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Hemos asistido en Madrid al Homenaje que la Tertulia Taurina Conde de Colombi ha rendido 
al Matador de Toros Victor Mendes. 
 
En el lleno del salón principal del  restaurante CASA CIRIACO, asistieron muchos amigos, 

entre los que figuraban el ganadero D. Juan Pablo Jiménez Pasquau, el que fuera director de 

la Escuela Taurina de Madrid D. Felipe Díaz Murillo, D. Salvador Sánchez Marruedo promotor 

y creador de la Escalera del Exito y que fue apoderado del torero y D. Pedro Giraldo, torero de 

alternativa y luego en las filas de plata. 

El secretario de la tertulia D. Julián Agulla se encargó de extractar el acta de la reunión 

anterior y glosó la figura taurina de Víctor Mendes destacando su gran aportación a la 

ejecución de banderillas por su pureza en la preparación y ejecución y hubo intervenciones de 

varios de los asistentes para dar las gracias al torero por compartir la Tertulia. 

El presidente D. Rafael Campos de España se dirigió a los asistentes para dar las gracias por 

su presencia y unas pinceladas sobre el acto y los muchos merecimientos del torero para que 

la Tertulia le dedicara el homenaje imponiéndole el “Madroño de Albero”, insignia y distintivo. 

D. Victor Mendes hizo un pequeño discurso de agradecimiento a tantos y tan buenos 
aficionados como se congregan en una Tertulia de tanta solera como es la de Amigos del 
Conde de Colombí y finalmente, firmó en el Libro de Honor de la Tertulia. 
 

Cordiales saludos 

Gabinete de comunicación 

6 de Diciembre de 2022 
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VICTORINO MARTIN PREGONA LA FERIA DE MURCIA 
 

LA “TERTULIA DE AMIGOS DEL CONDE DE COLOMBÍ” DE MADRID, 
HOMENAJEA AL MATADOR DE TOROS VICTOR MENDES 
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