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COMUNICADO

Miguel Mejías “Bienvenida”, el sobrino de la Dinastía, intervino ayer en el Club 
Taurino de Murcia dentro de sus brillantes jornadas semanales con una conferencia  - 
coloquio en donde desgranó tan brillante historia y dejó encima de la mesa  la 
siguiente afirmación “Para mí el Tío Antonio era Dios, tenía una afición 
absolutamente desmedida, y lo sabía todo del toreo. 

 El Presidente del Club, D. Alfonso Avilés dio la bienvenida a tan importante personalidad  de la 
Fiesta y cedió la palabra al Periodista Taurino  D. José Castillo Abréu que con especial cariño 
nos detalló la historia de la Dinastía que fundara el Papa Negro, incidiendo en la gran 
comunión que existió de  la familia con la Ciudad de Cartagena donde por sus merecimientos 
fue distinguido con el título de “Hijo Adoptivo de Cartagena” y  recibió la Medalla de Oro de la 
Virgen de la Caridad. 
   Miguel Mejías no se guardó nada, derrochó generosidad, y, habló sin reparos de su intensa 
pero corta y apasionante carrera. Y comentó: “Con mi tio Antonio tan solo pude estar ocho 
meses, que fueron muy intensos, estaba loco conmigo; pero sucedió en un día de campo con 
toda la familia, fue  el trágico accidente en la Finca de Amelia Perez Tabernero y aquello nos 
dejó a todos sumidos en el dolor, fue algo tan duro que diluyó todo. 
    Dijo también: “El gesto de más valor que he tenido fue el de quitarme del toro en su 
momento, y de no ser un amargado, no hablar del toro con amargura ni dolor. Si aprendí en mi 
familia el respeto por todos los profesionales, y sobre todo el amor que había  cuando se 
hablaba  de toros”. Pero declaró con emoción y orgullo, que no se quejaba de mala suerte en 
su caso. Entonces explicó como tuvo que tener que dejar los ruedos tras su grave percance 
toreando en una finca en Salamanca, pero cuando ya  estaba retirado. 
   Finalizó Miguel Bienvenida con palabras de admiración, gratitud y cariño para todos los 
Toreros Murcianos, para su Afición y, por supuesto, para el Club Taurino de Murcia. Y se 
despidió emocionado con estas sabias palabras ”¡¡ Me marcho, pero volveré… !!”, después de 
recibir una  cerrada ovación de los asistentes que abarrotaban el Salón del Club. 

Cordiales saludos 
Gabinete de Comunicación  
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