REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 48 , 2019
ASUNTO

La Tertulia Taurina “LOS CABALES” de Madrid, ha celebrado su habitual reunión para
homenajear a la Presidenta de la Peña Taurina “ LAS MAJAS DE GOYA” Dª María Angeles
Sanz Fernández y desearnos unas Felices Navidades

TEXTO

En el Salón habitual del Restaurante “Rincón de Esteban”, se agruparon una gran cantidad de
Socios y amigos en un ambiente feliz y entre todos ellos destacó la presencia de D. Antonio
Torres, centenario y fundador de la Tertulia y que fuera alcalde de Colmenar Viejo, el Ilmo Sr. D.
David Shohet, Elías patrocinador de los prestigiosos premios Literario – Taurinos, Doctor Zúmel,
el empresario colmenareño D. Ginés Bartolomé, el cirujano Taurino D. Daniel Vaca Vaticón, el
documentalista taurino D. Fernando García Bravo, representantes de la Real Federación Taurina
y un numeroso grupo de Socias de las “Majas” entre las que destaco a las prestigiosas
aficionadas Ilma. Sra. Dª Sonsoles Aboín y Dª Julita de Escolar, esposas del matador de toros
Andrés Hernando y del ganadero José Escolar
Al finalizar, el presidente de la Tertulia D. Juan Sáez de Retana tomó la palabra para destacar la
trayectoria de Dª María Angeles como aficionada y su importancia como madre de Toreros y la
entregó el “talismán” con el logotipo de la tertulia, como detalle para el recuerdo..
A continuación , un año más, nos deseó a todos unas felices Pascuas y un venturoso año 2.020
Dª María de los Ángeles que estuvo acompañada por su hija Marián, se mostró muy emocionada
en sus palabras por el cariño que se la demostraba por la Tertulia “ Los Cabales” , lo agradeció
vivamente y nos desveló que su afición “desde niña” se la inculcó su abuelo”.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
23 de Diciembre de 2019
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