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INFORMACIÓN TAURmm 

LA^^RRIDA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

l i l i BEt 

MÁRQUEZ, QUE CORTO DOS OREJAS, COi 
PETICIÓN DE RABO, FUE EL TRIUNFADOR DE AYER 
BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LOS 
NUEVOS LOCALES DEL CLUB TAURINO, 

EN LA PLAZA DE ROMEA 
El Club Taurino de Murcia, ofi

cialmente el más antiguo de Es
paña, h a inaugurado su nuevo y 
suntuoso local social en uno de 
los caserones más clásicos de la 
Murcia antigua, frente al Teatro 
Romea. Ocupa totalmente la pri
mera p l a n t a t ras un moderno 
acondicionamiento de todas las 
habitaciones para el desenvolvi
miento de sus actividades sociales. 

El recibidor está arreglado con 
sumo gusto. En él figuran entre 
otros a d o r n o s , un monumental 
cartel de toros fechado en sep
tiembre de 1894, anunciando una 
corrida de Veragua para los es
padas Mazantini y Bombita. La 
enorme lámpara es de artesanía 
y está construida de hierro ador
nada con astas de toro y las bom
billas con los distintos hierros de 
famosas ganaderías. En esta mis
ma habitación h a n montado una 
modernísima barra para el oar. 

El salón de actos y exposiciones 
es de grandísimas proporciones y 
está amueblado con sumo gusto, 
pendiendo en sus paredes un ma
ravilloso pirograbado de Párraga; 
un mural de Muñoz Barberán con 
una corrida celebrada en la plaza 
de Camachos en el pasado siglo; 
ima foto de tres metros de la pla
za de toros de La Condomina de 
principio de siglo y diversos cua
dros taurinos. La amplísima se
cretaría, que será dedicada como 
museo al mejor pintor de toros de 
lidia del mundo, el murciano Ju
lián Alcaraz, con obras origínales 
y reproducciones; nutridísima bi
blioteca, con una gran colección 
de libros taurinos y culturales; 
amplísimas salas de i-ecreo; terra
za para verano; salón para TV; 
museo del club —uno de los más 
nutridos de España— con cijrlo-
sldades únicas; y distintas depen
dencias. 

Este club montado ahora con 
gusto artístico y fastuosidad fue 
inaugurado el día 7 de septiembre 
del año 1919, por lo que en las 
próximas fiestas septembrinas ce
lebrará sus bodas de oro. 

Su primer nombre fue 'Club 
taurino Joselito-Belmonte" y es
tuvo en los altos del desaparecido 
café Sevilla, en el Arenal, des
pués se denominó "Club taurino 
F a c u l t a d e s " , posteriormente, en 
honor al torero de la tierra "Club 
Niño del Barrio" y después de la 
Liberación ya llevó el nombre ac
tual. Del café Sevilla pasó a la 
plaza de San Pedro, de allí a la 
calle de San Nicolás, y última
mente estaba en la calle de Sal
vador Rueda, a unos pasos de las 
Cuatro Esquinas. El primer presi
dente fue don Nicolás Imbernón 
y el secretario el conocido reviste
ro taurino murciano, don José Ro
dríguez que firmaba con el seudó
nimo de "Don Jindama". 

La directiva que actualmente ri
ge los destinos del Club está pre
sidida iwr don Rafael Sánchez Se
guí, figurando además, como vi
cepresidente don José Betaiar; se
cretario, don Manuel González; 
tesorero, don Emilio Sánchez; bi-
blioteeferio, don Manuel Meseguer 
Rodenas y distintos vocales. 

El programa de actividades es 
muy ambicioso. Se piensa ir dan
do paso a los puestos de mando 
a gente joven. Organizar ciclos de 
conferencias, exposiciones, cele
brar por todo lo alto las bodas de 
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oro. De momento, del jueves al 
sábado próximos, se va a montar 
una exposición de dibujos y cua
dros alusivos a la "Antología del 
cante grande" y el sábado una 
charla final, con demostraciones 
de cante y guitarra, a cargo del 
flamencólogo don Manuel Adorna, 
secretario del Festival del Cante 
de las Minas de La Unión, con 
un elegido grupo de artistas. 

Al acto de la bendición e inau
guración, que efectuó el reveren
do don J u a n Hernández, asistie
ron casi la totalidad de los so
cios y familiares así como infini
dad de distinguidas personalida
des entre las que recordamos a los 
empresarios de la plaza de toros 
señores Berna! y Barceló, presi
dente de la Asociación de la Pren
sa don Nicolás Ortega; el conde 
de la Corte, don Luis López; don 
Augusto García Viñolas; el Dr. 
Sánchez Par ra García; don Pe
dro Guillermo Ríos, presidente de 
la Peña Taur ina Carmelitana; 
don Francisco Atiénzar Crema-
des; don Miguel R o m a , de la 
CASE; don Federico García Iz
quierdo; don Manuel Adorna, el 
matador de toros J u a n Muñoz; 
directores de Radio locales; re
presentaciones de la Prensa y 
agencias informativas; TVE, etc. 

Tras la bendición del local, don 
J u a n Hernández dirigió unas pa
labras a los cientos de reunidos 
y dijo lo que esperaba que fuera 
este nuevo club así como también 
que había venido en represe.nta-
ción del señor obispo. 

Terminada la ceremonia reli
giosa y t ras darse vivas por el 
club, por el presidente y socios, 
los asistentes fueron esplénd da-
mente obsequiados por los direc
tivos con una copa de vino es
pañol. 

B. CAUPOY 

EL CONCURSO REINA BUTANO 
UN HOMENAJE AL AMA DE CASA 
DE LAS PROVINCIAS DE MURCIA, 

ALBACETE Y ALMERÍA 

PATMICIHADO POR LOS DISTRIBUIOOES K BÜTAK8, S. A. Y I 
PRINCIPALES FABRICANTES DE APARATOS DE BUTANO 

m BUTANO-DOMÉSTICOS SE HAN ADUEÑADO DE m m&ARfS ESPAÑOliES 

EL BUTANO r EL PROFANO EN LA VIYIENBA Bf! HOY 
Durante el certamen de la Fe

r ia Internacional de la Conserva 
y la Alimentación (FICA), Bu
tano, S. A., que ha concurrido 
como todos los años, exponiendo, 
en combinación con las principa
les marcas de aparatos de Buta^-
no, una variadísima serie de los 
mismos para la aplicación de los 
gases butano-propano, destacán
dose el tanque con su instalación 
centralizada que da energía a to
dos los apartes que forman par
te del concurso. 

BUTANO EN EL HOGAK 

La rapidez con que el butano 

ha arraigado en los hogares es
pañoles, conquistando la confian
za de las amas de casa, h a sido 
el fundamento de este concurso. 
Sus ventajas, aunque son sobra
damente conocidas, pueden resu
mirse utilizíando para ello las res
puestas obtenidas a través de las 
miles de tarjetas recibidas y que 
expresan, , como características 
fundamentales: limpieza, comodi
dad, rapidez, economía. 

Todas estas ventajas quedan de 
manifiesto en la multiplicidad de 
aplicaciones que hacen que prác
ticamente, desde el calor al frío, 
los gases butano-piopano permi
ta su utilización en todo lo que 

precise una fuente de energía. 
Cocinas, estufas, calentadores, ca
lefacción, aire acondicionado, in
cinerador de basuras, etc., todo 
esto en el hogar, aparte de las 
numerosísimas aplicaciones e n la 
Industria, Agricultura y Ganade
ría. 

EL CONCUBSO 

Los Distribuidores de Butano, 
S. A. y los principales fabricantes 
de aparatos para la aplicación de 
los gases butano-propano h a n 
querido mediante el presente con
curso rendir u n homenaje al ama 
de casa de Murcia, Albacete y 
Almena Un homenaje que tiene 

Segunda corrida de la tempora
da de este año de gracia de 1969. 
lia plaza registró u n poco más 
de media entrada, pese a la "ga
r ra" que tenía el cartel. La terna 
de matadores, como es sabido, es
taba formada por José Puentes, 
Sebastián Palomo "Linjures", y 
Miguel Márquez, que lidiaron cin
co toros del señor conde de la 
Corte y uno de doña Ana Peña 
de Romero, jugado en útímo lu
gar, en sustitución de otro de la 
divisa ás las reses que pastan en 
Zafra (Badajoz), que fue des
echado porque le faltaba im po
co para dar el peso que ordena 
el reglamento. 

Presidió y dirigió muy bien la 
lidia desde el palco presidencial 
el comisario del Cuerpo General 
de Policía, don Maximino Cone-
sa, asesoi-atío por el que fue va
liente matador de toros José Ve
ra . "Niño del Barrio". 

Vaya nuestro aplauso para el 
"usía" al no conceder el rabo al 
triunfador de la tarde, Miguel 
Márquez; ta l trofeo debe adjudi
carse en ocasiones excepcionales, 
pues una corrida de toros no es 
un festival. 

EL PRIMER ESPADA DE 
LA TERNA 

Correspondía a José P^lente6 

TRES TOAOS DEL CONDE DE LA CORTE, CON BUENAS CASEZAS,] 
FUERON APUUDIDOS EN EL ARRASTRE 

por su antigüedad ser el primer 
espada de la terna. Poco, muy 
poco, tenemos que decir de él en 
lo referente a la calidad con que 
manejó el capotillo en ninguno de 
.sus dos toros. Muy poco pode
mos anotar a .su favor. 

Con la franela se encontró con 
un primer toro, que tenía tenden
cia a refugiarse en tablas. De allí 
lo .sacó el de Linares y en el te
rreno más indicado para lucirse 
realizó una faena, en un noven
ta por ciento sobre la dsrecha, 
logrando pases de buena factura, 
pero sin acoplarse debidamente 
con su oponente. Con la zurda 
dio una tanda de cuatro natura
les, pero de muy poca calidad. 
Terminó de pinchazo y estocada. 
Hubo petición de oreja pa ra el 
matador, que dio dos vueltas a la 
redonda. 

En el segundo de su lote escu
chó un aviso, pues hizo un tra.s-
tso que alargó mucho y en el que 
sólo puso voluntad. Toda su la-
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bor la ejecutó sobre la diestra 
—^series de redondos—, y al final 
.se adornó con unas giraldillas. 
Mató de pinchazo hondo y atra
vesado, sin seguir la recta, esto
cada caída y descabello al sép
timo intento. • 

¡QUE LASTIMA DE TORO! 

La salida del segundo toro en
tusiasmó a los aficionados, pues 
todo lo que hizo has ta que se que
bró el cuerno derecho contra un 
burladero fue de bravo y de no
ble. ¿Tuvo la culpa uno de los 
peones de Linartó? Nosotros no 
podemas contestar honradamente 
a esta pregunta. Segimdos antes 
nos había distraído un amigo y 
no vimos lo que hizo el peón en 
cuestión una vez refugiado en el 
burlaxlero. 

Pero lo cierto fue que Sebas
t ián Palomo, "Linares", perdió la 
gran oportunidad de haberse en
frentado con u n toro bravo y no
ble. De esos toras, e n este caso 
del señor conde de la Corte, de 
bravura y nobleza. Palomo Lina-
i-es, a petición del respetable, pre
vios unos pases para igualar, en
tró a mata r y colocó ima esto
cada algo baja. 

MEDIA FAENA MUY ME
RITORIA 

Sebastián lanceó con mucha va
lentía al segundo de su lote. A 
este burel, muy castigado en va
ras, le hizo Linares una media 
faena muy buena y que fue aplau
dida. Después, el bicho, no ayu
dó al espada por lo que el t ras
teo de éste bajó de calidad. Aca
bó de media y descabello al pri
mer intento. 

Linares había brindado este to
ro al ministro de la Gobernación, 
don Camilo Alonso Vega. 

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS 
PRIMEROS 

El triunfador de la tarde fue 
Miguel Márquez, el diminuto dies
t ro de Fuengirola, pero de corar 

zón gi-ande. Márquez tiene inát 
valor que cuando empezó a que. 
rer ser torero, pero ahora, ade. 
más, tiene "cabeza" y sitio en d . 
ruedo. Los más cálidos aplausM \ 
lo oyó Miguel con el capotillo m : 
su primero, al que veroniqueó car. 
gando la suerte y con estilo. 

Su labor con el t rapo rojo a e* 
te toro fue muy variada, con ar< ¡ 
te y valentía, logrando muletasKXl 
de mucho temple y mando y He- i 
vando a su enemigo muy bien 1 
embarcado. Faena emocionante, 
de esas que llegan á aficionadoij 
y espectadores. Entregó a las mu. \ 
lillas a su oponente de una este, i 
cada. Gran ovación, doB orejMií 
petición de i'abo y vuelta en triun-) 
fo al anillo. 

El toro que cerró plaza necesi.J 
taba un torero de la clase de M-'. 
guel Márquez. Pero éste tuvo la ' 
poca fortuna de alargar la faena i 
y, a la hora de matar , no encon. 
t ro la debida colaboración en el • 
burel. Acabó con la corrida d«' 
pinchazo y media, sin pasar las 
dos veces, el pitón del peligro. Hu. 
bo para Márquez una gran ova. ] 
ción, petición de oreja y salid»] 
a hombros. 

LOS TOROS DEL SEÑOR j 
CONDE DE LA CORTE 

Los cinco toros del señor condf ^ 
de la Corte hicieron una bravisip : 
ma pelea con las plazas monta, 
das, derribando el quinto. Todos 
estaban bien armados y fue una 
verdadera lástima lo que le oc* ' 
rrió al primero de Linares. 

Todos se dejaron pegar a pl* 
cer, y fueron aplaudidos en ei 
arrastre los corridos en segundo, 
tercero y cuarto lugar. 

Una corrida de las que acredi
t an a un ganadero, si ya no lo e* 
tuviera, desde hace muchos afiosi 
el conde de la Corte. 

I^eisencíó la corrida don Enu. 
lio Romero, director de "Pueblo"; 

DON MARCOS 
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mucho de reconocimiento por la 
forma en que han .sabido captar 
la.s venia] a.s de esta eneigia (uya 
rápida extensión habla suficien
temente de sus cualidades 

Como ya es sabido, la^ bas^s 
son muy siniples: enumerar la.s 
aplicacionci) y decir que ventaja-s, 
lellenando al efecto la.s tarjeta-) 
facilitadas y enviarlas a San Ni
colás, 32 ix>mend3 en el s^>bie 
para el Concurso Rema Butano. 
De estas tarjetas se seleccionan 
las mejor contestadas, se les invi
t a a participar en la segunda fa
se que se celebra en los locales 
de la exposición, que consiste en 
encender y apagar determinados 
aparatos de butano. 

El número de tarjetas recibidas 
alcanza un número considerable 
pasando de varios miles, de ellas 
gran número son de pueblos de 
las distintas provincias. Los pre
mios Son muy importantes y los 
relacionamos a continuación: 

Reina Butano: Un Seat 850 
cupé. 

Damas de honor: 1.°, Frigo
rífico TAVER. 2:, Frigorífico 
TAVER. 3.°, Cocina BALAY. 
4.°, Cocina BENAVENT. 5.", 
Cocina eOiCHO. 6.". Cocina 

FAGOR. 7.", Cocina CORBERO. 
8", Cocina LACKEY. 

A.ckm.. ,1 todas cUis .se If, lo-
gplu'ci un leloj Qo puk.€ia do oío 
n i , r ; a DOGMA, j d i \ t i ' o s obse-
qu J--

Enl ic U , dama--, de lionoi se 
.súito-ii.i, un Maje a Pa. is pa ia 2 
p n oiuis -v mueble-, m°t,tl!cos de 
duraluminio marca ALVIMA. 

Todas las concursantes y las 
que visiten la exposición recibi
r á n un folleto numerado para 
participar en el sorteo de les si
guientes aparatos de Butano-do
mésticos : 

Primer premio, calentador 
COINTRA; 2, radiador mural 
STRACHONETT; 3, encimera 
acero inoxidable cuatro fue
gos SALA; 4, calentador FA
GOR; 5, calentador CORCHO; 
6, calentador CORBERO; 7, ca
lentador CORBERO; 8, calen
tador LAKEY; 9, calentador 
OTSEIN; 10, calentador BA
LAY; 11, estufa AITONA; 12, 
asíufa BUTA-THERM'X; 13. 

estuche LG 101 COINTRA CAM 
PÍNG-GAS; 14, estuche L-201 
COINTRA CAMPING-GAS; 15, 
hornillo LUMEN; 16, hornillo 
LUMEN; 17, hornillo LUMEN; 
18, lámpara LUMEN; 19, lám
para LUMEN; 20, lámpara 
LUMEN; 21, cafetera LUMEN; 
22, cafetera LUMEN; 23, cafe
tera LUMEN. 

La elección de la Reina Buta
no se realizará el próximo día 9, 
en el recinto de la PICA, a las 
12 da la mañana entre todas las 
finalistas, siendo seleccionadas 
por un jurado constituido por 
Ijersonalidades de la región. 

Se quiere que este acto revista 
un carácter sencillo y simpático, 
en el que sobresalgan las cuali
dades sobre todo de la finalista 
como a m a de casa. En el mismo 
acto se ha rá la proclamación de 
la Reina, enti-egándose los pre
mios a que ha sido merecedora. 

EL BUTANO EN LA VI
VIENDA DE HOY 

De ima manera especial, en la 
exposición se destaca el uso del 
propano en instalaciones centra
lizadas medlainte la itístalación 

de tanque.s que llo\an la energía 
a todas la^ viviendas, teniendo 
todas ella.s un .-ei vicio de conta
dor que contiola el consumo át 
dicha energía en cada vivienda. 
La perfecta aubonomia y según, 
dad que supone la utilización de 
estos ga.ses, en Iss zonas urbanas, 
ru-ticas, .suponen u n a g r a n 
facilidad y adelanto pa ia la vi
vienda ap hüv, que puede bene
ficiarse de mía sene de ventajas 
inapreciables mediante su utili
zación a gran escala como base 
para fuentes de calor y energía, 
a baSe de una serie de circuitos 
que partiendo del depósito cen
tral permitan el suministro de 
esta energía para su utilización 
en cada una de las viviendas. 

Por ello y aparte de la serie de 
ventajas que su utilización repre
senta, ya ampliamente conocidas, [i 
existe una mayor economía, por> j 
ser menor el costo de dicha ener
gía a granel. 

La utilización del propano « i ,j 
zonas urbanas, apartamentos, li<y.' 
teles, etc., es ya un hecho que ha fl 
pei'mitido apreciar sus notaKeSrf 
ventajas. Tal h a sucedido de mo
do muy especial en el moderno 
polígono de San Baudilio de Lio-
bregat, que cuenta con un total 
de 1.500 viviendas. EKistierodo 
ya muy difundidas las instalado. 
nes pa ra chalets y apartamentos, 

R. 
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