
 

 

La mejor faena, para los niños con 
síndrome de Down  

Miércoles, 05-11-08

POR FERNANDO CARRASCO 

Francisco Rivera Ordóñez, Miguel Báez «Litri», Ortega Cano, 
Manuel Jesús «El Cid», Paco Ojeda, Juan Antonio Ruiz 
«Espartaco», Martín Pareja Obregón, Diego Ventura, Curro 
Romero, David Fandila «El Fandi», Alejandro Talavante y José 
Antonio Campuzano. Once matadores de toros y un rejoneador 
para conformar unos carteles de Feria de Abril de ensueño. Sin 
embargo, todos ellos han realizado una de sus mejores faenas, lo 
que son las cosas, fuera del ruedo. 

Porque ayer se presentó, precisamente en la Real Maestranza, el «Calendario de la Solidaridad 2009», editado 
por la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia, y que ha contado con la participación desinteresada 
de los diestros anteriormente citados, que han posado para cada mes del año en distintos lugares del coso del 
Baratillo con niños y niñas de la asociación. Y las caras de felicidad, de unos y otros, quedan reflejadas en este 
calendario. 

El acto, presidido por el fiscal de la Real Maestranza de Caballería, Santiago León Domecq, contó con la 
presencia del presidente de la Asociación Síndrome de Down, Joaquín López Sáez, y los matadores de toros 
Francisco Rivera Ordóñez y Martín Pareja Obregón. Y también, una cantidad ingente de padres y niños 
pertenecientes a la asociación, que disfrutaron con el acto sobremanera. 

«Un resultado inmejorable» 

Santiago León precisó que la Real Maestranza está «muy satisfecha de poder participar en este tipo de 
proyectos. Agradezco también a estas doce destacadas figuras del toreo detalles como éste, que dice mucho de 
ellos. El resultado ha sido inmejorable, y a la vista saltan el trabajo». 

Recordó, asimismo, que si el objetivo de esta asociación es favorecer la integración total en la sociedad de estos 
niños, «la misión de todos nosotros es apoyarla». 

Por su parte, Francisco Rivera Ordóñez, que habló en representación de sus compañeros, dijo que «somos 
nosotros los que tenemos que dar las gracias a la asociación por hacernos partícipes de esta iniciativa», 
recordando que los toreros, al jugarse la vida diariamente, «somos muy dados a participar en muchos actos 
benéfico. Pero colaborar con algo que va directamente a estos niños, es especial. hemos disfrutado todos de los 
niños, de su inocencia e ilusión. Nos sentimos muy honrados». 

Joaquín López Sáez precisó que el «Calendario de la Solidaridad 2009» pretende «seguir llamando la atención a 
la sociedad sobre estos niños», y a la par obtener recursos económicos «para seguir mejorando los servicios 
que ofrecemos en nuestra asociación». Finalmente, la niña Cristina Caro dio las gracias en nombre de todos los 
niños de la asociación. 

En el calendario también ha participado la Banda de Cornetas y Tambores de las Cigarreras, siendo las 
fotografías de Manuel Navarro, excepto la de El Cid, obra de Carlos Núñez Delgado-Roig. 

J. M. SERRANO Un momento, ayer, de la presentación del
«Calendario de la Solidaridad 2009»
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