REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 12 , 2019
ASUNTO

La Peña Taurina “Usera”, Decana de las de Madrid, ha rendido hoy un Homenaje para
nombrar “AMIGO DE LA DECANA“, al Matador de Toros de Colmenar de Oreja (Madrid) “Juan
Miguel”, en medio de una grandes muestras de cariño y desbordada expectación.

TEXTO

Ha sido durante el cocido madrileño que mensualmente celebra la Peña “USERA” con el lleno de NO HAY
BILLETES habitual. Nos acompañaron entre otros, los Ilmos. Sres. D. Salvador Sánchez Marruedo, D.
Jesus Santamaría, D. Rafael Ramos Gil y D. José Manuel Villauriz, varios miembros de la organización
Cultural Los Sabios del Toreo, el Doctor Vaca Vaticon, D. Luis Gutiérrez Valentín y por la Real Federación
Taurina de España D. Rafael Pino, D. Gabriel Úbeda y nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz entre
otros destacados aficionados.
La comida transcurrió en medio de una gran alegría y a los postres se dio lectura al currículo del
Homenajeado, se detalló los grandes merecimientos que le adornan y recibió de manos del Presidente D.
Félix Pinto Millán el nombramiento Oficial con el Número 87 de “AMIGO DE LA DECANA”, un libro
especialmente dedicado con la Historia y orígenes del tan taurino “Barrio Madrileño de Usera” y el Tomo
“V” de los Premios Literarios Taurinos “Doctor Zumel”, con los años 2010 al 2013 que nos hizo llegar una
vez más el patrocinador D. David Shohet Elías.
Juan Miguel, con emocionadas palabras, destacó el nombramiento que recibía, remarcó que estaba muy
contento con el homenaje que terminaba de recibir y mostró su agradecimiento a la PEÑA DECANA DE
MADRID (con 75 años de existencia) por haberse acordado de él, para a continuación el Presidente cerrar
el acto mostrando la satisfacción de ésta Peña, porque desde hoy tiene entre los AMIGOS a tan
relevante promesa del Toreo que pasa a ocupar un privilegiado lugar en el Panel de los que ya han sido
galardonados.

Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
29 de Marzo de 2019
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