
Toros con desarrollados sentidos, 
frente á toreros indefinidos 
Por ENRIQUE GUARNER 

En el toro de lidia debe tenerse en 
cuenta la edad e inmediatamente 
después su trapío. En realidad el as
tado se encuentra en estado de cre
cimiento hasta los cinco años, lo cual 
significa que sólo al alcanzar esa 
edad sea toro, aunque el reglamento 
lo acepte con cuatro. De ganaderías 
con cartel y bien cuidadas se puede 
admitir que se le embarque con cua-
t ro años y cinco hierbas. 

El novillo con tres años —aunque 
posea más de 450 kilos encima— no 
debe permitirse en una plaza seria. 
Digo más, el animal que lleva mayor 
peso que el que le corresponde suele 
ser tan defectuoso como el adoles
cente obeso. Tal vez mostrará noble
za y embista bien, pero carecerá de 
bravura frente a picadores y por ello 
debe de ser rechazado. 

siete bureles estaban impecablemen
te presentados, con el trapío debido, 
las cabezas desarrolladas y las ver
daderas encornaduras que tiene que 
poseer el toro. En cuanto a pinta hu
bo tres negros entrepelados, un cár
deno oscuro y dos claros. También se 
lidió un precioso castaño rebarbo y 
ojo de perdiz. 

En cuanto a su juego los de Felipe 
González llegaron a tomar hasta 14 
puyazos, la mayoría de ellos recar
gando. Todos fueron difíciles excepto 
uno que precisamente resultó el co
lorado. Detallándolos el que abrió 
plaza era peligroso y embestía con la 
cabeza a media altura aunque repe
tía en su recorrido. El segundo resul
tó difícil y buscaba al torero. El ter
cero no tenía pases al igual que el 
cuarto. Noble, aunque falto de fuer
za, fue el quinto, el cual no fue debi
damente aprovechado por Herros. 
Los dos últimos no valieron nada. 

por la empresa, puesto que no se le 
ha vuelto a dar otra oportunidad has
ta la tarde de ayer, en la cual le tocó 
el mejor astado al que no supo cons
truirle una faena. 

Se enfrentó en primer lugar con 
«Datilero» de 550 kilos, al que recibió 
con mandiles aceptables avanzando 
hacia los medios; quitó por chicueli-
nas muy movidas y con la muleta vi
nieron doblones, intentos de toreo al 
natural y finalmente de pitón a pitón. 
Para su desgracia Pepe Luis ejecutó 
la peor estocada de la temporada, la 
cual quedó colocada sobre el muslo 
izquierdo del animal. Siguieron pin
chazos y un descabello. El quinto re
sultó «Cielo Rojo» que pesó 538 kilos. 
Aquí el de Peralvillo toreó con un fa
rol de rodillas, verónicas avanzando 
y una media también de rodillas. 
Después del quite por chicuelinas to
do parecía indicar que llegaría la fa-



En ia gráfica de Antonio I .ópez ("olores vemos el toreo defensiva que abundo la tarde de ayer por pane 
de Paco Dóddoh, frente a los difíciles astados de Tlaxcala. 

En las dos últimas corridas en la 
Plaza México hemos visto dos situa
ciones discordantes. La corrida del 
domingo anterior en la cual la mitad 
eran novillos, no hubo ningún astado 
bravo y en la de ayer, con verdade
ros toros, solamente se salvó el cas
taño que fuera corrido en quinto lu
gar. 

En México el problema fundamen
tal es que los toreros de cartel ac
túan en la mayoría de los casos fren
te a novillos; en tanto que los princi
piantes y los diestros que no son fi
guras se ven obligados a enfrentarse 
a ganado no comercial. Se me dirá 
que en España los toreros importan
tes también lo hacen, pero desafío al 
que sea a examinar cualquier foto
grafía de las revistas taurinas y que 
vea las encornaduras y cabezas que 
presentan tales toros. 

Juicio crítico 

Aníe apenas un cuarto de plaza hi
cieron el paseo de cuadrillas: Paco 
Dóddoli de azul marino, Pepe Luis 
Herros en marfil y Alfredo Lomelí en 
azul rey. Los tres temos van borda
dos en oro y de inmediato se suelta el 
primero de la tarde. 

El ganado 

Se lidió una corrida de don Felipe 
González, cuyos astados pastan en el 
Rancho de Tenopala ubicado en el 
municipio de Tetla en Tlaxcala. Los 

Paco Dóddoli 

El torero de Michoacán sigue sien
do castigado por la empresa y úni
camente se le pone en carteles de se
gunda categoría para que figure co
mo primer espada. Sin embargo, él a 
su vez nos sanciona con su famoso to
ro de regalo de los que llevamos ya 
casi una media docena. Su actuación 
de ayer fue indefinida, aunque se 
mostrara voluntarioso y valiente al 
final. 

Se enfrentó primero a «Luz de Lu
na» con 548 kilos y después de unos 
lances regulares ejecutó un bello re
mate soltando el capote. Poca quie
tud mostró con la muleta, trasteo en 
el cual bailó la lambada sin que lo 
acompañara música alguna. Mató de 
dos pinchazos y media. Tampoco lo
gró nada con «Soñador», que pesaba 
548 kilos, donde vimos dudas, desar
mes, tres pinchazos y hasta siete des
cabellos escuchando avisos. 

El burel de regalo se denominó 
«Gallo Viejo» con 538 kilos y Paco 
Dóddoli nos asustó con su valor y vo
luntad sacando pases imposibles. Al
gunos de ellos en redondo valieron la 
pena y fueron dignamente aplaudi
dos. Mató de pinchazo y entera. 

Pepe Luis Herros 

Este diestro que el año pasado tu
viera una buena tarde con los toros 
de la Misión, también fue sancionado 

ena, pero no fue así puesto que ocu
rrieron pases carentes de ligazón y 
sin la suficiente regularidad. De re
pente surgía un redondo bien instru
mentado, pero repito, sin unirse con 
ningún otro. Mató de pinchazo en el 
que salió golpeado y media delantera 
escuchando división de opiniones. 
Alfredo Lomelí 

He aquí otro de los toreros casti
gados por la empresa. El año pasado 
inauguró la sesión quedando muy por 
encima de Cavazos y Miguel Espi
nosa. Tuvo que pasar más de un año 
para que se le repitiera en un cartel 
en el que era casi imposible triunfar. 

Se enfrentó en primer lugar con 
«Sombrerero» de 540 kilos y Lomelí 
se vio bastante mal de capa y su fa
ena de muleta fue mediocre. Se eter
nizó matando con dos pinchazos y 
hasta ocho descabellos escuchando 
un aviso. El sexto se denominó «Que
rendón» con 520 por peso, y en reali
dad no mostró el menor cariño por el 
diestro tapatío, quien lo toreó muy 
mal de capa, pero instrumentó al
gunos buenos redondos. Su defecto 
principal es su famoso afán por el 
martinete, pero tuvo su castigo, dado 
que el burel le dobló contrario man
dándole una merecida patada. Mató 
de pinchazo, media y descabello. 

En resumen, toros muy viejos con 
toreros disparejos. 

Buen lance de Pepe Luis Herros con «Datilero» segundo de la tarde 
Je don l'elipe González. 


