
Entregados en Ronda la II edición de los Premios Tauromundo 

Una gala de alto nivel, que contó con la presencia de Cayetano Rivera Ordóñez, 

López Simón, Ginés Marín y Enrique Romero.  

 

El pasado 26 de febrero, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Ronda-Convento de Santo Domingo la entrega de los II Premios Tauromundo. La 

gala que contó con la participación de importantes personalidades del mundo del toro, 

estuvo presidida por Francisco Javier Salas Ruiz, Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga; Jesús Vázquez García, 

Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ronda; Martín Vivas Ruiz, Presidente 

de Tauromundo; Gabriel Fernández Rey, Director de la Bienal Internacional de la 

Tauromaquia de Ronda; el maestro Curro Vazquez, el matador de toros Rafael Tejada 

y los novilleros rondeños Sergio Paez y Javier Orozco, el Presidente de la Escuela 

Taurina de Ronda Miguel Rincón, el Presidente de la Plaza de Toros de la Real 

Maestranza de Caballería de Ronda Luis Candela y por los portavoces de los Partidos 

Políticos con representación municipal; también asistieron el Presidente de la 

Asociación de Peñas de Ronda Gabriel Pardo, el Presidente de la Agrupación de 

Hermandades y Cofradías Jorge García y diversos representantes de la empresa 

pública Turismo Ronda que colabora con este importante certamen. 

En esta ocasión se sumó al acto el Centro Andaluz de Ronda, que entregó en 

dicha Gala el XXII Trofeo Cayetano Ordoñez “Niño de la Palma” a la mejor faena de la 

Corrida Goyesca de 2015 y que correspondió en esta ocasión a Cayetano Rivera 

Ordoñez. El trofeo fue entregado por el Secretario del Centro Andaluz de Ronda 

Diego Diaz Berlanga por la más que justificada ausencia de la Presidenta Ani Rosillo, 

por motivos de enfermedad. 

Premios Tauromundo: 

.- Premio ‘Antonio Ordóñez’ a la trayectoria taurina para Paco Ojeda. 

.- Premio al ‘Torero Revelación’ para Alberto López Simón. 

.- Premio a la ‘Mejor Faena’ para Cayetano Rivera Ordóñez. 



.- Premio al ‘Mejor Novillero’ para Ginés Marín. 

.- Premio a la ‘Difusión Taurina’ para Enrique Romero. 

 Premio Centro Andaluz de Ronda. 

.- XXII Trofeo Cayetano Ordoñez “Niño de la Palma”   

Mejor faena de la Goyesca 2015 para Cayetano Ribera Ordóñez 

Martín Vivas Ruiz, impulsor y creador de estos relevantes galardones afirmó 

que “Tauromundo, dedica todo su tiempo y esfuerzo en trabajar por la difusión y 

promoción de la tauromaquia. De esta forma, pretendemos reconocer y homenajear 

a lo más significativo de la pasada temporada”. 

Recordó que TAUROMUNDO, es una Asociación de carácter cultural para la 

defensa de la Tauromaquia que organiza la Bienal Internacional de la Tauromaquia, 

foro donde se dan cita historiadores, investigadores, filósofos, toreros, ganaderos, 

empresarios, periodistas, …  que cada dos años se reúnen para exponer y debatir sobre 

cuestiones relacionadas con el mundo del toro. 

Además TAUROMUNDO, organiza los Premios Anuales a los profesionales más 

destacados de la temporada anterior y organiza el Pregón Taurino de la Goyesca que 

se celebra la víspera de la corrida Goyesca. 

Cayetano Rivera Ordoñez explicó que "Ser torero siempre era un sueño, con 

muchas dificultades por el camino, pero siempre vi mis apellidos como una 

motivación y no como un impedimento”. Cayetano Rivera prosiguió en su 

intervención hablando de la pasada Corrida Goyesca "Esa tarde es una de las que 

viviré y soñaré cuando ya no esté en los ruedos, porque era en Ronda, porque le 

brindé a mi hermano esa faena y porque me sentí tocando el cielo". 

Diego Diaz Berlanga, Secretario del Centro Andaluz, destacó la gran faena de 

Cayetano Rivera en la Corrida Goyesca de 2015 y agradeció a Tauromundo el poder 

haber realizado la entrega en dicha Gala, proponiendo que todos trabajemos juntos 

para engrandecer el mundo de los toros. 



Los toreros tuvieron palabras de agradecimiento hacia Tauromundo y Cayetano 

Rivera dividió sus elogios y su satisfacción entre Tauromundo y el Centro Andaluz de 

Ronda. 

El Periodista y comunicador, Enrique Romero, ofreció un vibrante y 

reivindicativo discurso sobre el momento por el que atraviesa la fiesta e invitó a que 

todos los estamentos se implicaran, principalmente los toreros, porque si no lo 

hacemos, la fiesta de los toros tiene los años contados. El maestro periodista fue muy 

ovacionado por el público asistente. 

El evento que colgó el cartel de “No hay localidades” y estuvo presentado 

magistralmente por los periodistas Elena Salamanca y Emilio Trigo. A continuación los 

Socios del Centro Andaluz y los de Tauromundo, compartieron con los premiados un 

cóctel-cena en el restaurante Sol y Sombra del Hotel Maestranza. 

Jornada magnífica que esperemos se repita ya que es deseo de Tauromundo y 

del Centro Andaluz de Ronda, colaborar conjuntamente en todos los eventos taurinos 

que se organicen a través de estas asociaciones, por ser los toros: historia, cultura, 

arte, tradición y sentimiento de la forma de vivir de los andaluces. 

PRENSA TAUROMUNDO 


