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Juan José Padilla, “muy grave” tras
una brutal cogida en Zaragoza
El torero recibió una cornada que le atravesó la zona del pómulo izquierdo
EFE
ZARAGOZA.- El torero Juan José

Padilla “presenta grave traumatismo cráneo facial” por la cornada
que sufrió ayer por la tarde en la
plaza de toros de Zaragoza y su
pronóstico es “muy grave”, según
el parte médico facilitado por el
servicio médico del coso taurino.
El torero resultó herido por el
cuarto toro de la tarde, un animal
peligroso y complicado de la ganadería de Ana Romero, que le
corneó en el pómulo izquierdo a
la salida de un par de banderillas.
Al ser recogido por las asistencias, Padilla se quejaba diciendo
“no veo, no veo”, según algunos
espectadores.
El asta penetró por el pómulo izquierdo y salió por el ojo izquierdo.
Como consecuencia de la cogida el torero sufre “grave traumatismo cráneo facial por lesión
en el aparato auditivo y el ojo izquierdo. Pronóstico muy grave.
Se le aplica sedación profunda
y entubado para respiración traqueal y es trasladado al (hospital)
Miguel Servet”, decía ayer el parte

El diestro Juan José Padilla es cogido por un toro en la corrida de la Feria del Pilar de Zaragoza de ayer viernes. EFE

firmado por el doctor Carlos ValCarreres, cirujano jefe de la plaza
de toros.
En breves declaraciones a los
periodistas tras facilitar el parte
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médico, el doctor agregó que el
pitón del toro “ha entrado por encima del maxilar inferior del lado
izquierdo”. “Es una herida muy
escandalosa en todos los senti-

dos”, dijo Val-Carreres, quien
añadió que “todo está pendiente
de la exploración del hospital”.
“Se va a poner en manos de
muchos especialistas: oculistas,

otorrinos, maxilofaciales y cirujanos plásticos”, explicó.
El médico informó de que el torero entró en la enfermería de la
plaza “consciente y con sensación de asfixia y por eso lo han intubado traquealmente”.
El torero ingresó en la unidad de
cuidados intensivos del Hospital
Miguel Servet a las 19.52 horas de
ayer y, al cierre de esta edición, estaba a la espera de ser intervenido
quirúrgicamente.
En este centro hospitalario está ya preparado el dispositivo que
se destina a este tipo de incidencias, controlado por un especialista maxilofacial, según precisaron
a Efe fuentes de la DGA.
Padilla, un torero de raza
Juan José Padilla Bernal nació
en Jerez de la Frontera (Cádiz),
el 23 de mayo de 1973. Desde
su nacimiento está vinculado al
mundo del toro, ya que su padre
fue novillero sin caballos, aunque su aprendizaje se lo debe a
la Escuela de Tauromaquia de
Cádiz. Gracias a su esfuerzo, fue
presentado por primera vez el 25
de julio de 1985 en Alcudia (Mallorca).
Su debut con caballos se produce el 17 de septiembre de 1989 en
su ciudad natal, alternando con
Martín Pareja Obregón y Chamaco. Un año después acude al coso
madrileño de Las Ventas, donde
lidia novillos de Los Bayones. En
Algeciras, recibe la alternativa de
manos de Pedro Castillo, que le
cede el toro Saetero, ejerce de testigo el Niño de la Taurina.

