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CIEZA.— (De  nuestro  enviado
especial  J. BELMAR).

La  fuerte  tormenta  que  sobre
las  custro  de  la  tarde  caía  sobre
Cieza,  nos  hacía  presagiar  .a
suspensióu  de  La segunda  corrida
de  sus  tradicionales  fiestas.  Pero
las  nubes  hicieron  silencio  y  de
jaron  oir el  clarín  que ponía  prin
cipio  a  una  buena  tarde  de  toros.

Hicieron,  el  paseíllo  Dámaso
González,  Julio  Robles y  el  triun
fador  de  la  tarde,  Luis  Francisco
Pisplá,  con  toros  distintos  a  tos
anunciados  en  cartel,  de  la  ga
nadería  de  “Molero  Hermanos”4
de  Valladolid,  pastando  los  mis
mos  en  la  granja  Badillo,  de  Za
mora.

Hubo  de  todo  é•n esta  corrida,
resultando  la  misma,  más  grande
que  la  enviada  por  Buendia.  Los
toros  de  inés  peso  fueron  los  .1-
diados  en  sexto,  primer  y  se
gundo  lugar,  sobrepasando  los
600  kilos  y  de  menos  trapío  el
primero,  segundo  y  tercero,  éste
devuelto  por  cojo  y  sustituido  por
el  sobrero de  Ana Romero, de Je—
res  de  la  Frontera  Faltos  da
tuerza  en  general,  siendo  el  pri
mero  de  Dámaso  y  el  segundó  de
Julio  Robles,  los  más  flojos.  Me
tieron  bien  la  cabeza  y  dejaron
lucinse  a  les  diestros.  La  presi
dencia  estuvo  bien.  No  debió de-

ar  transcurrir  tanto  tiempo  para
Indicar  el  cambio  del  tercer  toro.
Estaba  cojo  y  el  público  pidió  su
sustitución  con  toda  razón.  A  ta
salida,  y en  la  faena  de capote,  es
donde  se  ve  el  inconveniente  del
loro,  no  en  el  tercio  de  banderi
llas.  Al llegar  el toro  a esta  suerte
su  cojera  puede  ser  por ok’os mo
tivos,  don  Miguel  López  Roca,
que  era  el  asesor,  debió  ordenar
al  presrdente  su  sustitución  al
principio,  y  st  no  pensaron  en
ella,  debieron  continuar  con  su
oriterio,  pero  nunca  hacer  el
cambio  en  el  tercio  de  banderi
Llas

ESPLA,  EL TRIUNFADOR
Luis  Francisco  Esplá  fue  el

gran  triunfador.  Cortó  las  dos
orejas  a  su  primero  al  que  toreó
bien  a  la  verónica,  llevó  al  coba
ib  con  elegancia,  banderilleó  con
decoro  y  niuleteó  con  clase,  sa
tiendo  comprometido. Maté de un
pinchazo,  una  entera  cruzada
que  asoma  y  dos  descabellos.  Me
agradó  mas  ei  torero  en  su  se
gando.  Banderilleó  mejor,  brin
dando  la  faena  y  muerte  a  la
reina  de  las  fiestas.  Casa toda  la
faena  La realizó  con  la  derecha,
mandando  y  haciendo  un  toreo
más  reposado. Sac6  pases  en  un
terreno  muy  difícil  y  comprome
tIdo.  Tiene  OlaSe y  valar, este  jo
ven  matador. Le falta  un  poco ¿e
tranquilidad  en  la  muleta,  el
consigue  esto,  tendremos  muy
pronto  una  figura  en  nuestra
fiesta.

JULIO  ROBLES
Julio  Robles hace  un toreo  fino,.

Recorta  el  oapote  muy  bien  A su
primero  lo  toreé  con  olase  ini
ciando  la  faena  con  la  derecha.
Dos  tandas  rematados  con  el  de
pecho,  buenas.  Intenta  con  la  Iz
quierda.  no  consiguiendo  hacer
nada  debido  a  que  cii toro  se  le
queda.  Mata  de  media  estocada
superior  haciendo  rodar  al  ani
mal.  Una  oreja.  En  su  segundo,
qué  hace  cosas  feas  queriendo
saltar,  no  consigue  torear  con  el
capote,  logrando  su  mejor  faena
con  la  muleta.  Es honrado  Robles
realizando  con  clase  un  bueri  to
reo.  Maté  de  media  tendida,  ha.
ciendo  la  cuadrilla  caer  al  toro
debido  a  su  poca  fuerza,  El  pú
blico  le  Óoncedió  una  oreja,
dando  nuevamente  la  vuelta  s.l
ruedo.

•  .     DAMASO
Dámaso  González  cortó  las  dos

orejas  a  su  primero  y  escuchó
palmas  en  su  segando.  Sigue
dando  esta temporada una  de cal
y  otra  d  arena.  Sus  dos  toros
llegaron  a  la  muleta  con  poco
fuerza,  haciendo  el  matodor  todo
y  ligando  algunos  pases  merito
rios,  Toreé  d  rodilla,  a  su  pr!
mero  con  la  derecha  y  mandó
poco  con  la  izquierda.  Maté  de
una  estocada.  A  su  segundo,  con
un  poco de  más  fuerza  y  cabeza,.
no  lo  quiso  ver  con  el  capote  y
con  La maleta  hizo algo meritorio
con  la  mano  izquierda. Dos  pin
chazos,  media  ladeada  y  un  des
cabello  pusieron  fin  a  su  labor.

GEN ERAL

La  plaza  registré  tres  cuartos
de  entrada  Cayeron  unas  gotas
de  agua  duran  la  corrida y  un
espectador  saltó el  ruedi! a  cortar
la  oreja  si  primer  toro  de  .ulio
Robles  ya que el  peón  de su  oua
drilla”  no  podía  hacerlo  debido
(creo  yo),  al poco  filo  de  la  pun
tilia.

(Ilustraciones  de  José  Maria
Párraga).

LINARES,  28.  (Logos).  —  Pri
mera  de feria.  Al  fin4izar  el  pa.
seillo  se  guardó un  mihutó  dt  si
lencio  en memoria de “Manolete”
en  el 29 aniversario  de su  muerte
en  esta  plaza.  JOSE  FUENTES,
saludos  y  aplausos. Palomo  Lina
res,  doe  orejas y  rabo  y  dos  ore.
jas.  “PAQUIRRI”,  dos  orejas  y
ral)o  y dos orejas y  rabo.

“EL  VITI”  T  tERUEL  LOGRA.
RON  TROFEOS

COLMENAR  VIEJO,  28.  (Lo
gos).  —  Primera  de  feria.  Casi
Ueno.  SANTIAGO MARTIN  “EL
VITI”,  palmas  y  dos  orejas  y
rabo.  ANGEL  TERUEL,  dos  ore
jas  y  bronca.  PEDRO  MOYA  «EJ
NIÑO  DE  LA  CAPEA”,  una  orejs
y  bronca.

DOS  OREJAS  PARA  MANZA
NARES

TARAZONA  (Zaragoza),  28
(Cifra).  —  RUIZ  MIGUEL, ova

elón  y  doe  orejas.  RAW
ARANDA,  tma  Oreja y  una  oreja.
JOSE  MARI  MANZANARES,
una  oreja en cada toro.

IANO  A  MANO  EN  PEÑA.
RANDA  DE  BRACAMONTE

PEÑARANDA  DE  BRACA
MONTE, ‘28.  (Logos).  —  Mano  a
mano  entre  los  rejoneadores
JOAQUIN  MORENO  SILVA,  doe
orejas,  y  JOAO  MOT.TRA, dos  ore
jas.  MIGUEL  MARQUEZ,  una
oreja  y  palmas.  JOSE  LUIS  GA.
LeLOSO, una  oreja  y  ovación.

NOVILLADA  EN  ARACENA

ARACENA  (Huelva),  28.  (Lo
gos).  —  URBANO  CARBACHO,
una  oreja  y  vuelta.  EMILIO
MUÑOZ, dos  orejas  y  rabo  y  doe  -

orejas  y  rabo.  El  rejoneador
JOSE  SAIZ  MOREJON,  une
oreja,.

.                       ‘  T  FIESTMRAVA
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£  CORTO  
1  CUATRO  •ESPLA, GRAN TRIUNFADOR1  OREJAS  1‘  YRABO

DAMASO GONZALEZ, DOS OREJAS EN EL PRIMERO Y PALMAS EN SU  SEGUNDO
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CUATRO OREJAS Y DOS RABOS PARA PALOMO
Y  “PAOUIRRI”, EN’ LINARES

Creo  que  Dámaso  Gonzalez  está
algo  cansado,  limitándose  a  cuna
plir  y  termina  esta  temporada
con  más  decoro  que  claSe.

Ayer  tarde, durante hora y  media

ALBACETE, INCOMUNICADA
TELEFON’tCAMENTE CON ALICANTE

Y  MURGA
LA  FUERTE TORMENTA PROVOcO UNA AVERIA EN  EL

REPETIDOR DE  PEÑAS DE  SAN  PEDRO

Durante  hora  y  media  permaneció  incomunicada  telefó
nicamente  Albacete  con  Murcia,  Alicante  y  otros  puntos.  en
el  día  de  ayer,  desde  las  19’Cll a  las  20’30 horas  exactamente,
por  avería  de  ini  radio-enlace  ocurrida  en  la  caseta  repetí.
dora  de  Peñas  de  San  Pedro,  a  causa  de  una  tormenta  de
gran  magnitud  que  llegó  a  originar  descargas  eléctricas  que
hicieron  fallar  dos  fases  de  alta  tensión  en  el  suministro  de
corriente  eléctrica  a  la  instalación  de  teléfonos,  fundiendo
todas  las  fuentes  de  alimentacíón  del  repetidor,  no  obstante
la  protección con que está  dotado.

Actué  inmediatamente  todo  el  personal  en  Albacete,  Alh
cante,  Murcia  y  Valencia,  para  dar  un  reencaminamiento
provisional  vía  radio,  quedando  normalizado  el  servicio  una
vez  resuelto  el problema.

Entretanto,  a  primeras  horas  de  la  noche  proseguían  los
trabajos  de  reparación  de  la  caseta  repetidora  de  Peñas  de
San  Pedro.

LO CAL PARÍ
fARMACIA

ZONA DE 2.000 VIVIEN
DAS.
EXENTO DE iMPUESTOS.
FACILIDADES DE PAGO’
5  AÑOS.

Información y venta

POR 525.000 PESETAS
BUNGALOWS AMUEBLADOS

GEST1?4JRS.A.
ar(n  Batdo1

fono21

Teléfonos  de

d  ilad
Albacete  .  .  213777
Alicante...  201411
Cartagena,  502894
Eléhe,1       . 452843
Elda.  .  ,,.  385604
MurcIa...,  234008

CONSTAN DE: 2 DORMITORIOS, COMEDOR, COCINA, BAÑO-ASEO, PATIO Y JARDIN

INFORMAN EN TORREVIEJA: CI. VILLA MADRID, NUM. 1

Promociono: JUSTO QUESADA, S. A.
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