
CEIIEGIN.  —.  (D,  nuestros  en
.vIadosespecjalds).

Con  tuertO aguacero  a  la  salida
del  primer  toro,  que duró  toda  su
lidia,  se  celebró  ayer  la  tradicio
nal  tórrida  de  la  Feria  En  cartél
‘gá.nado  de  José  Benítez  Cubera)
de  Sevilla,  ‘dando extraordinario
Juego.  El  primer  toro  ue  piad  i
arena  córrespondía  al  hierro  de
Pablo  Mastín  Merrocal,  manso  y
sin  fuerza,.  suínteuyendo  a. “Bar
behero”,  por  cojo.

Bi:’n  presentada  y  con  fueraL,
siendo  el  más  grande  el  último.
569  kilos,  y  el  más  pequeño  e  se
gundó,  423. El  de  inés  trapío  

•  quinto,  436.  Loa  lidiados  en  er
cero  y  cuarto  lugar  fueron  lgua
Iltos  hasta  en  el  peso,  510  kilos
cada  uno.

Presidid  el  festejo  don  Felipe  de
Paco  Gómez, concejal:’don  Psa
cial  la  Cueva)  veterinariQ  .  y  don
Marino  Tirado,  como  asesor;  eS».
tando  muy  acertados  en  su  co
metido.

Casi  tres  cuartos  de  entrada
registró  esta  bonita  laza,  pro
piedad,  del  Ayuntamiento;  y  cute
dada  con  esmero.  Sólo  le  falta
para  su  total  Lesmmnación  los
palcos,  aguantando  lo  suyo al: al
bergar  a  casi  todo  el  público  que
se  refugió en  ellos durante  la  llu
via.

ANGEL  TERUEL
Volvió  a  repetir  su  actuación

hace  unos  días  en  Murcia,  to
reando  con  clase  en  todas  sus

PALMAS  EN  SU  PRIMERO
AL  MANCBEGO,  Y

DOS  OREJAS  Y  RABO

1

EL  ALBACETEÑO

ANGEL  RAFAEL

PAtMAS  Y  SI’LNCIO

suertes.  SU  tae,  más  completo

la  realizó  a  su  segundo.  Un  toro

de  “carral”  que  Angel  no  desper

dicl&.Le  toreé  a.  la  ónica  y  Ld

natural  con  temple  y  mando,

siendo  e!  terSer  par  el  mer.

Maté  de  una  gran  estocada.  Dos

orejas’  y  rabo.  En  su  primero,  ‘de

Martín  Berroéal.  le  mandó  eisa

décoró  en  los  pócos  muletazós  que

tenía.  Una  estocada  fue  sufi:

siente.  Una  oreja  y  vuelta.

PACO  ALCALDE

Lleva  viniendo  Paco  Alcalde

varios  años  a  Cehegín  y  d5  seguir

por  este  camino  creo  que  volverii

el  lróximo’.  En  su  primero  mat&

mal  al  haoe’rlq’  sin  estar  el  toru

en  suerto.  Eso  le  privó  de  algún

trofeo,  estando  acertado  y  con

‘elase  de  lidia.  A  su  segundo  le

mandó  en  cuatro  verónicas  re

matadas  con  dos  chicuelines,

muy  buenas.  Al  dar  el  toro  una

voltereta  queda  conmocionado  y

sin  apenas  fuerza,  Alcalde  indica

a  la  presidencia  que  no  piquen  al

animaL  Ifabía  que  hacerló  aun-
qué  sóin,  fuese  un  simulacro,
corto  mi  resuitó.  La  preside’ncia
estuvo  acertada.  Dos  pares  de
banderillas  buenos,  resuítan&
deslucido  el  tercero  que  no  pudo
poner,  aún  a  pesar  d  su  isis
tLerscia. Empezó  bien  la. faena  con
la  xnuleta  terminando  mal.  El
toro  andaba  con la  fb€rza  justa  y
a.  médida  que  transcurría”  el
tiempo  sus  fuerzas  eran  más  es
casas,  desluciendo  el  pase  ante  su
corta  arrancada.  No  debió  hacer
las  payasadas  de  boxeo  ni  des
plantes.  Estaba  toreando  bien  y
estas  cosas,  aunque  se  aplauden,
son  innecesarias.  Maté  ç15 una.
estocada  casi  entera  y  descabello.
Una  oreja  concedía  la  presiden.
cia  en  principio,  terminando  en
las  dos  y  el  rabo.

ANGEL  RAFAEL
Hacía  su  presentación,  como

Teruel,  en’  esta  plaza,  no  Lo
grando  el  de  Albacete  una  buena
tarde.  No lo hace  mal,  apuntando
buenos  detalles.  Pudo  conseguir
algo  pósitivo  en ,Oehegín  si  no
hubiese  alásgado  tanto  sus  fas
as,  matando  mnt  a  sus  dos  
ros.  Faltó  reposo  en  sus’  pases  y
aunqu  sabe  lo  qüe  lleva  entre
manos  te  vi  falto  de  corridas.  Si
sigue  toreando  y  rectifica  algunis
‘defeetoé,  la  próxima  temperada
tendrá  otro  buen  torero  Albacete.

‘Escuchó  palmas  ese su  primero  ‘Y
silencio  en  el  que  Cerró  plaza.
Toro  muy  bonito  y  el  de’ más’pesc
de  la  eorrida

JOSE  BELMAR
Ilustraciones  de  JOSE  MARIA

PARRAGA  ‘

‘AÁE’PE.---(De  nuestra  Re
dacción)  :  ‘:  ‘

méa  corrida  t-unt’
Seis  toros  de  ManLrel Gonzéez.

que  dieron  buen  juego.  Elje’rcer
fue  devuelto  al  rerotestarée  por
ebico,  y  sustituido  por  otro’  de  la
misma  ganadería:  ‘

Paquirri,  doe  orejas  y  dá  oye.
jasyrabo.  ‘  ,  ‘

Dámaso  González,  apiausds ‘
dqs  orejas’y  rabo.

Niño  de  laCapea.  slleoeLo y  dos
orejas.  ‘

HA’ FALLECIDO  ‘EL  l’lillPI’
MADRID,  10  (Logos’.—En  as

primeras  horas  de  a  qiiftana  ia
fallecido  en  su  domicilio  de’ Ma
drid  el  que  fue  excelaute  peadier

—  Esta larde, en Murcia

‘  Domecq, .,

Bohórquez, Vidrié
y Móura

Esta  tarde  se  celebrará  en  la
Condomu  una  corrida  de  rejo.
¡sea,  a  base  de  Alvaro  Domeeq,
Fermín  Bohórquez,  Manuel  Vidrié
y  Joao  Meura,  de  Portugal  quie
nes  lidiarán  seis  toros  de  los  se
ñores  Hijos  de  Pablo  Romero.  La
novedad  de  este  festejo  la  consti
tuye  el  joven  caballero  en  plaza
portugués,  que  viene  precedido  de
una  goan  fama  como  caballista.  y
rejoneador,  sin  que- esto  sea  res
tarle  méritos  a  sos  compañeros
de  “cuarteto”  y,  especialmente  a
I)omecq,’  que  tantos  triunfos  ha
logrado  en  el  coso  condondnero.

BREVES  DATOS  BIOGRAFI
-      cos  ,

ALVARO  DOMECQ.—  Nació
en  Jerez  de  la  Frontera  el  8  de,
abril  cte 1940. Ac’tnró por  vez  pri
mera,  en  la  temporada  de  1952,
conee”oameriba  en  la  plaza  de  su

‘tierra.  Le  dio  la  alternativa  su
padre,  el, que  friera  famoso  rejo

en.  ,ol  PuertO  de  Sana
María  ‘el  primero  dé  septiembre
dé  1959.

MANUEL  S.TIDRtE.— Nació  sil
Torrelavega  (Madrid)  el. 8  dic oc
túbre  de  1942.  Se  presentó  en

de  toros  Luis  Vallejo  Barajas
tFlmpi),  que  cont  Lb  sO  años.
Desde  hacía  meses,  pernianecio
‘en  su  domicilio  aquejado  de  una
eeurable  enferm’.d’ 1  u-  le.
llevó  a  este  fatal  deenlaee

III  Pimpi  ha  sido  .iso  ‘le  iOS
mejores  picadores  que  La  tenido:
la  fiesta  y  a  lo  largo  de  su  dila
tada  áarrera  prcfesLrnal  figiró
siempre  colocado  o-su  las  máxi
mas  figuras  del  momento:  Mano
lete,  Marcial  Islandia,  “Parrta”
Antonio  Bienvenida,  etc...  Duz
su  retirada  se  hizo  empresario  se
caballos  y  en  la  actua1idad  lo  ere
de  la  plaza  Monumeetai  de  MS
SrM,  ‘donde servía  cs  caballos  al
igual  que  en  otros  cosas  que  re
genta  esta  empresa.

??;‘9.:T976

‘Madrid,  eat  su  plaza  mcnuenesstul,,
en  la  f&ia  de  San  ,Tí&dro’, de
1962.,  ‘
.FERMIN  BOHORQUES.—  Na

ció  en  Sevilla  el  12 de  septiembre
de  1933. Rejonsó  poi  vez  primera
en  Granada  el  día  22 de  abril  da
1962. Se dio  a  conocer  en  la  capi
tel  de  España,  en  su  pieza  mo
nuinental,  en  la  feria  de  San  Ial
dlrode  1962.

BUENA CORRIDA EN CEHEGIN
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TERUEL “Y ALCALDE,
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PÁG. 6  •  La Verdad

EV  MAflRILEÑO  CORTO
TRES  ‘OREJAS Y  RABO.

1

•   Angel Teruel,  sentado en  el  estribo,  comenzó, de  esta
forma  su faena a  su segundo toro

Bonito  par  de, banderillas  de  Ángel
realiza  el  de  Albacete  con

Rafael,  suerté  que
gran  clase

angE
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HORARIO PA,,,, HOY: -

Mañana: De”9’3O 1”30
Tarde: De 4G  ci 8’30

almacenes’

•JOAO  MOURA.—  Nació  en
Monforbe-Porto  Alece  (Portu
‘gal)  el  24 de  marz  de  1960. Re
jonsó  por  vez  primera  a  los ocho
ateos  Esta  temporada  en  Madrid
(plaza  moumexital)  se  consagró
com.o figura. dci  rejoneo.

PAOUIRRI, CUATRO OREJAS Y UN RABO EN ALBACETE
DOS  OREJAS  PAgA  ANTONIO

JOSEGALAN
•  CINTRUENIpO.  (Navarra),  10.
(Cifra)  .  -corrida  de  feria.  Toros
de  Prieto  de  la  CaL  da
que  acusaron  poca  raza;  ‘él
cuarto  y  el  sexto  oeliirosos  M’
gtcel  Márquez,  ovación  y  saludos
y  palmes.

AntonIo  José  Galcln. cloe ere4ss
y  petición  y  saludos.

Alfonso  Galán  se  enfrentó,  a u,’c
toro  ue  de  salida  se  rompto  e)
pitón  derecho  por  la  cepa  al  to
par  contra  el  burlakro.  )2  pú
blico  pidió  su devolución  al  corra]
a  lo  que  la’ pre’sid.crr:ia no  cee
dió,  siendo  abroncada.  En  este
ambiente  hostil  el  matair  se  tI
mitó  a  un  trasteo  por  la  cara  y
terminó  de  pinchazo  y  estocada.
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