COMUNICADO Nº 25, 2016
ASUNTO
Al mediodía de hoy, con un espectacular lleno, en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros
de Las Ventas de Madrid, ha tenido lugar la presentación de un especial libro, Antonio Bienvenida
“Arte del Toreo” del prestigioso aficionado de Valdepeñas de Jaen D. José Luis Rodriguez Peral

TEXTO

La expectación brillaba en el ambiente, nunca podremos olvidar que D. Antonio Bienvenida fue el mimado
TORERO DE MADRID, que ha sido quien más veces ha hecho el paseillo en el ruedo venteño y que
podemos asegurar que fue EL SEÑORIO DE LOS COMPORTAMIENTOS, QUIEN SIEMPRE RESPETÓ
EJEMPLARMENTE AL RESPETABLE y que tantas y tantas tardes derramó aromas de toreria en el ruedo
de la plaza de su Madrid.
La mesa estuvo presidida por el Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid D. Manuel Ángel Fernández Mateo que hizo la apertura del acto con ejemplar categoría y en
algunos momentos resaltó la importancia de éste libro por cuánto el autor nos detalla sobre la historia de
D. Antonio.
A continuación su hija Maria Luisa Mejías “Bienvenida” tomó la palabra para emocionada agradecernos
nuestra presencia demostrando que el recuerdo a su Padre seguía igualmente vivo como siempre.
Después llegó el plato fuerte cuando el Ex Alcalde de Madrid D. José Maria Alvarez del Manzano y López
del Hierro se introdujo en la personalidad de D. Antonio, deleitándonos con sus recuerdos y grandes
conocimientos como Aficionado y remató con una gran sapiencia el Autor D. José Luis Rodriguez Peral
que repleto de emoción dió las gracias a todos
Entre otros quiero resaltar la presencia de los restantes hijos de la familia, D. Antonio Mejías y de Dª
Paloma, así como de todos sus nietos que destacaban con su gran parecido y más por su peculiar sonrisa,
además de varios medios de comunicación, del excelente Aficionado Jienense D. Manuel Castro y
nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz (Bienvenidista acérrimo que lo aireó durante el acto)
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
17 de Mayo de 2016

