HOMENAJE A
D. VICTORINO MARTIN
ANDRES
El pasado viernes 18/05/2018, en los salones
del Círculo Cultural Taurino Puerta Grande,
se celebró el acto Homenaje a D. Victorino
Martín Andrés, en Presencia de su hijo D. Victorino Martín y de su nieta, Dña. Pilar
Martín y ante una nutrida representación de la Asociación El Toro de Madrid y de la
Peña Taurina Los Areneros, moderó el acto D. Juan Labella en representación del
Circulo Cultural Taurino Puerta Grande.
Tomó la palabra D. Juan Labella, haciendo una exposición de la trayectoria del
ganadero de Galapagar, sus comienzos, su precariedad económica en los inicios, la
ilusión y el compromiso, el lento avance y los primeros éxitos que dieron el inicio de la
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homenaje y fue debidamente contestado por sus herederos, que han adquirido el
difícil compromiso de llevar a cabo la ilusión y el logro de mantener el hierro en el
lugar que lo puso el abuelo Victorino.
Al finalizar el acto, se hizo entrega a sus herederos, de un libro de firmas, donde
quedaron plasmados muchos reconocimientos de aficionados de Madrid, su tierra, y
de otros puntos de España y a su vez, El Circulo Cultural Taurino Puerta Grande hizo
entrega una placa conmemorativa del acto.

