tau-
rinos ha sido muy limitada, lenta y
fluctuante, ya que en 1992 la parti-
cipación era del 3% sobre el total de
veterinarios que desarrollaban esta
función y en 2003 seguía mante-
niéndose en un 3,10%, con un por-
centaje anual medio durante ese
periodo del 3,57%. Hay un ligero
aumento en la temporada 1998, que
se mantiene hasta la temporada
2001, descendiendo en las siguien-
tes. Es significativa la presencia
femenina en la plaza de toros de 1ª
categoría de Córdoba en las tempo-
radas 1998 y 1999, con cinco y seis
veterinarias nombradas respectiva-
mente, desapareciendo esta partici-
pación en las temporadas siguientes.
La primera mujer que intervino
como veterinario en plazas de toros
fue Blanca Espejo-Saavedra Balles-
teros en 1992. En 1995 se nombró
a la primera veterinaria para actuar
en la plaza de 1ª categoría de la pro-
vincia, no teniéndose información
sobre esta profesional.

En la provincia de Jaén, la pri-
mera mujer que actuó como vete-
rinario en plazas de toros fue Ange-
lina Colinas García, concretamente
en el año 1980. En el año 2006 lle-
garon a ser catorce las mujeres vete-
rinarias que desarrollaron su activi-
dad profesional en los espectáculos
taurinos de la provincia.

En la provincia de León, la par-
ticipación de la mujer en el desem-
peño de funciones veterinarias en
los espectáculos taurinos ha llega-
do en los últimos años a igualarse
con la del hombre, al pasar de un
porcentaje del 16,66% sobre el total
de veterinarios designados para la
temporada 1992, a un 52% en el
año 2003, con una participación
anual media durante ese periodo
del 36,68%. También se observa
una tendencia ascendente en la
incorporación de las mujeres a la plaza de máxima
categoría de la provincia, al pasar de una sola veteri-
naria nombrada en la temporada 1994, a existir ya des-
tinadas tres veterinarias en la temporada 2003.

En Lugo, hasta el año 1994, no hubo presencia feme-
nina con función veterinaria en las plazas de toros, sien-
do Gloria María Corral Álvarez la primera en ejercer
esta actividad profesional, desarrollando sus funciones

en la plaza de 2ª categoría de dicha provincia, y repre-
sentado en ese año, un porcentaje del 16,67% sobre
el total de veterinarios actuantes en espectáculos tau-
rinos. En el año 2003 se incorporaron otras dos veteri-
narias en plazas de 3ª categoría, representando en ese
año un 27,77% sobre el total de veterinarios designa-
dos. El porcentaje anual medio de participación feme-
nina desde el año 1992 al 2003 es del 16,99%.
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Tabla 1. Datos comparativos de los porcentajes de mujeres sobre el total de
veterinarios actuantes en espectáculos taurinos en diferentes provincias

españolas 2

2 Fuente: Información aportada por los respectivos colegios provinciales de
veterinarios.

3 Información aportada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

TABLA 2. Porcentaje de mujeres veterinarias actuantes en espectáculos
taurinos en la Comunidad de Madrid en las temporadas 1992 a 2003  3
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De la provincia de Málaga ya se
ha indicado que fue Vicenta Ferreres
Meseguer la primera mujer en actuar
como veterinaria en espectáculos
taurinos, concretamente en la plaza
de toros de Málaga, en el año 1956.
La siguiente información que se tiene
sobre esta provincia solamente se
refiere a marzo de 2007, observán-
dose que en ese momento la presen-
cia femenina en plazas de toros es
de cuatro mujeres sobre un total de
28 veterinarios, representando un
porcentaje del 14,28%.

Sobre Murcia se dispone de infor-
mación referida a la temporada 1992
había tres mujeres desempeñando
funciones veterinarias en las plazas
de toros, representando un porcen-
taje del 9,37% sobre el total de vete-
rinarios nombrados para estos
desempeños, ascendiendo al
27,78% en el año 2003.  Hay una
veterinaria designada para la plaza
de 2ª categoría de la provincia y el
resto desempeña sus cometidos en
plazas de 3ª categoría. Las prime-
ras mujeres en incorporarse a estas
funciones fueron África Martínez
Ramírez, María Loba Sánchez y Tri-
nidad Martínez Martínez, alrededor
del año 1990.

En la provincia de Segovia, la
participación femenina ha ascendi-
do desde un 31% sobre el total de

veterinarios actuantes en plazas de
toros en el año 1992, a un 45,37%
en el año 2003, con un porcentaje
anual medio durante ese periodo del
39,78%. Ahora bien, aunque en la
actualidad se está observando una
proporción de presencia femenina
casi semejante a la del varón, toda-
vía no ha llegado a actuar ninguna
veterinaria en la plaza de 2ª catego-
ría de Segovia. La primera mujer en
incorporarse a estas funciones fue en
el año 1977.

De Tarragona se dispone de infor-
mación correspondiente al censo de
veterinarios designados para actuar
en plazas de toros para la tempora-
da 2007. Se nombra a un total de 24
veterinarios de los que 10 son muje-
res, lo que representa un porcentaje
del 41,67% de presencia femenina.
La primera mujer que actuó en la
plaza de Tarragona fue Pilar Parisi
Corcoles en el año 1990.

En Toledo se han dado pocas
oscilaciones en la incorporación de
veterinarias en los espectáculos tau-

rinos, ya que en el año 1992 el por-
centaje de mujeres sobre el total de
veterinarios designados se situaba en
el 19,26% y en el año 2003 estaba
en el 21,02%, con un porcentaje
anual medio del 21,14%, y siempre
ejerciendo estas profesionales en
plazas de 3ª categoría. La primera
actuación de una veterinaria en esta
actividad se produjo en el año 1979.

En Valencia, la primera veterina-
ria designada en plazas de toros fue
Piedad Romero Fabre, sin conocer-
se el año concreto de su incorpora-
ción.

Y en Zaragoza, durante la tempo-
rada taurina de 2006, el porcentaje de
participación femenina sobre el total
de veterinarios nombrados para actuar
en los espectáculos taurinos fue del
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Begoña Flores, coautora del trabajo con el Rey Juan Carlos.

“Se observa 
que se pasa de una

presencia de
mujeres del 14,50%

en el año 1992, a un
30,90% en el año

2003, lo que
representa un
aumento del

16,40%”
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40,8%, bajando dicha representa-
ción a un 15,3% si se refiere a la
plaza de 1ª categoría de Zaragoza.

Resumen: 

En la tabla 1, se exponen de forma
comparativa los datos porcentuales
de participación femenina en el
desempeño de funciones veterina-
rias en los espectáculos taurinos que
se han producido en algunas provin-
cias, observándose que es en la
década de los años 90 del siglo XX
cuando despega totalmente la
incorporación de mujeres veterina-
rias en estos cometidos profesiona-
les, movimiento que se inicia a fina-
les de los años 70 y primeros años
de la década de los 80.Así, de acuer-
do con la información que se dispo-
ne, y haciéndose el porcentaje
medio de participación femenina en
espectáculos taurinos con los datos
de las provincias anteriormente refe-
ridas, se observa que se pasa de una
presencia de mujeres del 14,50%
que se daba en el año 1992, a un
30,90% en el año 2003, lo que
representa un aumento del 16,40%.
Estos niveles vienen a estar sólo lige-
ramente por debajo de los que se
están dando en la incorporación de
veterinarias al mundo laboral, refle-
jados en la tabla 4, lo anterior lleva
a  suponer que, según se vaya pro-
duciendo una mayor participación
de mujeres dentro de la profesión
veterinaria, también se va a ir pro-
duciendo un aumento de la presen-
cia femenina en el desarrollo de las
funciones veterinarias en los espec-
táculos taurinos, yendo por tanto su
evolución en estos momentos más o
menos en consonancia con la que
se está produciendo dentro de la pro-
fesión veterinaria en general. Por otra
parte, sobre los porcentajes indivi-
duales referidos a diferentes provin-
cias, ya se empieza a observar en
alguna de ellas niveles de participa-
ción de veterinarias en espectáculos
taurinos semejantes a los de los hom-
bres, como ocurre en León y Sego-
via, hay otras provincias en donde
se están acercando a la situación
anterior, como ocurre en Burgos,
Tarragona y Zaragoza, aunque tam-
bién existen otras provincias en
donde los porcentajes están todavía
muy desigualados, como ocurre en
Córdoba, Málaga y Toledo.
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TABLA 3: Porcentaje de mujeres veterinarias actuantes en espectáculos
taurinos en la Comunidad de Madrid, según la categoría de la plaza de 

toros asignada, en las temporadas 1992 a 2006.  4

4 Información aportada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

“Sobre los porcentajes
individuales referidos a
diferentes provincias, ya
se empieza a observar

en alguna de ellas
niveles de participación

de veterinarias en
espectáculos taurinos

semejantes a los de los
hombres, como ocurre

en León y Segovia”

09 Mujeres  17/6/09  12:55  Página 95



3- Informaciones Oficiosas, Nue-
vos veterinarios” (1925): En La
Semana Veterinaria, nº 445 (de 5 de
julio de 1925), pp. 310-311.
4-Cañizo (1927): “La señorita
Maria Cerrato y la Veterinaria”. En
La Semana Veterinaria, nº 559
(Madrid, 11 de septiembre de
1927), pp. 625-626.
5-(Ministerio de la Gobernación,
1942). Orden de 25 de febrero de
1942, por la que se aclaran varios
conceptos del Reglamento de
Espectáculos Taurinos referentes a
la actuación de los Subdelegados
e Inspectores municipales veteri-
narios en las corridas de toros
(B.O.E., nº 58, de 27 de febrero de
1942).
6-(Ministerio de la Gobernación,
1948). Orden de 12 de marzo de
1948, por la que se dictan normas
de aplicación en los casos de reco-
nocimiento por los veterinarios de
las reses de lidia (B.O.E., nº 74, de
14 de marzo de 1948).
7-(Ministerio de la Gobernación,
1956). Orden de 20 de marzo de
1956, por la que se aclara el artí-
culo tercero de la Orden de 12 de
marzo de 1948 sobre espectáculos
taurinos (B.O.E., nº 100, de 9 de
abril de 1956). 
8-Información obtenida mediante
comunicación personal de D. José
Luis Fernández Navarro, veterina-
rio jubilado y expresidente del
Ilmo. Colegio Oficial de Veterina-
rios de Málaga, el día 16 de marzo
de 2007.
9- Cabrero, A. (1979): “Primera
mujer veterinaria de una plaza de
toros”. En La Gaceta del Norte (Bil-
bao, 22 de agosto de 1979), p. 5.
10-Información aportada por el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Asturias.
11- “Carmen Sáez de Ocáriz, pri-
mera veterinaria de la plaza de
toros” (1981): En El Correo Español.
El Pueblo Vasco (Bilbao, agosto
1981).
12-Información obtenida median-
te entrevista telefónica de Dña.
Dolores Salvo García, en febrero de
2005.
13-Informaciones  aportadas por
los respectivos Colegios Oficiales
de Veterinarios.
14-Información aportada por el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid.
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4 Fuente: INEbase (2007c):”% incorporación de mujeres veterinarios”. Base de datos
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Veterinarios, http://www.ine.es  (consultada el 16 de febrero de 2007).
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