
 

 

 

 

 

        

 

La Asociación  Taurina  “Pepín Liria” de Vélez Rubio (Almería) celebró  anoche el XX Aniversario de su     fundación en 
un brillante y multitudinario acto y entregó Distinciones a los 12 Socios Fundadores de la  Entidad y realizó los 
nombramientos de Socios de Honor al Periodista D. José Castillo Abreu, al Matador de Toros D. Tomás Campuzano y 
a nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz. 

 

Domicilio	Social:	Avenida	Ciudad	de	Barcelona,	nº	5	-	28007	-	Madrid 
Tel.:	607	76	28	58 

	http:www.realfederaciontaurina.com													E-mail:	realfederaciontaurina@outlook.es 

COMUNICADO

En un ambiente de gran fiesta y con un NO HAY BILLETES colocado desde días antes la Asociación 
Taurina “Pepín Liria” de Vélez Rubio (Almería) celebró  anoche la entrega de Distinciones a los 12 Socios 
Fundadores de la  Entidad, que con más kilos y canas que tenían entonces,  a uno tras otro se les 
ovacionó como lo que eran  y muy emocionados, recogieron sus reconocimientos de manos del 
Presidente de la Entidad D. José Molina García (que puedo decir que con más  emoción que todos 
nosotros) porque ahí estaban  quienes hace 20 años junto a él, acordaron crear una Asociación Taurina 
en Velez Rubio,  para un joven Murciano, que terminaba de tomar la Alternativa de manos de José Ortega 
Cano con Finito de Córdoba de testigo. 

A continuación se realizaron  los nombramientos de Socios de Honor al Periodista D. José Castillo 
Abreu, al Matador de Toros D. Tomás Campuzano y a nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz de 
manos del titular de la Peña,  el matador de Toros D. Pepín Liria que allí llegó  (pese a estar muy griposo) 
para acompañar un año más a  sus grandes amigos de Vélez Rubio y del Presidente de la Misma. Todos 
agradecieron con emocionadas palabras los nombramientos, destacaron la categoría de ésta modélica 
Entidad, el compromiso para siempre con ella y las ovaciones atronaron en el concurrido local. 

Asistieron todos los Socios, amigos y Autoridades entre los que destacamos  al Ilmo. Sr Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento  D. Miguel Martínez-Carlón Manchón, que cerró el acto  felicitando a todos y 
mostrando su orgullo por la grandeza de  sus paisanos,  el Teniente de Alcalde  D. Juan Chacón Berbel y 
la Concejal de Cultura Dª Concepción  Pérez  Morales. 

A continuación seguimos con una  gran cena ésta feliz velada que se prolongó hasta las 2 de la 
madrugada. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

11 de Enero de 2015 
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