COMUNICADO Nº 5, 2016

ASUNTO

En un brillante acto, con una Casa de la Cultura repleta de aficionados, se
ha celebrado hoy en Villa del Prado (Madrid) la entrega de los XXV Trofeos
de la Feria Taurina del año 2.015.
TEXTO

En primer lugar intervino la Alcaldesa, Ilma. Sra. Dª Belén Rodríguez Palomino,
saludando a todos y presentando a nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz para
darle paso a su intervención con una conferencia audio visual que con el título “LOS
TOROS Y EL ROMANTICISMO” hizo las delicias de los asistentes y al concluir fue
muy ovacionado.
A continuación se fueron visionando los mejores momentos de esta gran Feria
de Novilladas, Trofeo a Trofeo y exponiendo con sumo detalle los méritos que el
Jurado tuvo en cuenta para realizar el fallo.
Uno a uno después de ello se fueron entregando los Trofeos a los triunfadores
que fueron los siguientes: Quite al peligro para José Mora, Mejor Novillada la
presentada de la ganadería de “El Cotillo”, el premio al Mejor Novillo fue para Nº 6
“Naranjero” también de la ganadería de “El Cotillo”, la Mejor estocada para el joven
Jesús Enrique Colombo y el Trofeo Tomate de Oro al triunfador de la Feria le
recogió también el novillero Jesús Enrique Colombo.
Cerró el acto la Sra. Alcaldesa haciendo una brillante semblanza de los
premiados, tuvo palabras de elogio y agradecimiento para el conferenciante.
Mostró además la disposición del Excmo. Ayuntamiento a seguir apostando por los
festejos menores y agradeció a cuantos colaboran para que resulte tan relevante el
ciclo de novilladas anual y a continuación tomamos un vino Español en medio de
una gran armonía.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
30 de Enero de 2016
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