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COMUNICADO

La Peña Taurina “Usera”, (fundada en el año 1.944) y Decana de las de Madrid, ha rendido al 
mediodía de hoy un  Homenaje y nombra  “AMIGA DE LA DECANA”  a la prestigiosa Novillera 
Ana Infante, rodeada de Socios y amigos y entre unas grandes muestras de afecto 

    Ha sido hoy durante el mensual cocido madrileño, con un lleno total entre Socios y Amigos entre los 
que se encontraban  los   Ilmos. Sres.  D. David Shohet Elias y D. Rafael Ramos Gil, además de D. 
Felipe Díaz Murillo, D. Emilio Morales,  D. Francisco Soriano, D. Luis Alegre, D. Luis Gutiérrez Valentin, 
D. Luis Martin, D. Carlos Santiago, D. Isidoro  Lorenzana, D. Emiliano Garcia de La Torre, D. Ramón 
Rodríguez y D. Rafael Pino miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Taurina de España  y  
varios amigos  de diversas Peñas Taurinas de Madrid  

   A los postres tomó la palabra nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz para resaltar los 
merecimientos de la  homenajeada y para hacer una semblanza repleta de afecto hacia la misma, dentro 
de la admiración y el cariño que se la tiene y por ello en determinados momentos se arrancaron 
aplausos  de todos los presentes rendidos a su carrera, belleza y méritos taurinos  de esta gran mujer. 

   A continuación recibió de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto Millán el nombramiento 
Oficial con el título Nº 53 de “Amiga de la Decana”, el Libro D. Juan Belmonte, con ilustraciones de D. 
Santos Saavedra que le entregó el socio D. Ciriaco Expósito y además el “V” tomo de los Premios 
Nacionales  “Cossio” que  su patrocinador  D. David Shohet Elías ha donado y que entregó  el miembro 
del Jurado D. Rafael Ramos Gil. 

El Presidente de la Peña Taurina “Usera”, tuvo unas bellas palabras hacia la nueva “Amiga de la 
Decana”,  agradeciendo a todos su asistencia, porque con éste añejo COCIDO, dijo,  se acrecienta la 
unión entre los Socios y el resto de amigos que mes a mes nos acompañan y con ello se están 
consiguiendo cotas muy destacadas  para  nuestra  Fiesta y para el prestigio de nuestro barrio.                                                        

   Ana Infante dedicó unas palabras llenas de agradecimiento para todos los suyos y para los Socios de  
la Peña Taurina “Usera” destacando anécdotas de su carrera. Quiso compartir este momento con sus 
Padres, hermano y especiales amigos que la habían acompañado y les agradeció las ayudas, apoyo y 
comprensión que la habían dado desde siempre y terminó destacando su cariño y afecto hacia  la gran 
cantidad de amigos que habíamos estado junto a ella en este gran día y nos destacó que después de las 
18 cirugías sufridas desde la cornada del día  l2 de septiembre de 2007 en Zaragoza, sueña a diario con 
volver pronto  a torear, porque  en su mente está solo el que quiere tomar la alternativa.                

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación  
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