
TAUROMAQUIA 

_ Desp�_dida de Eloy .Cavazos 
. 

E 
I do�ingo el diestro de la Villa de Guadalupe,
Monterrey, Eloy Cavazos dirá adiós al público 

. capitalino, por lo que vale la pena hacer un 
análisis histórico de su carrera taurina. Como se 
sabe nacj_ó,el 25 de agosto de 1950, siendo hijo del 

· · conserj�.pe ta plaza de toros, por lo que desde niño
· •• presenc10:corndas y toreaba de salón en el ruedo

antes de tos espectáculos taurinos. A los 8 años
, �act_uó an'te úna becerray a los 14 vistió el primer · traJ� �e luces en Guadalajara para matar un 

_nov1ll1to-d� Gustavo Alvarez. El 15 de marzo de 
· · �1965 caus� una revolución en Monterrey ante reses
·, de La Play�; por lo que decidió venir al coso de
;· �dnsurgen:lés presentándose el 12 de junio y ganarse
. ·' dos ?rei�:c!e. un n�:>Villo di Santa Marta al que

toreo de IJlanera pinturera: Sin embargo el último 
lo hirió eb!elinuslo. .- · ' 

Sin toreár:ninguna corrida más el 28 de agosto, 
con apenás 16 años, tomó la alternativa en 
Monterrey llevando como padrinó a Antonio 
Velázquez-y Manolo Martínez de testigo con 
·@anado d:e Mimiahuapam. De inmediato 
mucho y'éon éxito en los estados volviendo a 
capital para una feria que se llevó a cabo en 
Toreo de Cuatro Caminos. Cavazos confirmó 
alternativa el 14 de enero de 1968 en· la 
México álfernando con Alfredo Leal y 
Rangel, J?eró el sexto de la tarde volvió a herirlo 

. el muslo derecho y el · · 5 

.F_Ue hásta 1970 cuando después de Un 
. ¡:ic�1qente pe automóvil en el que perece su 
Jaime B�avo: Cavazos se �e�ige ir a España yel 
de mayo,obt1ene ur:i gran ex1to en Las Ventas 

�lt_ernando con Miguel Mateo "Miguelín" y 
de la Casa con toros de José Luis Osborne. En 
ocasión 1,0�a oreja en cada urio .de sus 
pero tres d1as·-después vuelve a- ser herido en 
axil� izquierda. A pesar de ello cumple con 
-corridas y r�we.sa a San Isidro al año 
donde por primera vez el cronista Don Antonio 
Ruedo comienza a criticarlo por: "Su 
deshilvana�o, en el que hay dos pases por 
carrera al centro de la plaza, molinete, 
redondo,$ poco templados, otra carrera a las 

- . 

otro molinete, dos naturales, nueva carrera a un 
'bpr!ade�o y a continuació_n toda· clase de pases
rap1dos . Cumple 30 corridas y retorna a México 
donde comienza su mejor época. 

En la Monumental de Insurgentes en dos fechas 
consecutivas que abarcan 19 'y 26 de diciembre de 
1971. �avazos les corta las orejas a todos sus 
enemigos de Cabrera y Tprrecilla, de tal manera 
que se_convierte en el triunfador de la temporada. 
En la siguiente es el único que sale adelante en la 
gran corrida del 26 de noviembre de 1972 en la que 
con bureles de Mimiahuapam alterna con Manolo 
Martínez y Curro Riyera. Sin embargo, los 
e�age��dos trofeos que obtiene causan una gran 

. d1scus1on por parte de los asistentes que le pitan 
durante su vuelta al ruedo. 

,Esta época, que podríamos considerar como la 
de_l apogeo de Manolo Martínez, da lugar a que se 
orille el toreo de Cavazos considerándolo 
superficial, o sea, falto de hondura .sin solidez, 
frívolo y con poco fundamento. A pesar de esta 
situación Eloy pqr su ángefy don de gentes 
despierta la simpatía general, se mantiene en un 

. magnífico lugar y por los estados donde se le ve en 
una que otra corrida aislada corta orejas a granel a · 
cambio de pocas lesiones. 

El �iestro de la Villa de Guadalupe n_o retorna a 
Espa_na después de 1976 y sin embargo se vuelve 
un triunfador en Venezuela, donde es un ídolo en la 
plaza de Caracas. Al retirarse Manolo Martínez el 30 




