Novedades

Con verdaderos toros de Jesús Cabrera,
Manuel Capetillo adquirió carrera
Por ENRIQUE GUARNER
Existen dos clases de toros: los
que son para el torero y aquellos que
resultan para el público. Numerosas
veces hemos visto desfilar por el ruedo animales que siendo bravos han
parecido mansos, porque los toreros
en cuyas manos cayeron no supieron
hacerlos lucir, y en otras ocasiones
hemos presenciado cómo un diesiru
saca partido de astados que apenas
merecían unos cuantos muletazos
para ahormarles la testa.
E n m i opinión el toro bravo es
aquel que después de los primeros
capotazos arranca de largo frente a
los picadores, los empuja fuerte, recargando sobre sus cuartos traseros
por más fuerte que le peguen y cuando pasa a banderillas demuestra codicia. Si agregamos que pasa con
fuerza en el último tercio, el animal
habrá demostrado lo que debemos
denominar bravura.
Son condiciones indispensables del
toro con casta el no echar la jeta al
suelo y nunca volver la cara a lo largo de la pelea. Tampoco saltar al callejón, no aquerenciarse y estar
siempre al asecho. Sun agotamiento
es algo normal y es el torero que debe permitir que la res se reponga.
Ayer en la Plaza México Manuel Capetillo supo aprovechar la bravura
de sus enemigos y con su actuación
queda colocado en un buen lugar entre los toreros mexicanos.

Juicio crítico

Ante una entrada pobrisima que
despertó el magnífico grito de un aficionado que dijo: «Hay más gente en
el callejón que aquí arriba, bola de
gorrones»; se inició el paseo de cuadrillas. E n él participaron: Fermín
Espinosa, de verde botella; Manuel
Capetillo, en negro y Alfredo Ferriño, de azul rey. Los tres temos van
bordados en oro y se suelta el primero.

El ganado

Se lidió una corrida de Jesús Cabrera, cuyo propietario actual es
don José Antonio Velázquez Pérez,
vecino del municipio de Sain Alto en

Zacatecas. Los seis ejemplares estaban magníficamente presentados
con el trapío, cabezas y encornaduras de los toros que deben ser dignos
de una plaza seria. Incluso hubo dos
paliabiertos y astifinos. E n su mayoría los bureles fueron negros ent repelados.
E n relación a su juego tomaron 10
puyazos recargando en todos ellos y
hasta ocasionaron un tumbo con el
cual el público hizo un conteo de 10
como si se tratara de un encuentro
boxístico. Indiscutiblemente todos
fueron bravos de verdad y puedo dec i r que las figuras se perdieron una
magnífica oportunidad de triunfo. E l
que abrió plaza cabeceaba pero pasaba completo. Bonito resultó el segundo, que se arrancaba de largo
frente a picadores, debo agregar que
Manuel Capetillo demostró gran poder con él hasta el punto de cortarle
la oreja. E l tercero no fue aprovechado por Ferriño, aunque era perfectamente toreable. E l cuarto resultó difícil y el quinto no era fijo. Aceptable para el torero era el sexto, al
que tampoco se le entendió.

E s una verdadera lástima que esto
ocurra cuando ya tiene 35 años y no a
los 20. De cualquier manera los dos
Capetos han logrado colocarse en
nuestro gusto y puedo decir que dentro de nuestros toreros demuestran
una clase que únicamente podemos
comparar con la de David Silveti.
Además Manuel no solamente le cortó la oreja al primero, sino que lidió
con gran tino al quinto, con lo cual tuvo una tarde completa.
Se enfrentó en primer lugar a «Muchacho» con 512 kilos, al que recibió
adecuadamente bajándole la cabeza.
Vimos un buen puyazo de Carmona y
con la muleta Capetillo ejecutó siete
redondos imponentes y sin moverse
del mismo lugar. Las siguientes series no fueron tan buenas como la anterior, pero aún así surgió un pase
cambiado digno del Capea, que la
presenciaba desde su barrera. Mató
de pinchazo y estoconazo en lo alto,
ganando una oreja.
E l quinto fue arena de otro costal,
puesto que «Jardinero» con 492 kilos
no resultó fácil. Sin embargo Capeto
le dio estupendos doblones y persiFermín Espinosa
guió a su enemigo demostrando que
el torero se imponía. Mató de estoE s imposible ser torero si no se tiene la base del valor, y esto es lo que cada en lo alto y fue aplaudido.
sucede con el segundo hijo del gran
Alfredo Ferriño
Armillita. Fermín tiene 15 años de
matador y nunca ha desarrollado naE l sobrino de Manolo Martínez lleda en su carrera taurina. L a razón
va 5 años desde que el de Monterrey
básica está en su falta de aguante y
le dio la alternativa, pero su situaque torea de lejos.
ción resulta desesperante. Torea con
Se enfrentó primero con «Verdejo»
muchas posturas, las cuales no mencon 504 kilos al que recibió con mu- tiene cuando le embiste el toro, y por
cho movimiento en los pies. Sus tres lo tanto no tiene ninguna utilidad la
pares de banderillas ocurrieron en- preparación del pase si éste no va a
tre dudas y salidas en falso que resul- ser ejecutado ante el toro.
taron demasiado chuscas y puebleSe enfrentó primero a «Chaleco»
rinas. Por último con la muleta se vio con 524 kilos, prenda de vestir que
apresurado, sin mando y toreando a Ferriño nunca se puso, debido sus vedistancia. Mató de estocada despren- rónicas demasiado altas, chicuelinas
dida y algunos despistados lo dejaron desdeñosas que aceptábamos en su
llegar al tercio. E l cuarto se deno- tio y que ya no requerimos nuevos faminó «Jareto» con 530 y Fermín lo miliares que las hagan. L o mismo poúnico que hizo con el, fue bailar una demos decir de los martinetes, de los
huaracha, sin ritmo. Mató habilidoso
cuales vimos varios miles y que en la
Manuel Capetillo
actualidad nos producen dolor de esNo existe duda alguna de la mejo- tómago. Con la muleta Alfredo dio
ría que se ha operado en este torero. toda clase de redondos carentes de

Alfredo Ferriño se esforzó, pero no logró triunfar con los bravos toros que se lidiaron en la corrida
Guadalupana.

En la gráfica de Gustavo Benítez vemos a Manuel Capetillo
celebrando su triunfo ante «Muchacho» de Chucho Cabrera.

Gris actuación tuvo Fermín Kspinosa, que no recuerda en lo más
mínimo a su señor padre, el gran «Armillita».
calidad y sosos. Podríamos resumir postura y pocos logros, matando de
que se trató de un toreo engreído y dos pinchazos y media perpendicular
sin temple. Mató de estocada caída, caída.
E l sexto se denominó «Fresnillo» con
E n resumen, con la bravura de los
508 kilos y el de Monterrey no hizo de Cabrera, Manuel Capetillo mostró
nada digno de recordarse. Mucha donosura.

