
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sus triunfos lidiando ganaderías de las consideradas como “duras” o “más encastadas”, tanto en 

España cómo en Francia, determinaron la propuesta para el homenaje, avalado también por su 

extraordinaria actuación en la pasada Feria de Otoño de Madrid la tarde del 9 de septiembre 

anunciada como “desafío ganadero”, corrida en la que se enfrentó con poderío a un toro muy 

complicado de Saltillo y redondeó la tarde lidiando magistralmente al toro Navarro de la ganadería 

de Valdellán, tal vez el mejor toro de la temporada en Las Ventas, y al que Robleño cortó una 

oreja que pudieron ser las dos y un triunfo apoteósico si no hubiera pinchado en la primera 

entrada.  

Por todo ello y por su compromiso con la Fiesta, el presidente de la Tertulia don Felipe Díaz 

Murillo le impuso el “Madroño de albero”, emblema y distintivo de la Tertulia de Amigos del Conde 

de Colombí y fue muy aplaudido 

Entre los muchos asistentes al acto, tomaron la palabra don Rafael Campos de España, don Juan 

Sáez de Retana presidente de Los Cabales, el escritor Don François Zumbiehl, Don Pablo 

Guzmán restaurador de Aranjuez y el apoderado D. Manuel Lozano. 

Fernando Robleño, que estuvo acompañado por su esposa África, se mostró agradecido y 

contento por las muestras de afecto que había recibido y terminó el acto firmando en el Libro de 

Honor de la Tertulia.   

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

                                                24 de Marzo de 2019 
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En la sede de la Tertulia de Amigos del Conde de Colombí, el restaurante Casa Ciriaco de la capital 

madrileña,  se ha celebrado un cariñoso homenaje al torero madrileño  Fernando Robleño por su 

ejemplar trayectoria y entrega siempre en los ruedos. 
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Domicilio Social: Avenida Ciudad de Barcelona, nº 5 – 28007 – Madrid 

Teléfono: 607762858 
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