-

-

,—--

----

PAG.:,,6-•
- -. -_

--

-

Lo:VerIaI

--

-

-

.:,- -

—----

-

-

-

-

-
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Triunfode Manzanares
La corrida de Salvador, Gavira, lidiada en la segunda de feria de
Murcia, había despertado interés entre los buenos aficionados, pues en
la misma, había ¿e todo.
El reconocimiento de las reses pasó pronto. Babía un toro cojo,
siendo sustituido por “Tinajerillo”, de 472, kilos y marcado con el nú
niero 14, de la ganadería de doña María Lourdes Martín de Péreí Tabernero. Le- correspondió a “-El Viti”, dando la sensación. al pnud
pie, -de ver poéo, Se - estrelló en barreras varias veces. Tuvo poca
fuerza, doblando las manos en el único puyazo que recibió. Los de Ga- vira, fueron mansos, poca fuerza,- pasándose casi toda la lidia escar
bando. Sólo el corrido en sexto lugar, llegó a la muleta con claridad,
- - haciendo
en capotes y varas las cosas más feas. RecibiÓ un picotazo,
—
y dos puyazos buenos, saliendo siempre suelto. El ‘peso en áanai -fue el
siguiente: 259, 288, 304, 291, 283 y 286 -kilos. Carne decomisada, 14. Al
- - final
de la corrida, fue apuntillado -en los corrales, “Palmito”, dando
en canal 295 kilOs.- -
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CORTO DOS OREJAS
AL PlUMERO Y OTRA
AL QUE CEIIRO..PLAZA:

SALlO A BOMBROS
“EL VITI”, PALMAS
Y DOS OREJAS

«PÁLÓMO”, QUE YA NO
LLENA LA PLAZA,
GRAN BRONCA Y PALMAS

En las ilustracionesde Párraga,un momentodo la actuaciónde “El Viti”,
el desconcierto de Palomo Linares y una- magnífica estocadaa. cargo
de Manzanares
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lleva embarcado al torO, logrando un grai, derechazo.
Puede apre’ciárse lo tranquilo que torea. - - - --
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-S.M.”EL.VITI”-

Nació Santiagó e118 dejtdio de
1938,
-Vi-ti-dino (SaiaLc),
tiene or tanto taeinta y Ocho
años Eso está cisro y lo sabe
cualquiera El mérito de este to
rero,énte-e otros, esau sentido de
la honradez En Murcia plena de
segunda- categoría y casi a final
de temperad-a, “El Viti”; nos -de.
mostró que el dinero que le pagó
la empresa y que el público se
gesté en taquilla por verle, está
justificado. - Lo hizo con clase,
dando la lidia precisa a sus- dos
toros. Al primero, que llegó a. la
muleta
contemple,
poca sinfuerza-,
mandé con
bajar la
muleta y a la. distancia justa.
Recibió, al principio de la faena,
un fuerb guipe en la cara. Se de- ttmvo tinos momentos; conti
nuando la lidie .sin tun mal gesto.
En Madrid, le pasó igual con otia
banderilla.. Entró a -la en-ferm.erla
una vez dado muerte al toro, tu
dicándo4e al doctor -Sánchez-Pa
rra Jedu, encontrerse perfecta
mente
Entró a matar bien,
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-dando unos- pasos óortos,- con - 1-a
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muleta- recogida, para-- penO? -al
toro -ei suerte. Pinchazo- y- uná
ntera, cruzad-e,---ornando por el
-lado más de lo cj’ué é1: desera,
Palmes escuchó por
buen ha
cer, taludan-do desdé los medies.
A su segundo; lo llevó -con decoro
en- verónicas, -no pudiendo hacer
él quita por la poca- fuerza - del
toro,
caía y escarbaba-. Lo más
bnitó
lo realizó con la muleta,
destacándo algún redondo, siete
naturales rematados con -el de
pecho, superiores, cinco pases con
- le
muleta ceñida sil cuerpo, de
gran elegancia, media estocada,
nmy buena, y. un descabello hi
cieson. salir al
uaciilllo; t,re
gándolé las dos orejas. Muy- serio
- el
- matador,
dio la vuelta, el
ruedo, evólviendo toda clase de
objetqs ue le arrojaba-n
-

-
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PÁLOIIfO LINARES

-No le - ruedan -- bien,
Itima
mente,
la- suel’4é a “Palomo”.
--Tiené fIrmadas - dos tardes en
Murcia, siendo el- única espadaque repite: Creo recordar hOes
dos años, le cogió el toro en nimes
Ira eri.a, después de iniciar, el oc
favo descabello.
¿Tanto - público
Ira éste matador? Más bien no.
La plaza registró casi tres cuar
tas, ai)n Cerrando - el comercio.
Los precios de ias entradas están
disparatados y el diestro anda
como la Bolsa. Dio, pases por ‘toda
la plaza. En esto salió el afielo.
nado
ganando, - pues de esta
forma lo vem-es de cerca todos los
-
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