COMUNICADO

ASUNTO

Las Entidad alicantina, Peña Taurina “Pacorro”, con una gran brillantez ha celebrado la 40
Tertulia Taurina Gastronómica para la entrega de los Trofeos de la Feria del año 2015 al
Ganadero D. Adolfo Martin y al banderillero D. José Manuel Montoliú.
Con un “No hay Billetes” colocado se celebró la Gala de entrega de premios 2015, (40 Tertulia Taurina
Gastronómica) para rendir homenaje a los premiados, que fueron el ganadero D. Adolfo Martin- como
mejor ganadería de la Feria 2015 y D. José Manuel Montoliu- declarado mejor torero de plata de la misma.
Abrió el Acto e Presidente de la Peña D. Vicente Sol Pastor y contó con la presencia de D. Julio de
España, la pintora Dª Ana Ayen, los Toreros El Caracol, El Lince, Rafael Canto, Juanito Toledo, el
Empresario D. Ignacio Lloret y representantes de otras Peñas Taurinas.
Intervinieron en la presentación D. Alberto Paya que lo hizo sobre Montoliu con una amplia biografía de su
profesión y en el turno del ganadero, fue D. Victor García el que realizo una espléndida presentación de
D. Adolfo Martin
Siguiendo el turno de palabras tomo el micrófono D. Ignacio Lloret y después D. José German Estela
realizó una disertación profesional de los premiados y de la afición de Alicante, que fue muy aplaudida.
Continuó el Maestro alicantino El Caracol que hablo de su época toreando los novillos de la familia Martin
y cerró la noche D. Julio de España, quien dedicó unas palabras muy cariñosas a la Peña y a los
Premiados y se finalizó en el Restaurante para tomar unas "picadas " Alicantinas y unos vinos,
brindándose por el éxito de estos actos y haciendo votos para el próximo año.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
8 de Diciembre de 2015
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