
 

 

 

 

        

   

    

 

 

 

 

 Abrió el acto el Secretario del CLUB Ángel González Puértolas, informando de que la Real Federación 
Taurina de España ha otorgado al CLUB el TROFEO NACIONAL “COSSIO” como Peña Ejemplar del año 
2015 y ello fue recibido con una gran alegría por todos los asistentes. 

Después tomó la palabra el Periodista Pedro Belmonte y uno tras otro fueron entregados todos los premios 
y así el  VII TROFEO AL MEJOR TOREO AL NATURAL le recogió el Matador de Toros José Garrido,  el III 
TROFEO AL TORO MÁS COMPLETO  fue para la ganadería de “La Quinta” y le recogió el ganadero D. 
Álvaro Martínez- Conradi (Hijo).           

El III TROFEO AL MEJOR NOVILLERO  fue a parar a las manos de Diego Carretero   y el IV TROFEO AL 
MEJOR NOVILLERO SIN CABALLOS  le recogió  Antonio Palacios, de la Escuela Taurina de Albacete.    

Así mismo recogieron sus premios los ganadores del   II CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA que 
fueron, primer premio para   Manuel Pastor Egido, el   segundo a  Francisco Fernández Lorenzo y el  
tercer premio fue para   Francisco Fernández Lorenzo.   

Así mismo se entregó el nombramiento de Socio de Honor a D. José Francisco López López-Chicheri, 
ganadero de Casa Nueva de manos del Secretario del Club, Angel González Puértolas. 

A continuación después de unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, el Presidente del Club  
Jesús López González dio paso a la cena y a que disfrutáramos de una incomparable velada que se 
prolongó hasta bien entrada la noche.                                                      

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 
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COMUNICADO

El Club Abonados Plaza de Toros de Albacete,  ha entregado los TROFEOS DE LA FERIA 2015 y los 
PREMIOS del II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA, en un brillante acto celebrado en el hotel 
Europa de la ciudad manchega y a continuación tuvo lugar una multitudinaria cena a la que asistieron 
los premiados, autoridades y una gran cantidad de socios y amigos 

ASUNTO 

 


