COMUNICADO

ASUNTO

Ayer en Villarreal (Castellón) tuvo lugar la presentación del libro “Tomás García, toda una vida”,
prologado por nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz, que detalla con una gran nitidez la vida de un
triunfador, de un Aficionado con mayúsculas a nuestra Fiesta, que ha entregado toda su vida a la
defensa y promoción de su gran afición “Los Toros” como presidente de la Federación Taurina de
Castellón y como vocal de la Real Federación Taurina de España y de la Federación Mundial Taurina.

Fue insuﬁciente el bello marco del Salón del Palacio “Casa de los Mundina” que lucía el cartel de “NO HAY
BILLETES” y en la mesa presidencial junto a Tomás García, estaban el Periodista Paco Delgado que ha
colaborado en la Edición y el especial amigo de toda la vida Vicente Ruiz “El Soro”.
Tomó la palabra el periodista y presentador del acto, Raul Puchol recorriendo la semblanza de un gran
triunfador que nació en una familia modesta y que poco a poco a base de trabajo y más trabajo fue
escalando posiciones hasta conseguir tener en Villarreal una importante fábrica, con muchos trabajadores
y que exportó al mundo entero
Después intervino el Maestro de Periodistas Paco Delgado, que le mostró su admiración por ser un gran
hombre y nos desveló anécdotas que después de tantas conﬁdencias habían surgido entre ellos y el
maestro Vicente Ruiz “El Soro” le mostró el especial cariño, al amigo que siempre fue, con el que ha tenido
vivencias especiales desde sus comienzos de novillero y al que lleva en lo más profundo de su corazón.
Resultaron muy emo vas las palabras que repletas de cariño y admiración dedicaron a “dúo” a su querido
Abuelo sus dos nietas y ﬁnalizó con las emo vas palabras de Tomás recordando a Teresa, la esposa que
fue desde siempre su guía y ayuda, a sus tres hijos Pedro Tomás, Mº Teresa, Susana y a las nietas porque
todos ellos son el móvil y sen do de su vida.
Cordiales saludos
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