
Vicente Belenguer 
declaró ayer por un 
supuesto delito de 
incitación al odio a raíz  
de unos comentarios 
vejatorios vertidos en  
su perfil de Facebook   
:: CÉSAR BLANCO 
SEGOVIA. Los frentes judiciales 
abiertos contra el maestro valencia-
no que supuestamente vertió ofen-
sas e insultos contra Víctor Barrio, 
su viuda y sus familiares a raíz de la 
muerte del diestro segoviano, avan-
zan y alcanzan la fase procesal de 
las declaraciones ante el juez. Ayer, 
Vicente Belenguer tenía una cita en 
el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 7 de Paterna 
para prestar declaración en el pro-
cedimiento que investiga si los co-
mentarios que figuraron en su per-
fil de Facebook, en los que se burla-
ba de la fatal cornada que acabó con 
la vida del torero, son constitutivos 
de un delito de incitación al odio.  

De nuevo, en su comparecencia 
de ayer el profesor reiteró los argu-

mentos en los que se viene ampa-
rando desde que el conflicto toma-
ra el cauce judicial, debido a la ac-
tuación de la Fundación Toro de Li-
dia y del despacho de abogados Cre-
mades & Calvo Sotelo, que repre-
sentan los intereses de Raquel Sanz, 
viuda de Barrio, y de sus allegados.  

El letrado Antonio Valverde ha 
mostrado una cierta sorpresa por la 
actitud de Belenguer, quien no rehu-
yó las preguntas de la acusación. En 
lo que respecta a la autoría del men-
saje, el profesor se ha ratificado en 
que no fue él quien escribió las ve-
jaciones sobre las que versa la que-
rella de la familia de Víctor Barrio. 
Ante el juez, insistió ayer, como ya 
hiciera también en el fallido acto de 
conciliación previo a la admisión de 
la querella, en que le piratearon la 
cuenta de Facebook.  

La estrategia es «dedicarse a tirar 
balones fuera» para eludir la respon-
sabilidad de los comentarios que se 
publicaron poco después de cono-
cerse el fallecimiento de Víctor Ba-
rrio en la plaza de toros de teruel, el 
pasado 9 de julio, a causa de una fa-
tal cornada. Antonio Valverde rela-
ta que el investigado se ha ampara-
do también en su profesión de maes-
tro interino para intentar justificar 
que cualquier persona pudo entrar 
en su ordenador y teclear los comen-
tarios objeto de la querella.  

Precedentes en su cuenta 
Sin embargo, el abogado de la acu-
sación discrepa y opina que Vicen-
te Belenguer «miente». El represen-
tante legal de Cremades & Calvo So-
telo ha rebatido en los juzgados la 
versión del maestro al recordar en 
la vista de ayer que ya había publi-
cado con anterioridad otros mensa-
jes ofensivos contra el mundo de los 
toros y sus profesionales.  

Valverde ha puesto varios ejem-
plos, como cuando en 2015, tras una 
grave cogida sufrida por Francisco 
Rivera Ordóñez, en la cuenta de Be-
lenguer figuró publicado «‘Flan Ri-

viera’, hay un panteón que ya espe-
ra tu calavera. Sale más a cuenta que 
te mueras». Asimismo, la acusación 
ha expuesto más comentarios en-
contrados en el perfil del profesor 
que son «de corte antitaurino que 
datan de 2014», añade el abogado.  

El siguiente paso tiene que ser 
que Facebook acredite en el seno 
del proceso judicial que esos insul-
tos y mofas salieron de la cuenta del 
maestro valenciano. El letrado con-
fía en la viabilidad de esta prueba, 
ya que las redes sociales están obli-
gadas a colaborar cuando existe un 
mandato o requerimiento judicial. 
Antonio Valverde pone de manifies-
to que comentarios como «meare-

mos sobre tu tumba y en las coro-
nas de flores que te pongan» cuan-
do murió Víctor Barrio merecen un 
castigo. En el caso del supuso deli-
to de incitación al odio, el maestro 
se expone a una posible pena que 
puede alcanzar los dos años de pri-
sión. La petición de indemnización 
se cuantificará a posteriori.  

El otro frente abierto que man-
tiene la familia del malogrado dies-
tro segoviano con el profesor valen-
ciano es una querella por injurias. 
Vicente Belenguer está llamado a 
declarar el próximo día 22, confir-
ma la acusación, que pide una in-
demnización por daños y perjuicios 
de 30.000 euros. 

El maestro que celebró la muerte 
de Víctor Barrio se expone a una 
pena de hasta dos años de cárcel

Vicente Belenguer, en una anterior cita en los juzgados. :: EFE

El próximo día 22,  
el profesor volverá  
a declarar. Esta vez  
por injurias a la familia
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