
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

„‟Triunfador Año 2017‟‟ el rejoneador Sergio Galán,  ‘‟Taurino del Año‟‟ el ganadero D. 

Antonio López Gibaja y  Triunfador de la Clase Práctica al novillero „‟Angelin‟‟. Entregaron los 

trofeos el alcalde de Yecla, D.Marcos Ortuño y el Presidente. de la Peña, D. Francisco Navarro. 

Los ‘’Triunfadores y Homenajeados’’ tuvieron emocionadas palabras de gratitud. 

Las Menciones Especiales fueron a parar a manos de distintas entidades y empresas de la 

ciudad, por su continuada colaboración y apoyo a la tauromaquia en Yecla. Como entidad taurina 

hubo Mención Especial a la Tertulia Taurina “Amigos de Nimes” con motivo del XXV 

aniversario de su fundación y entrega a la Fiesta que recogió el  presidente D. José María Jericó,  

Asistieron varios Concejales del Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  el 

matador de toros  Paco Cervantes, el novillero Raúl Bravo, representación de distintos Clubes y 

Peñas Taurinas de Murcia y Alicante;  nuestro compañero en la Junta directiva, José Castillo 

Abréu, puso su sello personal en la presentación de tan bonita y distinguida gala. 

Queremos remarcar con LETRAS DE ORO las palabras del Ilmo. Sr. Alcalde al clausurar el 
acto: ‘’Nuestro compromiso con la tauromaquia, desde el Equipo de Gobierno de Yecla, es 
firme y sin fisuras, a pesar de los duros ataques y descalificaciones personales que 
tenemos que sufrir; porque la tauromaquia forma parte esencial de nuestra cultura y 
tradiciones, y la defendemos por principios, porque se trata de preservar lo nuestro y 
defender la libertad que otros nos quieren coartar’’. 
¡ GRACIAS! ¡GRACIAS! Y NUESTRO ¡OLÉ! por tan contundente, comprometido y ejemplar 
posicionamiento del Alcalde de Yecla y su Equipo de Gobierno.  
 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

                                                       1 de Mayo de 2018 
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REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA 

COMUNICADO Nº 26, 2018

Con una gran brillantez y distinción la Peña Taurina Yeclana, de Yecla (Murcia),  ha celebrado  la 

XXXI Cena de Gala  „‟Homenaje y Entrega de Galardones”, Año 2017, con un Salón repleto y la 

presencia de los galardonados.  
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