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COMUNICADO

El Consejero de Educación, Cultura, Universidades y máximo responsable de Asuntos Taurinos 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Pedro Antonio Sánchez López recibió el pasado día 28 
en su Despacho oficial a nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz y otros Miembros de la Junta 
Directiva 

    Dentro de las actividades que el Club Taurino de Murcia preparó para la visita a Murcia de nuestro 
Presidente el pasado martes,  se solicitó del  Sr Consejero y máximo responsable de la Fiesta de los 
Toros el que nos recibiera en su despacho oficial para dentro de  un encuentro institucional pasar revista a 
la situación de la Fiesta  en la Comunidad de Murcia, especialmente  y en todo su  conjunto a nivel 
Nacional. 

  Acompañaron a nuestro Presidente D. Alfonso Avilés Sánchez, presidente del Club Taurino de Murcia y 
vocal responsable ante Instituciones de la Real Federación Taurina de España y D. José Castillo Abréu, 
encargado ante los medios  de comunicación y prensa dentro de  la misma 

  Felizmente nos encontramos ante una persona muy comprometida con sus deberes como Consejero de 
asuntos tan delicados y que muy orgullosamente nos  adelantara que era un Aficionado a nuestra Fiesta 
de los Toros y que desde su puesto ahora y siempre será un defensor de los valores eternos de nuestra 
Fiesta. 

 Quedamos en volvernos a ver y nos abrió las puertas de su despacho para cuanto pudiéramos necesitar 
para el engrandecimiento de nuestra Fiesta en la Región de Murcia. 

  Desde la Real Federación Taurina de España queremos resaltar todo lo anterior y trataremos de que  
este ejemplo continúe  y que siempre que vayamos a otras Comunidades trataremos de solicitar la 
audiencia necesaria para poder exponer a su máximos responsables nuestra postura  ante la problemática 
actual y las ayudas que demandamos 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación  
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