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ASUNTO

La Tertulia Taurina “Amigos del Conde de Colombí” de Madrid ha rendido un
homenaje al ganadero don Juan Pablo Jiménez Pasquau en la sede de la Tertulia, el
restaurante “Casa Ciriaco”, cuyo salón principal se llenó totalmente.

TEXTO

Don Juan Pablo lleva casi medio siglo como ganadero en fincas jiennenses de Vilches y
Guarromán y sus reses vienen llevan sangres de Jandilla, El Torreón, Algarra, es decir, la línea
que marcó don Juan Pedro Domecq y Díez. Una ganadería no muy larga pero que le ha
proporcionado muchos éxitos y satisfacciones.
Fue presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia en la etapa comprendida entre los
años 1998 y 2002. Además, es un excelente tertuliano y conversador como lo demostró durante
el homenaje.
Un más que merecido reconocimiento con la participación de tertulianos, aficionados y amigos
que mostraron su adhesión y entre los que se puede destacar a Don Manuel Lozano, el que fuera
también ganadero Don Jaime Brujó, Don Juan Sáez de Retana (presidente de Los Cabales), Don
Ladislao Rubio “Chiquilín” de la saga de picadores Mozo, Jacinto Rodríguez “Curro” y
representantes de la Real Federación Taurina de España.
Para concluir el presidente de la Tertulia impuso al señor Jiménez Pasquau el “Madroño de
Albero”, distintivo de la misma y Don Juan Pablo se mostró muy contento por ver a tantos amigos
reunidos y dio las gracias por las demostraciones de afecto y por haberse fijado en “un humilde
ganadero” para un homenaje de una Tertulia de tanta solera.
Finalmente, el homenajeado firmó en el Libro de Honor de la Tertulia y ésta se dio por concluida
con las palabras del Presidente D. Felipe Díaz Murillo.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
30 de Septiembre de 2019
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