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Es norma habitual, en los medios de comunicación con ánimo de lucro, poner una larga lista de
responsables del medio. Se pone el director, el subdirector, los jefes de secciones, los de
publicidad, el consejo de administración, que no son mas que los dueños, etc. Nuestra pagina
Web, no tiene nada de eso, entre otras razones, porque somos un medio sin ánimo de lucro, el
único que se lucra con nuestro trabajo es EL TORO, para él, y solo para él, es nuestra
dedicación. Recordemos.

.¿Qué es ?
. Pues una revista sin ánimo de lucro, repetimos, por y para aficionados, cuyas puertas tienen
abiertas todos aquellos que quieran expresar algo referente a la fiesta o bien rebatir cualquier
artículo que en ella se publique, pero dejando claro que no se aceptaron ni se aceptarán en
ningún caso artículos u opiniones de los mal llamados antitaurinos, sobre todo de los más
peligrosos que son los de dentro, los que por aquello de todo vale por la pela utilizan cualquier
tipo de malas artes para llevárselo calentito, sí, los del amplio elenco del taurineo y sus
palmeros sobrecogedores, incluidos aquellos que quieren estar con dios y con el diablo, entre
Pinto y Valdemoro, intentando confundir al personal.

¿Quienes somos?, pues eso, simplemente aficionados con locura de este bendito Arte de los
Toros. Seria injusto no mencionar a todos los aficionados que día a día se conectan con la
revista y que ellos también la hacen posible. ¿Más gente? Pues quienes apoyan
económicamente su existencia y esos buenos amigos, que de vez en cuando, escriben algún
articulo para deleite de todos, cuyos nombres aparecen en cada noticia o articulo. En definitiva
somos todos los que se sienten aficionados a la fiesta cuyo protagonista es el toro, la del toro
íntegro, la de la lidia en los tres tercios, la del riesgo y de la emoción. Por todo ello no nos
hacemos responsables de las opiniones que en ella se reflejen, así como tampoco
necesariamente debemos estar de acuerdo.

Los escribientes. Unos más y otros menos, cuando pudieron y/o quisieron. Un repaso a vuela
pluma desde 1998 hasta hoy. El maestro Alfonso Navalón, que lo apoyó desde los comienzos
mientras nos duró, Juan Antonio Hernández, Eneko Andueza, Iñaki Etxarri, Vicente Sánchez
López, Miguel Machimbarrena, Marcelo Fortín, Ignacio Gárate, José Mª Moreno, Manuel
González, Pedro García Macías, Boris Burillo, Ernesto Madorrán, Luis Picazo, Antonio Mechó,
Juan Cruz Gastón, Eduardo Andrés Herce, Pierre Caumont, Salvador Pérez, Domingo
Fernández Málaga, Álvaro González Martín…Quizá se olviden nombres, algunos se nos
fueron, otros se plantaron, otros van y vienen pero están, otros no escriben pero nos leen, pero
contra viento y marea ahí seguimos y seguiremos mientras podamos.
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Por supuesto en nuestros principios de entender y actuar, siempre estará la defensa, con
nuestros medios, de aquellos aficionados que sean atacados de forma rastrera e injusta por
quienes, viviendo de esto de aquella manera, se sienten desenmascarados en sus trapacerías.
No debieran dudarlo y si así fueran se confundirían gravemente. Si nos buscan nos
encontrarán, aquí en el Chofre.com y por supuesto si quieren algo más, en todas las plazas
donde se de la fiesta íntegra.
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