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MURCIA

El nuevo presidente del Cabildo quiere conseguir el Museo de 
la Semana Santa
28.05.13 - 01:12 - M. C. R. | MURCIA.
Solo faltaba hacerlo oficial. El presidente de la cofradía del Refugio se convirtió anoche en el nuevo líder del Cabildo. La suya fue la única candidatura que se 
presentó y, salvo sorpresas de última hora, el nombramiento era seguro desde la semana pasada. No hubo impugnaciones y Sánchez Parra consiguió que 
todos y cada uno de los grupos cofrades apoyaran su candidatura. «Esto demuestra la unión de todas las cofradías, que es lo que hace grande a la Semana 
Santa de Murcia».

De familia nazarena, lleva 16 años presidiendo el Refugio y ha estado junto a Antonio Ayuso como vicepresidente. Ahora se abre una nueva etapa en su 
trayectoria cofrade ante la que se mostró «muy ilusionado». Aunque con cierto respeto, porque «presidir la Semana Santa de la capital es mucha 
responsabilidad», manifestó que con la ayuda de todas las comisiones y las cofradías que integran el Cabildo, «haremos un buen trabajo».

Lo primero que hará cuando ocupe el 'despacho', será «empezar las gestiones para conseguir el local museo que se merece nuestra Semana de Pasión»; 
después, aseguró, «me pondré a trabajar con las ocho comisiones para seguir manteniendo el nivel que ha alcanzado nuestra Semana Santa». Todavía no ha 
diseñado su junta directiva, -«me faltan unos flecos»-, pero en unos días se conocerá el equipo que trabajará con él durante esta legislatura. El ya presidente 
del Cabildo quiso, además, agradecer a las quince cofradías «el apoyo y el cariño con el que han apoyado mi candidatura».
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