COMUNICADO Nº19, 2016
ASUNTO

La Tertulia Taurina “Los Cabales” de Madrid ha rendido al mediodia de hoy un homenaje al Equipo
Taurino de Onda Cero (Madrid), formado por Dª Maria Mateos, D. Francisco León, D. Antonio Carrasco y
D. Antonio Aliaga dentro de un acto de agradecimiento y afecto, con una nutrida asistencia de amigos.

TEXTO

En un ambiente que desbordaba afecto y con muchas muestras de cariño recibieron nuestro
homenaje los componentes de la Tertulia Taurina de Onda Cero que brilla durante las Ferias de
San Isidro. Destaco en el Acto la presencia del Ilmo. Sr. D. Salvador Sánchez Marruedo, de D.
Rafael Ramos Gil, D. Santiago de Santiago, D. Nacho Martin, D. Luis Martin, D. José Mª Moreno,
D. Ladislao Rubio Borox “Chiquilin”, D. Fernando García Bravo, D. Carlos Santiago, D. Isidoro
Lorenzana, Dª Muriel Feyner, D. Julián Agülla y otros amigos, además de nuestro Presidente D.
Mariano Aguirre Díaz.
A los postres, el Secretario y Vicepresidente de Los Cabales D. Emilio Morales, con su habitual
arte y torería, dio lectura a los presentes y adheridos, D. Tomás García Aranda y D. Luis Gutiérrez
Valentín nos deleitaron con el recitar de sus poesías para los homenajeados y el Presidente D.
Juan Sáez de Retana les felicitó y agradeció su labor en pro de la Fiesta y les entregó el Talismán
de la Suerte habitual y nos agradeció a todos nuestra asistencia.
Después de nuevo D. Emilio Morales, con emocionadas palabras entre cortadas, nos sorprendió
con el que por indicativo de los Médicos que le atienden, se ve obligado a tener que dejar un
tiempo su cargo y por ello pidió al Presidente el ser relevado hasta que le sea autorizado de
nuevo volver a darnos las lecciones de organización y amor a nuestra Fiesta que modélicamente
lleva derramando tantos años como Aficionado ejemplar. ¡Animo Maestro!
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
31 de Marzo de 2016

