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Es norma habitual, en los medios de comunicación con animo de lucro, (es decir empresas
privadas de comunicación) 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 no somos un medio
con animo de lucro, el único que se lucra con nuestro trabajo es EL TORO.
Para él, y solo para él, es nuestra dedicación,
Quienes somos, pues eso, 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.
¿Mas gente? pues esos buenos amigos, que de vez en cuando, escriben algún articulo para
deleite de todos, y que los nombres aparecen en cada noticia o articulo
En definitiva ¿quienes somos? todos los aficionados.
Por ello no nos hacemos responsables de las opiniones que en ella se reflejen, a si como
tampoco necesariamente debemos de estar de acuerdo.

elchofre.com es una revista sin animo de lucro por y para aficionados. A ella tienen las puertas
abiertas todos aquellos que quieran expresar algo referente a la fiesta o bien rebatir cualquier
articulo que en ella se publique. No se aceptaran en ningun caso articulos u opiniones de los

mal llamados antitaurinos.

Hay veces que cogemos fotografias y textos de otros sitios y otras publicaciones, si el autor o
autores no estan de acuerdo, rogamos nos lo comuniquen para inmeditamente proceder a su
retirada de estas páginas.

Dado que no somos profesionales del periodismo, y nos nutrimos de informaciones de
aficionados, pedimos disculpas si en algun momento se publican cosas falsas. Si esto
ocurriera, pedimos nos lo comuniquen para a la mayor brevedad proceder a retirar el
mencionado articulo o frase.
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