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ASUNTO

El pasado dia 26 de abril, la Tertulia Taurina Los Cabales, en el Restaurante “El Rincón de Esteban”, realizó un emotivo y
cariñoso homenaje al prestigioso pintor D. Luis Martin Esteban y al excelente aficionado D. Pedro Antonio Cañadillas.

TEXTO
La convocatoria se vio refrendada con un lleno absoluto en el salón principal del Restaurante, destacando la presencia de
anteriores alcaldes de Almoracid de Zorita que, de esta forma, quisieron agradecer los méritos de don Pedro Antonio Cañadillas.
Acudió también el matador Cristian Escribano y estuvieron presentes familiares de ambos galardonados para arroparles en tan
emotivo día
Don Luis Martín Esteban, excelente dibujante y pintor, colaborador generoso con cuantos solicitan su ayuda y contertulio
habitual en la Tertulia ha realizado exposiciones en muchos lugares de prestigio, incluidas las Aulas culturales de la Plaza de Las
Ventas donde piensa como nos dijo, hacer la última antes “de cortarse la coleta”.
Don Pedro Antonio Cañadillas Fuentes, natural del pueblo alcarreño de Almoracid de Zorita es un aficionado ejemplar que
impulsó la celebración de Jornadas Taurinas en su localidad y en las que participa activamente. Su inquietud le lleva a ser el
asesor taurino en los festejos y a colaborar en la confección y elaboración de los carteles.
Una vez presentados los homenajeados y detallado algunos de sus muchos méritos, el poeta don Tomás García-Aranda les
entregó un diploma, recuerdo de la efemérides, en nombre de la Asociación Cultural Lago de Bolarque (con la que también
colabora el Sr. Cañadillas), leyendo a continuación una poesía resaltando su figura y el escritor y poeta don Luis Gutiérrez
Valentín también recitó una poesía dedicada a Madrid y en honor de los dos agasajados
A continuación fue el presidente de Los Cabales, don Juan Sáez de Retana, el que se dirigió a los homenajeados con unas
cariñosas palabras destacando su faceta humana como excelentes personas que son. Tras la elocución, entregó a don Luis
Martín y a don Pedro A. Cañadillas el “Talismán” como recuerdo del homenaje de la Tertulia.
Ambos homenajeados mostraron su agradecimiento dirigiéndose a los presentes, contertulios asiduos, familiares y amigos que
quisieron estar presente en esta distinción.

Cordiales saludos
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