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LA MIRILLA 

De grana y oro  
El Club Cocherito, que este año celebra su centenario, homenajeó el domingo en el 
Ercilla a los ganaderos Victorino Martín  
 
El Club Cocherito, que este año cumple su centenario, celebró el domingo su tradicional 
comida con la que cada año homenajea a alguna figura del mundo taurino. En esta 
ocasión, el galardón recayó sobre los responsables de la ganadería salmantina Victorino 
Martín, una de las mejores de la pasada Feria de Bilbao, según los entendidos, y que 
lidió por primera vez en Vista Alegre el 19 de agosto de 1975. Los cronistas de la época 
aseguran que aquel fue un buen debut, con un ejemplar, 'Meridiano', premiado con la 
vuelta al ruedo. Desde entonces, ha lidiado veinte corridas, en las que se han toreado 
115 ejemplares y se han cortado 19 orejas. Además, es la ganadería que en mayor 
número de ocasiones -seis- ha recibido el premio que se otorga anualmente al toro más 
bravo de las Corridas Generales. Se entiende, pues, que tan dilatada trayectoria bien 
merezca un homenaje.  
Victorino Martín Andrés, apodado cariñosamente 'El Paleto de Galapagar', y su hijo, 
Victorino Martín García, ocupan por derecho propio un lugar de privilegio en la Fiesta. 
Los dos fueron el centro de atención en los salones del Hotel Ercilla, en los que se 
dieron cita unos doscientos cincuenta invitados. Entre los asistentes al acto se 
encontraban la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, la directora del 
departamento de Juego y Espectáculos, Sonia Fernández, el alcalde de la Villa, Iñaki 
Azkuna, el presidente de la Comisión Taurina de Bilbao, Javier Aresti, su antecesor en 
el cargo, Luis Díaz de Lezana, el presidente del Club Cocherito, Leopoldo Sánchez Gil, 
y los ex presidentes Patxuko Abrisketa, Manuel Vicario y Francisco Javier Molero, el 
cirujano jefe de Vista Alegre, José Luis Martínez Bourio, y su mujer, María Luisa 
Allona. También Alfonso Ybarra, Félix Areces y Jaime López, que charlaban 
amistosamente con Francisco Muñoz, José Vicario y Nacho Ibarluzea.  
También se dejaron ver por allí el crítico taurino de EL CORREO, Alfredo Casas, 
Eugenio Edhart, Narciso Sánchez, María Luisa Acillona, Manuel Vicario, el director del 
Palacio Euskalduna, Jon Ortuzar, que acudió acompañado de su inseparable Rafa 
Bustamante, así como Nieves Carrillo, Marcelino Gorbeña, Nacho Burgos, Alfonso 
Menoyo, Federico San Sebastián, María Rosa Suárez, Enrique Villegas, la historiadora 
Laura del Rey, Fina Fernández, Tina Martínez-Bueno, Marian Anasagasti, Celia 
Achúcarro, Juan Manuel Delgado, María Eugenia Ruiz, Ricardo Calleja, Santiago 
García y Víctor Gómez, entre otros.  
 


