
a del 21 de junio, sin duda, fue la noche del
año más especial para el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid. En un

marco incomparable, el Hotel Ritz de la capital, la
institución colegial celebró la Fiesta de la Patrona
del Seguro en honor de Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro. Los miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio de Madrid fueron los encargados de recibir
en los jardines del hotel a los más de 200 invitados
a la velada, con los que pudieron compartir el cóctel
de bienvenida que sirvió de punto de encuentro.
Finalizado éste, los asistentes, ya ubicados en el
salón en el que tendría lugar la cena de gala, presen-
ciaron la entrega de premios y los homenajes previs-
tos por la institución madrileña. José Arenas, geren-
te del Colegio de Madrid, abrió el acto dando la
bienvenida a todos los invitados y agradeciendo el
apoyo a las entidades patrocinadoras del evento:
AXA, CASER, DKV, FIATC, GROUPAMA, HELVETIA,
PELAYO, REALE y Soft QS.

Zurich y el Club Atlético de Madrid, galardonados 
con los premios del Colegio de Mediadores de Madrid

Fiesta de la Patrona 2011

La aseguradora recibió el Premio ‘Azucarillos’, mientras que el ‘Atleti’ hizo lo propio 
con el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’
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Premio ‘Azucari l los’
A continuación, Arenas presentó la X Edición del

Premio ‘Azucarillos’, que reconoce a la compañía mejor
percibida por los mediadores colegiados de Madrid y
que en esta ocasión recayó en ZURICH SEGUROS. El
galardón, que reconoce el apoyo prestado a la media-
ción en su quehacer diario, lo recogió Marc Martínez-
Selma, director de Distribución de Corredores y Partners
de la aseguradora, de manos de José Luis Nieto, presi-
dente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
Martínez-Selma, en su breve intervención, se mostró ilu-
sionado y orgulloso de pertenecer a un sector como el
asegurador, que “ha sabido reaccionar de la manera que
lo ha hecho ante el terremoto ocurrido en Lorca”.
También habló sobre la actual situación económica e
indicó que “hay que adaptarse, ya que hay oportunida-
des y cada uno debe buscar su camino”. Además expresó
su deseo de que “la mediación sea el canal que domine
la distribución de seguros”. Por último, Martínez-Selma
felicitó a su equipo comercial de Madrid (capitaneados
por Javier González y José Luis Ramos) y les animó a
seguir trabajando con la misma pasión que hasta ahora.

Medalleros
Tras el Premio ‘Azucarillos’, también se entregaron

las medallas a los mediadores que han cumplido sus
bodas de plata como colegiados, hecho que fue agra-
decido, en nombre de todos los que recibieron al
medalla, con una simpática y breve intervención del
corredor Ángel Martín en la que pidió a las compañí-
as “más comisiones e incentivos”. Pero en esta edi-
ción la ocasión era especial, el presidente del Colegio, 

José Luis Nieto, fue uno de los homenajeados, que
recibió su distinción de manos de Mª Jesús
Rodríguez, expresidenta de la institución. A Martín 
y a Nieto les acompañaron: José Antonio Hernández,
Juan Pedro Fernández, Antonio Lamolda, Manuel
Gea, Rafael Arribas, José María Moreno, José Manuel
Naveso, Carlos Villanueva, Antonio Lanot, Antonio
Rodríguez e Ignacio Sáez de Montagut.

Marc Martínez-Selma, director de Distribución 
de Corredores y Partners. Zurich
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Premio ‘Madrileño Destacado del Año’
Finalizado el homenaje a los colegiados, Carmela Díaz, asesora de Marketing

y Relaciones Públicas del Colegio de Madrid, tomó la palabra para presentar
la II Edición del Premio ‘Madrileño Destacado del Año’, instituido en 2010 por
la institución madrileña. En esta ocasión, el Club Atlético de Madrid fue mere-
cedor del Premio ‘Madrileño Destacado del Año’ por la consecución en 2010
de dos títulos europeos: la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa. La
presentadora del galardón realizó una documentada puesta en escena del
club premiado, de los que destacó su carácter heroico. Díaz recordó que con
este Premio, el Colegio de Madrid quiere homenajear a madrileños -de naci-
miento o adopción- o a entidades e instituciones, “por su trayectoria profesio-
nal o actuaciones sobresalientes que nos hayan hecho sentirnos orgullos de
pertenecer a esta comunidad”. Bajo el lema ‘Comprometidos con Madrid’, el
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid concede el ‘Premio Madrileño
Destacado del Año’ con el objetivo de consolidar su imagen e impulsar la
apertura del colectivo “a todos los ámbitos de la sociedad madrileña”.

Carmela Díaz, asesora de Marketing y Relaciones
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Seguidamente, y aunque no estaba pre-
visto, el periodista José Antonio Abellán
realizó una breve pero sincera semblanza
de su amigo Enrique Cerezo, presidente del
Club Atlético de Madrid. Abellán también
tuvo palabras de admiración hacia el sec-
tor seguros al que calificó como “sólido y
singular”, además de agradecer el apoyo
que numerosas entidades aseguradoras
prestan al mundo del deporte.

Llegó el turno de Enrique Cerezo,
presidente del club rojiblanco, que
recogió el galardón que acredita al
club que preside como ‘Madrileño
Destacado del Año’ y que calificó
como un “gran honor y prestigio”
que quiso compartir con todas las
personas que integran el club y con
todos los ciudadanos de Madrid.

Presidencia
José Luis Nieto, presidente del Colegio de Madrid, cerró el evento y dijo sentirse muy satisfecho por la res-

puesta de todos aquellos que han participado y han hecho posible la celebración. Tuvo palabras de recono-
cimiento para todos sus compañeros homenajeados y para los dos premiados: “Todos han aportado felicidad
a la vida de numerosos ciudadanos, contribuyendo a que todos vivamos mejor en momentos tan delicados
como por el que estamos atravesando en estos momentos”. Nieto concluyó abogando por un cambio de acti-
tud, donde la apatía se transforme en energía positiva.
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