La lección Magistral tendrá lugar el lunes 6 de mayo a las 20.00 horas
en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Información

Salvador Victoria clausura el
XI Curso de Periodismo Taurino
Fundación Wellington
El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y presidente del Centro de Asuntos Taurinos
impartió su lección, previa a la entrega de diplomas
El lunes 6 de mayo a las 20.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM tuvo lugar la lección de clausura y entrega de
Diplomas del XI Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington. En esta
ocasión el encargado de impartir la lección magistral es el Consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, D Salvador Victoria,
quien ejerce a su vez como Presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid.
Junto al Consejero, la mesa presidencial estuvo formada por la Decana de la Facultad
de Ciencias de la Información: Dra. Dª María del Carmen Pérez de Armiñán, la
Presidente del Patronato de la Fundación Wellington: Dª Cristina Moratiel, y los
directores del Curso: Dr. D. Alejandro Pizarroso y Dr. D. Miguel Ángel Moncholi.
El acto, puso de manifiesto los conocimientos adquiridos por los alumnos a través de
un video resumen y las palabras de los participantes. Así como las impresiones del
equipo docente a través de sus directores y como no podía ser de otra manera, de la
Fundación Wellington, único impulsor de la Presente edición y sin cuyo patrocinio el
Curso no hubiera sido posible.
Seis meses de trabajo constante con más de 300 horas lectivas de las cuales muchas
de ellas han sido prácticas en los estudios de radio, platós de televisión o salidas a
ganaderías. Asistencia a festejos taurinos como fue en la pasada Feria de Valdemorillo
o el primer festejo de temporada en Las Ventas. Y la visita a las instalaciones de
RTVE en Prado del Rey.
Un Curso en el que los alumnos han aprendido de la mano de los 32 ponentes que
cada día, de lunes a miércoles desde el mes de noviembre han impartido sus
lecciones en las aulas de la Complutense.

