COMUNICADO Nº 30, 2016
ASUNTO

Con una nutrida representación de personalidades y representantes de diversos estamentos de la
Fiesta, en medio de una gran expectación, se han fallado y entregado en Madrid los XXVIII Trofeos
Literarios Taurinos “Doctor Zúmel” del año 2016 que se convocaron con el Título “Antitaurinismo.
Situación actual y perspectivas de futuro”

TEXTO

Hoy he asistido en Madrid al acto de la entrega de los Premios Literarios Taurinos Doctor Zúmel que
patrocina desde hace 28 años el Ilmo. Sr. D. David Shohet Elías y al que asistieron relevantes
personalidades de la Tauromaquia entre las que destacaba el Maestro D. Santiago Martin “El Viti”, de las
letras, de la Universidad, de la ciencia y la política.
Comenzó con la presentación de los Miembros del Jurado que preside la Ilma. Sra. Dª Rosa Basante Pol
para a continuación hacer público el fallo que habían llevado a cabo y que fue el siguiente: Primer
Premio, dotado con 4.500 Euros, se le concedió a D. François Zumbeil, escritor francés y el segundo, de
1.500 Euros, fue a parar a las manos del también escritor D. Luciano Nuevo Sánchez.
Todos fueron muy ovacionados y a continuación el patrocinador D. David Shohet Elías realizó la entrega
de los diplomas y premios y en sus palabras agradeció un año más nuestra presencia y el que hayamos
cubierto todas las expectativas de asistencia y la Presidenta Ilma. Sra. Dª Rosa Basante Pol, hizo la
acostumbrada y brillante semblanza sobre el contenido literario de los Premios concedidos y su
importancia en los momentos tan delicados que estamos soportando.
Dentro de un esmerado, variado y abundante cocktail en los jardines, pasamos a los saludos de rigor y en
los corrillos comentamos los graves problemas que estamos soportando en nuestra Fiesta en los
momentos actuales. Bien entrada la noche nos despedimos, agradeciendo un año más al Patrocinador, D.
David Shohet Elías, el que un año más nos haya demostrado su amor por nuestra Fiesta.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
17 de Septiembre de 2016

