
 

 

 

 

 

       

    

 

 

 

 

   

       

 

 Ha sido hoy durante el mensual cocido madrileño, con un  no hay billetes colocado desde hace 8  días y 
por ello el Salón estaba completamente lleno y entre los Socios y Amigos se encontraban  el Ilmo. Sr. D. 
Salvador Sánchez Marruedo,  D. Felipe Díaz Murillo, D. Emilio Morales,  D. Francisco Soriano, D. Luis 
Alegre, D. Luis Gutiérrez Valentín, D. Carlos Santiago, D. Isidoro  Lorenzana,  D. Jorge Guevara, D. José 
Julio García, D.  Gabriel Ubeda y D. Oscar López miembros de la Junta Directiva de la Real Federación 
Taurina de España  y  varios amigos  de diversas Entidades y Peñas Taurinas de Madrid  

   A los postres tomó la palabra nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz para resaltar los 
merecimientos de  los  homenajeados y para hacer una semblanza repleta de afecto hacia los mismos, 
dentro de la admiración y el cariño que  les tiene desde hace muchos años y por ello en determinados 
momentos se arrancaron aplausos  de los presentes rendidos a sus importancias  como Aficionados. 

   A continuación recibieron de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto Millán los nombramientos 
Oficiales con el título de “Amigo 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 nos ha donado y que les entregó  la Secretaria del 
Jurado Dº Isabel Andrés y todos ellos tuvieron palabras de agradecimiento hacia la Peña por la alta 
distinción que estaban recibiendo.                          

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 
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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 para nombrar “AMIGOS DE LA DECANA”  a los grandes 
aficionados de América D. Carlos Solines, D. Antonio Acebo y D. José Mata rodeados de 
Socios y amigos y entre unas grandes muestras de afecto 

ASUNTO 

 

 


