
Victorino Martín
García está
contento. La

w camada del 2008

l'. ha sido excelente,en presentación,en
¡.aegoy en
expectativa$.
Cumplidas,CQn
grandes éxitos en
SElilla,$an
Sebéstián y ~ldrid'"
en.Qtrasmucb.as
Pla~aS.Cadél¡veZ
hay más toros
buenos y menos
"alimañas",al
tiempo que a sus
con:iQ.él~.b.allegado
.a.lut~aY muy
«qí~:generación
de'I1>I'eros.De esas
.corridas,de los
toreros, de la
técnica y de mil
cosas más
hablamos con el
hijo del fundador
de una ganadería
clave en la historia
del toro bravo.
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Sevilla, 3 de abril. Pepín Liria cortó una oreja, y dos perdieron con la espada Antonio
Ferrera (en la imagen) y El Cid. En resumen, una gran corrida de toros.
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ablamoscon Victorino Mar-
I tín en una cafetería repleta de

I I - gente,humoy ruido. Luego,
I --

1

salimosa completar la sesión

l fotográfica paseando por el
JA. - ---- parque del Retiro. El cambio
es tan descomunal que parece que estamos en
otro mundo. Y quizá lo estamos. En la mañana
de un día de diario, El Retiro es una fiesta solar,
un espectáculo para la vista, el olfato y el oído.
Victorino está contento, animado y locuaz.
Cuenta pequeños secretos y grandes historias, y
posa como lo que es, un auténtico profesional.

-A comienzos de esta temporada, le di-
jiste a mi compañero Alfonso Santiago que,
ante las críticas recibidas el año anterior, la
camada del 2008 "iba a tapar muchas bo-
cas". ¿Consideras que las ha tapado?

-Bueno... Quizá fue una declaración poco
afortunada, o mal entendida, o mal expresada
por mi parte. .. Creo que las bocas tienen que
hablar,sobre todo las de la prensa independien-
te, porque en caso contrario estaríamos en una
dictadura. Y no, no... Las bocas tienen que ha-
blar claro, alto y fuerte, y siempre diciendo las
cosascomo son.Lo que yo quería decir en aque-
lla entrevistaes que el reto me lo habían puesto
muy alto,y lo que quería era contestar a ese reto.

-¿ y se ha contestado?
-Los niveles de exigencia a que se nos so-

metióel año pasado eran muy altos y, sí, hemos
respondido con creces.

-Sin voz, naturalmente, y entendiéndolo
como una metáfora, quienes han hablado al-
to, claro y fuerte han sido tus toros.

-Creo que sí. En la plaza es donde tiene
que hablar el profesional, el torero pegando pa-
ses y el ganadero con sus productos. En mi opi-
nión, ha sido una temporada muy importante
de principio a fin.

-En relación con las anteriores, e incluso
comparándola con vuestra propia historia,
¿en qué lugar la situarías?

-Es una de las temporadas grandes, y la si-
tuaría dentro del grupo de las que acaban en 8,
que casi todas han dado bien. La compararía
con la de 1968, cuando lidiamos tres corridas
en un mes en Madrid y fue nuestro despegue;
la compararía con la del 78, en la que barrimos
con una camada completa en todos los senti-
dos; la temporada del 88 fue, en cambio, de
transición; la compararía con la del 98, que
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En su regresoa la plaza de Córdoba, el 25 de mayo, Victorino Martín lidió un toro
excelente, para que se pidió el indulto y que correspondió a Pepin Uria.

Según el
ganadero, uno de

los toros que
más le gustaron
de la camada se

lidió el 31 de
mayo en la plaza

de Madrid. Pese
al viento, El Cid

le cortó una
oreja.

fue, quizá, la más completa de nuestra historia,
y luego ésta, la del 2008, que está en la línea de
las grandes camadas. En casi todas las corridas
han salido toros importantes, y hay que desta-
car triunfos de la trascendencia y resonancia
como los de Sevilla, San Sebastián, Bilbao,
Madrid, etcétera.

-¿Cuál es la corrida que más satisfecho
te ha dejado? E hilando más fino aún, ¿cuál
ha sido para ti el toro más completo del año?

-La de Sevilla fue una corrida que marcó la
temporada. Quedarme con un toro es difícil. . .
me haces pensar... tendría que darle muchas
vueltas, porque ha habido bastantes que me
han llenado... pero, mira, quizá porque son
plazas menores y se les da menos importancia,
hubo uno en Cantalejo que me gustó mucho. Y
también el quinto de la corrida de octubre de
Madrid, y el número 94 de Bilbao, ambos de
Diego Urdiales... Y, sobre todos ellos, me

quedaría con los dos toros de Sevilla, porque
representan las dos caras de la moneda: el
quinto, de Ferrera, fue el toro de Victorinoque
espera todo el mundo, con dificultades y mu-
cha transmisión; y el cuarto, de Pepín Uria,
fue un toro completo y muy redondo.

-Respecto a las temporadas anteriores,
¿cuál ha sido la principal novedad de esta
camada? ¿Qué ha tenido que no tuvieran
las de otros años?

-Regularidad y contundencia. En tempora-
das anteriores faltó regularidad y contunden-
cia, sobre todo en los sitios clave.

-Si te parece, vamos a hacer un breve re-
paso a las veinte corridas que habéis lidiado.
Emperezamos por la última, la de Madrid
en la Feria de Otoño. En la crónica de ese
festejo dije que hacía tiempo que no veía en
Las Ventas una corrida vuestra tan brava,
tan completa y con tantos matices.

"Elprofesionaltienequehablarenla plaza,el torero
pegandopasesy el ganaderoconsusproductos.Esteaño
teníamosunretomuygrande,connivelesdeexigenciamuy
altos,y hemosrespondidoconcreces.Enmi opinión,nuestra
temporadahasidomuyimportantedeprincipioa fin"
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El colombiano Luis
Bolívar, que se hizo

torero en esa ganaderia,
se ha convertido en otro

de los grandes
especialistas en el

encaste Albaserrada. La

caracteristica principal
de su buena temporada

ha sido que ha dejado
de cortar muchas orejas
por su irregularidad en

la suerte suprema. En la
imagen, un natural al

tercer toro lídiado el 4
de octubre en Las

Ventas.

-Fue una corrida muy redonda, que también
a mí me gustó mucho. También destacaría que
fue muy seria sin ser muy pesadora. La corrida
estuvo alrededor de los 500 kilos de promedio y,
sin embargo, tenía una seriedad impresionante.
También me gustó su fijeza y cómo todos los to-
ros respondieron en todos los tercios.

-Comenzasteis la temporada en Caste-
lIón, el 2 de marzo. Ese día Antonio Ferrera
cortó dos orejas.

-Esa corrida fue una declaración de inten-

ciones. Era cinqueña entera, muy seria y, aun-
que no acabó de ser espectacular, sí fue brillan-
te. Además, se pudo haber cortado alguna
oreja más si Bolívar hubiera estado mejor con
la espada.

-Si hay una corrida que no se define por
el número de orejas cortadas, ésa es la de Se-
villa del 3 de abril.

-Fue una corrida histórica que, si los tore-
ros matan bien, hubiera sido triunfal. Nadie du-
da que El Cid y Ferrera hubieran cortado dos
orejas a tercero y quinto, y que Liria habría ob-
tenido una más de la que cortó.

-El 7 de mayo lidiasteis en Nimes.
-Ésa fue una más. Era, eso sí, nuestra vuel-

ta a Francia después de cuatro años sin lidiar
debido a la "lengua azul".

-En Córdoba, el 25 de mayo, obtuvo dos
trofeos José Luis Moreno, y uno Liria.

-y pudieron ser muchos más. En un con-
junto de mucha calidad, me quedo con el pri-
mer toro de Liria, un animal que los comenta-
ristas de la televisión andaluza llegaron a decir
que era de indulto.

-y era, además, vuestro regreso a Córdoba.
-Sí, hacía muchos años, quizá veinte, que

no íbamos a esa plaza.

"Nuestrostorostieneunasclavestécnicasdistintas,conunplus
dedificultadrespectoa losdemás;poreso,esmuyimportante
quehayatorerosquelosentiendan.Ademásde losya clásicos
Ferreray Bolívar,estánlosnuevosUrdialesy AlbertoAguilar"
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-Luego fuisteis, el 31 de mayo, aMa.
drid.

-Esa corrida no fue el gran espectáculo
Victorino que se esperaba, aunque hubo toros
importantes. Recuerdo al exigente y nada fácil
sexto, que con menos viento no dudo que El
Cid lo hubiera cuajado. Éste es otro de los to-
ros que está en mi cuadro de honor.

-A continuación vienen Algeciras y Se.
govia, el 26 y el 28 de junio, respectivamen-
te. Y después Mont-de-Marsan, en una co.
rrida muy triunfal, con orejas para Liria,
Ferrera y Bolívar.

-Mont-de-Marsan es una de nuestras gran-
des plazas, en la que se quiere y se espera a Vic-
torino. Entre otros toros importantes, el cuarto
fue de los que se te quedan en la cabeza.

-Tras Santander, el 27 de julio, fuisteisa
Beaucaire, con orejas para Robleño, Bolívary
Alberto Aguilar. Este torero ha sido, por cier-
to, la gran sorpresa de vuestra temporada.

-Aguilar ha sido uno de los hallazgos del
año. Nuestros toros tienen unas claves técnicas
distintas, con un plus de dificultad respecto a
los demás; por eso, es muy importante que ha-
ya toreros que entiendan nuestras corridas, y
este año ha ocurrido eso. Hay una serie de tore-
ros, como Ferrera y Bolívar, que ya son todo
un clásico en casa; y,junto a ellos, han apareci-
do otros nuevos, como Diego Urdiales, que ya
surgió el año pasado, y Alberto Aguilar, que
repito que es el gran hallazgo de la temporada.
La de Beaucaire era la segunda corrida quema-
taba en Europa, y a él le tocaron dos toros con
más de 600 kilos y uno próximo a los 700, al
que cortó una oreja de mucho peso. A mí me
sorprendió, y tanto es así que le pusieron en
una sustitución de Joselito Adame en Illescas,
y volvió a confirmar lo que ya había apuntado.
Estoy seguro de que en un futuro corto puede
ser otro más de los especialistas en nuestra ga-
nadería. Para nosotros es una garantía que haya
toreros que entiendan nuestros toros.

-En Thdela, el 28 de julio, Juan José Pa-
dilla cortó dos orejas a un toro.

-Esa corrida era especial, porque se lidió
en el 75 aniversario de la plaza. Ese día Ferre-
ra, que cortó una oreja, estuvo cumbre. Venía
herido y estuvo de cuatro orejas; y Padilla
también estuvo muy bien. Para mí, lo más im-
portante de esa tarde fue la actuación de Ferre.
ra, que ha hecho una campaña importantísima,
con triunfos notabilísimos que no se han visto
reflejados en trofeos porque con la espada ha
estado fatal.

-La siguiente fue en Pontevedra, ellO de
agosto, con triunfo de Antonio Ferrera, Mi.
guel Abellán y Luis Bolívar. En CantaIejo li-
diasteis el 16 de agosto.

-La de Pontevedra fue una tarde muy boni-
ta, en la línea de años anteriores. Y la de Canta-
lejo fue otra gran corrida, con dos toreros, El
Fundi y Uceda Leal, en sazón, con un grado
de pureza y clasicismo que nos hicieron disfru-
tar mucho. Ese día se lidió el toro número 217,
que fue de los importantes de la temporada.

-Ya continuación las ferias del País Vas.
co: gran éxito en San Sebastián, el 17 de
agosto, y también bien en Bilbao el día 24.
Además, este mismo día también lidiasteis
en Constantina.

-San Sebastián y Bilbao eran los dos gran-
des puertos del verano. Dos plazas de primera
en sólo una semana, y se solventó muy bien.
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unamovilidadimportantísimas, y en la memo-
ria me quedo con el tercer toro de Bilbao, el
número94. Respecto a Constantina, la tengo

i envídeo y aún no la he visto. Nunca lidiamos
doscorridas el mismo día, pero este año, por
circunstancias,la cosa salió así.

-y nuevoéxitoen Cuenca, el 28 de agosto.
-Fue unacorridamuy importante.En Cuen-

ca habíamoslidiado en nuestra prehistoria, en
losañossesenta,y fue una gran corrida, con un
toro,el número91, lidiadoen sextolugar,al que
pidieronel indulto. Si le hubieran perdonado la
vida,le echaríaa las vacas sin dudarlo.

-La corrida de IlIescas, lidiada el 6 de
septiembre, fue, en cuanto a número de tro-
feos,la más triuufal de la temporada.

-Salieron a hombros El Fundi y Alberto
Aguilar,y si Bolívar sólo cortó una oreja fue
porquede nuevo falló con la espada. Fue una
de las grandes corridas de la temporada, y ahí
selidióuntoro, el número 9, que fue de los más
importantesde la campaña. Bolívar le hizo
unagranfaena pero, lamentablemente, pinchó.

-y antes de la despedida en Madrid,
fuisteisa Logroño.

-No pasó gran cosa. Las corridas también
tienenque tener suerte, y ésta fue desafortuna-
da:el primer toro se partió un pitón al rematar
enun burladero nada más salir... Mira, a nos-
otrostambién nos gusta mirar los grandes nú-
meros: todas la corridas las hemos aprobado
completasen el reconocimiento, y el único que
se ha desechado ha sido ése de Logroño. Era
unacorrida muy esperada después del indulto
deañopasado, y salió todo al revés.

-A lo largo de la conversación has sido
recurrente al repetir la gran cantidad de
orejas que se han perdido por fallar con la
espada. ¿Quiere esto decir que la propor-
ción entre toros buenos y "alimañas" ha si-
do mayor a favor de los primeros?

-La ganadería está en un constante proceso
de depuración, porque el público cada vez es
más exigente. En el fondo, la "alimaña" es un
animalbravoal que le ha faltado algo, o un ani-
mal más geniudo que bravo. También hay que
reconocerque los toreros que han matado este
año las corridas han resuelto muchos proble-
mas,y que algunos, por ejemplo el toro quinto
de Sevillaque toreó Ferrera, y también el ter-
cero de San Sebastián que toreó Urdiales, si
los toreros no llegan a estar como estuvieron,
hubierandegenerado en "alimañas".

-Hablas de depuración en la ganadería,
pero, al mismo tiempo, también se ha pro-
ducido un proceso de depuración técnica de
los toreros.

-Totalmente de acuerdo. Estoy seguro de
que los toreros, cuando van a matar nuestras
corridas, ven los vídeos de Victorino y se los
empapan, y aprenden la forma de embestir y
cómolos compañeros han resuelto los proble-
mas.Los avances tecnológicos son una ayuda
paralosprofesionales. ,

-Pero, salvo El Cid y Miguel Angel Pere-
ra, que tenía un toro vuestro en Zafra, las fi-
guras han dejado de matar estos toros.

-Entiendo que es normal, porque antes los
torerostenían una técnica más abierta a todo ti-
po de encastes. Ahora están muy especializa-
dosen un solo encaste, y les cuesta enfrentarse
a otrotipo de ganaderías. Por este motivo valo-
ro el mérito de Perera, que quiere hacerse un
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También Diego Urdiales
se ha hecho un hueco
en los carteles de los
toros de Victorlno
Martin. Entre sus
grandes éxitos con la
ganaderia, destacan los
que obtuvo el 17 de
agosto en San Sebastián,
el 24 de agosto en
Bilbao (en la fotografía)
y el 4 de octubre en
Madrid.

torero largo y completo, y nos ha manifestado
que está muy ilusionado en llegar a entender
los toros de casa. Y por eso se anunció con uno
en Zafra, pero con intenciones de seguir am-
pliando y avanzando.
-Por cierto, vuestro toro de Zafra final-

mente no se lidió.
-Estaba anunciado, aprobado y enchique-

rado. Luego no quisieron matarlo, y punto. Por
eso la postura de Perera en Zafra engrandece
aún más la gesta que iba a hacer, porque, ma-
tando seis, había elegido uno de los nuestros.

-Durante estos años, a tu padre le he he-
cho muchas entrevistas, y a la pregunta de
cómo estaba la camada del año siguiente,
siempre me decía: "Buena, buena...". ¿Tú
qué me dices?

-Creo que muy bien. En la línea de este
año. Las ganaderías son como son... y, es cu-

rioso, este año no se ha cambiado nada con res-
pecto al año anterior, son las mismas vacas y
los mismos sementales, y las cosas han salido
mejor. Pues en esa línea está. Nos tiene que
acompañar la suerte de este año, y ya está. Te-
nemos una gran camada, amplia, con nuestra
despensa de cinqueños para las primeras fe-
rias, y esperamos mucho de ella.

-Este año han sido veinte corridas. ¿Y el
próximo?

-No quisiéramos pasar de ese mismo nú-
mero, porque nos gusta tener nuestro colchón
de cinqueños. Lo que sucede es que tenemos
muchísimas peticiones, todas muy justas y
muy lógicas.

-y de esas veinte, ¿cuántas os quedan
por vender?

-(Risas) Te lo digo al revés:nos sobranpor
quitar. .

"la de Sevilla fue una corrida histórica, que marcó la

temporada, en la que si los toreros matan bien, hubiera sido
triunfal. Ésta es la que más satisfecho me ha dejado, por el

marco, porque se nos esperaba mucho y por su transcendencia"
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