COMUNICADO

ASUNTO

El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ilmo. Sr. D.
Salvador Victoria, ha visitado el pasado día 2, en su calidad de Presidente del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid las obras que se están realizando para ampliar y acondicionar el
Museo Taurino de la Plaza de Toros de Las Ventas.

Revisó las obras, charló con el arquitecto y trabajadores (porque nadie olvide que como la Plaza de Toros es
Bien de Interés Cultural la Administración tiene la obligación de mantenerla y protegerla) y al finalizar recordó a
CASI TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS que llevan en sus entrañas la maldad contra la Fiesta y hasta deseos
de abolir la fiesta de los toros, que nos lo hagan público y en la cara, para que cada Español pueda decidir en
libertad en las próximas elecciones, sabiendo muy bien a quienes le entregan el voto.
Con esta ampliación y como gran novedad se podrá acceder directamente desde el exterior, sin pasar, como
hasta ahora, por el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros y por la habilitación de la Planta superior del actual
Museo, éste ganará una superficie expositiva de 105 metros cuadrados que se dedicará a exhibir más piezas y
objetos que estaban almacenados y también a albergar exposiciones procedentes de otros Museos Taurinos.
Además, en la planta baja se instalará una pequeña sala de proyecciones de películas, documentales y
reportajes y su apertura al público está prevista para el comienzo de la próxima temporada taurina 2015.
Y como remate nos enorgullece poder deciros que el Museo Taurino de Las Ventas después de todo ello,
contará con un espacio dedicado especialmente a la figura de Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” y nada más
justo porque en Madrid dejó sus más grandes gestas y aquí están gran parte de los mejores fondos existentes
referentes al grandioso Cordobés.
Sus palabras finales nos llenaron de satisfacción porque dijo que muy orgullosamente queremos destacar que
albergamos la primera Plaza de Toros del mundo, que es un monumento Histórico Artístico y, por tanto, Protegido;
y vamos a seguir defendiendo la libertad de todos los ciudadanos de disfrutar de una manifestación cultural como
son los Toros sin ningún tipo de cortapisas.

Y añadió: Me apena que no puedan disfrutar de los toros en Bogotá o en Quito, o en
San Sebastián y Barcelona”
Gracias Sr. Victoria, en la Real Federación Taurina de España, hoy le concedemos las 2 orejas.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
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