REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 35 - 2019
ASUNTO

La Peña Taurina “Usera”, Decana de las de Madrid, ha celebrado su habitual cocido mensual y
ha nombrado “AMIGO DE LA DECANA“, al excelente aficionado y famoso cantautor “EMILIO
JOSE” con un lleno de NO HAY BILLETES.
de cariño

TEXTO

Nos acompañaron entre otros varios Miembros de la Junta Directiva de la organización Cultural Los Sabios
del Toreo, además de D. Rafael Ramos Gil, D. Rafael Campos de España, D. Felipe Díaz Murillo, el
Doctor D. Daniel Vaca Vaticon, D. Luis Gutiérrez Valentín, D. Fernando García Bravo y por la Real
Federación Taurina de España D. Rafael Pino, D. Gabriel Ubeda, D. Oscar López y nuestro Presidente D.
Mariano Aguirre Díaz.
La comida transcurrió en medio de una gran alegría y a los postres se dio lectura al currículo del
Homenajeado, se detallaron sus grandes éxitos musicales y recibió de manos del Presidente el
nombramiento con el Número 91 de “AMIG0 DE LA DECANA”, un libro con la Historia y orígenes del
“Barrio Madrileño de Usera” y el Tomo “V” de los Premios Literarios Taurinos “Doctor Zumel”, que nos hizo
llegar una vez más el patrocinador D. David Shohet Elías.
Emilio José en sus palabras, agradecíó el nombramiento que recibía de esta Peña Taurina de tanta solera,
remarcó, que estaba muy contento por el homenaje que estaba recibiendo y mostró su agradecimiento a
la PEÑA DECANA DE MADRID (con 75 años de existencia) por haberse acordado de este Aficionado
Cordobés. Aquí empezó a sonar su canción SOLEDAD y con él todo el salón la cantó y fue muy vibrante el
momento vivido. A continuación se cerró el acto mostrándole la satisfacción de tenerle entre los
distinguidos y remarcándole que puede tener la seguridad de que aquí deja un grupo de Peñistas amigos
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
25 de Octubre de 2019

