COMUNICADO

ASUNTO

La Peña Taurina “El Puyazo” de Madrid ha Comenzado el Ciclo de conferencias del año 2015 con la
titulada "MEDICINA PREVENTIVA EN LOS FESTEJOS TAURINOS".
TEXTO

Esta mañana en el Aula cultural Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas, con una
gran entrada, se ha inaugurado el Ciclo de Conferencias del año 2015 de la Peña Taurina “El
Puyazo” de Madrid con la brillante intervención del Doctor D. Daniel Vaca Vaticón, prestigioso
cirujano taurino y gran Aficionado.
La presentación corrió a cargo de la Enfermera especializada en cirugía taurina e hija del
conferenciante Dª Laura Vaca Bodín que con un especial cariño, hizo un gran repaso de tan difícil
especialidad y dio paso a su padre que nos deleitó con la sabiduría que atesora.
El Doctor Vaca Vaticon fue muy ovacionado al finalizar su intervención y recibió muchas
felicitaciones de los muchos Aficionados y amigos presentes en el acto, entre los que menciono al
Doctor D. Fernando Claramunt, al periodista José Julio García, el escritor D. Luis Gutiérrez Valentin,
el banderillero y amigo Julian Maestro, entre otros.
Terminó el Presidente de la Peña Taurina “El Puyazo” D. Juan Montoro” destacando la conferencia
del Doctor Vaca, agradeciéndole su intervención, así como la presencia de los muchos Socios y
aficionados que habián venido para el acto y recordando que el próximo domingo día 29, en la
misma Sala y hora (12 y media) tendrá lugar la segunda de las Conferencias programadas con el
título “MADRID EL SUEÑO DE LOS TOREROS” moderada por el Presidente y en donde
intervendrán el matador de Toros Marc Serrano, la novillera Rocío Morelli, la aficionada y presidenta
del Circulo Taurino Rincón Taurino Torrejón de Ardoz Natalia Boisson y que presentará D. Pedro
Sáiz de Radio Libertad.
Cordiales saludos
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