COMUNICADO Nº 26, 2016
ASUNTO
El pasado sábado dia 21, coincidiendo con el día anual de los Museos se inauguró en Cartagena
(Murcia) el Museo Taurino “Fundación Manolo Juárez” dentro de los logros y actividades brillantes del
Club Taurino de Cartagena, consiguiendo con ello incorporar a la Fiesta de los Toros dentro de las
preferencias de los amantes de nuestra Cultura para siempre en tan bella Ciudad

TEXTO

El acto brilló por donde se mire, en lo que ya es un sueño hecho realidad para el Club
Taurino de Cartagena y su incansable Presidente Manuel Sánchez Juárez, porque con ello ha
conseguido que su Cartagena natal disponga del Gran Museo Taurino que siempre soñó, que
tantos sacrificios le ha costado y que por ello merece nuestro aplauso y el reconocimiento por su
gran historia en el mundo de los toros, de nostálgicas inolvidables épocas, y que todo está forjado
a base de su gran afición, tesón y esfuerzo.
El local es muy amplio, de unos cuatrocientos metros y está ubicado en la calle Subida de
los Pinos, 11, en el castizo barrio de la Concepción. Es una primera planta de amplios espacios,
donde se exponen con especial cuidado y apasionada afición, una completa importante colección
taurina, donde se exhiben auténticas reliquias.
Asistieron una gran cantidad de aficionados y amigos, entre los que cito en primer lugar al
muy popular cartagenero Tomás Martínez Pagán, quién dio gran protagonismo a la tauromaquia
durante los ocho años que fue Hermano Mayor de la Cofradía del Resucitado, el matador de toros
Paco Riquelme, D. Rafael Ruíz Manteca, el Dr. José Antonio Luque, D. Rafael Amat, D. Antonio
Carrasco, D. Benjamín Mercader, D.Tomás Rodríguez (Conservador del Museo Arqueológico de
Cartagena), D. Andrés García Andreu, Dª Mari Carmen Baños, los empresarios Ramón Madrid,
Ángel Ripoll y Fulgencio Sevilla, y los periodistas Manolo Guillén y nuestro Asesor y eficaz
colaborador Pepe Castillo entre otros.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
26 de Mayo de 2016

