COMUNICADO

ASUNTO

La Peña Taurina “El Puyazo” de Madrid ha clausurado el Ciclo de conferencias del año 2015 con la
titulada "MADRID EL SUEÑO DE TODOS LOS TOREROS".
TEXTO

En la mañana de hoy, en el Aula cultural Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas y en
el centro de la expectación levantada por Ivan Fandiño por su encerrona en la Plaza de Toros, se ha
clausurado el Ciclo de Conferencias del año 2015 de la PeñaTaurina “El Puyazo” de Madrid con la
brillante intervención de Natalia Boisson, Presidenta del Rincon Taurino Torrejón de Ardoz y vocal de
la Junta Directiva de la Real Federación Taurina de España, del Matador de Toros de Nimes Marc
Serrano y el novillero revelación del año 2014 Amor Rodríguez, también de Torrejón de Ardoz, en
medio de un lleno total y con varios Aficionados de pie.
La presentación corrió a cargo del Periodista y Director del Programa Tendido 7 de Radio Libertad D.
Pedro Sáiz que con sus grandes conocimientos introdujo a los ponentes en lo difícil que resulta para
todos triunfar en la Plaza de Toros de Las Ventas, pero asegurando que los beneficios que de ello
resulta no tienen medida
Natalia con gran saber y espectadora habitual a Las Ventas les hizo ver la grandeza de triunfar en
ésta plaza, aconsejándoles de que extremen la preparación, ¡Todo es poco! Y tanto Marc como
Amor nos repasaron sus carreras, destacando la tan dura profesión que han elegido y que están
pensando siempre en que llegue el día de venir a las Ventas de nuevo para poder abrir la Puerta
Grande de Madrid
Terminó el Presidente de la Peña Taurina “El Puyazo” D. Juan Montoro agradeciendo las brillantes
intervenciones de todos los miembros de la mesa, pidiendo a los Toreros perseverancia y afición,
destacó la presencia de los muchos Socios y aficionados que habían venido para el acto entre los
que se encontraban el Cirujano Taurino D. Daniel Vaca y los directivos de la Real Federación
Taurina de España D. Jorge Guevara Segarra, D. Ramon Rodriguez Sanz y D. Mariano Aguirre Diaz
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
29 de Marzo de 2015
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