COMUNICADO

ASUNTO

El Club Taurino de Murcia, día tras día, ha ido celebrando sus magníficas jornadas culturales
Taurinas de Septiembre con unos éxitos memorables. Desde el Pregón Taurino a cargo del
Presidente de la Comunidad Autónoma Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez (que cortó las dos
orejas y el rabo), hasta los brillantes aperitivos taurinos y la entrega de los Trofeos a Julián
López “El Juli”, D. Victoriano del Rio y Dámaso González entre otras personalidades de la Cultura
Nos impresionó el Sr. Presidente de la Comunidad con un Pregón Taurino repleto de torería
apelando a la libertad de los Aficionados para emocionarnos y disfrutar con el toreo y fue más
allá: no sólo justificó la Tauromaquia a través de la historia –de Murcia y de su Plaza de Toros–,
sino que defendió su vigencia y ética a través de la cultura y de la solidez de su realidad actual.
D. Pedro Antonio Sánchez recordó las figuras de Heminway o Benlliure y su relación con la Plaza
de Murcia. Y sobre todo la del arquitecto que la diseñó y construyó: D. Justo Millán, que en el año
1.889 la reprodujo en París para la Exposición Universal. Murcia en París y repasó la torería
murciana desde El Lagartija, hasta Paco Ureña pasando por los alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de la Región de Murcia.
Han sido muchas las personalidades que han pasado por éstos actos, entre los que destaco al
Ilmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. José Ballesta, la Consejera de Cultura de la Comunidad de Murcia
Dª Noelia Arroyo, el Sr. Alcalde de Yecla D. Marcos Ortuño Soto, el Sr. concejal de Cultura y
Festejos de Murcia D. Jesús Pacheco, el Diputado regional, D. Jesús Cano, el presidente de la
Agrupación Sardinera, D. Gregorio González, el presidente de la Federación de Peñas Huertanas,
D. Antonio Avilés, el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, D. Ramón Sánchez Parra, el
presidente de la Federación de Moros y Cristianos, D. Alfonso Gálvez, la presidenta de Hostemur,
Dª Soledad Díaz, todos los premiados y representantes de varias peñas y asociaciones taurinas
de la Región de Murcia.
Cordiales saludos
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