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Toledo.- La plaza de toros cubierta de Illescas (Toledo) acogerá el próximo domingo, 26 de octubre, la IV corrida de toros a beneficio de la lesión medular, con la que se
quiere reivindicar el acceso al ocio de todas las personas.
Se trata de una iniciativa organizada de manera conjunta por la Fundación del Hospital Nacional de
Parapléjicos para la Investigación y la Integración (Fuhnpaiin) y la Federación Española de la
Asociación de Parapléjicos y Minusválidos (Aspaym).
El vicepresidente de la Fuhnpaiin y director gerente del Hospital de Parapléjicos, Miguel Ángel
Carrasco, y el presidente de Aspaym, Alberto de Pinto, han presentado hoy en una rueda de prensa
el evento, con el que, han dicho, "se ha volcado" el mundo taurino.
Los diestros José Pedro Prados "El Fundi", Eugenio de Mora y el colombiano Luis Bolívar lidiarán
toros de la ganadería de El Torero, de Domecq, a quienes los organizadores han agradecido su
colaboración para que se celebre la corrida.
Esta será la cuarta ocasión en que se celebre una corrida de toros a beneficio de la lesión medular,
y se pretende que llegue a ser un "acto emblemático", una cita anual en el calendario taurino,
aunque la intención es que se celebre en una fecha "más importante".
Se ha optado por Illescas porque allí el coso es cubierto y, así, no hay que depender del tiempo
meteorológico, aunque se enviarán 365 invitaciones a la plaza de Toledo para que los aficionados
de la capital "disfruten con nosotros", han dicho los organizadores.
De Pinto ha resaltado el cartel de la corrida, con El Fundi, un torero "de brega, capaz de
enfrentarse a los toros más duros" y que "ya es hora de que tenga una corrida más torera"; con
Eugenio de Mora, que en la primera corrida a beneficio de la lesión medular se encerró con seis
toros "jugándose la vida", porque "caía el diluvio universal".
Y, ha añadido, con Luis Bolívar, "que ha hecho una excelente temporada en España" y con quien
puede llegar "nuestro mensaje a otros países".
Con los toros de Domecq, además, está garantizado el trapío y la bravura.
Los organizadores han agradecido su colaboración, además de a los toreros y al ganadero, al
director general de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Jordi García Candau, por su
"sensibilidad" con el evento, que se televisará en tres comunidades autónomas (Castilla-La
Mancha, Andalucía y Murcia), al Ayuntamiento de Illescas y a la empresa de la plaza de toros,
Ruedo Hispánico.
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El vicepresidente de la Fuhnpain y director gerente del
Hospital de Parapléjicos, Miguel Ángel Carrasco (i), y el
presidente de Aspaym, Alberto de Pinto, han presentado hoy la
IV corrida de toros a beneficio de la lesión medular que
acogerá el próximo domingo, 26 de octubre la plaza de toros
cubierta de Illescas (Toledo), y en donde los diestros José
Pedro Prados "El Fundi", Eugenio de Mora y el colombiano
Luis Bolívar lidiarán toros de la ganadería de El Torero, de
Domecq.
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El Hospital de Parapléjicos investiga un tratamiento para el dolor neuropático, que afecta al 70% de los pacientes
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