REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 4 , 2017
ASUNTO

La Peña Taurina “Los Cabales” como cada año ha rendido homenaje a los ganadores de los
Premios Literarios “Doctor Zumel” en el Restaurante “Rincon de Esteban” de Madrid con un lleno
total.

TEXTO

Entre diversas personalidades se encontraba el patrocinador D. David Shohet Elias y varios
miembros del jurado con la presidenta Dª Rosa Basante Pol al frente y los ganadores de la
convocatoria del año 2016, D. François Zumbiehl y D. Luciano Nuevo.
Se encargó de conducir el acto y hacer las presentaciones el aficionado y comentarista taurino D.
Julián Agulla que esbozó la biografía de los homenajeados y dio un gran realce a tan especial
acto cultural por la importancia de la XXVIII convocatoria de este premio literario.
Al comenzar se tuvo un cariñoso recuerdo para el tantos años Secretario D. Emilio Morales que
está todavía de baja y combatiendo como un torero a su enfermedad, deseando que pronto se
pueda incorporar a las obligaciones que tan dignamente realizaba.
El Presidente D. Juan Sáez de Retana dirigió a los homenajeados unas cariñosas palabras que
hizo extensivas a D. David Shohet por seguir manteniendo estos importantes premios culturales y
a continuación, entregó a D. Luciano Nuevo y a D. François Zumbiehl el “Talismán de la Suerte
habitual” con el aplauso de todos los presentes.
Los dos homenajeados, se mostraron muy agradecidos por el cariño y respeto que les mostraron
los componentes de la Tertulia y antes de dar por concluida la reunión, el excelente pintor Taurino
D. Luis Martín Esteban hizo entrega a don Luciano Nuevo de un bonito cuadro al óleo en prueba
de su larga amistad.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
25 de Febrero de 2017
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