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COMUNICADO Nº 6, 2019
ASUNTO
El Club Taurino de Cartagena ha celebrado su XLII Aniversario con una Gran Gala Taurina en el
Auditorio Batel, donde entregó sus galardones a diferentes personalidades y brilló el recuerdo a la
Memoria del Matador de Toros Dámaso González

Con una gran asistencia de Socios, invitados y amigos recibieron la Insignia de Oro del Club
Taurino los Doctores D. Pedro Guillén García y D. Rafael González Costea, el gran aficionado
cartagenero D. Ginés Martínez y a título póstumo al matador de toros Dámaso González,
recogida por el maestro D. José Ortega Cano.
Además recibieron sus distinciones los subalternos José Mora, Pascual Melinas y Antonio López “
El Churra”, el novillero sin caballos Cristóbal Ramos “Parrita” y el gran aficionado de Cartagena
Juan Carlos García.
El maestro Ortega Cano tomó la palabra cuando recogió la distinción para Dámaso González” y
nos dejó estas palabras: Estoy emocionado porque a este torero que se fue, a ésa persona le
admiré mucho y le he querido muchísimo. Continuó diciendo que Dámaso fue como de su familia
y que seguro de que estará en el lugar donde estarán aquellos que han sido buenos a lo largo de
su vida,, que han sido generosos, familiares y amigo de sus amigos.
Remató diciendo, que le pedía a Dios que le tenga en la Gloria y que hará llegar esta
merecidísima Medalla de Oro a su familia. (Fue despedido con una prolongada ovación de sus
paisanos y amigos presentes.)
Felicitamos a su Presidente Manuel Juárez por el acto tan brillante y tan perfectamente
organizado por el Club Taurino de Cartagena, porque disfrutamos en una tarde noche inolvidable.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
31 de Enero de 2019
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