COMUNICADO

ASUNTO

La Peña Taurina Tercio de Quites de Alcalá de Henares, celebró anoche la XXXI Gala Taurina
para entregar el XXXI Trofeo “Tercio de Quites” y el XXVII Trofeo “Feria Taurina Alcalaina” en
el confortable Salón del Restaurante Olivers, con una nutrida asistencia de Socios y
simpatizantes en medio de una gran alegría y expectación.

La Cena de Gala contó con la presencia de D. Carlos García Nieto, Concejal de Obras y
Servicios del Excmo. Ayuntamiento (representando al Ilmo. Sr. Alcalde), el Concejal del P.P. D.
Merkel Gorbea Pérez, el Ganadero D. Juan Carlos García Rivera, el Empresario D. Carlos
Puertas y nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz, entre otros y estuvo presidida por el
Presidente de la Peña D. Francisco Herrera que con su especial maestría nos leyó doctas y
sentidas palabras repletas de agradecimiento hacia todos los Premiados, para los Socios, Junta
Directiva, Entidades presentes y para el resto de asistentes.
Recibieron sus Trofeos en medio de una gran manifestación de cariño los Triunfadores del año
2015 que fueron: A la Mejor Estocada, para el Matador de Toros “Miguel Abellán”, el Trofeo Feria
Taurina le recogió el Matador de Toros “Curro Díaz”, el de la Ganadería más Completa le recogió
la ganadera de “Buenavista” Dª Clotilde Calvo y los de Faena más vibrante y Triunfador de la
Feria fueron a las manos del Matador de Toros José Ramón García “Chechu”.
Al finalizar tomaron la palabra el Concejal D. Carlos García Nieto que transmitió el saludo del Sr.
Alcalde, felicitó a todos, se declaró Aficionado y defendió la importancia de la Fiesta y nuestro
presidente en las suyas incidió en la gratitud de la Real Federación Taurina de España al Excmo.
Ayuntamiento por sus palabras y apoyos, felicitando uno a uno a los Premiados y mostrando su
orgullo por estar en ésta modélica Peña que con 31 años de vida está en lo más alto del bien
hacer en pro de la Fiesta.
Cordiales saludos
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