
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido durante el mensual cocido madrileño que celebra la Peña “USERA” y entre  Socios y Amigos se 
encontraban  D. Salvador Sánchez Marruedo, D. Felipe Díaz Murillo  D. Ramón Rodríguez, D. Rafael Pino, 
D. Carlos Santiago, D. Isidoro Lorenzana, D. Luis Gutiérrez Valentín, D. Oscar López Guijarro, D. Gabriel 
Ubeda Reyes,  D. Joaquín Marqueta, D. Francisco Soriano, D. David Saugar “Pirri”, D. Fernando 
Salmerón, D. Luis Martin Esteban y nuestro Presidente, con  el Salón repleto de comensales 

A los postres tomó la palabra nuestro Presidente, D. Mariano Aguirre Díaz para resaltar los merecimientos 
de la homenajeada  y cuando anunció la primicia de que el pasado día 3 de Febrero  ha conseguido  
agregar a su extenso curriculun el título de  DOCTORA EN FILOLOGÍA, con la calificación de 
Sobresaliente “Cum Laudem” por la Universidad de Burgos, recibió  la felicitación de todos y una gran 
ovación.  

 A continuación recibió de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto Millán el nombramiento Oficial 
de “AMIGA DE LA DECANA” además del Libro D. Juan Belmonte, con ilustraciones de D. Santos 
Saavedra que la entregó el socio D. Ciriaco Expósito y el “V” Tomo resumen de los Premios Literarios 
Doctor Zumel de manos de Dª Isabel Andrés, secretaria del Jurado, en nombre de D. David Shohet. 

Eva María con emoción se  mostró muy feliz por el acto y remarcó la importancia que daba a éste 
nombramiento y el agradecimiento a la Peña por la alta distinción que terminaba de recibir y a todos los  
asistentes el que la hubiéramos acompañado, para  a continuación el Presidente destacar  la satisfacción 
de la Peña por tener a Dª Eva con el número 62 de los  “Amigos de la Decana”, destacando la gran 
asistencia de Socios y amigos que una vez más estaban disfrutando del Acto. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

26 de Febrero de 2016 
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COMUNICADO Nº 10

Al mediodía de hoy, la Peña Taurina “Usera”, (fundada en el año 1.944) y Decana de las de 
Madrid, ha rendido un Homenaje para nombrar “AMIGA DE LA DECANA “ a la Periodista 
Taurina Burgalesa  Dª Eva María Peña Robledo en un brillante acto rodeada de Socios y amigos, 
que llenaron completamente  el Salón del Restaurante CIRI 

ASUNTO 

 


