COMUNICADO

ASUNTO

La Tertulia Taurina “Hoyo 10” ha celebrado hoy en Madrid, con una nutrida asistencia de sus componentes,
la reunión mensual en el Restaurante LA PASION en un ambiente de gran alegría y quedó latente el que
gracias a Dios todos lo hemos pasado muy bien en estos días de descanso.
TEXTO

Un mes más se ha celebrado la comida mensual de la Tertulia “Hoyo 10” con la asistencia de casi
todos los componentes, teniendo como eje principal el repaso a las vacaciones de Semana Santa, analizar
tranquilamente la Feria de San Isidro recientemente presentada y cambiar el nombre de la Tertulia y que
en adelante se denominará “PEÑA AMIGOS DEL MUNDO” porque su ámbito será universal y
homenajeará a todos cuantos tengan relevantes merecimientos en cualquier manifestación que se
acuerde destacar por el pleno de los componentes de la Peña.
Celebrará una reunión mensual, (el último Miércoles), para en comida de hermandad homenajear a una
relevante personalidad de las Bellas Artes, de la cultura, el deporte, la política y cualquier otro
merecimiento, para después del correspondiente coloquio, entregarle nuestra distinción de “AMIGO DEL
MUNDO”.
Entre otros quiero destacar la presencia hoy de los prestigiosos Aficionados, Su Alteza D. Leandro de
Borbón, su Hijo Leandro, a los Abogados, D. José Manuel Laguna, D. Rafael Ramos Gil y D. Oscar
Hernanz, el Inspector D. Manuel González, el Notario D. Javier de Lucas, al Ingeniero D. Antonio Díaz, el
Auditor de empresas D. Julián Sauca, el fotógrafo D. Manuel Pérez, los industriales D. Rafael Ramos
(Padre), D. Joaquín Santisteban, D. Manuel Castro (a punto de salir de nuevo para su Jaén natal), D.
Diego Lozano, recién llegado de Estados Unidos, D. Prudencio Muñoz totalmente recuperado de sus
muchas dolencias y nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz.
Según es costumbre, en este ambiente de especial amistad, se formaron las habituales mesas de MUS
y los que no sabemos jugar, nos quedamos tomando nuestro postre y el correspondiente café. Por ello
seguimos largo y tendido hablando de las ganaderías y Toreros que echamos de menos en los carteles y
de las combinaciones que fallan en unos días para conseguir el que algunos carteles quedaran más
redondos para el disfrute de los Aficionados.
Cordiales saludos
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