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   Gloria para D. Victorino Martín Andrés, un hombre sencillo, seguro de sí, que creyendo
en sus principios y pese al éxito obtenido, fue capaz de mantener su principio de
humildad, garantizando la sucesión a nuevas generaciones

  

   Desde Galapagar al mundo, sus toros cárdenos cambiaron la historia de Las Ventas y
del toreo

  

   ---------------------------------------------------

  

   La Asociación Internacional de Tauromaquia, muestra sus condolencias a la familia de D.
Victorino Martín Andrés, tras el fallecimiento sobrevenido el pasado dia 3 de Octubre. Una
persona con un alto impacto en la sociedad española a través del toro cuyas aportaciones a la
Tauromaquia reciente le han hecho merecedor de los más altos galardones tanto
institucionales como por parte de la afición.

  

   La Asociación Internacional se congratula de haber logrado junto al Foro Taurino de Zamora
la colocación de un mosaico en la puerta grande de las Ventas, al lado de los que cuentan
otros grandes como son “Manolete” y Juan Belmonte. Una iniciativa que contó con numerosas
adhesiones de entidades profesionales y de aficionados de los distintos países taurinos de
Europa y América.
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   La historia de la Tauromaquia albergará en letras de oro el nombre de D. Victorino martín por
su contribución a colocar al toro bravo en la órbita universal.

  

   Descanse ganadero, y bien en paz puede hacerlo, tras el sueño cumplido de lograr una
ganadería de leyenda.
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             Miembros de la AIT con D. Victorino Martín el dia del descubrimiento del mosaico en Las Ventas                  
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