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El callejón de las botxerías 

Cien años en el camino... 

•  
•  

Llevan cien años en marcha, en una trashumancia de la pasión taurina que va y viene 
como no se conoce otra igual. A las puertas del centenario del Club Cocherito, toda una 
leyenda entre la afición, acaba de reunirse la gente del toro en Bilbao para honrar a uno 
de los grandes. No por nada, el ganadero de bravo Victorino Martín cruza la historia 
del toreo de norte a sur. Las reses criadas bajo su mando -y bajo las directrices de su 
hijo, del mismo nombre, también agasajado ayer...- han emapapado de sangre la arena y 
de sudores fríos las frentes de mil y un toreros. También, es cierto, han encumbrado a 
un puñado de matadores a la cúspide de la gloria, hasta el punto de que al vitorino 
bueno se le saluda con idéntica devoción que a un paso de Semana Santa.  

Les cuento todo esto tras el almuerzo anual celebrado ayer en el Hotel Ercilla, bajo la 
presidencia de Leopoldo Sánchez Gil, el mayoral del Club, dicho sea con permiso de 
Agustín Martínez Bueno, el mandamás de la casa. Es una tradición de principios de 
enero. En el desértico invierno taurino, la gente del toro se agrupa alrededor del fuego 
del Club. Ayer lo hicieron de nuevo. Entre los presentes, el alcalde, Iñaki Azkuna, 
Idoia Mendia, Susana Fernández, el sacerdote Narciso Sánchez, anteriores 
presidentes del Club como Patxuko Abrisketa, Manolo Vicario y Javier Molero, el 
presidente de la Comisión Taurina de la Junta Administrativa de Vista Alegre, Javier 
Aresti y Luis Díaz de Lezana, recolector de ánimos y abrazos; la nieta del histórico 
Cocherito de Bilbao, Nieves Carrillo, Laura del Rey, Jon Ortuzar, Rafael 
Bustamante, Agapito Gabriel, Alfonso Ibarra, Eugenio Edhart, Javier Galan, el 
cirujano jefe de la plaza de toros de Bilbao, José Luis Martínez Bourio y todo un 
álbum de nombres propios de buena divisa, dicho sea sin segundas.  

Fue, como ven, un mediodía de encuentros. Al mismo acudieron, además de los citados, 
el tenor Txurdi Urdiain, Misere Josephe, Juan Manuel Delgado, Fernando Artiach, 
Marcelino Gorbeña, Sabino Gutiérrez, Carlos Celles, Nacho Burgos, Javier Abad, 
Marian Anasagasti, Cayetana Martínez Anasagasti, José Ramón Angulo, Jasone 
Iraragorri, Federico San Sebastián, Alfonso Menoyo, Berta Longas y así hasta 
llenar las mesas.  

 


