COMUNICADO

ASUNTO

En un brillante acto, con una Casa de la Cultura a rebosar, se ha celebrado
en Villa del Prado (Madrid) el pasado día 21, la entrega de los XXIV Trofeos
de la Feria Taurina del año 2.014.
TEXTO

En primer lugar intervino la Alcaldesa Ilma. Sra. Dª Belén Rodríguez Palomino
saludando a todos y presentando a nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz
para darle paso a su intervención con una conferencia audio visual que con el título
“LOS TOROS “MANANTIAL DE CULTURA” hizo las delicias de los asistentes y al
concluir fue muy ovacionado.
A continuación se fueron visionando los mejores momentos de esta gran Feria
de Novilladas, separando Trofeo a Trofeo y exponiendo con sumo detalle los
méritos que el Jurado tuvo en cuenta para realizar el fallo.
Uno a uno después de ello se fueron entregando los Trofeos a José María
Tejero por el quite del peligro de manos del Cirujano D. Miguel García Padrós, Juan
Navazo por el mejor par de banderillas, el ganadero de Montealto por la corrida
mejor presentada además de por el mejor novillo y el novillero Miguel Ángel Silva
recibió los Trofeos a la mejor estocada y el Tomate de Oro al Triunfador de la Feria
También D. Gregorio Aguirre, fue reconocido por su labor como corralero durante
40 años de la Plaza de Toros de Villa del Prado, con una Placa que le entregó la
Sra. Alcaldesa.
Cerró el acto el Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid D. Carlos Abella Martin que hizo una brillante semblanza de
los premiados, tuvo palabras de elogio para el conferenciante, para el bien hacer
del municipio y a continuación tomamos un vino Español en una gran armonía.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
23 de Febrero de 2015
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