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Actos del Real Casino

La Casa de SM el Rey concede
a nuestra institución el título de “Real”

Real Casino de Madrid

La concesión del título de Real a nuestra Institución es sin duda un
momento histórico. En las siguientes páginas recordamos la estrecha
relación que han mantenido el Real Casino de Madrid y la Casa Real.

“E

s un momento feliz, sin
duda” dicen desde la
Junta Directiva, “todo un
honor para una Sociedad que, desde sus inicios, siempre ha apoyado a
la Institución, un apoyo que ahora se
reconoce con este título”.
La estrecha relación que, desde
su fundación en 1836, mantiene la
Institución casinista con la Casa Real
ha quedado patente en multitud
de documentos e imágenes que se
conservan en los archivos de nuestra Institución. Desde, por ejemplo,
la fotografía que recoge un instante de la partida de ajedrez entre SM
Alfonso XIII y el campeón de España Manuel Gomayo, celebrada en el
Casino de Madrid en 1921; hasta la
entusiasta participación de nuestra
Institución en los festejos que conmemoraron el enlace del Monarca
con Victoria Eugenia de Battenberg
(de hecho, en el año 2009, el Casino
de Madrid publicó en la revista un
reportaje especial sobre este tema),
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pasando por las fotografías que
del matrimonio real cuelgan de las
paredes casinistas: dos retratos en
blanco y negro, obra del prestigioso
fotógrafo Franzen.
Siendo Príncipe de Asturias, D.
Juan Carlos visitó en muchas ocasiones nuestra sede de la calle Alcalá; así lo atestiguan numerosos
documentos gráficos, que resultan
además algunos de ellos especialmente curiosos. En esos mismos
años (1970-1971) el Príncipe recibió
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La impronta de la Casa Real queda patente
en muchas estancias de la sede casinista

en audiencia a la directiva casinista
en el Palacio de la Zarzuela.
El 11 de mayo de 1976, tal y
como queda recogido en el acta de
Junta Directiva celebrada esa fecha,
se propone y aprueba ofrecer “a D.
Juan Carlos de Borbón el nombramiento de Presidente de Honor perpetuo” para lo que se le solicita una
audiencia en el mes de octubre.
En 1979, D. Juan Carlos recibe a
la directiva del Casino de Madrid en
una nueva audiencia; y realiza diversas visitas en los años siguientes (una
de esas visitas nos deja otra curiosa
imagen: la del monarca sosteniendo

en sus manos el taco de billar con
el que el Casino había obsequiado
a su abuelo D. Alfonso XIII).
En 1991 SSMM los Reyes, D.
Juan Carlos y Dª Sofía acudían a la
reapertura del Casino de Madrid
tras las importantísimas obras de remodelación de su sede de la calle
Alcalá. Se celebró una cena de gala
en el Salón Real posterior a un recorrido por diferentes estancias del
edificio. En el archivo fotográfico de
nuestra Institución se conservan medio centenar de imágenes de esa fecha histórica.
Don Juan Carlos también participó en los siguientes años en numerosos almuerzos de carácter
privado organizados por sus compañeros de promoción de Derecho
de la Universidad Complutense de
Madrid 1957-1962. Curiosamente el
que fuera Presidente del Casino de
Madrid de 2013 a 2019, D. Javier Torrico Torrico (a quien recordamos en
páginas de esta misma Revista, en la
sección de Galería de Presidentes),
era uno de los compañeros de promoción del monarca español.
Dentro del patrimonio artístico
que atesora el Casino de Madrid, se
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incluyen varias piezas relacionadas
con la Casa Real. Desde los relieves
de los Reyes, D. Juan Carlos y Dª Sofía realizados en 1978 por el escultor
Santiago de Santiago, o los bustos
de los monarcas realizados por el
mismo autor sitos en la Sala de Juntas. También se conservan en el Casino de Madrid otras piezas de gran
valor sentimental como, entre otras,
la foto dedicada por D. Juan Carlos y fechada en 1981 “Al Casino de
Madrid con el afecto de Juan Carlos
Rey”, hasta el retrato obra de Dolores de Lara de los actuales Reyes D.
Felipe y Dª Letizia, con las infantas.
También recordamos un detalle
curioso, que no es otro que la corona en piedra que remata el torreón
de la fachada de nuestra entidad.
Un elemento tremendamente simbólico que pone de manifiesto la
lealtad y respeto de nuestra Institución por la monarquía española.
Ahora, la concesión de este título de “Real” culmina la entrañable
y sólida relación entre nuestra entidad y la Casa Real española. Todo
un orgullo y un honor, que escribe
una página importante en la historia
del ya Real Casino de Madrid.
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La concesión del título de Real culmina la
estrecha relación de nuestra Institución con la
corona española a lo largo de la historia
R eal C asino de Madrid

11

