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"Estos dos toreros, Jo^ 
sé Delgado, "Hillo", y Pe
dro Romero —citados por 
orden de antigüedad— 
abren la historia del ar
te del capítulo de la ri
validad, que había de ser 
andando el tiempo, en la 
consideración de los pú
blicos y de los propios to
reros —a los buenos to
reros nos referimos— el 
más firme escabel de la 
pasión de la fiesta". 

(Enrique Vila, "His
toria de la rivalidad 
taur ina") . 

La rivalidad entre dos to
reros —lo hemos dicho varias 
veces— no la hacen las em
presas, ni los propios diestros, 
lo hacen los aficionados que 

sciMO primeras 
üorridaS; veicii 

" i ipel íe^ ' eo cuatro 
son los que mantienen la fies
ta. Los aficionados y los que 
se retratan en taquilla, que 
también tienen su corason-
cito. 

A los que acuden a las pla
zas, en los tiempos actuales, 
nó p u e d e entusiasmarle un 
mano a mano entre Ordóñez 
y Camina Lo demuestra que, 
las veoea que se h a n encon
trado vis a vis ambos diestros, 
no han llenado los tendidos. 
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EXGMA. OiPliTüOION PROVINCIAL DE MURCIA 
ANUNCIO 

E! Boletín Oficial del Estado del día 2 del actual mes de septiem
bre, publica anuncio de subasta para la ejecución de las obras com
prendidas en el proyecto adicional al de construcción de Zona Poli-
deportiva en el Conjunto Residencial "Francisco Franco", de Esplnax-
do-Murcia, por un presupuesto de licitación de 3.495.996'85 pesetas. 

El expediente se encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de la Corporación, para jsu examen por los interesados, du
rante las horas hábiles de oficina y hasta el último día de presenta
ción de ofertas que expira el próximo día 25 del actual mes de sep
tiembre. 

Murcia, 4 de septiembre de 1970 
EL PRESIDENTE 

Firmado: Eamóu Luis Pascual Sel Eiquelme. 

VEZ QUE TOREAN 
- "EL CORDOBÉS" 

¿Con quién quiere ver el afi
cionado y el público al gran 
diestro de Ronda? Con Manuel 
Benítez, "El Cordobés". Como 
desean presenciar los festejos 
en ¡os que actúen Miguelin 
y el de Palma del R í a Y, si 
pueden ^ r los dos solos, mu
cho mejor. 

La fiesta «» pasión y, por 
ello, las parejas Lagartijo-
Frascuelo, Bombita-Machaqui-
to, Joselito-Belmonte, entre 
otras, dividieron a la afición 
en do$ grandes grupos. 

MIGUELIN - EL CORDO
BÉS 

Miguel Mateo, "Miguelin", y 
Manuel Benítez "Eí Cordo
bés", h a n coincidido en muy 
pocos carteles. Muchas veces 
se h a dicho que el segundo 
no quería actuar con el pri
mero. Inclusive que Manolo 
habla vetado a MigueL 

Sería curioso saber el moti
vo de esta "apertura" de "El 
Cordobés" con "Miguelin". 
Que, en honor a la verdad, 
honra a Benítez, ya que casi 
siem,pre que ha actuado con 
Mateo ha llevado las de per
der. 

Después de lo ocurrido en 
Madrid, n u n c a creímos que 
' M Cordobés" y "Miguelin" 
har ían juntos el paseíllo. Nos 
equivocábamos. Con 2a corri
da de esta tarde, en muy poco 
tiempo, es la tercera vea que 

Por 

losé Antonio Ganga 

actúan juntos. Y la pasión h a 
vuelto a los graderíos, mu
chísimo más que cuando "El 
Cordobés" t o r e a con otros 
compañeros. 

"Miguelin" y 'El Cordobés", 
antes de esta nueva "apertu
ra", hablan actuado en tres 
corridas, tegún tmestros da
tos: 
• La primera vez en Jeén, 

el 29 de marzo de 1964, 
Cartel: Pedrés, "Miguelin" y 
"El Cordobés", con seis toros 
de doña María Montalvo. Re^ 
sultado del festejo: "Miguelin" 
cortó tres orejas; "El Cordo
bés", ninguna. Lo mismo le 
ocurrió al diestro de Albacete. 
• Al día siguiente —30 de 

marzo— actuaron en Mur
cia. Cartel: Pedrés, "Migue
lin" y "El Cordobés", con un 
encierro del señor Pérea An-
goso. Resultado de te corridar 
"Mlguelíii", tres orejas y ra-

Sólo "E! Cordoljés" 
le ganó por yoa oreja 

en Benidorm 
bo; "Cordobés", moa oreja; 
Pedrés, ningún trofeo. 

Tuvieron que pasar tres años 
pa ra que volvieran a hacer de 
nuevo el paseíllo juntos Mi
guel Mateo, "Miguelin" y Ma
nuel Benítez "El Cordobés". 
• El encuentro tuvo lugar 

e n la últ ima corrida de 
la feria de Málaga de 1967. 
Cartel : "Miguelin", "El Cor
dobés" y "El Monaguillo", con 
seis toros de doña María Par 
llares de Benítez Cubero. Re-
sulta.do: "Miguelin", c u a t r o 
orejas y dos rabos; "El Cordo
bés", dos orejas y rabo; "El 
Monaguillo", n i n g ú n apén
dice. 

DE ALGECIRAS A BE
NIDORM 

• Después, el 29 del actual, 
sábado por más señas, vol

vieron a figurar en el mismo 
cartel en Benidorm, fo rman
do terna con José Luis Para
da, lidiándose cuatro toros de 
don Antonio Pérez, uno del 
señor Pérez Angoso y otro de 
don, J u a n María Pérez Taber
nero. 

DESPUÉS DE UN 
"TRIENIO" 

Han tenido que pasar otros 
tres años para que de nuevo 
actúen juntos Miguel Mateo, 
"Miguelin" y Manuel Benítez, 
"El Cordobés". 
• La primera corrida tuvo 

lugar en Algeclras, el jue
ves, 27 de agosto del a ñ o ac
t u a l Primer mano a mano de 
"Miguelín"-"Cordotaés", con un 
encierro de don Ramón Sán
chez. De nuevo volvió a ven
cer Miguel a Manolo. El pri
mero cortó cuatro orejas y im 
rabo; el segundo, una ore ja 

GANO EL CORDOBÉS 

En esta corrida ganó Manuel 
Benítez a Miguel Mateo por 
una oreja. 

El resultado fue el siguien
te: "Miguelin", dos orejas y 
rabo; "El Cordobés", dos ore
ja* y rabo y oreja. Parada, dos 
orejas. 
• Poco t l emí» falta para sa

ber lo que va a pasar en 
el sexto encuentro entre los 
dos rivales de esta tarde: Mi
guel Mateo, "Miguelin" y Mar 
Qtiel Benítez. "El Cordobés" 
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EXPOSICIONES 

COLECTIVA EN LA PLAZ 
DE LA CRUZ 

Amanece en Murcia u n grupo pictórico Heno de pujanza por di 
entusiasmo que mueve a sug elementos. Se va, a llamar, si ellos no 
se arrepienten. Grupo de los Seis. Son, por el orden en que están si
tuados sus cuadros en la plaza de Hernández Amores, ai amparo de 
los muros del museo de la Catedral, P. Cobos, Luis Pastor, Garza, Pá-
rraga, Belzunce y Arce. 

¿Serán capaces de hacer surgir la escuela murciana contemporá
nea, de su arte? En nuestra tierra no se dieron, a mi juicio, nunca, 
unos caracteres comunes, salvo la alegría optimista del color, que Jus
tificara ese viejo concepto de esscuela Pero vamos a examinar estos 
cuadros. 

Aparece primero Cobos, con unos ejemplos de surrealismo; el más 
pintoresco, acusando una especie de síntesis de ese tipo, con evoca
ción de lo que fue así en el siglo XV y lo que nos brindan ahora obras 
de Dalí y de Tanguy, sobre todo este último en el caso presente. Co
bos está Inundado de tonos amarillos, incluso en el paisaje urbano 
que no es surrealista, y que está muy bien construido. 

Luis Pastor parece ser exponente de una dualidad entre el fervor 
que le brota personalmente cuando disciu-re sobre su pintura y la me-
siu'ada significación que ella posee, de cierta hondura discursiva, con 
la cual adquieren valores simbólicos y filosóficos sus creaciones tam
bién surrealistas ma non tropix». En Pastor se da, además, una sen
sibilidad que afina su obra 

De Belzunce no queda menor ía de su poder dibujístico t an ex
celente, en los cuadros de mayor formato donde ensaya un inicio de 
evolución hacia la supremacía del color, exaltando sus valores más 
espléndidos dentro de una acertada ordenación de las masas. IJO que 
rememora en cierto modo su etapa anterior es la serie de cuadros pe
queños con dibujos de color, eacantadores. 

Párraga, a continxiaclón, da testimonio de sus inquietudes en ©1 
hallazgo de secretos técnicos que realcen su habitual sentido de dignifi
cación de las formas. Con lo que aquí se brinda al contemplador, ha
biendo empleado t intas de imprenta, corrobora triunfos anteriores en 
la armonía cromática lograda en u n a mater ia trabajada con nobleza. 

Garza está presente con figuras donde campea u n a depurada ele
gancia, de modo que su fantasía hace evoluciones la Unea ofreciendo 
paradigmas de alada ingravidez, que yo me atrevo a llamar dulces 
motivos melódicos o ritmos ungidc» de gracia, como si esta pintura fue
se una especie de música o de danza. 

Arce, en el extremo meridional de la exposición, dice su mensaje 
con Un acento de suavidad, verdaderamente seductor. El que en estas 
reseñas h a de juzgar, o al menos comentar lo vario, necesita desposeer
se de todo prejuicio subjetivlsta o personal Sin embargo, permítaseme 
confesar que las muestras de la Inspiración estética de Arce, armoni
zan exactamente con mis predilecciones. Está dentro de los ámbitos 
de la pintura lírica. 

JOSÉ BALLESTEB 
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E2ÍTENSA PREPARACIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE CUATRO MESES A BASE DE CLASES COMPLETAMENTE INDIVIDUALES 

¡DECIDA AHORA SU FUTURO! ¡NO PIERDA SU OPORTUNIDAD! 

ACADEMIA PÉREZ DE LEMA 
El único Centro en í,ocla España que cuenta con más del 70 % o'e empleados de Banca en toda la reglón. Textos propios exclusivamente de

dicados a estas ODOsiciones. Horario de clases de 10 m a ñ a n a a 11 noche. 
BANCOS CORREOS TELÉGRAFOS, AZAFATAS, MECANOGRAFÍA, TAQUIGRAFÍA ESTENOTIPIA, MAGISTEEIO, PERITAJE, MA-

TEMATICAS! FÍSICA, LATÍN, GRIEGO, INGLES. FRANGES ALEMÁN, ÁRABE, REVALIDAS, POLICÍA ARMADA, MINISTERIOS.-
CENTRAL: LUCAS. 5, MURCIA. TELEFONO, 214013 — Calle Mayof- ALCANTARILLA. San Diego, 32 en Cartagena y Madrid. 

Primer festejo de los seis pro
gramados pa ra este año de gra
cia de 1970. La plaza registró me
dia en t rada y la te rna de mata
dores estaba formada por Pas
cual Mezquita, José Luis Galloso 
y José Mari Manzanares, lidián
dose seis novillos do don José 
Matías Bernardo, del campo sal
mantino. 

Las seis reses hicieron ima bra^ 
va pelea con los caballos, recar
gando todos siempre que entrar 
ron a los montados, que en total 
fueron seis veces. Del juego que 
dieron con los de a pie nos ocupa
remos a dedicar nuestra atención 
a los matadores. 

FESTEJO ENTRETENIDO 

lia novillada, en conjunto, fue 
entretenida y los t res muchachos 

Cortaron más orej-m (eos cada uno) 
José Luis Galloso y José Mari 

Manzanares 

PASCUAL MEZQUITA CORTO UNA^ 
OREJA A SU SEÍÍUNDO 

dencia concedió otra oreja al es
pada. 

C O N EL PEOR LOTE 
C O R T O DOS OREJAS 
MANZANARES 

Cada día camina con paso más 
firme José Mari Manzanares. Con 
sólo unas veinte .y cinco novilla-

mucho. Terminó de estocada y la 
presidencia le adjudicó otra oreja, 

ORDEN DE SALIDA DB 
LOS NOVILLOS 

El orden de salida de los novi . 
nos fue el siguiente: "Zorrito" 
(388 kilos), "Dominante" (379)< 
"Aviador" (406), "Bueñas-Tardes* 

Manzanares, en nn buen natural.—(Foto TOMAS). 

hicieron todo lo posible para lu
cirse y agradar al público. En la 
mayoría de los casos lo consi
guieron. Galloso y Manzanares 
empataron a orejas y. Mezquita 
cortó una. De haber estado los 
dos primeros espadas más acer
tados con el estoque la presiden
cia hubiera concedido májs tro
feos. 

MEZQUITA: VUELTA F 
OREJA 

Con una larga afarolada, de 
muy buena ejecución, lecibió 
Mezquita al novillo que abrió pla
za. A continuación toreó bien a 
la verónica y fue aplaudido. 

El novillo negó muy bien al úl
timo tercio, cosa que aprovechó 
Mezquita para realizar una luci
da faena, sobre ambas manos, que 
de haber rematado mejor, hubie
ra merecido trofeos. No obstante 
después de mata r de estocada ca
si entera, pinchazo caido y esto
cada entera y delantera tuvo fuer
za sn labor con el t rapo rojo pa
ra que el espada diera la vuelta 
al anillo. 

En el segundo de su lote sí cor
tó ©reja y muy merecidamente. 
El burel mediada la faena perdió 
gas y se quedaba corto en el via
je. Mezquita aprovechó los bue
nos momentos de su enemigo y 
logró naturales de excelente fac
tura y pases sobre la diestra de 
bastante mérito. Mató de pincha
zo y estocada. 

G A L L O S O : OREJA T 
OREJA 

Más trofeos hubiera conseguido 
José Luis Galloso de haber tenido 
más suerte a la ho;a de matar . 
¥ decimos más suerte, por cuan
to el muchacho siempre entró 
con decisión, aunque no estuviera 
certero. 

c o n la capa estuvo muy lucido 
en sus dos novillos, a los que lle
vó con buen ar te a los caballos. 
Aprovechamos la ocasión para de
cir que también sus compañeros 
de t e m a hicieron lo mismo. 

Correspondieron a Galloso los 
dos mejores novillos del encierro 
de don José Matía.s Bernardo. 
Pero en honor a la verdad el mu
chacho les sacó el mayor rendi
miento. 

La faena a su primero fue ex
celente y variada. Compuesta de 
pases con la derecha y con la 
izquierda cuyas series ligó con 
los de pecho largos y ceñidos. El 
trasteo tuvo una bonita cons
trucción y fue una pena que no 
tuviera remate rotundo con el 
acero, pues necesitó de pinchazo 
que se aplaude, otro bien seña
lado y estocada caída. La faena 
tuvo fuerza para que la presiden
cia concediera al chaval una ore
j a a petición del respetable. 

Igualmente fue muy meritoria 
su labor con la franela en el se
gundo de su lote. La nüciaoión 
con irnos ceñidos ayudados por 
alto, quieta la p lanta y erguida 
la figura, pa ra seguir con im 
trasteo sobre ambas manos, te
niendo más cftUdad los pases con 
la mano izquierda. Entregó al 
bicho a las mulillas de pinchazo 
sin soltar, otro hondo y descabe
llo a l segundo tnteinto. La presi

das ha conseguido que el toreo !e 
entre en la cabeza, cosa que no 
está al alcance de todos los que 
se visten de luces. Después de 
verle actuar en la tarde de ayer 
nos explicamos sus éxií<w, no so
lo en su región, sino en el Norte, 
donde se lidia el ganado de más 
trapío de España, y en Andalu
cía. 

Con el capotillo se hizo aplaudir 
en sus dos novillos. El p-imero 
de su lote, mediado el trasteo, se 
quedaba corto en el viajé. El 
chaval alicantino hizo una buena 
faena con ambas manos, siendo 
de mayor calidad los dados con 
!a derecha. Estocada corta y ore
ja para ei diestro. 

En el que cerró plazu, el de peor 
estilo de los seis, José Mari mu
leteó muy bien con la zurda y es
tuvo muy artístico en unos mo
linetes y un afarolado. Este tras
teo tuvo menos mérito que el an
terior, pero hay que tener en 
cuenta que el novillo no le ayudó 

(417), "Pegolete" (400) y "Car», 
sucia" (394). 

Presidió con acierto el comisa
rio del Cuerpo General de Polfc. 
cía, don Maximino Conesa. 

José Antonio GANGA 

Diez series 
del 47.389 
y una del 9.005 

DOCE ilLLONES DEJO, 
EN1URCIA,EL 

«SORTEO DEL TURISTA» 
El "Sorteo del Turista" regal6 

ayer a Murcia doce millones de 
pesetas, al ser vendidas aquí diea 
series del 47.389 (premiado con 
un millón) y una serie del 9.005 
(premiado con dos millones). 
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¿Y PORQUE NO VO. S E A O R A ? 

Su edad se mide según la medida de su cintura;se 
ñola en su süuetó.Vd. también puede encontrar de r«| 
evo su juventud: conozca e! método S.R.T.ÍSiíhouette 
Reduction Therapy)de BR1(3ITTE DE BERCY que es un 
tratamiento 100'/. natural que regenera los tejidos. 
fVoporciona un benéfico descanso v no va acomp§ 
Piado de penosas dietas alimenticias.iV el increíble r^ 
sultado esta garantizado !En menos de una h o r a , ^ 
pierde aili donde es necesario y aili únicamentesu& 
centimetros superfluos. S.R.T. nunca ha conocido 
un fracaso.¿Tiene Vd. algunos centimetros de m á s ? 

i Rápido telefonee a BRIGITTE DE BERCY « 
Pronto sera Vd. también una "Nueva Mujer ' 

e/ tratamiento. .50pesetas 

CL San Lor©nz®,22.©ntI©. 
C frente iglesia S. lorenzo) 

A b i e r t o <Se S m a ñ a n a a. 9 n e c h » 
s'm í n t « r r u p c t ó n . ^ l » a d o s («erario 210776 
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