COMUNICADO

ASUNTO

La Tertulia taurina madrileña Amigos del Conde de Colombí, una de las más
antiguas y prestigiosas de Madrid ha homenajeado dentro de una gran brillantez al
Ganadero D. Fernando Cuadri Vides y al finalizar la comida le fue impuesto por el
Presidente D. Felipe Díaz Murillo el Madroño de Albero que distingue a quienes
reciben los homenajes de la misma
TEXTO

Con un lleno hasta la bandera asistieron entre otros la Excma. Sra. Dª Rosa Basante Pol, D.
Santiago Ayala, D. Emilio Morales presidente de la Peña Taurina “El 7”,D. Vidal Pérez Herrero
Editor de la Agenda Taurina, D. Juan Sáez de Retana, presidente de la Tertulia Taurina “Los
Cabales”, Dª Valentina Martin Peñato, D. José Ramón Marquez, Dª Ines de Boca, D.Francisco
Soriano D. José Agustin Marañón, el Matador de Toros Lázaro Carmona, el Ganadero D.
Javier Sanchez Arjona, el Picador D. Ladislao Rubio Borox, el Poeta D. Miguel Flores, el gran
pintor Taurino D. Luis Martin y los periodistas D. Julian Agulla y Dª Muriel Feyner, así como
nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz.
A los postres tomaron la palabra entre otros el Secretario de la Entidad D. José Mª Moreno
Bermejo y el Presidente de la misma D. Felipe Díaz Murillo que ensalzaron los méritos de tan
importante ganadero y públicamente le agradecieron el que haya venido ex profeso desde
Trigueros en Huelva a recoger la distinción y a compartir el menú que con una gran categoría
nos prepararon en el legendario Casa Ciriaco de la calle Mayor madrileña.
Finalizó D. Fernando Cuadri con palabras de gratitud y cariño para todos los presentes,
haciendo un público reconocimiento a la importancia de los aficionados de Madrid, porque
recalcó, que desde que en el año 1.954 su Padre fundara la ganadería y él comenzó a regirla
en el año 1973 siempre han tenido en la mente el criar el toro que demanda la Plaza de las
Ventas y por supuesto, que ha conseguido a veces los premios que tanta ilusión le hicieron y
por ello los nombres de Clavellino, Poleo, Aragonés y otros, están grabados con letras de oro
en su casa y dijo que así continuará con esta línea en la crianza y selección de los toros
bravos de la familia Cuadri, ya con el empuje y afición de sus 2 sobrinos y de su hijo.
Cordiales saludos
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