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Nota de prensa 

Su Majestad El Rey Don Juan Carlos entrega el IX Premio Taurino ABC a 

José Antonio “Morante de la Puebla” 

Madrid, 10 de marzo de 2017.- José Antonio “Morante de la Puebla” recibió ayer el IX Premio 
Taurino ABC de manos de El Rey Don Juan Carlos.  Su Majestad describió al diestro como “un 
hombre que encarna, como pocos, el valor de la tauromaquia entendida como arte clásico y 
actual”. 

“Más de un siglo de estrecha relación avalan los lazos que unen a la Corona con ABC, y que hoy 
vuelven a unirse en una fiesta de raíz tan española”. La presidenta-editora de ABC, Catalina 
Luca de Tena, inauguró con estas palabras la novena edición de los premios. Las páginas del 
periódico −añadió− han acogido a lo largo de sus 114 años de historia, portadas, crónicas, 
artículos y entrevistas que adornan la esencia taurina y que reflejan el compromiso de ABC 
“con la defensa ultranza de la fiesta nacional”.  

Luca de Tena repasó la temporada de 2016 recordando, en primer lugar, a Víctor Barrio, 
torero segoviano que sufrió una mortal cogida en Teruel el pasado año. Hizo también hincapié 
a la vuelta de los toros a Bogotá y mostró su aprobación a la sentencia del Tribunal 
Constitucional que ha propiciado el retorno de las corridas a Barcelona. “En un momento en el 
que la Fiesta recibe tantos ataques, es preciso reivindicar su valor como arte. Y ahora mismo, 
muy pocos diestros encarnan ese arte como Morante de la Puebla”, sentenció la presidenta-
editora, quien subrayó que el jurado de esta edición ha valorado la “personalidad singular del 
diestro, que rompe los esquema habituales y, por eso, atrae con fuerza a muchos aficionados”. 

El jurado de esta edición acordó entregar el Premio Taurino ABC a José Antonio Morante de la 
Puebla por “haber emocionado a los públicos de España, Portugal y México, en faenas de 
gran pureza, con un estilo personalísimo, de raíces clásicas, que suponen la más feliz expresión 
del toreo como arte”. La presidenta-editora de ABC puso sobre la “arena” la actuación del 
genio sevillano en la Maestranza, donde apostó con cinco paseíllos. 

Su Majestad El Rey Don Juan Carlos hizo entrega del galardón a Morante de la Puebla quien 
mostró su agradecimiento a ABC por “estar a la vera de las tradiciones del pueblo español 
como son los toros, al igual que es tradicional la lealtad a la Casa Real”. Añadió que “este 
trofeo tan importante” premia su trayectoria y su fidelidad “a un estilo clásico en un tiempo en 
que lo moderno se mete en casa y en nuestra vida diaria, y a mí me aburre tremendamente”.  

S.M. El Rey Don Juan Carlos cerró el acto y animó al diestro a seguir “haciendo disfrutar a los 
aficionados con la belleza” de sus faenas. Su Majestad ensalzó la labor de ABC por haber 
“estado siempre cerca de los hechos pero también de las tendencias culturales que se han 
desarrollado en nuestro país”. En palabras del Rey Don Juan Carlos: “Con este prestigioso 
premio, ABC nos convoca una vez más para poner de relieve los valores asociados a la 
tauromaquia, una realidad presente desde antiguo en nuestro país y en otras naciones 
hermanas”. 
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El jurado del IX Premio Taurino ABC estuvo presidido por el teniente hermano mayor de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Javier Benjumea, y compuesto por José María 
Álvarez del Manzano, Andrés Amorós, Juan Lamarca, José Ramón Márquez, Victorino Martín, 
Joaquín Moeckel, María Dolores Navarro, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Pilar Vega de Anzo, 
François Zumbiehl. 

El acto, que se celebró en la biblioteca de ABC, reunió a numerosas personalidades del mundo 
taurino, como Sebastián Palomo Linares, Victoriano Valencia, Manuel Jesús ‘El Cid’, Eduardo y 
Antonio Miura, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, Manuel Caballero, El Fundi, Andrés Vázquez, 
Jaime Ostos, Fernando Robleño, Cristina Sánchez, Carlos Núñez, Samuel Flores, Fermín 
Bohórquez Domecq, Juan Pérez Tabernero, Sáncho Dávila, Javier Aresti, Pablo Lozano, Ignacio 
Lloret, Luis Álvarez, Miguel Baéz ‘El Litri’, Simón Casas, Curro y Pepe Luis Vázquez, Juan Pedro 
Domecq y Ángel Peralta, entre otros. 

También asistieron al encuentro el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo; la Ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal; el Ministro del Interior Juan Ignacio 
Zoido y la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Isabel García 
Tejerina. Además de diferentes representantes del ámbito de la cultura, la política y la 
empresa como Adolfo Suárez Illana, Fernando Ruiz, Esperanza Aguirre, Fernando Falcó, Andrés 
Calamaro, Fernando Sánchez Drago y Edurne Uriarte. 

En ediciones anteriores, el premio recayó en los matadores Miguel Ángel Perera, Sebastián 
Castella, Enrique Ponce, José Mª Manzanares y su cuadrilla, el ganadero Victorino Martín 
Andrés, el torero Manuel Jesús «El Cid», la ganadería Miura y en la edición anterior a Juan 
Antonio Ruiz ‘Espartaco’ y Alberto López Simón.  
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