
 

 

 

 

 

                                                                    

Domicilio	Social:	Avenida	Ciudad	de	Barcelona,	nº	5	-	28007	-	Madrid 
Tel.:	607	76	28	58 

	http:www.realfederaciontaurina.com													E-mail:	realfederaciontaurina@outlook.es 

COMUNICADO

La Peña Taurina “Usera”, (fundada en el año 1.944) y Decana de las de Madrid, ha rendido al 
mediodía de hoy un Homenaje para nombrar  “AMIGO DE LA DECANA”  al Programa 
“BURLADERO DE LA 8” de Castilla y León Televisión entre unas   grandes muestras de afecto. 

    Ha sido hoy durante el mensual cocido madrileño, con un lleno total entre Socios y Amigos entre los 
que se encontraban el   Ilmo. Sr. D. Salvador Sánchez Marruedo, además de  D. Emilio Morales, D. Luis 
Gutiérrez Valentin, D. Luis Martin, D. Carlos Santiago, D. Isidoro  Lorenzana, D. Angel Arranz, D. José 
Julio García, D. Federico Montero, D. Jesús Santamaría, D. José Mª Caballero y D. Rafael Pino, D. 
Gabriel Ubeda y D. Oscar López, miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Taurina de 
España  y  varios amigos  de diversas Peñas Taurinas de Madrid  

   A los postres tomó la palabra nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz para resaltar los 
merecimientos de la Entidad  homenajeada y para hacer una semblanza repleta de afecto hacia los  
Miembros que entregan todo su saber y amor a la Fiesta semana tras semana desde hace 7 años y por 
ello en determinados momentos hasta le embargó la emoción por ser la TV  de la provincia donde nació y 
amigo personal del Director del Programa Burladero de la 8, Jesús Barros y los colaboradores Juan 
Carlos Navas Gómez, Juan Mateo Sánchez, Oscar González y Juan Antonio González y al finalizar el 
salón estalló en una cerrada ovación premiando su excepcional trayectoria en el dificilísimo mundo de la 
Comunicación Taurina por televisión.  

   A continuación D. Jesús Barros recibió de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto Millán el 
nombramiento Oficial al Programa con el título Nº 54 de “Amigo de la Decana”, el Libro D. Juan Belmonte, 
con ilustraciones de D. Santos Saavedra que les entregó el socio D. Ciriaco Expósito, el “V” tomo de los 
Premios Nacionales  “Cossio” que  su patrocinador  D. David Shohet Elías ha donado y que entregó la 
Secretaria  del Jurado Dª Isabel Andrés y personalmente les entregaron el libro La Torería Gitana por su 
autor D. José Julio García y el último de D. Angel Arranz. 

  El Director y presentador del Programa nos deleitó con unas bellas palabras agradeciendo  este 
homenaje que les ha llenado de gozo y que les obliga aún más en su quehacer semanal 

  El Presidente de la Peña Taurina “Usera”, tuvo unas bellas palabras hacia la nueva y única Entidad que 
ha recibido ésta distinción, agradeciendo a todos su asistencia, porque con éste añejo COCIDO, dijo,  se 
acrecienta la unión entre los Socios y el resto de amigos que mes a mes nos acompañan y con ello se 
están consiguiendo cotas muy destacadas  para  nuestra  Fiesta y para el prestigio de nuestro barrio.                                                        

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación  

24 de Abril  de 2015 
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