
l Presidente del Casino de Ma-
drid, Mariano Turiel de Cas-
tro, solicitó a los participantes
en los dos Torneos, que se ce-

lebrase un única entrega de
premios, para corroborar así el

“hermanamiento” entre ambas competicio-
nes. Así se hizo, quedando patente, una
vez más, la cordialidad que siempre presi-
de las competiciones billarísticas en el

Casino de Madrid.
Momentos antes de comenzar la entrega

de trofeos, dos jugadores apuran la partida;
un compañero les insta, entre bromas, a aca-
bar: “Eh! Que tenemos acto institucional!”

El Presidente comenzó “confesando” sus
intentos por emular a los asistentes: “el año
pasado prometí aprender, y he cumplido; he
bajado a hacer mis carambolas”. Andrés,
responsable de la sala de billar, confirmó la
noticia, “sí señor, hizo una”.

Turiel de Castro afir-
mó que “el billar es tra-
dicional de la Casa, es
un símbolo casinista. Es
una cosa que ha unido
mucho a los socios. Sa-
béis con cuánto cariño
estoy escuchando todo

lo que pedís y solicitáis. Yo no vine a man-
dar, sino a servir. Y por eso estamos hacien-
do muchas cosas. Reparaciones, luces….”.
Los presentes asentían, “lo cierto es que las
mejoras, se notan”

“Vosotros sois los que conseguís que el
juego del billar nunca se pierda en el Casino
–continuó el Presidente–, es un juego con-
sustancial a cualquier casino de pueblo. Y
ahora, vamos a entregar los premios, y
anuncio una sorpresa al final de este acto”.

“¿Se va a pasar la Sala de Billar al
Real?”, preguntó con humor Javier de los
Mozos, a lo que todos los presentes respon-
dieron con una carcajada acompañada de
aplausos.

Uno por uno, los jugadores fueron reci-
biendo sus trofeos. A cada entrega, un co-
mentario. Uno de los ganadores, José Ra-
món García, no pasó desapercibido, dada su
corpulencia, “abusa de lo grande que es”,
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Torneos de Billar
del Casino de Madrid

El pasado 12 de marzo, la Sala de Billar del Casino de Madrid fue testigo de la
entrega de los trofeos correspondientes a los dos torneos de billar que, en la actualidad
se celebran en nuestra Sociedad: el Torneo de Socios, que celebra ya su quinta edición,

y el Campeonato de Billar a tres bandas, que cumple ahora dos años.

José Ramón García y Javier de los Mozos, 
ganadores de los Torneos, 

junto a Mariano Turiel de Castro.
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bromearon sus compañeros. De Isidoro Lo-
renzana, que curiosamente obtuvo el tercer
puesto en ambos Campeonatos, sus compa-
ñeros dijeron que “es toda una institución”.
Gonzalo Gerona dijo que iba  a “hacer como
Bardem” y besó el premio; a lo que el Presi-
dente respondió: “Te prefiero a ti, aunque
me riñas siempre”. No faltaron las bromas
para los dos farolillos rojos: Alberto Fernán-
dez Escobedo y Juan Ángel Sayanz.

Javier de los Mozos, ganador del Cam-
peonato a Tres Bandas, (“ahora comprendo
por qué te veo aquí con tanta frecuencia”, le
dijo el Presidente al entregarle el trofeo),
quiso destacar a dos jugadores Fernando
Rodríguez y Juan Ángel Sayanz, que juga-
ron todas las partidas en fin de semana. Y no
se olvidó de dar las gracias al Casino “por el
apoyo a la sala de Billar”.

Por cierto que la anécdota del Torneo, ya
saben que es tradición que todos los años,
alguien haga un comentario especialmente
gracioso, que queda registrado, vino de la
mano de Juan María, que en vez de hacer
un tiro renversé, dijo “voy a tirar de rande-
vou”.

Tras la colocación de la placa, que re-
cuerda una nueva edición del Torneo de Bi-
llar para socios, el Presidente desveló la “pe-
queña sorpresa que teníamos preparada” y
que no era otra cosa que un sencillo home-
naje a uno de los jugadores más veteranos
del Casino, Isidoro Lorenzana, “impulsor
del Billar en nuestra Sociedad”. Tras los
aplausos cariñosos, en homenaje a Lorenza-
na, los participantes en ambos Torneos pa-
saron al Restaurante Recoletos, donde tuvo
lugar una magnífica cena, inmejorable colo-
fón a las jugadas de estos billaristas.
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Javier de los Mozos
José Ramón García
Isidoro Lorenzana
Florencio Mohedano
Fernando Manuel Rodríguez
Javier Díaz
Ángel Hernández
Juan Ángel Sayanz

José Ramón García
Florencio Mohedano
Isidoro Lorenzana
Benjamín Robles
Carlos Santiago
Gonzalo Gerona
Ángel Hernández
José Ángel Galán
Juan María García Andrade
Mariano Maroto
José Luis Álvarez
Miguel Vallejo
Alberto Fernández Escobedo

TORNEO DE SOCIOS
DEL CASINO DE MADRID

CAMPEONATO A TRES
BANDAS

A la derecha,
Isidoro
Lorenzana, que
fue reconocido
como “impulsor
del billar en 
nuestra Sociedad”.
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