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COMUNICADO Nº 10, 2019
ASUNTO
La Peña Taurina Manuel Vidrié de Torrelaguna ha celebrado el XXXVIII Aniversario y
entregado los Trofeos de San Isidro 2018 y sus Fiestas Patronales

Los premios recayeron en Diego Ventura como rejoneador triunfador, Francisco de Manuel como mejor
novillero, Chaparrito de Adolfo Martin como toro más bravo del pasado ciclo isidril y Rubén Núñez, Novillero
Triunfador de las Fiestas de Torrelaguna. También se entregó el premio Peña Taurina Manuel Vidrié, a
D.Victorino Martin García, por su gran labor en pro de la fiesta como presidente de la fundación toro de lidia
y además, se tributó un homenaje a los socios Félix Ramiro y Felipa Hernández.
El Hotel-Posada del Camino Real de Torrelaguna ha acogido el almuerzo con el que la Peña Taurina
“Manuel Vidrié” celebró el XXXVIII aniversario de su fundación. Asistieron con los socios de la peña, un
importante número de Peñas amigas, medios de comunicación, así como autoridades y personalidades del
mundo del toro entre las que se encontraban el titular de esta peña, el gran rejoneador D.Manuel Vidrié, D.
Eduardo Burgos, primer teniente de alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Torrelaguna, D. Carlos Aragón
Cancela, ex matador de toros, ganadero y apoderado del novillero con picadores Francisco de Manuel, el
novillero Rubén Núñez o el ex matador de toros e integrante del CITAR Luis Miguel Encabo.
Al finalizar el almuerzo, se procedió a la entrega de los premios y finalizada, D. Eduardo Burgos, primer
teniente de alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Torrelaguna y Ramón Rodríguez, presidente de esta peña,
tuvieron palabras de reconocimiento a los premiados y agradecimiento a los presentes y fueron los
encargados de poner el punto final a este acto que fue conducido por el periodista taurino Pedro Saiz.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
4 de Marzo de 2019
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