COMUNICADO

ASUNTO

Con estupor y gran dolor leemos la crónica de nuestro querido y admirado periodista Mexicano
PEPE MATA de lo sucedido en la Monumental de México... con el título las toreras en la indefensión
ante los toros de D'Guadiana.
TEXTO

La Empresa organizó una corrida de Toros con un cartel de las tres mujeres, que poco a poco están
escalando sus sueños en la Tauromaquia y para que tomara la alternativa Karla de Los Ángeles, con
Hilda Tenorio y Lupita López como oficiantes.
En principio ni un reproche al encierro, muy bien presentado y de desigual comportamiento, pero que
requerían más bagaje por parte de los diestros porque salieron encastados y en estos casos es
necesario estar dotadas de recursos suficientes para solventar la papeleta.
Todo fue un drama porque las cogidas abundaron en todas partes, Karla de los Ángeles en su
primero pasó a la enfermería con dos cornadas de 10 y 12 cm, Hilda Tenorio que pasaportó tres,
silencio en los mismos y Lupita López obtuvo igualmente silencio en ambos.
Además dentro del desastre generalizado el monosabio Federico Domínguez “Gamucita”, recibió una
cornada en el glúteo, de 20 centímetros y el cuarto toro saltó al callejón y a Gonzalo Martínez, le
fracturó dedos de la mano derecha y el quinto igualmente al monosabio César Sánchez le fracturó la
nariz y el paladar.
Y en este final ¿Qué podemos denunciar?,
¡Que aún existen! apoderados sin escrúpulos a los que les importa un bledo sus poderdantes, (solo
su meta es DINERO DINERO Y DINERO), un empresario que para lo mismo pretendió llenar una plaza
emblemática como la de Insurgentes y no consiguió ni la mitad del aforo.
Y ahora a estas tres valientes Toreras sólo las queda recapacitar, seguir entrenando y quitarse de
encima esta losa, buscar personas que las quieran y esperar a que alguien les dé otra nueva
oportunidad.
Y eso que queríamos empezar el año con alguna buena noticia, ¡pero no hay manera! Lo sentimos.
Cordiales saludos
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