REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
COMUNICADO Nº 23, 2022
ASUNTO

DENTRO DE LOS APERITIVOS TAURINOS EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE
MURCIA VISITA EL REAL CLUB TAURINO Y ENTREGA EL TROFEO A LA MEJOR
CORRIDA DEL AÑO 2019 AL GANADERO D. DANIEL RUIZ
TEXTO

Felicitamos a nuestra Entidad por su interés en la promoción y ayudas a los

El presidente de la Comunidad de Murcia, D. Fernando López Miras, y el ganadero Daniel Ruiz
(hijo), han sido los protagonistas de una nueva edición de los tradicionales Aperitivos Taurinos
celebrados este mediodía en los salones de Real Club Taurino de Murcia.
El presidente que estuvo acompañado por una amplia representación de diputados regionales,
celebró la vuelta de los toros a Murcia y el impacto económico que estos días está teniendo la
feria taurina en la ciudad. Reiteró el apoyo del Gobierno Regional a la Fiesta de los toros y se
declaró muy aficionado y un incondicional de su paisano Paco Ureña: “A mí me encantan los
toros. Soy aficionado de observar mucho y hablar poco”, aseguró, añadiendo
que: “Espero que hoy sea una gran tarde, pero creo mañana creo que va a ser un día muy
importante para Paco Ureña. Siento una debilidad especial por Paco Ureña”.
Daniel Ruiz acudió al Real Club en su condición de ganadero del día y de triunfador de la feria
2019. El hijo del fundador de la vacada, aseguró sentir mucha afinidad con la plaza de Murcia
y su público desde que lidiaron una corrida completa por primera vez en 2018. Daniel aseguró
que la corrida de esta tarde es una corrida muy pareja, muy baja y armónica, con un punto de
presencia superior al de anteriores años.
En el epílogo del acto, Daniel Ruiz recibió de manos del presidente de la Comunidad,D.
Fernando López Miras, el trofeo a la “Mejor Corrida” de la feria 2019; y de manos del presidente
de la Asamblea Regional, D. Alberto Castillo, el premio al “Mejor Toro” de dicho ciclo, ambas
distinciones patrocinados por el Real Club Taurino de Murcia.

Cordiales Saludos
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12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Domicilio Social: Avenida Ciudad de Barcelona, nº 5 – 28007 – Madrid
Teléfono: 607762858
http:www.realfederaciontaurina.com E-mail: realfederaciontaurina@outlook.es

