
 

 PRÓXIMAMENTE TOROS EN LA VENTA DEL BATÁN 

El Gobierno del actual Ayuntamiento de Madrid no es partidario de la Tauromaquia. 

Sin embargo, está dispuesto a ceder la gestión de la Venta del Batán y todas sus 

instalaciones a un Patronato responsable de ello, constituido por el Centro de Asuntos 

Taurinos de la Comunidad de Madrid, la Empresa concesionaria de la plaza de toros de 

Las Ventas y Asociaciones de aficionados. 

La Tauromaquia no puede depender de un solo gestor que pueda tomar decisiones 

arbitrarias en un momento dado, que comprometan o amenacen la continuidad de 

esta actividad cultural. 

Con el objetivo de buscar valores humanos que perpetúen la Tauromaquia y en la 

búsqueda de una formación de calidad, donde los alumnos no tengan que verse 

envueltos en traslados ni problemas ajenos, entendemos que el sitio natural e 

histórico donde debe situarse la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo” de Madrid, es la 

Venta del Batán, donde podría instalarse y gestionarse con plena autonomía.  

Además, entendemos que la Venta del Batán debería ser el principal centro de 

Interpretación del Turismo y de la Cultura Taurina. Dicha Venta debería acoger 

también al Centro de Formación Superior de Tauromaquias que incluya una escuela 

primaria y formación on-line para futuros toreros, aficionados prácticos, recortadores, 

etc., al Instituto de Investigaciones Taurinas, al Centro Internacional de Clubs y 

Asociaciones de Aficionados Taurinos y al Centro Turístico Internacional Taurino. 

Para las actividades de estas nuevas instituciones, no sería necesario buscar 

financiación adicional, pues se autofinanciarían con el Centro Turístico Internacional 

Taurino.  

Queremos hacemos un llamamiento a los aficionados para poner en marcha una 

plataforma de aficionados que forme parte de este Patronato de la Venta del Batán. 

Con este fin convocamos una reunión informativa, en que aportar e intercambiar ideas 

para ampliar asociados y colaboradores, el próximo sábado 2 de junio de 2018, a las 

11:30 A.M., en la Venta del Batán.  

 

Plataforma pro-asociación Venta del Batán 


