
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Don Rafael, heredó de su padre la bonhomía, el don de gentes, la facilidad de palabra y, además, 

la afición taurina. Como excelente orador, es requerido continuamente  para participar en foros de 

debate o coloquios y por su juicio ponderado ha sido nombrado jurado de los prestigiosos premios 

Literario – Taurinos Doctor Zumel que patrocina el gran aficionado D. David Shohet Elías, 

presente en el homenaje así como, su presidenta D. Rosa Basante y D. Juan Luis Pino  

Nos acompañaron además, el bibliófilo taurino D. José Mª Sotomayor, el ganadero D. Javier 

Sánchez Arjona, los cirujanos Taurinos  D. Máximo García Padrós y D. Daniel Vaca Vaticon, el 

Ex. Director de la Escuela Taurina de Madrid D. Felipe Díaz Murillo,  D. Salvador Sánchez  

Marruedo, presidente de la organización cultural Homenajes Escalera del Éxito y nuestro 

Presidente D. Mariano Aguirre Díaz. 

A los postres, el encargado del protocolo D. Julián Agulla, con su habitual torería, dio la palabra al 

presidente de la Tertulia, don Juan Sáez de Retana que disertó sobre la personalidad de Don 

Rafael Campos de España y sus méritos para ser premiado, antes de entregarle el “Talismán de 

la Suerte”, que identifica a ésta Peña Taurina.  

D.Rafael Campos de España terminó dando las gracias a todos los presentes y amigos que, en 

muchos casos, vienen desde la época de su padre y seguidamente firmó en el Libro de Honor. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

                                        29 de Abril de 2019 

 

REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA 

COMUNICADO Nº 17  , 2019

La Tertulia – Peña “Los Cabales”, ha realizado un homenaje a D. Rafael Campos de España y 

Marcili, piloto de aviación civil jubilado e hijo del inolvidable Maestro y Decano del periodismo con su 

mismo nombre, rodeado de una gran cantidad de Socios y amigos que llenaron al completo el 

Restaurante  Esteban de Madrid 
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