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Excmo. Sr. Presidente, Sr. Presidente de la SECT, Ilmos. Sres. Académicos,
Distinguidos colegas, Sras. y Sres.
Antes de comenzar esta exposición desearía destacar entre el público la presencia del Cirujano Colombiano Dr. Rodrigo Rojas Vergara, profesional asimismo
de la Cirugía Taurina con ejercicio en Bogotá y que ha prestado su ayuda a los novilleros en huelga de hambre por el cierre de la Plaza de Toros de la Capital Colombiana, plaza inmersa en turbios asuntos inmobiliarios que pueden abocar a su
cierre definitivo. El altruismo y la ayuda al necesitado son cualidades innatas en los
médicos y especialmente remarcables en estas situaciones en las que la necesidad
puede acabar con los sueños de jóvenes novilleros que aspiran a tener un futuro de
toreros en aquella república hermana. Reciba Dr. Rojas todo nuestro apoyo y gratitud por sus gestos y que tenga una agradable estancia en España.
Quisiera, a renglón seguido, agradecer la presencia de los Ponentes e invitados
que, dejando a un lado sus normales actividades profesionales, se han desplazado a
Valladolid para exponernos sus experiencias en los diversos aspectos que les han
sido encargados. Gracias por tanto a los Drs. Crespo, Vaca y Val Carreres por su
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trabajo y por las molestias que les haya supuesto su desplazamiento. Lamentamos la
ausencia obligada por una enfermedad febril del torero Juan José Padilla que estaba
muy ilusionado con venir, pero me acaba de telefonear para decirme que su estado
febril se lo impide hasta el punto de que no puede asegurar su presencia mañana
para torear en la Plaza de Jaén. Me ha mandado un mensaje para que lo leamos en
este acto.
Gracias también al Presidente de nuestra Sociedad Dr. Martínez Bourio por
estar aquí representando a los más de 250 Cirujanos que dedicamos parte de nuestra
actividad a intentar resolver los problemas que causan las heridas por Astas de Toro. A intentar digo y casi a conseguirlo. Gracias también a los medios de difusión
por su colaboración y su presencia en esta Reunión. Y por último, expresar nuestra
gratitud hacia los habituales colaboradores, Valtauro, Dehesa de los Canónigos,
Meliá Recoletos y Empresa Cabrero por su ayuda en la planificación y desarrollo de
esta Sesión Científica.
Para quienes no lo sepan me encantaría recordarles que se encuentran Vds. en
un recinto histórico el Palacio de los Vivero de Valladolid, construido a mediados
del siglo XV sobre antiguas fortificaciones desaparecidas. En una de sus estancias,
la llamada Sala Rica, firmaron compromiso matrimonial el 14 de octubre de 1469 la
por entonces Princesa de Asturias Doña Isabel, hija de Juan II de Castilla con el
Infante D. Fernando, hijo de Juan II de Aragón, unión que supuso años más tarde el
vínculo entre los Reinos de Castilla y Aragón, unión que se llamaría "Reyes Católicos" y que constituiría el germen de lo que acabaría siendo la nación llamada España.
Y hablando de toros, les recuerdo también que el título de Princesa de Asturias
le había sido concedido a Dª Isabel de Castilla mediante la llamada "Concordia de
los Toros de Guisando" un tratado firmado en aquel lugar donde se encuentran los
famosos toros de piedra, en la provincia de Ávila. Por medio de aquel tratado Isabel
sería la descendiente al trono de Castilla siempre que su hermanastro Enrique IV
falleciera o abandonara el trono.
Es de destacar que fueran unos toros de piedra los más duraderos testigos de
la historia fundacional de nuestra Patria. Tan duraderos como los sentimientos taurinos de gran parte de la población de españoles que nos precedieron y que todavía
hoy cultivan y prosiguen con tradición de la lidia del toro bravo..
Y déjenme que cite unas frases del Actor y Director de teatro Albert Boadella,
uno de tantos catalanes que quieren seguir siendo españoles, y que dicen lo siguiente: "No existe en el mundo occidental ninguna ceremonia capaz de conmover y
elevar con semejante fuerza al ser humano. A lo largo de mi vida he gozado de las
mejores expresiones del arte, en música, danza, ópera y teatro, pero nada es comparable al ritual taurino".
Pero es que, en el ritual taurino, aparte de la ceremonia de la lidia, se juguetea
y se asume el riesgo de la cogida. Bien lo sabe este gladiador y artista que es Juan
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José Padilla. Y precisamente para humanizar el espectáculo y que las consecuencias
del riesgo sean las menores posibles, precisamente por esto nace la Cirugía Taurina,
actividad en la que se exponen y asumen los criterios básicos del tratamiento y reparación de las heridas que los toros causan.
Es este un ritual, como lo definía Boadella, en el que el posible accidentado,
sea en una Plaza de Toros, en un encierro o en cualquier otro festejo popular, tiene
un puesto de asistencia a pocos metros de donde el percance surja, por lo que se
recibe una atención inmediata que ya quisiéramos para otro tipo de accidentes. Y
allí están los Cirujanos taurinos formados y preparados para atender este tipo de
heridas y para colaborar en la planificación asistencial que los responsables políticos deben asumir en materia de festejos taurinos. Y aquí, dentro de unos momentos,
escucharemos sus experiencias que sin duda habrán de ser muy aleccionadoras.
Y para desarrollar el Programa contamos en primer lugar con la Dra. Patricia
Legido Morán. Como dirían los taurinos, es una figura de la casa. Es una de los
nuestros... Académica Corresponsal de esta Real Academia y Miembro de la SECT.
Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo desde 1996, Master en Patología mamaria aunque en esta Reunión nos va a exponer otro aspecto bien distinto: su
experiencia en Cirugía Taurina y de otra modalidad: la de los pueblos, plazas y
festejos populares, integrada en un equipo quirúrgico que cubre numerosos festejos
en nuestro entorno. Hablando en cifras, de los 2400 festejos taurinos de Castilla y
León, la Dra. Legido y su equipo atienden unos 800, o sea el 30% de todos ellos.
Incluso en ocasiones atienden plazas gallegas como Chantada y Padrón. Ha vivido
intensamente las lesiones que los toros (y a veces con la colaboración del alcohol)
producen en los encierros campestres y urbanos; en los desenjaules, toros del cajón,
del alba, del aguardiente, sueltas de novillos y vaquillas en las más diversas plazas;
concursos de cortes, novilladas con o sin picadores, rejones y festivales. Normalmente trabajan en plazas de toros portátiles con alquiler de un quirófano móvil, pero
muchas veces actúan en los locales del Consultorio local, montando ellos mismos
todo el sistema necesario para poder efectuar auténticas cirugías de guerra.
Esta experiencia taurina rural va a ser expuesta en su Ponencia para que los
asistentes a este Acto conozcan como se planifica y lleva a cabo la atención médica
en lugares tan diversos y en situaciones tan comprometidas. Seguro que habrá de
suscitar un gran interés contribuyendo de esta forma a que Vdes. conozcan los entresijos médicos reglamentariamente requeridos y sin los cuales los festejos no podrían llevarse a cabo.
El Dr. Enrique Crespo Rubio, Especialista en Traumatología y Ortopedia podríamos decir que nació para ser Cirujano Taurino. Su padre el Dr. Crespo Neches,
ha sido definido como "una leyenda de la cirugía taurina". Es Hijo y Nieto de Cirujanos taurinos pues no olvidemos a su abuelo el Dr. Dacio Crespo Álvarez que
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atendiera durante más de 50 años la enfermería de la Plaza de Zamora. Es por tanto
el más digno continuador de la saga familiar. En la actualidad es responsable de las
enfermerías de plazas como Alcalá de Henares, San Martín de Valdeiglesias, Zamora y Ciudad Rodrigo amén de otras distribuidas por la geografía española. Y es
especialmente en esta última localidad, Ciudad Rodrigo, donde se desarrolla el
llamado Carnaval del Toro, mañanas, tardes y noches asistiendo lesionados de una
forma masiva. Es por ello que le hemos asignado este Capítulo porque pensamos
que si algún Cirujano o Traumatólogo desea adquirir experiencia en esta Cirugía
debe sumarse al Equipo de Crespo Rubio para hacer su "Residencia" o "Master" en
esta Especialidad. Y de este Carnaval, con sus trágicas consecuencias, nos va a
hablar en su ponencia.
El Dr. Crespo es Miembro de la SECT desde 1985 y actualmente es VicePresidente de la misma. Ha sido galardonado con varios e importantes Premios a su
labor de Cirujano Taurino y Colaborador de Asuntos Taurinos en varias autonomías
regionales. Su grupo ha sido de los primeros en poner en marcha los Quirófanos
móviles para las plazas portátiles de toda España.
Por último, el Dr. Crespo y colaboradores han creado y dotado un Premio,
instituido a la memoria de su padre, (El Premio Crespo-Neches) que se otorga todos
los años a la mejor aportación a los Congresos de Cirugía Taurina, premio, que
perdonen la inmodestia, estoy muy orgulloso de haber conseguido para nuestro
grupo en su grado de Accésit pero que estamos empeñados en conseguir para poder
exhibir la placa en nuestra enfermería. Es una de nuestras quimeras que todavía no
hemos alcanzado en su plenitud.
Dr. Crespo, sea bienvenido a esta Real Academia deseando, en un futuro, seguir contando con sus aportaciones.
Si existen cornadas de especial importancia por los destrozos y problemas técnicos que plantean, estas son las cornadas perineales. Para quienes no son médicos,
nos estamos refiriendo a las que el pitón del toro penetra por el ano o en sus proximidades y alcanza en profundidad otras estructuras orgánicas difíciles de evaluar a
primera vista. Dada su experiencia en este difícil aspecto contamos con la presencia
del Dr. D. Daniel Vaca Vaticón, vallisoletano, de Portillo, aunque ejerciente en
Madrid como Cirujano General. Alumno distinguido de la escuela de Vara López,
formado en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, Profesor asociado de Cirugía en la Complutense y San Pablo CEU, pasando posteriormente a ocupar la
jefatura de equipo quirúrgico en la Seguridad Social, en la que cesó por jubilación
hace pocos años.
Es miembro de la SECT y de la Internacional de Cirujanos. De sus 46 años de
carrera profesional ha dedicado 20 a la cirugía taurina y atendido más de un millar
de festejos en diversas plazas de toros sobre todo en la Comunidad de Madrid. Quizás su momento de gloria lo tuvo recientemente en Huesca donde tuvo que operar a
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Morante de la Puebla de una grave cornada. Y a fe que debió hacerlo muy bien pues
a la vista está como funciona el torero en sus últimas actuaciones.. Se cortó la coleta
el 13 de octubre de 2013 (hace un año) en el ruedo de la plaza de Chinchón, pero
escribiendo una página más entre quienes han de pasar a la historia como figuras de
la Cirugía Taurina. Por ello y porque todavía tiene mucho que contar, le hemos
invitado a participar en esta su primera aportación a esta Academia a la que acude
desmonterado para que podamos valorar todas las cosa buenas que tiene en la cabeza. Gracias Dr. Vaca por aceptar nuestra invitación.
El Ilmo. Sr. D. Carlos Val-Carreres Guinda se integra en la primera línea del
escalafón de Cirujanos Taurinos. También pertenece a una saga profesional y su
afición le viene de familia, afición que ha transmitido asimismo a su descendencia.
Su padre tuvo que atender la famosa herida vascular de Jaime Ostos en la plaza de
Tarazona, hecho por el que alcanzó una gran relevancia nacional en aquella época.
Pero Carlos Val-Carreres no necesita apoyarse en hechos del pasado. Es un presente
rico en experiencias, en resolución de casos difíciles, en tratamientos complejos
como el que hoy nos va a exponer y siempre deja huella y cariño en sus toreros
heridos. Hay alguno que le ha hecho viajar a América para revisar la evolución de
sus cornadas.
Desde su Plaza de Zaragoza y con motivo de su larga trayectoria profesional,
ha reunido una gran experiencia en este tipo de heridas recopilada en un libro que al
día de hoy ha de ser obligatoriamente consultado por quienes desean saber que
hacer y que requisitos cumplir en la resolución operatoria de las cornadas.
Es Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza y
por tanto esta sede es como una dependencia mas del recinto maño, dado que al fin
y a la postre todos somos pertenecientes al Instituto de España.
Esta no es la primera vez que el Dr. Val-Carreres acepta nuestra invitación a
venir a Valladolid aunque si es la primera en esta Real Corporación. Hace unos
meses, participó en una Sesión Científica en la Academia Nacional de Medicina en
Madrid (por cierto, la primera sobre Cirugía Taurina) y acaba de organizar y clausurar con éxito de contenido y participación, el Congreso de Cirugía Taurina de Zaragoza en el que tuvimos el honor de participar y de acompañarle en el emotivo acto
de colocación de un manto, donado por los Cirujanos Taurinos españoles, a la Virgen del Pilar, acto inolvidable del que guardamos un imborrable recuerdo.
Una de las lesiones más impresionantes que el Dr. Val-Carreres ha debido
atender fue la cornada en la cara de Juan José Padilla. Cornada muy especial y de
cuyas características nos va a dar amplia cuenta, cornada que ha de enseñarnos a
muchos los pasos tan difíciles, complejos y prolongados que se deben dar para conseguir un objetivo lo más perfecto posible. También aquí, amigos que me escuchan,
el Arte y la técnica se dan la mano.
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Gracias Dr. Val-Carreres por aceptar la invitación a participar en esta Sesión, y
por trasladarnos la carta remitida por D. Juan José Padilla.
He dejado para el final la presentación del Ilmo. Sr. D. José Dr. Rabadán Jiménez, porque sencillamente no la necesita. Es un Miembro activo de esta Casa,
donde es sobradamente conocido por sus magníficos discursos y sus aportaciones
científicas. Pero también lo es por los aficionados y críticos taurinos dado su conocimiento de todas las materias que hacen referencia al tratamiento de las cornadas.
Y, porque no decirlo, a la amenidad y sencillez de su exposición. Lo he comentado
varias veces y en muy diversos lugares, quizás sea el Profesor de Cirugía de la Universidad española que con mayor cariño, extensión y profundidad enseña a los futuros médicos el como son y el como se deben tratar las heridas por Asta de toro. Y
estoy seguro que con su oratoria fácil siembra en su joven alumnado el gusanillo de
la fiesta, creando afición desde las aulas.
Para mí es un honor contar con su colaboración en el equipo quirúrgico de
nuestra Plaza de Toros. Hoy reaparece en su faceta de Cirujano Taurino y docente
de altos vuelos, exponiéndonos lo que cabe hacer y lo que se debe hacer cuando se
produce una cornada en el abdomen, entre o no entre el pitón en la cavidad abdominal. Una lección más de las muchas que el Dr. Rabadán imparte y que a buen
seguro ha de interesar sobremanera al auditorio.
Gracias Dr. Rabadán por su colaboración y participación en este acto así como
por su contribución a la organización y desarrollo del mismo.

