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Oficina de Comunicación

El Alcalde de Murcia presenta al  Pregonero
Feria 2004, D. Juan Pedro Hernández
González, presidente del Cabildo Superior
de Cofradías de Murcia

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades

Ilmo. Sr. Pregonero de la Feria de Murcia 2004

Señoras y Señores

 

Cuando todavía están frescas las vivencias y emociones que

miles de murcianos compartimos al recibir a nuestra

Madre La Virgen de la Fuensanta, cuando la algarabía

y los cánticos resuenan en nuestros oídos, cuando el

cariño de todo un pueblo se manifiesta en su máximo

esplendor a las puertas de la iglesia del Carmen, quiero

darles la bienvenida a este solemne acto mediante el

cual anunciamos a todo el mundo que Murcia está de

Feria.
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En esta ocasión acompañados de un pregonero de auténtico

lujo, un murciano san antolinero de pura cepa que vive

intensamente todos los acontecimientos que

transcurren en el quehacer diario de nuestra querida

Murcia, me refiero a D. Juan Pedro Hernández

González, Presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo

Superior de Cofradías de Murcia.

Porque la Murcia moderna, la de la más de 400.000

habitantes, la séptimas ciudad española, la capital de

una de las regiones más dinámicas de Europa, la de

las grandes avenidas, autovías, la  futurista en torno al

diseño, la moda, las edificaciones y construcciones

señeras, la nueva Murcia avanza y progresa en

bienestar sin olvidar nuestra historia y tradiciones que

desde lo más intimo de nuestro ser emana la fortaleza

para seguir progresando y mejorando.

Nuestro rico patrimonio cultural se transforma en las

manifestaciones populares más multitudinarias: Bando
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de la Huerta, Entierro de la Sardina, Moros y Cristianos

y nuestra semana mayor la Semana santa, Cofradías

enraizadas en la vida de cualquier murciano y

procesiones que se transforman en el mes de

septiembre en las romerías diarias a los múltiples

eventos que se organizan durante nuestra Feria.

Ya podrán comprender el motivo de la elección de Juan

Pedro Hernández como Pregonero de esta milenaria

Feria. Como murciano de uno de los barrios más

queridos y tradicionales de Murcia, San Antolín, antigua

periferia y hoy centro renovado y rehabilitado para

todos y también como presidente del cabildo Superior

de Cofradías

Desde su nacimiento en la calle Sagasta hasta hoy ha vivido

siempre en su barrio, sin por ello perder una visión

global de ciudad, felizmente casado con Mari Carmen,

su optimista y fiel compañera ha formado una

compacta familia en torno a sus hijos y nietos a los que



GLORIETA DE ESPAÑA, 1 – 30004 MURCIA  - TELÉFONO 968 35 87 40 - FAX 968 21 23 94  (e-mail: gprensa@murcia.es)

                  0033   ddee   sseepp tt ii ee mmbbrree   ddee   22000044

Oficina de Comunicación

es frecuente ver pasear por  nuestras calles y

disfrutando de todo lo que les ofrece Murcia.

Titulado Mercantil, ejerce profesionalmente como Asesor

Empresarial y Fiscal, ha sido distinguido con el título de

Colegiado del Año del Colegio de Titulados Mercantiles

de Murcia.

Siempre ocupado y preocupado por ayudar, por colaborar

con los demás, es decir, con un gran espíritu de

servicio, ha ejercido diversos puestos directivos en las

Asociaciones de Padres de Alumnos de Maristas (

entro en el que además estudio) y de Jesús María.

Vinculado desde su niñez a su cofradía, El

Perdón, ha ocupado desde los 18 años cargos de

responsabilidad, comisario de convocatorias, tesorero y

desde 1985 presidente de la misma, a la vez que

Presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de

Cofradías de Murcia desde 1996. Director del

Secretariado Diocesano de Hermandades y cofradías,
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ha participado en numerosas jornadas y foros sobre la

Semana Santa murciana y es autor de numerosos

escritos y artículos sobre este tema.

Ha recibido múltiples distinciones en su dilatada

trayectoria: Nazareno de Honor 1983 del Cabildo

Superior de Cofradías, de la Peña de la Seda de la

Alberca, del Cuartel de Instrucción e Marinería, de la

Cofradía de la Sangre, etc.

Hoy tenemos la suerte de contar con un

pregonero que derrocha cariño y amor a su tierra, a sus

costumbres, que de sus vivencias de niño va a

proclamar al mundo que Murcia está de Feria, que la

huerta y los barrios se transforman, que nos hemos

engalanado para recibir a propios y forasteros con

nuestra tradicional generosidad, que en Murcia van a

encontrar un pueblo luchador, tenaz que se gana día a

día un futuro mejor y que avanza.
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Juan Pedro hasta aquí la presentación ahora tú

tienes la palabra, con todos ustedes D. Juan Pedro

Hernández González, pregonero de la Feria de Murcia

2004.

Miguel Ángel Cámara Botía

Alcalde de Murcia
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