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   La AIT presente en la entrega del prestigioso premio ABC que presidió S.M. El Rey
Juan Carlos I

  

   Su Majestad, en el sentido mas taurino de la expresión “está para volver” …

  

   ---------------------------------
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   El pasado día 9 de marzo, con motivo de la entrega del prestigioso Premio de Tauromaquia
del diario ABC, que este año recayó en la figura de ese diestro irrepetible que es José
Antonio Morante de la Puebla
, el presidente de la AIT 
Williams Cárdenas
tuvo oportunidad de intercambiar unas palabras con el Rey Juan Carlos I, que presidía el acto.

      

   Para tranquilidad de todos los aficionados a los Toros por la lucidez de su conversación y el
buen estado físico que mostraba, en palabras de Williams Cárdenas y el sentido más taurino
de la expresión “Su Majestad, ¡está para volver! “…

  

   Durante toda la velada, el principal valedor de la Fiesta de los Toros en España dio muestras
de su buen estado y eso significa que, como aficionados, seguiremos contando durante
muchos años con un gran defensor de la Tauromaquia, y la tranquilidad de que mientras la
Monarquía dirija la vida de los españoles, en el Palacio de la Zarzuela estará un auténtico
“rompeolas” contra el que se estrellarán todos los intentos por despojar al pueblo español de
una de sus señas de identidad y parte estelar de su Patrimonio Cultural Inmaterial.

  

   Dios le de larga vida, Majestad.
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             Fotografía: Angel de Antonio             
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             Fotografía: Jose Mª Moreno                  
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