PUBLICACIÓN ESPECIAL, ABRIL 2018

La Hermandad de San Marcos de
Beas de Segura recibió el II
Trofeo Nacional a las Tradiciones
Taurinas Populares

Pedro Antonio Villajos, Presidente de la Hermandad,
acompañado de su Junta Direcitiva, recibió el Trofeo de
manos del presidente de UFTAE, Jorge Fajardo.
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¡Beas, gracias por vuestra acogida¡
Con gran emoción después de haber vivido un fin de semana entrañable e
inolvidable en Beas de Segura, a la que nos desplazamos con motivo de los actos de
entrega del II Trofeo Nacional a las Tradiciones Taurinas Populares a la prestigiosa
Hermandad de san Marcos de la localidad, en la que fuimos magníficamente acogidos y
colmados de atenciones durante nuestra presencia tanto por las autoridades del
municipio, miembros de la Hermandad, de la Federación Taurina de Jaén y vecinos de esta
localidad serrana, donde gracias a la nobleza y hospitalidad de su gentes nos hemos
sentido como en nuestra propia casa, y a la hora del regreso te queda un imborrable
recuerdo en la memoria de tu estancia.
Dos intensos días vividos llenos de emociones, además de coincidentes en la cuenta
atrás a una semana vista de los “San Marcos 2018” , programándose varios actos previos a
la entrega del Trofeo, que comenzaron el viernes 13, con el XXIV, Ciclo Cultural San
Marcos, donde moderados por la periodista María Mayorales, compartí mesa
desarrollando un estudio comparativo entre los festejos reglamentados y los populares,
con Lope Morales, presidente de la Federación Taurina de Jaén, gran embajador, impulsor
y estudioso de los toros de San Marcos en Beas, documentando de forma excelsa el rito y
los orígenes de la Fiesta, hasta la actualidad. El acto celebrado en el Teatro Cine Regio, se
celebró ante una numerosa concurrencia.
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La intensa jornada de sábado comenzó a primeras horas de la mañana con una visita
guiada al municipio desde la plaza del Ayuntamiento.

Finalizada la visita guiada, en la sede de la Hermandad donde tuvo lugar la inauguración
del museo de San Marcos, por la Delegada del Gobierno andaluz en Jaén Ana Cobo,
acompañada de la Alcaldesa Mercedes Soria, y el Presidente de la Hermandad Pedro
Antonio Villajos. La instalaciones que componen el museo, representan la tradición
ancestral y el rito en torno al toro de San Marcos que se vive en Beas de Segura. A
continuación tuvo lugar una degustación de gastronomía local.
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A continuación tuvo lugar una degustación de gastronomía local.
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El marco incomparable del Teatro Cine Regio de la localidad visitó sus mejores galas, para
vivir un inolvidable acontecimiento con motivo del acto de entrega a la Hermandad de San
Marcos de Beas de Segura del II Trofeo Nacional a las Tradiciones Taurinas Populares que
concede UFTAE-Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, recibió el
prestigioso galardón obra del escultor valenciano Raúl Hernández, el Presidente de la
Hermandad Pedro Antonio Villajos de manos de Jorge Fajardo, presidente de UFTAE, en un
acto que contó con la asistencia de más de medio millar de personas que llenó a rebosar él
local.
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En el turno de intervenciones hicieron uso de la palabra la Alcaldesa Mercedes Soria, la
vicepresidenta de la Excma. Diputación de Jaén Pilar Parra, y Sebastián Molina, Alcalde en
la actualidad convaleciente. Además estuvieron presentes, autoridades y miembros de la
corporación municipal, el niño prodigio de la canción española, natural e hijo predilecto de
la localidad José Jiménez “Joselito”, importante representación de mis compañeros de
UFTAE, con Lope Morales presidente de la Federación Taurina de Jaén que ha tenido una
importante colaboración en la organización de los actos, los presidentes de las
Federaciones de Aragón, Castellón, Valencia, directivos de las federaciones de Córdoba,
Madrid y Navarra. Javier Tarín, Presidente de la Federación Nacional del Toro de Cuerda, ,
que estuvo acompaña por el diputado de Valencia Modesto Martínez. Cerró el brillante
evento el grupo de folklore Natao. Autoridades, miembros de la Hermandad, e invitados
despidieron estas intensas jornadas en el transcurso de una cena en un restaurante de la
localidad.
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A los postres, los representantes de la Federación Taurina de Navarra, entregaron varios
obsequios a las autoridades, presidente de la Hermandada, presidente de la Federación
Taurina de Jaén y a la periodista María Mayoralas.
Reiterar una vez más nuestro agradecimiento por las atenciones recibidas, sería muy
extenso describirlas, pero si destacar que la imagen corporativa de UFTAE, ha estado
presente en todos los Actos junto con los distintivos de las instituciones organizadoras. Mi
agradecimiento y felicitación al Ilustrísimo Ayuntamiento de Beas de Segura, Hermandad
de San Marcos, Federación Taurina de Jaén, porque gracias a su trabajo y esfuerzo han
hecho posible llevar a buen puerto este inolvidable acontecimiento que nos ha servido
para estrechar más nuestros vínculos de unión y tener el privilegio de vivir y disfrutar un
fin de semana con estas buenas y hospitalarias gentes de Beas de Segura.
En nombre de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España-UFTAE y en el
mío propio, millones de gracias.
¡VIVA SAN MARCOS¡
Jorge Fajardo Liñeira.
Presidente.
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