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         En estos momentos tan trágicos por la muerte de un torero, me 

afloran sentimientos muy profundos y, que creo son similares a los de la 

mayoría de los médicos taurinos  

      Si todas las personas de bien, incluidas las que son aficionadas a los 

toros quedaron consternadas con la noticia de la muerte de IVAN 

FANDIÑO  fallecido el pasado  17 de Junio en la plaza de toros de Aire 

Sur L´Adour tras la gravísima cornada que  le asestó un toro de la 

ganadería  de Don Baltasar Ibán,  como habremos quedado los 

cirujanos taurinos que además de  espectadores, presenciamos los 

festejos  sabiendo que somos los responsables de tratar las lesiones 

que pueda sufrir un torero y,  aunque la relación medico enfermo es 

algo inherente a nuestra vocación, cuando  atendemos a uno de ellos 

nos da la sensación de tener entre las manos algo nuestro.  Por eso 

durante la corrida permanecemos “con el corazón en un puño y con el 

alma en vilo”. El sobrellevar el peso de la posible tragedia desde  el 

burladero de médicos, nos hace sentirnos muy próximos a estos 

personajes  que además en muchas ocasiones, como aficionados, les 

consideremos nuestros ídolos. Y creo que salvo excepciones el afecto 

entre médico y torero es mutuo. 

     Pongamos como ejemplo el congreso de Guadalajara en 2015, donde  

Fandiño nos acompañó durante una jornada, mostrándonos su afecto y 

un especial cariño hacia el DR Ramón Ochoa (QPD), al que le unía una 

gran amistad. Dado el  grave estado de salud de nuestro compañero 

vivimos junto al MAESTRO momentos tremendamente emotivos y  

muy entrañables difíciles de olvidar. Sirvan estas imágenes de 

recuerdo del 33 congreso Nacional de Cirugía Taurina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡    IVAN FANDIÑO, TORERO,   DESCANSA EN PAZ  ¡¡ 

 


