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Sr. D. Trinitario Betoret Catabi 
Presidente de Ia Federacion Provincial de Empresas de Hostelerfa y Turismo de Granada. 

Estimado amigo: 

Como seguro usted conoce, el pasado afio se celebr6 Ia primera edici6n de Ia torta record solidaria de Ia 
Virgen, gracias a Ia cual se pudieron acometer los ultimos trabajos para Ia puesta en marcha del Centro 
Plural de Caridad de la Hermandad de Nuestra Senora de las Angustias, que viene prestando mUltiples 
ayudas y servicios en favor de los mas desfavorecidos y que para nosotros constituye un motivo de orgullo. 

Aquella primera edici6n fue posible gracias a Ia colaboraci6n de algunos restaurantes de Granada, a 
algunas firmas comerciales, a Ia desinteresada y admirable labor de profesionales del sector que usted 
representa, caso de los Cuatro Chefs de Ia Amistad y, de manera muy especial, a un personaje tan admirado 
y querido como el desaparecido y llorado Luis Oruezabal, que fue la persona que aglutin6 voluntades, 
asumi6 parte de Ia organizaci6n y, como en el era habitual, puso coraz6n y trabajo para que el fm esencial de 
esta iniciativa se cumpliera sobradamente. 

La organizaci6n de Ia segunda edici6n de Ia torta solidaria esta ya en marcha y queremos que sea un 
homenaje a Luis Oruezabal. El propio Luis expres6 su deseo de que los 101 metros del pasado afio se 
convirtieran en Ill en 2015 y al logro de ese objetivo nos hemos entregado. Contamos ya con algunas 
colaboraciones, pero seria fundamental que esa Federaci6n actuara como ente aglutinador de Ia ayuda de los 
establecimientos del sector porque entendemos que, dado el caracter especial de Ia torta de este afio, nadie 
mejor que la Federaci6n para asurnir un papel protagonista. 

Esta ayuda iria destinada en su totalidad a sufragar los gastos de elaboraci6n de Ia torta y los derivados 
del montaje de todo el dispositivo en la Carrera de Ia Virgen. Se trataria de que aquellos que quieran 
sumarse al homenaje y respaldar la iniciativa aporten la cantidad que estimen oportuna. Los que lo hagan 
apareceran en las publicaciones que se realicen en fechas pr6ximas a Ia celebraci6n de esta segunda edici6n 
y de ellos tambien se dara cuenta en los actos de presentaci6n del evento, cuya fecha de celebraci6n 
pretendemos que sea el 8 de diciembre, Ia misma fecha del pasado afio, aunque antes de fijarla 
definitivamente se tendran en cuenta factores que pueden beneficiar o perjudicar su desarrollo, como el 
meteorol6gico. 

Me consta que esa F ederaci6n, que tambien representa el alma de tan solidaria iniciativa, ayudara al 
mejor logro de los objetivos propuestos, por lo que le expreso de antemano el agradecimiento de· Ia 
Hermandad y el mio propio. 

Un saludo cordial, 

~ 

Granada 25 de Noviembre de 2015 


