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Victorino Martín García abrió de manera brillante los Martes Taurinos del año 2018 en los salones del
Museo Taurino del Real Club Taurino de Murcia, con un lleno hasta la bandera. Al finalizar fue muy
ovacionado y despedido con grandes muestras de afecto.

Victorino, haciendo gala de grandes conocimientos, una gran memoria y una excelente comunicación,
brilló en una extensa tertulia en la que hizo un semblante de la vida su padre,D. Victorino Martín
Andrés, a través de la historia de la ganadería cuyos antecedentes son familiares y se remontan a su
bisabuelo que ya trataba entonces con ganado manso, de leche y ovejas.
Nos dijo que la ganadería la formó su padre con la compra de la ganadería de Escudero Calvo en el año
1960 y que lidió su primera corrida en Calasparra (Murcia) en el año 1.966 y afirmó que su padre era
un loco visionario que creía en el toro encastado como eje fundamental de la Fiesta. Estaba
convencido de la pureza y la integridad de la Fiesta basada en el toro” y que gracias a su
intuición, su convencimiento y su carácter, esta ganadería hoy día existe, sino hubiese ido en
aquel momento al matadero y hubiese desaparecido”
Después de gran cantidad de fechas y anécdotas remarcó que “a mi padre el toro le dio todo lo que
había soñado. Él dejó unas líneas muy marcadas de cómo debe ser la Fiesta y como hay que
comportarse en la vida, algo que comparto plenamente”, añadiendo que: “Ser continuador de su
obra es una gran responsabilidad pero sobre todo un gran orgullo”, aseguró el ganadero.
Al final del acto, el Presidente del Real Club Taurino de Murcia, D. Alfonso Avilés, le entregó una
Mención de Honor del Club en memoria de D. Victorino Martín Andrés, q.e.p.d..
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
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