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TOROS

POR DR. ENRIQUE VÁZQUEZ LEGARRETA

Para que un subalterno sea considerado
“peón de confianza”, es porque ya han pa-
sado sobre él muchos años de lucha en los
ruedos; ha sabido de muchas amarguras y
de muchos sinsabores que le han dado ex-
periencia y conocimientos en el duro oficio
de la Tauromaquia.

El peón de brega de “confianza” lo mis-
mo puede ser el primer banderillero de la
cuadrilla del matador, o el picador, éste úl-
timo en segundo lugar, pues tanto uno co-
mo otro  subalterno juegan un interesante
papel en la carrera taurina del espada.

Vamos a referirnos al peón de brega
de confianza del matador: La carrera del
peón de brega es quizá más dura que la
del espada, su aprendizaje es duro y son
también muchos los escollos que se en-

cuentra en su camino. La mayoría de los
subalternos han soñado primero en ser
Matadores de Toros; pero, aquí entra el
inevitable “pero”, el destino no quiso por
angas o por mangas que empuñaran la
muleta y el estoque, y entonces antes de
renunciar a la gloria y a la Fama que son
las eternas aspiraciones de los Diestros,
se conforman con su suerte y se convier-
ten en subalternos.

¿Cuántos matadores de polendas de-
ben sus triunfos a la labor de sus peones de
confianza?. Recordaremos el cuarteto tau-
rino de los hermanos Espinoza, que forma-
ban la dinastía de los “Armilla”: Fermín, el
“Maestro de Saltillo” como Matador, José,
su mozo de espadas y Juan Zenaido, sus
peones y banderilleros de confianza. Un
ejemplo más actual  lo es el personal del
que se ha rodeado Eloy Cavazos.

Fuera de la plaza el subalterno sale
con su matador a entrenar los días ante-
riores de la corrida, lo representa en el
Sorteo y escoge el toro más propicio al lu-
cimiento para lo último a fin que deje bue-

na “impresión”, y echa por delante a lo
más fuerte y lo más  grande para que es-
té listo y confiado en su último toro. El es
el que le lleva la noticia al matador de la
“entrada” que hicieron en los chiqueros
los toros que le van a tocar en suerte.

Dentro de la plaza, el peón de confian-
za debe estar siempre bien colocado; sa-
ber correr los toros a una sola mano, fijar-
se en las tendencias que tiene el toro al
embestir y advertírselo a su matador pa-
ra que éste pueda sacarle mayor partido a
su adversario. Debe también, y esto es
muy especial, manejar el capote a dos ma-
nos, bregando concienzudamente para co-
rregir los defectos del toro.

Después del espada, es el peón de con-
fianza el responsable de los “herraderos”
que haya en la plaza y tiene la obligación
de conservar el orden entre los demás ele-
mentos de la cuadrilla de su matador y
cuidar de la lidia que se le está dando al
cornúpeta, así como darle a su matador
los pitazos que crea convenientes, de
acuerdo con la lidia que vaya desarrollan-

do el toro, sea porque haya sido mal pica-
do o por cualquiera otra circunstancia;
entonces entra el en funciones, cuando
por ejemplo el matador va a pedir permi-
so a la Presidencia (Juez de Plaza); es es-
ta su mejor oportunidad para bregar a fin
de corregir algún defecto que él haya no-
tado en el toro, si por desgracia éste es
mansurrón y está aquerenciado, debe ir a
sacarlo de la querencia natural o acciden-
tal para que haga la pelea en otra parte en
mejores condiciones para el matador; si el
toro ha llegado a la muerte conservando
poder y desarrollando genio, entonces el
peón de brega con el capote un tanto reco-
gido con las dos manos, le da unos capota-
zos de tirón para  quitarle lo que en térmi-
nos taurinos se dice la “guasa” y asentar-
le un tanto la cabeza; pero  si el toro es no-
ble, entonces debe limitarse a fijarlo
mientras el matador termina el brindis.

Para ser un buen peón de brega es ne-
cesario saber banderillar en todos los te-
rrenos y rápidamente con el objeto de evi-
tar que el toro desparrame le vista.
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El Peón de confianza 
La carrera del Peón de Brega es 
quizás más dura que la del propio
Espada, su aprendizaje es muy duro

Cuadrilla de lujo del Maestro de Saltillo, Fermín Espinoza “Armillita”, con José su mozo de espadas, Juan y Zenaido sus peones y banderilleros de confianza.
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FUTBOL

POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Mientras disfruta-
mos de un rico café, platicamos con Fer-
nando López Borrego, que fuera gerente
de aquél equipo Laguna “La Ola Verde” y
le preguntamos:
■■ ¿Vivieron situaciones de descenso,

como pasa actualmente con  

Santos Laguna?

Respira hondo y nos dice:
“Acuérdate que así fue. Tu estabas

cerca de nosotros. Fueron tres. En dos
ocasiones nos tocó mandar al San Luis a
la Segunda División y en otra al Zacate-
pec. En esa vez se definió en tres parti-
dos. Aquí ganamos 1-0. Luego fuimos a la
selva y en el “Coruco Díaz” donde perdi-
mos con un penalti que repitieron y en-
tonces nos fuimos el miércoles siguiente a
un tercer encuentro, el definitivo y tuvo
que jugarse en una cancha neutral esco-
giéndose al Estadio Jalisco de Guadalaja-
ra y ahí, para que no hubiera dudas gana-
mos con un elocuente 3-0”.

■■  ¿Qué les ayudó para salir 

adelante?

“A nosotros nos impactó y ayudó la con-
fianza de todos, de la gente, de la directi-
va, del cuerpo técnico, de los jugadores y
hablar con la verdad. Pero sobre todo nos
ayudó muchísimo la presencia de un líder
que nunca debemos olvidar por estas tie-
rras, aunque pasen los años y pase lo que
pase. Me refiero a Claudio Lostanau que
ojalá también recuerden ahora que se ha-
cen los festejos del Centenario de Torre-
ón. Era entrenador y  jugador, una gran
personalidad dentro y fuera de la cancha.

El dijo algo que no olvi-
daremos nunca, sus pa-
labras textuales fueron:
Denme diez hombres, no
nombres, con ellos saco
adelante esto por muy difí-
cil que sea, y los diez hom-
bres que jugaron ese partido
en Guadalajara dejaron cons-
tancia de entrega, pundonor, ver-
güenza y lo que antes se llamaba
amor a la camiseta”.

■■  ¿Recuerdas quiénes estaban ahí,

en la cancha?

“Cómo olvidarlos. Estaba Paco Castrejón,
Francisco “Oso” Ramírez, Pedrote Sali-
nas, Peralta. En esa ocasión jugó Andrés
Montañéz de lateral izquierdo porque un
día anterior al partido le dio una peritoni-
tis a Ángel Guillén que era el titular. Esta-
ban también Antonio Rodríguez, Reginal-
do Ramírez, Claudio, Pieruci y en esa oca-
sión jugó Pablo Roberto Alves quien se le-
sionó en la jugada del primer gol que había
anotado Claudio y entró por él un jovenci-
to que era una maravilla jugando, “Len-
cho” Reyes que en paz descanse”.

■■  Para estos momentos que vive

Santos Laguna, ¿qué le podría

ayudar?

“Como esto se definirá hasta el siguiente
Torneo, hay tiempo de varias cosas. Pri-
mero, que haya una planeación a fondo,
que se establezcan bases muy bien elabo-
radas, muy bien diseñadas para que la
función empiece con eficiencia en las ofici-
nas, en escoger bien el cuerpo técnico idó-
neo, los jugadores, quiénes van a ser los
refuerzos y a éstos hay que leerles la car-
tilla, que sepan de que se trata, que antes
de contratarlos se establezca bien a que
vienen, pues no deben haber más turistas
que han venido a cobrar y a vivir de lo que
hicieron. Ahora se trata de entrega total,
de dar el extra, no hay de otra”.

RECUERDOS | SAN LUIS Y ZACATEPEC ENVIADOS A SEGUNDA

Amor a la
camiseta 
“La Ola Verde” del Laguna pasó 
por 3 descensos, pero se salvó 
por pundonor y vergüenza, dijo 
Fernando López Borrego
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