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Victorino Martín imparte la lección magistral de inauguración 

 

“Sois los notarios de un patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad” 
 

- El decano, Jorge Clemente Mediavilla, presidió el acto 
- Moratiel: “He aprendido muchas cosas de Victorino que espero 

no olvidar nunca” 
- Muchos alumnos de anteriores ediciones acompañaron a los 

nuevos estudiantes en el inicio de la décimo sexta edición 
 
Madrid. Martes 14 de noviembre de 2017. En la tarde de ayer, los alumnos del 
décimo sexto Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington comenzaron su 
periodo de clases, que se prolongará hasta el mes de mayo de 2018. La lección 
magistral ha sido impartida por Victorino Martín, veterinario y ganadero, responsable 
de una ganadería de leyenda, triunfo conseguido por su padre, recientemente 
fallecido.   
 
La inauguración del Curso era un homenaje al “maestro de los ganaderos” tal y como 
citó la presidenta del patronato de la Fundación Wellington, Cristina Moratiel, a 
Victorino Martín.  En la Sala Naranja de la Facultad de Ciencias de la Información se 
dieron cita los alumnos del actual Curso, junto con alumnos de anteriores ediciones , 
que acompañaron a los nuevos estudiantes para escuchar a Victorino Martín expresar 
las vivencias que tuvo con su padre, y como “salvó un encaste histórico, dejando un 
legado de compromiso, verdad y autenticidad de la fiesta”.  
 
A los alumnos les dijo: “sois los notarios de un patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad y tenéis que velar para que esa pureza y patrimonio no se altere”. En esta 
línea citó la importancia de la información taurina, y no sólo de la crítica, “sois 
informadores, no sólo hay que decir lo malo, hay que decir lo bueno de nuestra fiesta”.  
 
Durante su discurso citó el trabajo de su padre para formar una ganadería que iba al 
matadero, y todo por un sueño. “El sueño de mi padre era el toro. En el festejo 
popular, el toro es el rey, y es el caldo de cultivo de lo que hoy es la tauromaquia”.   
 
Presidió el acto inaugural el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Dr. 
Jorge Clemente Mediavilla, quien destacó que sin ser aficionado, pero sin ser 
antitaurino, y como decano y defensor de la formación universitaria, apoya todo tipo de 
curso que aborde la especialización del periodismo, entre los que se encuentra algo 
tan específico como es el periodismo taurino, con el objetivo de “ofrecer formación 
seria y de calidad, con credibilidad, rigor y profesionalidad, para que los alumnos 
comuniquen sobre un sector que genera miles de empleos directos e indirectos”.  
 
Cristina Moratiel por su parte destacó la importancia de Victorino como “Maestro de 
ganaderos”  y destacó “lo mucho que aprendí de Victorino y que espero no olvidar 
nunca”. Les transmitió a los alumnos la certeza de que este curso “lo vais a disfrutar” y 
lo mucho que van a aprender.  
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El director Académico del Curso, Dr. Alejandro Pizarroso, recalcó la calidad del 
profesorado y conferenciantes del Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington, 
todos de primer nivel, así como la importancia que toma el curso año tras años, que va  
aportando alumnos a las diferentes redacciones tanto de medios especializados como 
generalistas.  
 
El Dr. Miguel Ángel Moncholi, en su calidad de director técnico, destacó la importancia 
de la formación especializada, y cómo los periodistas, “deben comunicar rápido, bien, 
con conocimiento y ética. Todo el mundo comunica, pero no todo el mundo es 
comunicador”. Y añadió “una cosa es ser periodista y otra ser contertulio. Como fiel 
partidario de la Academia defiendo la profesión y el ejercicio del periodismo”.  
 
Los alumnos del Curso de Periodismo Taurino recibirán formación teórico práctica en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
hasta el próximo mes de mayo de 2017. La formación en el aula se completa con 
visitas a ganaderías, entre las que se encuentra la de Victorino Martín, que desde el 
origen del Curso ha abierto sus puertas a los alumnos, así como Baltasar Ibán. La 
formación en centros de trabajo y medios de comunicación, así como la asistencia a 
festejos taurinos y la realización de prácticas completan un programa de formación de 
más de 250 horas teórico-prácticas.  
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