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LA ASOCIACIÓN PRO MÚSICA DE 
MURCIA DISTINGUE A LOS 

AUROROS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA  

 
Murcia,  22 abril 2013 

 
El 22 de abril de 2013, lunes, en Murcia, e el Audi torio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas tiene lugar el acto por el que la Junta di rectiva de la Asociación Pro Música 
de Murcia, en sesión extraordinaria de 18 de marzo de 2013, acuerda conceder la 
Distinción Pro Músico del año 2012,  de carácter ex traordinario, a los Auroros de la 
Región de Murcia, como reconocimiento por la declar ación del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, como bien de int erés cultural inmaterial, 
teniendo en cuenta la antigüedad y relevancia de lo s cantos que constituyen su 
peculiar legado musical.  
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PALABRAS PARA HABER SIDO LEÍDAS EN EL ACTO DE ENTRE GA DE 
“PRO MÚSICO 2012” CONCEDIDO A LA AURORA MURCIANA. 

 
Sr. D. Octavio de Juan López: Director de Pro Música de Murcia y toda su Junta 
Directiva.  
          
Hermanos Mayores de las diferentes Hermandades Auroras, estimados 
galardonados, queridos Auroros, señoras y señores, buenas tardes. 
                        
Mi nombre es Ricardo Castaño López, Hermano Mayor de los Auroros del 
Carmen de Rincón de Seca a la cual me digno pertenecer desde marzo del año 
1951 y como Hermano Mayor desde el 19 de febrero de 1982. 
 
Esta noche, en representación de todos los Hermanos de la Aurora Murciana y en 
este maravilloso marco del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de 
nuestra ciudad, hemos venido a recoger el preciado galardón que la Asociación 
Pro Música de Murcia ha tenido a bien conceder a la Aurora Murciana, premio 
para nosotros que agradecemos con la más sincera manifestación de gratitud, 
máxime teniendo en cuenta las dificultades por la que atraviesa el país en estos 
momentos. 
 
Estos actos de reconocimiento hacia la Aurora Murciana nos hacen rememorar 
tiempos pasados, es obvio acordarnos de todos aquellos murcianos beneméritos 
que nos precedieron y que supieron guardar y transmitir el preciado “legado” a 
través de la música como es el Canto de La Aurora. Este canto singular arraigado 
en la huerta de Murcia desde hace varios siglos ha significado y significa para 
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todos nosotros una nueva forma de vida, un nuevo concepto para  entender que: 
el trabajo, el tesón, el sacrificio en horas intempestivas llevando nuestros rezares 
por todos los carriles de la huerta, al final da su fruto. El orgullo de ser Auroro y 
así poder seguir transmitiendo el precioso tesoro que ellos nos dejaron como 
herencia, poder alabar con nuestros cantos y desde nuestra creencia al Hijo de 
Dios, a su Madre y Madre Nuestra María Santísima. Haber podido también 
rescatar de los viejos archivos piezas musicales antiquísimas como son: la 
correlativa, la Oración de Pasión, el Tercio y otras tantas que estaban sumidas en 
el recuerdo. 
 
Agradecer una vez más a Pro Música de Murcia este galardón y desearles de 
todo corazón “larga vida” por vuestro espléndido trabajo en pro de la música. 
Muchas gracias.  
                                                                             

                                                                 Ricardo Castaño López 
22  de abril 2013  

 

 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO MUSICA  DE MURCIA, 
OCTAVIO DE JUAN LÓPEZ 

 
….. 
Y por último nuestros auroros. Son trece las campanas de auroros. Evidentemente no 
pueden estar todas para que el acto sea todo lo breve que queremos. De los auroros qué 
quieren ustedes que digamos. Los hemos tenido aquí y no solamente con palabras, 
tienen ese tesoro de los cantos más antiguos de la región, sino que también lo 
demostraron en este mismo escenario me parece que hace cuatro o cinco años. Nos 
ofrecieron una muestra magnífica con la antigua Banda de Música de Cartagena 
“Sauces” y precisamente creo que están entre nosotros porque es un componente 
nuestro quien dirigió aquel famoso recital de marchas de Pasión con los cantos de la 
aurora. Su representante hoy en el hermano mayor de una de las cofradías señeras de 
las dos que hay en Rincón de Seca.  
 
……. 
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Para despedirme, reconociendo que creo que para todos es un privilegio el don que ellos 
han recibido y de que seamos capaces de percibir las piezas de este arte, pero también 
que no olvidemos nunca que desde Pro Música, nosotros, sentimos ese don como un 
sentido y como un espíritu de trabajar y de contribuir a que esta ciudad sea cada vez más 
hermosa, haciendo que sea más musical y más pendiente de los valores del espíritu. 
Muchas gracias. 
 

 
 

ENTREGA DE LAS DISTINCIONES 
 
A continuación va a atener lugar la entrega de las distinciones consistentes en una talla 
de cristal realizada por el artesano José Reina en la que figura grabado el ante de Pro 
Música, obra del pintor murciano y Pro Músico José Antonio Molina Sánchez, así como la 
correspondiente acreditación. 
….. 
Con carácter extraordinario a los “Auroros de la Región de Murcia” como reconocimiento 
por la declaración por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, como bien 
de interés cultural inmaterial, teniendo en cuenta la antigüedad y relevancia de los 
cantos que constituyen su peculiar legado musical. Recoge el premio don 
Francisco Fernández Pérez, hermano mayor de la Campana de Auroros Ntrª Srª 
del Rosario de Rincón de Seca. Entrega el premio doña Asunción Ortigosa Quiles 
vocal de la Asociación Pro Música de Murcia. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL  DE MURCIA 
JÓNATAN RIVES BENEITE 

 
En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Pro Música el hecho se significarme 
ante de estas Distinciones que hoy entrega Pro Música de diferentes personas y 
denominaciones que llevan a cabo en esta región. Agradecer por lo que nos toca a 
nuestro centro este año el Conservatorio Profesional de Música, sino por el hecho de 
reunirse para premiar  la labor de personas que dedican su vida a una de las mejores 
profesiones que existen como es la música es plenamente satisfactoria, porque nos 
encanta nuestra profesión y además porque esta Distinción viene de una de las 
asociaciones más singulares de la región. La Asociación Pro Música es un ejemplo a 
seguir por su implicación cultural y alcance social. Una asociación con treinta y cinco 
años de vida que viene marcando la senda cultural de la ciudad, capaza de afrontar el 
paso de los años, sorteando también esta época de crisis manteniendo su actividad  con 
notable calidad.  
 
Quisiera unirme a las Distinciones de este año, a la de los cantos de los auroros de la 
Región de Murcia que con esta distinción de Pro Músico del año y tras su declaración 
como bien de interés cultural inmaterial, debe de servir para que pongamos en justo valor 
tal manifestación, y debe también servir para que todos conozcamos y nos sintamos 
identificados con ellos. 
…… 

 



La Asociación Pro Música de Murcia distingue a los auroros de la Región de Murcia 
Murcia, 22 abril  2013 

 

 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz 

www.auroros.eu / http://losauroros.blogspot.com / http://www.youtube.com/user/aurorossantacruz 
  

6 

 
 

PALABRAS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LAS INDUSTRI AS CULTURALES 
Y DE LAS ARTES, JUAN ANTONIO LORCA SÁNCHEZ 

 
Gracias por acudir a este acto de entrega de los galardones 2012 por parte de la 
Asociación Pro Música de Murcia. Yo voy a ser muy breve, si bien primero quiero felicitar 
a los galardonados, tanto el presidente de la Asociación Pro Música como el director del 
Conservatorio han narrado por qué se les ha concedido, no me voy a extender en ello. Sí 
quería decir que todos sabemos que es muy difícil ser profeta en tu tierra, es muy 
complicado que se reconozcan los méritos en el sitio donde han crecido y donde han 
desarrollado su actividad. Nosotros desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde la 
Dirección General de Bienes Culturales y de las Artes estamos, absolutamente, 
orgullosos de por qué se han entregado los galardones sobre todo porque son una 
puesta en valor de la Región de Murcia, pues son unos embajadores culturales exquisitos 
para nuestra región, en este caso a través de la música. También decir que estamos 
encantados de trabajar codo con codo con la Asociación Pro Música de Murcia que es ha 
hecho una labor durante estos años, bajo nuestro punto de vista, tan increíble por este 
acto en esta región. Que esta es vuestra casa, siempre la vais a tener abierta porque 
hemos ido codo con codo a lo largo de toda su trayectoria intentando hacer una labor de 
divulgación de la música. Y, en este caso, de reconocimiento de los méritos de los 
artistas, músicos y asociaciones llevan a cabo fuera de la región. Simplemente, decir que 
contáis con nuestra ayuda, que siempre estaremos ahí para seguir haciendo actividades 
conjuntas. Y a todos los Pro Músicos muchas gracias por vuestro interés, por vuestro 
apoyo a Murcia y a la región. Y nada más, simplemente, para finalizar como no puede ser 
de otra manera dar la enhorabuena a los premiados y espero que disfruten del concierto 
de piano que seguramente les va a deleitar a todos ustedes que a continuación se va a 
acometer. Muchísimas gracias. 
 

 


