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ASUNTO
La Peña Taurina “Los Cabales” de Madrid ha rendido un merecido Homenaje al Ex Secretario
General de la Federación Taurina de España, Escritor, pintor y Bibliófilo taurino D. José Maria
Sotomayor Espejo – Saavedra, rodeado de amigos y dentro de una gran espectación.

El pasado martes dia 23 asistimos en Madrid al Homenaje que se rendía a éste gran amigo que
ha aportado mucho en todas sus actividades a lo largo de su vida, principalmente en la gran
enciclopedia “Cossío” y que nos ha dejado un excelente libro: Miura, siglo y medio de casta
(1842-1992), publicado por la Editorial Espasa – Calpe.
Destacamos la presencia en el acto del Ilmo. Sr. D. David Shohet Elías, del Doctor D. Máximo
Garcia Padrós, de nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz, D. José María Moreno Bermejo y
el también cirujano Taurino Doctor Vaca Vaticón que le dirigió unas sentidas palabras
Bajo la presidencia de Don Juan Sáez de Retana, se abrió el acto y tomó la palabra para
conducirle con su habitual maestría el encargado de protocolo D. Julián Agulla, que disertó sobre
la figura del homenajeado y su importancia en la Fiesta. Tras el turno de intervenciones de varios
de los asistentes fué el presidente el que finalizó con unas emotivas palabras y le entregó el
“Talismán” de la Suerte que la Tertulia obsequia a todos sus homenajeados.
Don José Mª Sotomayor en sus palabras se mostró muy agradecido y emocionado por el acto y
agradeció la presencia de muchos amigos y otros contertulios a los que no conocía pero que le
brindaron su amistad. Seguidamente firmó en el Libro de Honor de la Peña y pasó a cumplir con
los que le solicitaron hacerse una fotografía como recuerdo de la fecha.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
25 de Octubre de 2018
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