
Cena 178 aniversario del Casino 
de Madrid

El martes 10 de diciembre se celebraba, con una gran fi esta en la magnífi ca sede de Alcalá 15, el 
aniversario de la fundación del Casino de Madrid. Una fecha que, desde hace ya varios lustros, los socios 

conmemoran con una gran velada.

ACTIVIDADES Y REUNIONES DE NUESTRA SOCIEDAD

Actos del Casino
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Un año más, los 
socios del Casi-
no respondieron 
mayoritariamen-
te a la convoca-

toria que la Junta directiva 
hace cada mes de diciembre 
para celebrar el cumpleaños 
de la Institución madrileña.

Minutos antes de las 
nueve de la noche, 
cumpliendo así la 

puntualidad solicitada pro-
tocolariamente a los socios, 
cientos de invitados llena-

ban el Patio de Honor y los 
salones aledaños, y estre-
chaban las primeras manos 
o besaban las primeras me-
jillas; saludos y felicitaciones 
cordiales que se repiten año 

tras año y que marcan, como 
dijo una elegante dama a la 
entrada, “el comienzo de las 
fi estas de Navidad; yo siem-
pre asocio esta fi esta con las 
vacaciones navideñas… qué 
mejor comienzo!”.

Como es habitual, antes 
de subir a los salones 
de la planta principal 

(Salón Real, Puerta del Sol 
y Alcalá), los invitados dis-
frutaron de un cóctel en el 
Patio. El mejor escenario 
para reparar en la elegancia 
de los asistentes: las damas 
con exquisitos trajes largos y 
los caballeros de esmoquin.

El cóctel estuvo compues-
to por: Corte de foie con 
pan de especias, chupito 

de consomé, anchoas con 
tumaca, sepia Orly, pollo 
Teriyaki, mini burguer de 
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buey a la mostaza antigua, 
croquetas de jamón, empa-
nadilla de langostino y zana-
horia… Un “primer acto” de 
la magnífi ca representación 
culinaria preparada por los 
servicios de restauración 
casinista para la velada de 
aniversario.

Tras ocupar sus asientos, 
los invitados recibieron 
las habituales palabras 

de bienvenida del Presiden-
te de la entidad, D. Javier 
Torrico Torrico: “ Un año 

más nos reunimos en este 
magnífi co entorno de los sa-
lones del Casino de Madrid, 
auténticas joyas de la corona 
y orgullo de todos los que 
conformamos esta Sociedad. 
Son ya casi 20 citas, y a ellas 
seguimos acudiendo para 
reencontrarnos, al fi nalizar 
el año y celebrar que segui-
mos aquí, haciendo balance 
de todo lo que hemos vivi-
do en el transcurso de es-
tos últimos doce meses, que 
siempre es mucho e intenso, 

como es el caso de este 2014 
que está a punto de fi nali-
zar”

“Éste ha sido un año 
largo e intenso con 
la creación de nue-

vas actividades que redun-
den en la oferta, ya de por si 
amplia, de servicios y pres-
taciones que el Casino pone 
a disposición de sus socios. 
Así, por ejemplo, se han 
creado nuevas actividades 
como los Encuentros Litera-
rios, para fomentar el amor 

A la izquierda, D. Javier Torrico Torrico, Presidente del Casino de 
Madrid, se dirige a los invitados al inicio de la velada.
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por la lectura, comentando 
con el propio autor su obra; 
o, por ejemplo la creación de 
una videoteca para el prés-
tamo de películas, que abar-
can todos los estilos y son 
tanto de corte clásico como 
últimos estrenos”.

“En cuanto a los de-
más actos sociales y 
culturales —conti-

nuó el Presidente—, hemos 
continuado la pauta habi-
tual de calidad: El Carnaval, 
ambientado en esta ocasión 

en la más pura tradición 
Veneciana, supuso un éxi-
to rotundo de asistencia y 
de ambientación en cuanto 

la vestimenta de los socios. 
Nuestras cenas de prima-
vera-verano, la Fiesta de la 
Luna, tuvieron también un 
seguimiento similar al de 
años anteriores”

“El resto de activida-
des: las distintas 
tertulias, clases de 

baile, con la incorporación 
de bailes de Tango, la cele-
bración de nuestros ya tra-
dicionales e insustituibles co-
cidos, catas de vinos, etc..., 
han continuado siendo muy 
demandados por los socios”.

“Con respecto a los 
actos culturales 
hemos tenido en 

nuestro Foro de Opinión a 
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personajes del nivel, como 
Dª Mónica de Oriol, el Dr. 
Rafael Matesanz, el Padre 
Ángel ó D. Álvaro Marías. 
Los ciclos de conciertos, 
bien fueran de tarde o con-
cierto cena, han sido varia-
dos y sugerentes: cabe des-
tacar la Noche dedicada al 
Fado; un nuevo triunfo de 
la Coral Villa de Las Rozas, 
que llenó en el mes de mayo; 
Dª Mercedes Padilla y su 

Orquesta; y, más reciente-
mente, la cena concierto so-
bre la Antología del Tango, 
con D. Carlos Orayen a la 
cabeza. Todos ellos inunda-
ron de sonidos y notas de 
calidad las paredes de este 
salón de acústica perfecta”.

Don Javier Torrico tam-
bién quiso destacar el 
trabajo de los emplea-

dos del Casino de Madrid 
“que conforman un engra-

naje, cada uno de ellos en su 
parcela de trabajo, perfecto 
y que son el auténtico motor 
que permite hacer funcionar 
a esta vieja, complicada y 
apasionante institución”, y, 
por supuesto, hizo especial 
alusión “a los socios, a todos 
los Socios Propietarios del 
Casino de Madrid, a los que 
quiero agradecer su confi an-
za, su esfuerzo, su afecto y 
consideración a esta vetera-

11 a 16 AC Cena Aniversario.indd   15 18/03/15   16:41



ACTIVIDADES Y REUNIONES DE NUESTRA SOCIEDADC
 M

 Casino de Madrid16

Actos del Casino

na Casa, que es, su propia 
casa”.

Tras los aplausos y el 
brindis de rigor, los in-
vitados dieron buena 

cuenta del excelente menú 
diseñado para la ocasión por 
Paco Roncero (poseedor 
de dos estrellas Michelin) y 
que se compuso de: Escali-
bada con lascas de bacalao 
confi tado y aceite de acei-
tunas negras; y Pavo relle-
no de Navidad con ciruelas 
y orejones. De postre, para 
satisfacer a los más golosos: 
Tarta de vainilla con frutos 
rojos y dulces Navideños. 
Como caldos: Monte Pinos, 

Viñas del Vero Chardonnay, 
Viña Real Crianza y Raven-
tós i Blanc L´Hereu.

Terminada la cena, los so-
cios bajaron al Patio de 
Honor, donde, como en 

años anteriores, la fi esta con-
tinuó al ritmo de un DJ que 
escogió piezas musicales de 
todos los tiempos para que 
los invitados bailasen hasta 
bien entrada la madrugada.

Un fi nal inmejorable, 
al ritmo de la música, 
para una velada que 

año tras año se confi rma 
como imprescindible en el 
calendario social del Casino 
de Madrid.
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