
Entrega de los XX Premios 
Taurinos Casino de Madrid

ActividAdes y Reuniones de nuestRA sociedAd

Actos del Casino

La pasada noche del martes 3 de marzo el Casino de Madrid celebraba la Cena de entrega de sus  
XX Premios Taurinos, correspondientes a la pasada Feria de San Isidro 2014. Y lo hacía, como  

en ediciones anteriores, con una gran velada a la que acudieron numerosos socios aficionados al arte  
de Cúchares, así como ganaderos, empresarios y periodistas taurinos, y, por supuesto, grandes maestros  

del panorama taurino actual.
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Arriba, a la derecha, Jurado y 
galardonados de los XX Premios 

Taurinos Casino de Madrid.

 Casino de Madrid32

La noche comenzó con 
puntualidad; a las 
nueve, los invitados 
ya llenaban el Salón 
Real del edifi cio de 

Alcalá 15 para vivir la ve-
lada más taurina de cuantas 
se celebran en el Casino de 
Madrid. Los trofeos que en 
unos minutos iban a entre-
garse, reconocían la magní-
fi ca labor de los participan-
tes en la Feria de San Isidro 
del pasado año 2014, y supo-
nían la vigésima edición de 
unos Premios que, como un 
reputado periodista taurino, 

Javier Hurtado, de TVE, 
señalaba a sus compañeros 
de mesa, “se han convertido 
en un referente en el mundo 
taurino, tienen prestigio y 
solera”.

El Secretario del Casino 
de Madrid, y también 
por tanto del Jurado 

Taurino de la entidad, D. 

César Campuzano Roble-
do, fue el encargado de dar 
lectura al acta del jurado, y 
de conducir la entrega de 
Trofeos. Como en ediciones 
anteriores, se había elabo-
rado un vídeo recogiendo 
algunos de los mejores mo-
mentos de la Feria de San 
Isidro, instantes de cada una 
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Arriba, a la izquierda, D. César Campuzano Robledo, Secretario del Casino, 
da lectura al acta de los Premios. A la derecha y abajo, diferentes momentos 

de la entrega de los galardones.

de las faenas de los premia-
dos; imágenes que se pro-
yectaban previamente a la 
entrega de cada uno de los 
trofeos, y que ilustraban, es-
pléndidamente, la labor de 
los galardonados.

El primero de los premios 
entregados, “A la ver-
güenza torera” corres-

pondió a D. Miguel Abe-
llán, y fue entregado por los 
socios D. Arturo Cabrero y 
D. Julián Rudilla. El “Me-
jor peón de brega” recayó 
en D. Marco Galán, que 
recogió su premio de manos 
de D. José Ángel Galán y 
D. Francisco Carpintero. 
“Este premio tan prestigio-
so –señaló Galán—es un 
aliciente para seguir inten-
tando ser cada día mejor 
profesional. Un premio que 
quiero compartir con mi 
hermano, por todo lo que 
me ha ayudado y porque lo 
quiero mucho”.

El galardón “Al mejor 
puyazo” fue otorgado a 
D. Pedro Iturralde que, 

tras recoger la reproducción 
de la escultura del “Torito” 
de manos de D. Juan Her-
mida y D. Enrique Rubio, 
dijo que “los premios como 
este son por el trabajo con-
tinuo en casa… sería muy 
egoísta no dedicarle este 
premio a mi mujer, por lo 
que me comprende y por lo 
que me apoya y por cuidar 
tan bien de nuestros tres hi-
jos”.

D. Ángel González Ju-
rado entregó a Don 
Ángel Otero el pre-

mio “Al mejor par de bande-
rillas”. El maestro, aunque 
se acercó a la tribuna seña-
lando que “yo con el micró-
fono no me entiendo mucho” 
quiso agradecer el galardón 
recibido “que me ha hecho 
mucha ilusión por venir de 
dónde viene…”.

El siguiente trofeo entre-
gado fue “Al arte del 
Rejoneo” que recayó en 

manos de D. Sergio Galán y 
fue entregado por D. Fran-
cisco Jiménez y D. Gerardo 
Seco. El rejoneador quiso 
mostrar su agradecimien-
to “a las personas que han 
decidido que soy merece-
dor de este premio; me ha 

31 a 35 AC Premios Taurinos.indd   33 18/03/15   16:58



 Casino de Madrid34

hecho mucha ilusión por la 
categoría que tiene y lo que 
signifi ca. Ojalá que no sea el 
último”.

Los hermanos Miura, D. 
Antonio y D. Eduardo, 
recogieron de manos 

del Presidente del Casino de 
Madrid, D. Javier Torrico 
Torrico el premio “Al toro 

más bravo” concedido a un 
ejemplar de su mítica gana-
dería. “Agradecemos mucho 
el premio, es un gran estí-
mulo para esto de la crianza 
de toros bravos”.

Otro ganadero, D. 
Juan Pedro Dome-
cq recogió de ma-

nos de D. Javier Torrico y 
de D. César Campuzano, 
Presidente y Secretario del 
Casino de Madrid, y por 
tanto del Jurado Taurino, el 
premio “A la ganadería más 
completa” otorgado a Parla-
dé. “Recoger un premio es 
siempre un orgullo y más un 
galardón emblemático como 

es este (…) Nuestra ganade-
ría tiene la virtud de emocio-
nar, y el público de Madrid 
sabe reconocerlo”.

El diestro D. Miguel Án-
gel Perera, reconocido 
como “Triunfador de la 

Feria de San Isidro 2014” 
fue el gran ausente de la 
velada; lo que no fue óbice 
para que la noche supusiese 
un gran éxito entre los afi -
cionados taurinos presentes 
en el magnífi co marco del 
Salón Real casinista. Don 
César Campuzano quiso 
hacer constar un agradeci-
miento especial “por su tra-
bajo y su entrega para hacer 
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posible este acto” a D. Juan 
Hermida. miembro del Ju-
rado. 

Tras la entrega de tro-
feos, premiados y 
miembros del Jurado 

posaron para la tradicional 
foto de familia. Debemos 
recordar que el Jurado es-
tuvo constituido por, como 
Presidente y Secretario, de 
la Junta Directiva del Ca-
sino de Madrid, D. Javier 
Torrico Torrico y D. César 
Campuzano Robledo; como 
vocales: D. Gerardo Seco 
Ródenas, D. Juan Fran-
cisco Hermida Gutiérrez, 
D. Francisco Carpintero 
López, D. Arturo Cabrero 
Bernal, D. Julián Rudilla 
González, D. Enrique Ru-
bio Morales, D. Ángel Gon-
zález Jurado, D. Francisco 
Jiménez Martínez, D. Ig-
nacio García Govantes, D. 
Julio Arroyo Nombela, y D. 
José Ángel Galán Cáceres. 
El Presidente de la entidad, 
D. Javier Torrico, quiso 
dirigirse brevemente a los 
invitados para agradecer su 
presencia, y para convocar 
ofi cialmente la XXI edición 
de los Premios Taurinos Ca-
sino de Madrid correspon-
diente a la venidera Feria de 
San Isidro de este año 2015. 

A continuación tuvo lu-
gar la cena, a cargo de 
los servicios de restau-

ración del Casino y diseña-
da por Paco Roncero (dos 
estrellas Michelin) y que 
consistió en: Crema de pata-
ta ahumada con vieira, alga 

walame y miso rojo; Costilla 
de ternera glaseada con puré 
al aceite de oliva virgen; y 
Tarta de San Marcos. Como 
no podía ser de otra manera, 
la velada se prolongó en ani-
madas tertulias con, a buen 
seguro, el mundo del toro 
como nexo común. Un mun-
do, el taurino, que el Casino 
de Madrid apoya con fi rme-
za, tal y como tradicional-
mente ha venido haciendo 
desde su fundación.

A la derecha, los integrantes del Jurado de los XX Premios 
Taurinos Casino de Madrid.

 Triunfador de la Feria:
MIGUEL ÁNGEL PERERA, por su 
actuación los días 23 de mayo y 3 de junio 
ante toros de la Ganadería de D. Victoriano 
del Río y de D. Adolfo Martín 
 A la Mejor Faena:  
MIGUEL ÁNGEL PERERA por su faena el 
día 3 de junio al toro “Revoltoso”, nº 46 de la 
ganadería de D. Adolfo Martín 
 A la Ganadería más Completa:  
PARLADÉ, lidiada el 30 de mayo. 
 Al Toro más Bravo:
ZAHONERO, nº 28 de la Ganadería de 
Miura, lidiado el 8 de Junio. 
Al Arte del rejoneo:
SERGIO GALÁN, por su actuación el 31 
de mayo ante toros de la Ganadería de D. 
Fermín Bohórquez.
 Al Mejor par de banderillas:
ÁNGEL OTERO, por sus actuación a lo 
largo de la Feria 2014, y en especial por su 
segundo par al toro “Ibicenco” nº 216 de la 
Ganadería de Fuente Ymbro el día 27 de 
mayo. 

Al Mejor puyazo:
PEDRO ITURRALDE, por su actuación 
a las órdenes de Fernando Robleño el día 11 
de mayo ante el toro “Mantecoso” nº 16 de la 
Ganadería de D. José Escolar. 
 Al Mejor Novillero:
FRANCISCO JOSÉ ESPADA, por su 
actuación el 19 de mayo ante el novillo 
“Ilustrado”, nº13 de la Ganadería de El 
Montecillo. 
 Al Mejor peón de brega:
MARCOS GALÁN, por su actuación a las 
órdenes de Javier Castaño los días 2 y 8 de 
junio ante toros de D. Celestino Cuadri y 
Miura.
Al la vergüenza torera, al coraje y al valor:
MIGUEL ABELLÁN, por su actuación el 
30 de mayo ante toros de la Ganadería de El 
Montecillo.

 XX Premios Taurinos Casino de Madrid
San Isidro 2014
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