COMUNICADO

ASUNTO

Recibimos estas fotografías que nos remite la Peña Taurina Manuel Vidrie de Torrelaguna
(Madrid) de la actividad que han llevado a cabo el pasado domingo convirtiéndola en un precioso
altar en donde se posó la Custodia de la procesión del Corpus Cristi de esa bella ciudad serrana
de Madrid, en donde nació el Cardenal Cisneros.
TEXTO

Aprovechando la belleza del local Social de la Peña, todos los Socios se pusieron manos a la obra para
conseguir la grandeza que podemos contemplar engalanando su Sede para la procesión.
Una procesión, en la que participan todas las hermandades y asociaciones de la localidad con la
realización de estos altares adornados y engalanados con alfombras de distintos motivos para este
cometido y que en el caso de la Peña Taurina , no podía ser de otra manera, se hizo con un precioso
capote de paseo.
Fue espectacular la llegada de la Procesión, con la Custodia y el Santísimo bajo el Palio que portaban
las Autoridades locales , las niñas y niños vestidos de Comunión y con todo el pueblo de Torrelaguna
detrás con una ejemplar devoción..
Allí, en la puerta de una Peña Taurina, en ese maravilloso sitio se rezó con suma devoción y los
Peñistas pendientes de todos los detalles , se emocionaron y lloraron por lo que estaban viendo en el
altar que brillaba más que el Sol debajo del balcón de su Peña, de la Peña Taurina Manuel Vidrié.
Desde aquí queremos felicitar y mandarles nuestra enhorabuena y a la persona de su Presidente
Ramon Rodríguez Sanz se lo trasmitimos para que llegue a todos y cada uno del casi centenar de Socios
ejemplares que la forman, porque ha quedado muy claro el que hasta en eso sois los mejores
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