COMUNICADO

ASUNTO

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid que preside Dª Manuela Carmena, ha entregado hoy un
comunicado de prensa informando que a partir de Junio del año que viene retirará la
subvención de 61.200 euros que se entregaban al año a la Escuela de Tauromaquia Marcial
Lalanda y que se destinaba a sufragar los gastos de talleres, del profesorado y otros del
centro. El resto de lo necesario depende, gracias a Dios, de la Comunidad de Madrid, aunque
la gestión, desgraciadamente, es del Excmo. Ayuntamiento.

Tamaña indecencia viene a certificar que obras son amores y sus palabras de hace unos días
eran una completa mentira. Lo de hoy es un ataque frontal contra la Fiesta de los Toros
encaminado a sin decirlo, declarar a Madrid Ciudad Antitaurina y que pena nos da el que la
Primera Feria Taurina del Mundo, orgullo de toda la Tauromaquia, esté dentro de esta maravillosa
ciudad que es Madrid y que dependa de estas figuras, que ni buscándolas con lupa las podríamos
encontrar.
Desgraciadamente la Escuela Taurina y el Batán, que tienen un sabor especial, están en éstas
manos que ya nos adelantan, que para lo sucesivo van a estudiar el adecuar este espacio para
concretar el uso que se le pueda dar, ¡lagarto lagarto!, (imaginaros el destino) y lo más sangrante
es que el Excmo. Ayuntamiento tiene previsto exponer las decisiones sobre esta medida a
representantes de organizaciones animalistas y antitaurinas.
Por todo ello a la Escuela Taurina y la Venta del Batán que están gestionadas por el
Ayuntamiento ya las decimos adiós, porque los maletillas municipales están preparando dar una
cornada indecente a la Fiesta de Los Toros, cuando no tienen valor ni para espantar a un gorrión.
¡Dios mio si levantara la cabeza D. Marcial Lalanda!
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