REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
ASUNTO: Poco a poco los Aficionados están ocupando en España

C

las Presidencias de los Festejos Taurinos de sus localidades y este
es el caso de Villacarrillo (Jaen) que el Excmo. Ayuntamiento
designó con sumo acierto a la Secretaria de la Peña Taurina Sol y
Sombra, Francisca Hidalgo Fernández para este menester, para la
corrida de Feria del pasado dia 13.
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Me pidió que ante su debut la acompañara en el Palco como Asesor Artístico
y allí me fui por la importancia que para ésa Provincia va a tener el que una
Aficionada joven, pero muy preparada para ello, ejerza como lo hizo,
perfectamente su labor Presidencial.
Todo resultó sensacional, los diestros Curro Diaz, Ivan Fandiño y Manuel
Escribano salieron a hombros por la puerta grande y el sábado los periódicos el
Ideal y el Diario de Jaén lo destacaron y abrieron con estos titulares… Tarde
triunfal en Villacarrillo y Toreo de Pata Negra en Villacarrillo.
Pero quiero incidir en la perfecta labor que realizó, lo pendiente que siempre
estuvo de la ortodoxia y costumbres de la lidia, de la correcta interpretación del
Reglamento Taurino, de su seriedad en todas las decisiones que tomó y de que
huyó con gran sentido de la responsabilidad de todas las concesiones anti
reglamentarias que el respetable la solicitó.
Gracias amiga Paquita por el trabajo tan bien hecho, por tu sentido del orden y
del deber y quiero sepas que espero que la simiente que has dejado en
Villacarrillo inmediatamente germine en todos los pueblos cercanos porque será
un gran regalo para nuestra Fiesta en Andalucía y en toda España
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
15 de Septiembre de 2014
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