COMUNICADO Nº 29, 2016
ASUNTO

Al mediodía de hoy, la Peña Taurina “Usera”, (fundada en el año 1.944) y Decana de las de Madrid, ha
rendido un Homenaje para nombrar “AMIGO DE LA DECANA “ y entregarle el “6º TROFEO A UNA VIDA
EN LAS VENTAS”, al Jefe de Prensa del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad D. José Luis
Díez Casas, en un brillante acto rodeado de Socios y amigos, que llenaron el Restaurante CIRI.

TEXTO

Ha sido durante el cocido madrileño que con el habitual lleno, mensualmente, celebra la Peña “USERA”, y
nos acompañaron entre otros el Doctor Vaca Vaticon, los matadores de Toros Conchi Ríos y José Manuel
Mas, D. Rafael Pino, D. Amador González, D. Rafael Ramos, D. Luis Martin Esteban, D. Fernando
Salmerón y nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz.
A los postres tomó la palabra, para resaltar los merecimientos del Homenajeado, diciendo que es un vivo
ejemplo de manera de ser, de seriedad en el trato con todos los que nos dirigimos a su despacho y de
entrega a su labor diaria y destacó la amistad que les une desde hace 26 años.
A continuación recibió de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto Millán el 6ª Trofeo “A UNA VIDA
EN LAS VENTAS” y a continuación el nombramiento Oficial con el Número 66 de “AMIGO DE LA
DECANA”, el Libro D. Juan Belmonte, con ilustraciones de D. Santos Saavedra que le entregó el socio D.
Ciriaco Expósito y el Tomo V de los Premios Zumel con los años 2010 al 2013 de manos de la Secretaria
del Jurado Dª Isabel Andrés.
D. José Luis se mostró muy feliz con el Trofeo y destacó la original idea de que se entregue a quienes
llevan muchos años en la Plaza de Las Ventas, igualmente que con el nombramiento de Amigo de la
Decana, remarcó la importancia que daba a todo ello y mostró su agradecimiento a la Peña y a todos los
asistentes por haberle acompañado en este acto, para a continuación el Presidente mostrar la
satisfacción de la Peña por tener a tan ejemplar Aficionado entre los galardonados.

Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
24 de Junio de 2016

