SEMANA GRANDE NOVILLERIL EN LA PLAZA DE TOROS DE LA
VENTA DEL BATÁN “JOSÉ CUBERO YIYO”
Los canteranos del toreo a “Joselito El Gallo”, por su valentía y audacia de ser capaz de cambiar el
devenir de la Tauromaquia.

Tauromaquias Integradas A.C., con los canteranos del toreo, frente al COVID-19.
Tauromaquias Integradas A.C., con absoluta legitimidad cultural.

Nos sumamos a los homenajes que se están dando al torero más grande
“Joselito el Gallo”, en el centenario de su muerte.
Morir en la plaza es de toreros y de toros bravos.
Semana de condolencias por las víctimas y acción de gracias a los valientes
hermanos que han trabajado por el COVID-19.
Cuando la crisis generada por el Covid-19 y la autoridad competente lo
permitan, queremos PROPONERLES LA REALIZACIÓN DE UNA CONVOCATORIA
CONJUNTA (CAM-Centro de Asuntos Taurinos, Escuela Taurina “José Cubero Yiyo”,
Empresa gestora de las Ventas, Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A., y
Tauromaquias Integradas A.C.) de una semana de eventos a media puerta.
En caso de no verlo oportuno permítannos gestionarlo a nosotros, ya que para
estos eventos contamos con el ofrecimiento inicial de varios ganaderos. De esta
manera retomaríamos la oportunidad truncada a los canteranos novilleros, resulta la
ocasión propicia y necesaria para dar continuidad formativa y salvar el año académico
interrumpido por el COVID-19. “La peor lucha es la que no se hace”, por lo que el
mejor trabajo que podemos hacer en este momento es adaptarnos al COVID-19. Es de
justicia retornar a la oportunidad truncada de los canteranos, no rompamos sus
ilusiones y demos una nueva oportunidad a aquellos novilleros mejor posicionados en
las pruebas previas que realizamos durante los meses de diciembre a febrero en la
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plaza de toros “José Cubero Yiyo” de la Venta del Batán, así como a los becerristas que
destacaron en las mismas. Igualmente abriríamos nueva convocatoria para que
puedan sumarse todos los alumnos de escuelas nacionales e internacionales y
novilleros libres de escuelas.
Las novilladas se celebrarían de lunes a domingo, de 4 o 6 novillos con o sin
picadores. Igualmente serviría para hacer cada día los brindis de acción de gracias a los
colectivos afectados por el COVID-19.
Tras esta semana de eventos, lo deseable es que siguieran todos los fines de
semana hasta que se supere el COVID-19 y se normalizara la situación. Estas acciones
deberían servir de espejo organizativo e incentivo a distintas poblaciones, para que la
fiesta llegue desde el pueblo grande a la aldea vaciada, sin olvidar las plazas cerradas.
Los gastos derivados de compensación a ganaderos por carne y bravura,
transporte, cuadra de caballos, servicios gubernativos, veterinarios, etc., serán
cubiertos con los ingresos atípicos de rifas de objetos, etc.
Le rogamos que los servicios derivados por ambulancias sean cumplimentados
por las unidades dependientes del ayuntamiento.
Con estas acciones se persigue: motivar a los novilleros para que se sigan
formando, forjando e ilusionen a la afición con el ímpetu de la juventud; a los
aficionados para que mantengan la ilusión y la esperanza en el futuro, y para honrar de
corazón a todas las víctimas y sectores afectados por el COVID-19.

Madrid a 30 de mayo de 2020.
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