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Esplá recibió el Premio Especial a toda una Trayectoria

Entrega de los XV Premios 
Taurinos Casino de Madrid

La decimoquinta edición de los ya tradicionales Premios Taurinos del Casino de Madrid incorporó   
un nuevo galardón que se entregó al matador alicantino Luis Francisco Esplá con una ovación difícilmente 

superable. Fue un acto cargado de emotividad, en el que Esplá pudo comprobar la admiración  
y el afecto de todos los asistentes.
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Actos del Casino

El Secretario del Ca-
sino, César Campu-
zano Robledo tomó 
la palabra, tras la 
degustación de la 

cena de gala, y se dirigió a 
los asistentes. En su inter-
vención, recordó el origen 
de la figura que se entrega 
como galardón, “una fiel re-

producción de la obra que 
pertenece al Casino” y que 
además preside el Salón que 
lleva su nombre, El Torito, 
donde se celebran muchas 
de las tertulias que acoge 
la sociedad casinista, entre 
ellas, como no podría ser de 
otra manera, la Tertulia Tau-
rina. El Torito, fue esculpido 
en bronce, a finales del siglo 
XIX, por el artista francés 
Bonheur, que pertenece a la 
escuela animalista.

Campuzano Robledo, 
tras exponer el origen 
de la obra, procedió a 

leer el acta que recoge todos 
los pormenores de la sesión 
en la que reunido el jurado, 
constituido por, como Pre-
sidente y Secretario, los que 
lo son de la Junta Directi-
va del Casino de Madrid, 
Mariano Turiel de Castro y 
César Campuzano Roble-
do; como vocales: Gerardo 
Seco Ródenas, Juan Fran-
cisco Hermida Gutiérrez, 
Francisco Carpintero Ló-

Ramón Muñoz-González y  
Bernaldo de Quirós entrega el  
Trofeo a Luis Francisco Esplá.
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Varios momentos de la entrega del Premio 
Especial a Esplá. 
 Arriba, el matador atiende a la prensa.

A la izquierda, Mariano 
Turiel de Castro,  
Presidente del Casino de 
Madrid se dirige a los 
asistentes a la velada.

pez, Arturo Cabrero Bernal, 
Julián Rudilla González, 
Enrique Rubio Morales, 
Ángel González Jurado, 
Francisco Jiménez Martí-
nez, Javier Torrico y Torri-
co, Ignacio García Govan-
tes, Julio Arroyo Nombela, 
Ramón Muñoz-González y 
Bernaldo de Quirós, y José 
Ángel Galán Cáceres- y que 
emitió el  veredicto, según 
el cual eran merecedores de 

los premios en la XV edición 
correspondientes a 2009, en 
las diferentes categorías:  

Al Triunfador de la Fe-
ria: Morante de la 
Puebla; A la ganadería 

más completa: Ganadería de 
Palha; A la mejor estocada: 
José María Manzanares; Al 
arte del rejoneo: Pablo Her-
moso de Mendoza; Al mejor 
puyazo: Álvaro Rodríguez; 
Al mejor par de banderillas: 

José Manuel Fernández, 
“Alcalareño”; con  Mención 
Especial, A la mejor labor de 
brega: Rafael Perea, “Boni”;  
y el Premio Especial a Toda 
una Trayectoria para Luis 
Francisco Esplá.

La entrega se realizó, ci-
tando en primer lugar 
la categoría, seguida del 

premiado, y dando paso a 
las coloridas imágenes am-
bientadas con una cuidada 
música, que mostraban la 
faena que le hizo merecedor 
del reconocimiento. Segui-
damente, el galardonado o 
el representante enviado por 
éste, se acercaba al estrado 
para recoger el premio y el 
diploma acreditativo. El or-
den establecido por el pro-
tocolo, es siempre inverso, 
empezando  por la mención 
Especial y terminando por 
el Triunfador de la Feria, 
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“culminando la faena” con  
el nuevo “Premio Especial a 
Toda una Trayectoria” para 
Esplá.

El picador Álvaro Ro-
dríguez, tras observar 
sonriente y atento las 

imágenes que lo mostraban 
aplicando el castigo al 1er 
toro, de nombre “Político”, 
nº 614  de la ganadería de 
Palha el  día 27 de mayo de 
2009, recibió su distinción 

que le fue entregada por  
los  Vocales    del    Jura-
do   Taurino, Francisco Ji-
ménez y José Angel Galán 
Cáceres. 

Al Arte del Rejoneo, 
a Pablo Hermoso de 
Mendoza, por su ac-

tuación el 23 de mayo, reci-
bió el trofeo en su nombre 
Gerardo Roa, entregado por 
José Angel Galán Cáceres y 
Francisco Carpintero. 

A la Mejor estocada: 
José María Manzana-
res,  por su estocada el  

día 21 de mayo, al 5º toro, 
de nombre Oporto, nº 128 
de la ganadería de Juan Pe-
dro Domecq, recogido por 
José Ramón García Lozano 
y entregado por los Vocales 

Francisco Jiménez y Ángel 
González Jurado. 

A la ganadería más com-
pleta: Palha, por su 
corrida lidiada el día 

27 de mayo. Entregaron los 
Vocales, Javier Torrico To-
rrico e Ignacio García Go-
vantes, a Joao Folqué, que 
se mostró muy orgulloso por 
“ser distinguido nuevamente 
con este Torito, del que no 
me importaría tener una pe-
queña ganadería”.

El Premio Al Triunfador 
de la Feria, a Morante de 
la Puebla, fue entregado 

por el Presidente del Casino 
y del Jurado, Taurino Ma-
riano Turiel de Castro y reco-
gido en nombre del matador,  
por Antonio Vázquez.

XV Premios Taurinos
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Y llegó el momento de ha-
cer la entrega del Pre-
mio Especial del Ca-

sino de Madrid a Toda una 
Trayectoria a Luis Francis-
co Esplá, por  Ramón Mu-
ñoz-González y Bernaldo 
de Quirós y Juan Francisco 
Hermida. Si ya durante el 
acto el silencio era sólo in-
terrumpido por los aplausos 
en el momento de la entrega, 
y exclamaciones durante la 
proyección de las imágenes, 
en esta ocasión, los asisten-
tes mantuvieron el aliento 
para saborear la selección 
de faenas que mostraban a 
Esplá frente a frente con las 
bestias, en toda suerte de 
lances.

Luis Francisco Esplá, que 
dijo adiós a los toros 
recientemente recibió 

este galardón, en palabras 
del Presidente del Casino 
de Madrid, Mariano Turiel 
de Castro,  “por la huella 
dejada como torero y como 
persona.  Se ha tenido en 
cuenta para ello, la torería 
y saber estar, dentro y fuera 
de la plaza, a lo largo de toda 
su trayectoria como torero y 
que tuvo su culminación en 
la faena realizada al toro de 
Victoriano del Río, el día 5 
de junio de 2009, en la pa-
sada feria de Aniversario en 
las Ventas”. 

Turiel de Castro añadió, 
“Luis Francisco Esplá, 
el Maestro Esplá, es-

crupuloso en los detalles to-
reros y dominador de toda la 
variedad de suertes de lidia, 

aúna el repertorio, recursos 
y habilidad para salir airo-
so, una y otra vez, de cara 
al toro”. Además añadió 
que los aficionados, cuando 
torea Esplá, “saben que la 
corrida va a desarrollarse 
con orden, sin sobresaltos, 
todo en su sitio, los toreros 
a la izquierda del caballo, 
el caballo en su lugar; y él 
pendiente del tercio de ban-
derillas, atento al auxilio de 
sus compañeros… Es decir, 
teniendo asumido que él es 
el Director de Lidia”.  El 
Presidente del Casino dijo 
también que al matador se 
le va a echar mucho de me-
nos, porque además “Luis 
Francisco Esplá es un hom-
bre cabal, un hombre inte-
gro y total en virtudes; un 

Abajo, “foto de familia” 
de premiados y Jurado 
de los XV Premios  
Taurinos Casino de 
Madrid.
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hombre de bien, una perso-
na especialísima por su gran 
humanidad, por su enorme 
sencillez, a pesar de su gran 
sabiduría; experto en tantas 
cosas… No en vano es Li-

cenciado en Bellas Artes; y 
precisamente, en estos días, 
acaba de ser galardonado 
con su Medalla de Oro”. El 
salón Real también se inun-
dó de aplausos para ratifi -

car las palabras de Turiel de 
Castro. 

Por su parte, Esplá, tras 
el sincero agradeci-
miento, pronunció unas 

palabras de forma concisa 
pero muy expresiva. “Voy 
a hablar poco, porque me 
tengo que reservar. Nece-
sito fuerzas para lo que se 
me avecina”, dijo de forma 
irónica ya que el mismo día, 
3 de marzo, se habían inicia-
do las comparecencias en el 
Parlamento Catalán y él de-
bía intervenir pocas horas 
más tarde, como defensor 
de las corridas de toros en el 
debate que propone prohi-
birlas en la comunidad cata-
lana. En relación a la conce-
sión de la Medalla de Bellas 
Artes, Esplá considera que 
no sólo le honra a él per-
sonalmente, ya que, según 
su opinión “es un reconoci-
miento a todo el toreo”. En 
relación a su vida, se mostró 
con gran humildad, muy sa-
tisfecho: “si hubiese podido 
pedir cosas, sin duda, habría 
sido más modesto”.
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  TRIUNFADOR de la Feria:n  
Morante de la Puebla.

 A la ganadería más completa: n 
Ganadería de Palha, por su corrida lidiada el 
día 27 de mayo.

 A la Mejor estocada: n 
José María Manzanares, por su estocada el  
día 21 de mayo, al 5ª toro, de nombre Oporto, 
nº 128 de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 Al Arte del Rejoneo: n 
Pablo Hermoso de Mendoza.

 Al Mejor puyazo: n 
Álvaro Rodríguez, por su actuación al 1º 
toro, de nombre “Político”, nº 614  de la gana-
dería de Palha el  día 27 de mayo.

 Al Mejor par de banderillas: n 
José Manuel Fernández, “Alcalareño”, de 
la cuadrilla de El Cid por su par en el 2º toro,  
de nombre “Veronés”, nº 75 de la Ganadería 
de Victorino Martín el día 30 de mayo.

MENCIÓN ESPECIAL
A la mejor labor de Brega, a Rafael Perea “El 
Boni”  de la cuadrilla de El Cid, por su actua-
ción en el 2º toro, de nombre “Veronés”, nº 75 
de la ganadería de  Victorino Martín, el día  30 
de mayo. 

 PREMIO ESPECIAL A TODA UNA 
 TRAYECTORIA: 

Luis Francisco Esplá.

 XV Premios Taurinos Casino de Madrid
San Isidro 2009 - Veredicto del Jurado


