
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL 
TROFEO JUAN LUIS DE LA ROSA 

 
 En Almería, siendo las 20,50 horas del día 31 de Agosto de 2021, en la Taberna 
Entrefinos, se reúne el Jurado para otorgar el Trofeo Juan Luis de la Rosa al mejor toreo 
de capote realizado en la Feria Taurina de Almería 2021. 
 

La composición del jurado es la siguiente: 
 

• Presidente: Miguel Pérez-Hita Rabell. 

• Secretario: Manuel Montoya Mullor. 

• Vocales: 

• Antonio Barrionuevo de la Casa. 

• Miguel Pulido Lázaro. (Representado). 

• Daniel Valverde Miranda. (Representado). 

• Alberto Rivas Ibáñez. 

• Juan José de Torres López. 

• Eustaquio López Borbalán. 

• Emilio Lentisco Puche. 
 
Se inicia la sesión nombrando, por unanimidad, nuevo Presidente a Miguel Pérez-

Hita Rabell por renuncia de Francisco Gómez anterior Presidente. Se comenta que este 
trofeo se concede al mejor toreo de capote tanto en los lances de recibo como en los 
quites y que, según las bases, la votación es secreta, pero se acepta hacerla a viva voz. 

 
Se procede a dar un turno de palabra para comentar las distintas actuaciones 

capoteras de los toreros, destacando y coincidiendo entre varios de los jurados las de 
Morante, Emilio de Justo, El Juli y Pablo Aguado. Posteriormente se realizó la votación, 
arrojando su escrutinio lo siguiente: Morante de la Puebla obtiene 9 votos, unanimidad 
del Jurado, que subraya la disposición, compromiso y entrega de esta figura en nuestra 
Feria Taurina 2021. 

 

Por lo tanto, 

SE ACUERDA 
 

Conceder el TROFEO JUAN LUIS DE LA ROSA al torero José Antonio Morante 
de la Puebla por el toreo de capote realizado el día 21 de Agosto, primer festejo del 
abono, al toro de nombre “Adobo”, de la ganadería de Zalduendo, herrado con el 
número 57, negro mulato, de 440 Kg. de peso, nacido en Abril  de 2017 y lidiado en 
cuarto lugar. El diestro lo recibió de rodillas, junto a las tablas, con dos afarolados, 
después le instrumentó seis chicuelinas a pies juntos de manos bajas, ajustadas, 
templadas y rematadas con una serpentina, recibiendo una gran ovación. También 
realizó varios lances a la verónica que fueron muy aplaudidas. En el conjunto de su 
actuación capotera, a su primero lo recibió con varias “largas” a una mano, que 
posteriormente repitió en un quite en el tercio de varas, reminiscencia de toreo 



antiguo que fueron ovacionadas en ambos casos. Actuación histórica de Morante en 
este ciclo almeriense. 

 
Se levanta la sesión a las 21,30 horas, lo que certifico como secretario del 

jurado en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº El Presidente.                                            El Secretario. 
Miguel Pérez-Hita Rabell.                                  Manuel Montoya Mullor. 

                      
      
 


