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COMUNICADO

El Rincón Taurino  Torrejón de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha celebrado esta noche su 
Aniversario y después de la cena se han entregado los Trofeos de la Temporada 2014 al 
Matador de Toros José Antonio Campuzano, al ganadero D. Adolfo Martin y al Director Gerente 
del Centro de Asuntos Taurinos de la, C.A.M,  D. Carlos Abella 

   

 

    Con el salón del Hotel Aida de la ciudad de Torrejón lleno de los Socios, miembros de diversas Peñas 
Taurinas cercanas y amigos comenzó la magnífica cena que la Junta Directiva del Rincón Taurino 
Torrejón nos tenía preparada y todo ello al son de los más selectos pasodobles que sonaron durante 
todo el acto, además el gran César Rey nos deleitó con su gran repertorio de canción española tanto al 
comienzo como al cierre. 

     Presidieron la Gala diversas autoridades locales con el Ilmo. Sr. Alcalde D. Pedro Manuel  Rollan 
Ojeda al frente,  acompañado del Concejal de Festejos D. Valeriano Díaz Baz  y la Concejala de 
Mayores Dª María Inmaculada Álvarez Fernández y completaron la mesa presidencial el Ganadero D. 
Leopoldo Saiz de la Maza,  nuestro presidente D. Mariano Aguirre Díaz, el Vicepresidente del Rincón 
Ramón y el Secretario Mariano, ya que la Presidenta Natalia Boisson por problemas Familiares aunque 
estuvo en el acto, dejó en los anteriores la programación tan perfecta que tenían preparada.. 

      Nos llenó de alegría ver la presencia en el salón del Matador de Toros Rafael de Julia,  de la 
Rejoneadora Noelia Mota y el novillero Amor Rodríguez, así como del prestigioso aficionado Jienense 
D. Manuel Castro López y del  Vicepresidente y Secretario General de la Real Federación Taurina de 
España D. Ramón Rodríguez Sanz y D. Rafael Pino Pérez. 

      A los postres los galardonados recibieron sus Trofeos después de escuchar unas cortas pero 
perfectas biografías suyas y ellos micrófono en mano, nos deleitaron con sentidas palabras llenas de 
afecto hacia el Rincón Taurino Torrejón y a todos los asistentes. D. Carlos Abella nos emocionó con su 
especial léxico y sus conocimientos de la Fiesta, con palabras  llenas de cariño al Madrid que le acogió 
(porque nació en Barcelona), Adolfo Martin nos desgranó su lucha por mantener este encaste  que lleva 
ya 60 años en su familia y  en especial las que pronunció José Antonio Campuzano cuando ofreció el 
homenaje a su Padre, a su Suegro presentes en el Salón y a su guapa Esposa de la que se enamoró 
con 14 años,  por los muchos años que le ha regalado a su lado y los hijos que  le ha dado 

Cordiales saludos                                                                                                                                          
Gabinete de Comunicación                                                                                                                             

7 de Febrero de 2015 
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