
reportaje

mayo/junio 2012        71

El torero Juan José Padilla 
recibe el Garbanzo de Plata 

en Torres Bermejas 
El premio lo otorga el Club de Prensa Garbanzo de Plata y con él reconoce 

a destacados protagonistas. El acto de entrega se celebró durante un 
almuerzo en el que se degusta el tradicional cocido madrileño en el 

famosos tablao-restaurante Torres Bermejas

El Club de Prensa del Garbanzo 
de Plata que preside Laura 
Valenzuela, ha entregado en su 

domicilio social Torres Bermeja en 
Madrid, el Garbanzo de Plata al tore-
ro Juan José Padilla por su brillante 
reaparición en los ruedos tras la gra-
vísima cogida que estuvo a punto de 
costarle la vida.

Laura Valenzuela impuso a Juan 
José Padilla el Garbanzo de Plata 
y le entrego el título que dibujara 
Mingote, el torero agradeció a todos 
con palabras llenas de emoción.

A los postres del tradicional coci-
dito madrileño, se guardo un minuto 
de silencio, con todos los asistentes 
puestos en pie, en memoria del inol-
vidable Antonio Mingote, que fue 
presidente del club.

Intervinieron en el acto José 
Maria Älvarez del Manzano, ex alcal-
de de Madrid, Adolfo Suárez Illana 
y Santiago Castelo. La nota musi-
cal la puso un pregón la cupletista 
Olga María Ramos, que recitó un 
verso dedicado a los valores toreros 
y humanos de Padilla, y que finalizó 
cantando “El Relicario”. 

El “Garbanzo de Plata” se con-
cede desde hace más de medio 
siglo, y entre las personalida-
des que lo poseen está el Rey de 
España. Al acto estuvo muy con-
currido, y en el que ejerció de anfi-
trión Federico Escudero,  gerente 
de Torres Bermejas, asistieron entre 
otros el delegado de Las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid, Fernando 
Villalonga; la vedette Norma Duval; 
el empresario artístico Enrique 
Cornejo y el escultor Santiago de 
Santiago. La presidencia del acto 

Laura Valenzuela, Juan José Padilla el homenajeado y José Maria Álvarez del Manzano 


