Entrega del Premio de Periodismo Taurino
¨ Baltasar Ibán ¨ en su cuarta edición

Se ha entregado el Premio de Periodismo Taurino ¨Baltasar Ibán en su cuarta edición a
Carlos Herrera, director del programa ¨ Herrera en la Onda ¨ de Onda 0, por su larga
trayectoria en la difusión y defensa de la fiesta de los toros y de sus valores.
El acto de entrega se realizó el 27 de marzo de 2008 en el Hotel Wellington. Durante el
mismo el Presidente de la Fundación, Luis Navarro felicitó al Jurado del premio
compuesto por D.José Mª Álvarez del Manzano, D.Luis Blázquez. D.José Serrano, D.
Antonio Tejerina, y D. Andrés Amorós en calidad de Presidente, y glosó la figura de
Carlos Herrera como un comunicador completo, que siempre ha defendido la fiesta
nacional, sobre todo en estos momentos difíciles de injustos ataques. Puso de manifiesto
que las corridas de toros permiten generar una gran cantidad de puestos de trabajo, y la
cría del toro preserva nuestras dehesas y la especie.
Asimismo resaltó la figura de Baltasar Ibán como empresario, ganadero y aficionado
sobre todo a los toros.
El Presidente del Jurado, Andrés Amorós puso de manifiesto el gran vínculo existente
entre el Hotel Wellington y el mundo del toreo, explicando las razones que llevaron al
Jurado a tomar la determinación de conceder el galardón a Carlos Herrera, periodista
radiofónico, que se une a los anteriormente premiados Luis Mª Ansón y Mario Vargas
Llosa por su labor escrita, al fotógrafo ¨Canito ¨ y al programa de Canal+ de TV
dirigido por Manuel Molés.
Carlos Herrera agradeció el premio dotado con 25.000 € y una escultura de Pablo
Lozano; en su discurso puso de manifiesto que la fiesta de los toros representa los
valores fundamentales que deben guiar a una España cohesionada y moderna: voluntad,
valor, responsabilidad, compromiso y entrega por encima de todo. Argumentó que los
ataques a las corridas de toros, no pretenden proteger al toro, sino cuestionar estos
valores fundamentales.
Asimismo, puso de manifiesto que la defensa de los valores tradicionales son una
garantía de futuro y que la fiesta nacional es una de las manifestaciones que definen a
nuestra España.

