BATÁN: VOLVER A EMPEZAR
BOLSA ENCUENTRO DE TAUROMAQUIAS
MÁS DE 70 VACAS QUE NO BECERRAS Y MÁS DE 16 NOVILLOS QUE NO
BECERROS.
Preámbulo: En la convocatoria anterior (años 2017 y 2018), donde la
Señora Alcaldesa Dª. Manuela Carmena nos prohibió (además de su
amenaza de cierre), el poder torear 170 vacas en el Batán, reses que, si
fueron toreadas para la selección y formación de los alumnos del
Encuentro del Tauromaquias en las ganaderías El Tajo y la Reina, salió
como mejor posicionado el novillero Tomás Rufo.
Hubo un muchacho de tapia que pidió permiso para sacar la vaca, y en 6
trazos llamó la atención por su torería, sentimiento y gusto. Como era muy
joven y las vacas muy serias, no lo dejamos salir. Chico que nos gustaría
ver de nuevo, para premiar la torería, el garbo y la pasión.

PRUEBA DE PRESELECCIÓN DE ALUMNOS CON PÚBLICO (2 TIENTAS DE
HEMBRAS).
●

Lugar: Venta del Batán.

●

Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2019.

●

Hora: 11:30 horas en la Venta del Batán.

Los seleccionados estarán a disposición de Tauromaquias Integradas para
hacer entrenamientos y asistir a tientas de preparación intensiva con el
maestro José Luis Bote y otros profesores.
Información detallada en la página web de Tauromaquias Integradas
(www.batanytauromaquiasintegradas.com).

En nuestro anterior calendario, teníamos previsto celebrar tientas todos
los sábados y domingos de los meses de enero y febrero, pero para no
coincidir con los actos culturales que se están celebrando en la plaza de

toros de las Ventas en honor al coloso José Gómez Ortega “Joselito el
Gallo”, y para que el aficionado pueda disfrutar de ambos eventos, los
tentaderos del batán se celebrarán los domingos.

BOLSA DE LA TAUROMAQUIAS (TIENTAS DE HEMBRAS Y UNA
EXTRAORDINARIA DEL BOLSÍN TAURINO MIROBRIGENSE).
●

●

Competición con torería y arte.

●

Lugar: Plaza de toros de la Venta del Batán.

●

Fechas: 11, 12, 18, 19 y 26 de enero 2020.
2, 9, 16 y 23 de febrero de 2020.
Hora: 11:30 horas en la Venta del Batán.

Información detallada en la página web de Tauromaquias
Integradas (www.batanytauromaquiasintegradas.com).
●

●
TIMarzo hembras, marzo, abril, mayo y junio procuraremos realizar indistintamente
tentaderos de machos y hembras indistintamente.

TENTAS DE MACHOS Y HEMBRAS INDISTINTAMENTE DE
PROMOCIÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
●

●

Competición con torería y arte.

●

Lugar: Plaza de toros de la Venta del Batán.

●

Fechas: 23 de febrero de 2020.

●

Hora: 11:30 Horas en la Venta del Batán.

En cualquiera o en todas, se probarán el nuevo diseño de
banderillas, de pica, de espada y de descabello. Hacemos un llamamiento a
los intervinientes, para hacer propuestas sobre las variables que entiendan
pueden enriquecer el espectáculo.
●

Independientemente de la práctica taurina, hacemos una
convocatoria abierta a cualquier aficionado, investigador o persona
intelectualmente inquieta, que tenga ideas originales sobre la innovación del
espectáculo amateur.
●

En estas tientas/clases prácticas, pudiera haber simulaciones del
espectáculo Encuentro de Tauromaquias, en los que los novilleros estarán
●

dirigidos por un maestro que organizará el orden de lidia, y donde sus
actuantes podrán vestir en algún caso, con diseños nuevos para toreros
amateur, que sirva para distinguir el amateurismo en el futuro. Y si es posible,
en el mismo actuarán grupos de aspirantes a recortadores y reseter landeses.
Información detallada en la página web de Tauromaquias
Integradas (www.batanytaurointegradas.com).
●

NOTA: El nuevo espíritu del Batán, pretende con su escuela Superior de
Maestría en Tauromaquias, poner en práctica un circuito amateur
prioritariamente invernal y matinal (para no contravenir intereses de
picadores y banderilleros).
Puesto que la situación de los ganaderos modestos es terminal, nuestro
concepto transita por el pago de la bravura de sus reses. Todo ello con el
objetivo de evitar la desaparición de ganaderías modestas y poder
organizar entre todas las sedes de la Escuela Superior de Maestría en
Tauromaquias, 300 espectáculos con novillos que preparen
adecuadamente a los futuros espadas, próximos a la alternativa. En
estos espectáculos, los banderilleros y picadores a punto de jubilarse
ejercerán de maestros, y tendrán sitio los aspirantes a banderilleros y a
picadores.
Con el mismo objetivo e ilusión que el que tuvo hace 40 años aquella
Escuela Taurina original, ejemplo y origen de las demás escuelas,
Tauromaquias Integradas trabaja para transmitir y compartir
conocimiento con las demás Escuelas Taurinas, para que de una manera
coordinada se organicen muchos acontecimientos formativos de este
tipo.
Hemos previsto como elemento de innovación pedagógica, el banco de
la estocada. Este carro está ideado como banco de entrenamiento del
torero o de los alumnos de escuelas taurinas, para la práctica de la
estocada y descabello. Cuenta con células fotoeléctricas y tensores que
imitan y simulan la parte delantera de un toro bravo, simulando sus
movimientos y reacciones conductuales. Tiene como objetivo evitar a
través de las prácticas correspondientes, los errores en las estocadas, las
estocadas mal posicionadas y los fallos en el descabello.
La nueva pica presenta una disposición que procurará una correcta
penetración y un sólido apoyo para el picador, produciendo en el toro
una disminución del efecto traumático y del efecto hemorrágico y

aumentando el efecto antiséptico.
Las nuevas banderillas, presentan una innovadora disposición del arpón
para minimizar las posibles lesiones traumáticas de los toreros.
El nuevo estoque presenta una nueva disposición geométrico-mecánica,
para lograr una mayor efectividad de penetración.
El nuevo descabello contará con un dispositivo que imprima una fuerza
de 75 Kg, para que, de un golpe efectivo y certero, minimice la
contemplación de la postrera escena de la muerte del toro bravo.
Si el presupuesto, patrocinios, rifas, filas 0, aportación de simpatizantes y
donaciones de aficionados lo permite, seguiremos dando
acontecimientos formativos durante todo el año.
Por otro lado, podrán presentar a aspirantes a la bolsa encuentro de
tauromaquias, aquellos aficionados, peñas, apoderados, etc., que
conozcan a algún/a chico/a que tenga torería, sentimiento, pasión y un
mínimo oficio para poder torear a partir de utreras y novillos, CON LA
PREPARACIÓN QUE EL OFICIO PRECISA.

