
Políticos. ganaderos. preofesionales del toro y aficionados en general abarrotaron el Reina Victoria de Madrid para mostrar todo su carino a Vlctorino Martln.
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Con cuarenta años de ganadero a las espaldas, muchos

logros, objetivos cumplidos, y un protagonismo en la Fiesta

fuera de toda duda, no es fácil lograr que el bueno de Victori-

no Martín se emocione. ABOVENT lo logró el pasado mar-

tes. Un homenaje merecido, muy sincero, y que colgó el "No
hay billetes " en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Victorino Martin Andrés acudió Al evento del Teatro Reina Victo-
elegante, la ocasión lo merecia. Su ria no quiso faltar nadie, y contó con
semblante denotaba la satisfacción del la presencia de numerosas personali-
deber cumplido. Junto a él, único e
indiscutible protagonista, estuvieron El de Galapagar fue
en la mesa presidencial Esperanza '

d IAguirre, presidenta de la Comunidad reconocl o como e
de 1\:1adrid, Marino Góme~ Esco~a~, mejor ganadero de la
presIdente de Abovent -brillante ml- , ,
ciativa la de la Asociación que repre- historia de Las Ventas
senta-, Eduardo Miura, presidente de
la Unión de Criadores y Jean Grenet, dades, ganaderos, profesionales y afi-
presidente de la Unión de Villas Tau- cionados. Enrique Cornejo -empresa-
rinas Francesas. rio teatral que cedió el inmueble para

Victorino, Esperanza Aguirre, el restaurador Lucio y Enrique Cornejo.

EIViti tampoco quiso perderse el homenaje al ganadero de Galapagar.

la ocasión-, Aguirre, Gómez Escobar El acto concluyó con la entrega
y Grenet tomaron la palabra. El gana- de una figura conmemorativa reali-
dero de Galapagar agradeció a todos zada por el escultor Santiago de Sal1-
su presencia, se deshizo en elogios tiago y la imposición por parte de
hacia la afición de Madrid y "prome- Don Luis Díaz de Lezana, Presiden-
tió" que no cesará en su lucha de bus- te de la Junta Administrativa de la
car el toro bravo, el que transmite y plaza de Bilbao, de la insignia de oro
emociona. Ese es el toro que le ha Ile- y brillantes de la institución. Tam-
vado a ser considerado como el mejor bién Bilbao quiso sumarse aun
aan!ldero de la hi.toria de la plA~a de homenaje, no qu.da niniuna duda.
L!ls Vent!ls. más que merecido.


