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PRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ, PREGONERO
DE LA FERIA DE MURCIA 2006

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades;

Excelentísimo Señor Pregonero de la Feria de Murcia

2006; queridos murcianos y murcianas que nos

acompañan hoy en este acto.

En este primer día del mes de septiembre, en el

que miles de murcianos nos reincorporamos a la

actividad normal después del cálido y seco mes de

agosto, Murcia viste sus mejores galas para dar la

bienvenida a nuestra Feria de Septiembre, la Feria de

Murcia que, recogiendo sentimientos, cariño e

ilusiones, quiere abrir sus puertas para invitarnos a

vivir la fiesta.

Todavía con la intensa emoción de ver a nuestra

Patrona la Virgen de la Fuensanta caminando junto a

miles de fervorosos murcianos, que, una vez más, la

acompañamos para volver a ser entronizada en
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nuestra barroca Catedral, contemplando como la

esperanza brota de nuestros corazones y

dirigiéndonos a María, nuestra Madre, depositando en

ella toda nuestra confianza para que nos ayude,

proteja y cuide.

Todavía resuenan en el aire las peticiones, los

deseos e ilusiones de todo un pueblo que, con fe,

solicita de su Madre, la Virgen de la Fuensanta, esa

petición unánime de agua, agua para una Murcia

sedienta, agua para la vida, agua para secundar la

bendita tierra murciana, agua para que nuestras

esperanzas se hagan realidad.

Los murcianos llegamos al noveno mes del

calendario con el regocijo que nos produce saber que

en cada calle, en cada rincón de nuestra ciudad, se

vive y se respira fiesta. 
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Porque nuestra Feria es una amalgama de

sentimientos de distinta naturaleza. La fe nos la trae

nuestra Morenica; la historia, las espléndidas fiestas

de Moros y Cristianos, y las tradiciones costumbristas

llegan con la Feria de Ganado, los Huertos del

Malecón y con la Feria taurina. La diversión y el

disfrute vienen de la mano de los distintos festivales

de música, de las atracciones de la FICA y de las

innumerables actividades abiertas a todos y para

todos que se suceden durante estos días festivos.

Estas fiestas siguen siendo, año tras año, las de

la alegría y la participación, porque los murcianos nos

volcamos con la Feria, porque transmiten la alegría de

un pueblo abierto y tolerante como es el nuestro.

Y una Feria de Septiembre de tanta importancia y

con tanto arraigo entre la sociedad murciana merece

contar con un pregonero de distinción.
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El orgullo de ser la persona que sumerja a Murcia

en estas fiestas le ha correspondido este año a José

Antonio Cobacho, el Rector Magnífico de la

Universidad de Murcia.

José Antonio Cobacho es, sin duda, uno de los

mejores conocedores de la máxima institución

docente de la Región, ya que allí ha desarrollado su

labor desde hace decenas de años.

Se licenció en Derecho en 1976 y desde aquel

momento ha vivido para la Universidad de Murcia.

Después de doctorarse con sobresaliente cum laude,

se convierte en profesor y posteriormente en

Catedrático de Derecho Civil.

En 1984, el recordado Rector Antonio Soler le

propone ser Secretario General de la Universidad,

cargo que acepta, y que desarrolla con gran eficacia y

rigor.
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Su buen hacer le supone ser nombrado, en 1987,

Vicerrector de Desarrollo Legislativo y Planificación, y

más tarde ocupar el asiento de Decano de la Facultad

de Derecho, en el que ya podía presumir del cariño de

los docentes y de los alumnos.

Su experiencia ha llegado también hasta tierras

catalanas, en las que ha presidido el Comité

evaluador de las facultades de Derecho de la

Universidad de Barcelona y de la Universidad

Autónoma y de la Pompeu Fabra, ambas también de

la ciudad Condal. Además, fue hasta fechas recientes

miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Pero ahora la que, de verdad, se puede sentir

orgullosa es la Universidad de Murcia que cuenta con

un Rector que conoce y vive intensamente la

actividad universitaria. Lo primordial para José

Antonio es la atención y la formación de los alumnos,
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y la apuesta por la calidad, puesto que se esmera en

que sean los mejores profesionales del mañana.

Por ello hemos aplaudido la elección del profesor

Cobacho como Rector, porque sabemos que, de esta

manera, una de las instituciones más importantes de

toda la Región está en buenas manos.

Si su categoría profesional es indiscutible y está

avalada por un extenso curriculum, también lo es su

murcianía. Nació en la primavera de 1954 en

Algezares, tierra estrechamente vinculada a la Virgen

de la Fuensanta y que todos los murcianos visitamos

antes de despedir a nuestra Patrona en su Santuario.

Probablemente sus primeros recuerdos de la Feria de

Septiembre son el paso de La Morenica seguida de

todos sus fieles tan cerca de su casa.

Felizmente casado con Jose Illán, padre de tres

hijos, hombre de gran dinamismo y vitalidad, a la vez
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que serenidad, con un profundo amor por su tierra y

un breve diálogo y consenso.

Tan fuertes raíces murcianas y marianas, no

podían ser de otra manera, no sólo por su cercanía al

Santuario de la Fuensanta, sino porque así lo ha

vivido en el seno de su familia.

De su padre, don Francisco, estoy seguro que

habrá sentido su cariño especial hacia Murcia, que

proporciona un mayor conocimiento de sus tierras y

sus gentes. Su padre, Teniente de Alcalde de este

Ayuntamiento de Pedanías y Policía Rural, Alcalde

pedáneo de Algezares y uno de los promotores de la

Feria de Ganado, que recuperamos en 1995, le

permitió a él y a sus hermanas, amar y querer

nuestras tradiciones y costumbres.

Fiel a nuestra Feria, aficionado a los toros, por lo

que podemos verlo en el coso de La Condomina en
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estas tardes septembrinas. Participa con emoción del

encuentro de la Morenica con su pueblo natal de

Algezares.

Y es que nuestro pregonero siempre ha

expresado su profundo amor por Murcia, en la que se

le puede encontrar fácilmente paseando por sus calles

o participando, ahora con menor frecuencia debido a

su responsabilidad rectoral, en tertulias con conocidos

personajes de la Murcia actual, mientras disfruta de

una agua de Vichy. O paseando o corriendo por la

Mota de ese Río Segura que hemos logrado revivir a

pesar de no tener agua.

Además, es un conversador ameno y entendido

en cuestiones, no sólo de jurisprudencia, sino también

en otras muchas que afectan directamente a nuestra

tierra.
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De forma especial de fútbol, su fútbol y su Real

Murcia, que pronto cumplirá 100 años y que él, con

tan sólo cinco, comenzó a conocer, a disfrutar y

padecer, convirtiéndose en todo un experto en la

materia que posteriormente, como amante del

deporte, amplía a otras disciplinas.

Por ello, nos podemos enorgullecer de contar este

año con un pregonero de la talla de José Antonio

Cobacho, que además de ser un magnífico Rector de

la Universidad, es mejor murciano. Porque lleva a

Murcia en lo más íntimo de su corazón y no hay mejor

manera para expresar los sentimientos que dejar

hablar al corazón.

Como Alcalde, felicito y quiero agradecerle que

haya aceptado ser el pregonero de nuestra Feria y

que, de esta manera, nos haga sentir su cariño y su

devoción por la tierra murciana.
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Ahora la Feria de Septiembre engrandece su

historia y se hace universitaria.

Tiene la palabra el Excelentísimo Señor José

Antonio Cobacho Gómez, pregonero de la Feria 2006.

Miguel Ángel Cámara Botía


