UNIÓN DE FEDERACIONES TAURINAS AFICIONADOS DE ESPAÑA
SEDE SOCIAL, CALLE ALCALA. 202 (SALA ROCIERA) 28028 MADRID. TELEFONO 629039091- CIF: G86269750

E-MAIL: uftae2011@gmail.com

Sr. Presidente de la Hermandad de San Marcos de Beas de Segura
c/c Ilmo. Sr. Alcalde de Beas de Segura

Madrid, 27 de Noviembre de 2017
Sres:
Por la presente tenemos en honor dirigimos a ustedes., para comunicarles que en la
Asamblea Nacional de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España
celebrada en Madrid el pasado día 24, se acordó por unanimidad, otorgar el II Trofeo
Nacional a las Tradiciones Taurinas Populares, a la Hermandad de San Marcos de
Beas de Segura.
Galardón que se concede en función de la importancia de las tradiciones taurinas
populares en nuestro país, donde en nuestra Unión contamos con un importante colectivo
de asociaciones miembros localizadas en municipios donde las mencionadas tradiciones
constituyen verdaderos acontecimientos, cuya repercusión traspasan nuestras fronteras
llegando a los cinco continentes.
Para la citada concesión, se ha tomado en cuenta, la tradición ancestral, que en
Beas de Segura, se convierte en rito en torno al toro de las Fiestas de San Marcos,
constituyendo un acontecimiento único que a través de los siglos se ha ido traspasando de
generación en generación.
Durante estas tradicionales Fiestas, en Beas junto a los vecinos del municipio se
congregan miles de visitantes de otras localidades que son fieles a la cita más importante
del “toro de cuerda” en nuestro país. La Federación Taurina de Jaén, entidad representativa
de nuestra Unión en la Provincia, estará presente en la organización, y mantendrá los
contactos oportunos con ustedes, con el fin de llevar a buen fin el Acto de entrega, de tan
merecido premio.
Agradeciéndoles de antemano su atención, les significamos el honor que representa
para UFTAE, la aceptación por su parte de Vdes. de dicho trofeo, al mismo tiempo que les
enviamos nuestros saludos y felicitación más afectuosos con nuestro mayor respeto y
consideración.

Jorge Fajardo Liñeira
Presidente
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