COMUNICADO

ASUNTO

La Peña Taurina “YAYI” de Madrid, un año más, en el Jueves final de la Feria de San
Isidro nos ha reunido en su Sede Social para degustar sus incomparables huevos rotos
con jamón y el rabo de Toro exquisito que nos preparan y realizar un examen general de
los resultados de la Feria hasta el día de ayer.
TEXTO

En el `precioso local Social de que disponen, completamente abarrotado estaban los añejos
amigos, los que llevan muchos años asistiendo a las dos o tres comidas que realizan durante la
Feria y durante la misma el único tema de conversación fué nuestra Feria de San Isidro.
Quisiera destacar la presencia del ganadero tan añorado de la Feria D. José Escolar, a D.
Aurelio Delgado (que nos descubrió que un nieto suyo está haciendo sus pinitos como
aspirante de novillero), al Periodista Jorge Guevara (que moderó con maestría el coloquio), el
también periodista NINO, abonado en la andanada del 8 y maestro de la Pluma en el Diario de
Avila, el aficionado Francés Juan Luis, tan exquisito en sus apreciaciones, el gran aficionado
de Jaén Manuel Castro López que reaparecía después de su gran susto con los médicos y
nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz.
Ya a las 5 y media, con la hora pegada para irnos a Las Ventas, Santiago y su seguro
continuador, su (hijo y también Santiago), nos agradecieron la asistencia y nos desearon un
feliz cierre de San Isidro y unas felices vacaciones y nos citaron para la Fiesta de la Amistad
que tendrá lugar un año más en Sotillo de la Adrada (Avila) el próximo dia 1 de Julio.
Cordiales Saludos
Gabinete de Comunicación
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