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Para mediados de diciembre próximo

Don Pedro Casanova, evolucionando de la delicada operación de este martes en la ciudad de
Medellín

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ

@rubenvillafraz
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Este miércoles en horas de la tarde, el conocido e inquieto empresario taurino taribeño León
Sanz
nos ofrece detalles de lo que ha venido a denominarse el I festival taurino virtual, organizado en
suelo venezolano, interesante y original propuesta que se ha puesto de moda en estos
momentos de pandemia mundial como alternativa a la presencia

Señala León que el propósito es hacer un festival tipo streming, es decir con acceso
exclusivo por Facebook
, previo pago, que sirva también además de cubrir sus costos, el de la misma manera sirva
para paliar en parte las exiguas arcas económicas de matadores y subalternos en estos
momentos de simbólico tránsito, pues poco o nada se ha toreado en el curso del año.

Las reses a lidiarse serían del hierro de Laguna Blanca, el cual también sería rendirle
homenaje al padre del actual ganadero,
don Euclides Sánchez
, quien falleció este año, lo que en parte representa una muestra de la solidaridad que aún
queda en el firmamento taurino nacional.

Se espera que en los próximos días se tenga a la mano la conformación de un cartel de
matadores e incluso novillero, hasta tal vez un aficionado practico de solera, donde se está
obrando con la única intención de no cerrar en blanco un año taurino, tan desafortunado como
poco productivo, con la esperanza de que vengan tiempos mejores. Y que así mismo se tendrá
ocasión de observar para todo el planeta taurino por la website, bajo la asesoría de la
UNDETOC que preside el matador de toros Hernán Ruiz “El Gino”, quien fue el primer ente en
Suramérica, en llevar a cabo a comienzos de año este tipo de evento por las redes sociales.

ALUMNOS DE ACADEMIA TAURINA “RAFAEL ORELLANA” A CARGO DE “PIEDRITA”

El conocido banderillero tovareño Genry Belandria “Piedrita” nos informa desde su casa, el
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hecho de estar a su cargo los alumnos de la Academia Taurina “Rafael Orellana”, el cual
tendría su sede en el solar de su residencia, ubicada al final del sector El Chimborazo, de la
ciudad de Tovar.

Para tal efecto, “Piedrita” nos señala la intención de ofrecer una ventana relacionada con el lio
del toro, para todo quienes desean aprender las primeras lecciones del toreo, ante el hecho por
demás mezquino de las principales autoridades de COREMER destinadas en el Coliseo El
Llano, de mantener cerradas las instalaciones en estos momentos, entendiendo el singular
acontecimiento que representa la pandemia del COVID-19 para todo el conglomerado. Pero la
afición de muchos niños y jóvenes está allí, por ello el quelos días martes y jueves el
banderillero Genry Belandria por las tardes ha destinado su tiempo para la formación de
nuevos valores taurinos.

Señala Belandria que las clases técnicas se complementan con lecciones de historia taurina
tovareña, en especial la de este jueves 10 del mes en curso impartidas por el conocido
aficionado Jairo Rosales, en relación a las distintas plazas de toros portátiles que se han
instalado en Tovar, con el propósito así mismo de reconocer y dar a entender la importancia del
toreo en la Sultana del Mocotíes, a lo largo de su dilatada historia.

EVOLUCIONA SATISFACTORIAMENTE DON PEDRO CASANOVA

Favorable es el cuadro clínico que ha mantenido desde el pasado miércoles -cuando fue
operado de extrema urgencia- el conocido aficionado taurino de San Pedro del Rio, el MV don
Pedro Casanova, quien días atrás sufriría aparatoso accidente de moto en su lar natal.

Nos corrige nuestro buen amigo y taurino caraqueño don Miguel Guía, que el mencionado
Casanova fue operado en la ciudad de Medellín, luego de haber sido estabilizado en primeras
instancias en centro clínico de la capital sancristobalense, para ser trasladado a Medellín,
ciudad esta última donde fue intervenido este martes, específicamente en el Hospital Pablo
Tobón Uribe de la capital paisa, donde han terminado de reparar las múltiples fracturas
sufridas.
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No ha sido las primeras horas, tanto para el paciente como para los familiares directos
agradables, pero con la ilusión de verle animado al paciente, y evolucionando
satisfactoriamente progresivamente, jubilo que nos unimos para que de esta manera se pueda
recuperar nuestro buen amigo y gran aficionado.
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