
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido durante el cocido madrileño que mensualmente con el habitual “NO HAY BILETES”,  celebra la 
Peña “USERA”, y nos acompañaron entre otros: D. Manuel  Castro, D. Luis Gutiérrez Valentín, D. Carlos 
Santiago, D. Isidoro Lorenzana, D. Federico  Montero, D. Ángel Díaz, D. Francisco Soriano, D. Rafael 
Ramos, D. Luis Martin los Miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Taurina de España D. 
Rafael Pino, D. Gabriel Úbeda, D. Joaquín Marqueta  y  nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz. 

A los postres tomó la palabra para ofrecerle el Homenaje y resaltó  los merecimientos del homenajeado, 
aseverando que es un orgullo para la Peña Taurina Usera el poder tener entre nosotros a un pintor de 
fama universal y un vivo ejemplo de Aficionado a nuestra Fiesta de los Toros desde su más tierna infancia, 
en su Hungría natal 

A continuación recibió de manos del Presidente de la Peña D. Félix Pinto el nombramiento Oficial con el 
Número 69 de “AMIGO DE LA DECANA”, el Libro D. Juan Belmonte, con ilustraciones de D. Santos 
Saavedra que le entregó el socio D. Ciriaco Expósito y el Tomo V de los Premios Zumel con los años 2010 
al 2013 de manos de la Secretaria del Jurado,  Dª Isabel Andrés. 

El Homenajeado en sus palabras nos mostró su felicidad por el nombramiento que terminaba de recibir,  
remarcó la importancia que le daba y  mostró su agradecimiento a la Peña y a todos los  asistentes por 
haberle acompañado en este acto, para  a continuación el Presidente mostrarle la satisfacción de la Peña 
por tener a tan relevante personalidad de la cultura  entre nuestros galardonados. 

  Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

25 de Noviembre de 2016 
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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 “AMIGO DE LA DECANA“, al  Excmo. Sr. D. Excmo. Sr. Zoltán 
Gábor Fodor-Lengyel rodeado de Socios y amigos.
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