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La matadora de toros Conchi Ríos protagonizó ayer una amena comparecencia en el Real Club
Taurino de Murcia, en un acto incluido dentro de sus tradicionales Martes Taurinos con la presencia
de gran cantidad de Socios y aficionados que pusieron el “No hay billetes” en los salones del mismo

TEXTO

En la presente temporada, Conchi tan sólo ha matado una corrida de toros, concretamente en
Lorquí el pasado 16 de junio, donde la murciana cosechaba un importante triunfo. “La corrida
de Lorquí me dio mucho oxígeno. Y añadió que cree que no se me notó la poca actividad y
creo que si pudiera torear más a menudo podría desarrollar mucho más.
A lo largo de la charla, Conchi Ríos, que sigue con sus estudios de sicología, también habló de
la dureza de su paso por tierras peruanas, de su experiencia desde que a los 15 años sintiera la
vocación de ser torera y marcharse fuera de Murcia y lejos de la familia y lo que ha supuesto el
ser considerada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC. Por último,
afirmó que el gran problema de la Fiesta está dentro de ella y que el gran cáncer del toreo son
los monopolios que existen hoy día en torno a las grandes casas
Conchi Ríos este año ha toreado varios festivales y ha participado en varios tentaderos benéficos
que le han permitido, cuanto menos, seguir poniéndose delante de la cara de los animales.
Mientras tanto, no ha dejado de hacer llamadas en busca de oportunidades y de un apoderado
que dirija su carrera. Conchi se quejó amargamente de las pocas oportunidades que se le están
dando a los toreros murcianos en su propia tierra, a la vez que afirmaba y se preguntaba en voz
alta que: “No se me ha visto aún con el toro. ¿Por qué no un poquito de cancha? ¿Qué hay
que hacer para que te pongan o para que se hagan cargo de tu carrera?”.
Cordiales saludos
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