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Toros

Ruii Miguel triunfé en las Ventas
cortando dos orejas a los victorinos

    Francisco Ruiz Miguel cortó dos orejas a los toros de Victorino
Martin, que lidié hoy en solitario en la décima de feria de San Isidro,
y abrió, por vez primera en el ciclo, la puerta grande d
e las Ventas.

                   EFE, Madrid
   Los toros de Victorino Martín
 estuvieron desigualmente pre sentados, y dieron juegos distin tos, que fueron desde el bravlsi mo quinto al manso tercero.
   El primer peleó bien en caba llos, y se dejó torear con la
 muleta.  Fue aplaudido en el
 arrastre. Ruiz Miguel dio la vuel ta al ruedo.
   Segundo, bravo y con casta,
* tomó tres buenas varas, y llegó
 con nobleza y bondad al último

 tercio. Fue  aplaudido en el
* arrastre. Ruiz-Miguel le cortó la
 primera oreja de la tarde.
   Tercero manseó de salida y
 en varas, y llegó con dificultades
 y peligro a la muleta. Fue pitado.
 en el arrastre. Palmas a la labor
 del torero.

  Cuarto manseó también en
varas, y llegó con algunas dificultades,  aunque  con cierta
nobleza,   a la -muleta. Ruiz
Miguel   lo entendió perfectamente, y fue premiado con una
oreja.
  El q
uinto fue espectacular y
bravo,   para  los  caballos
arrancándose de largo, peleando en los tres puyazos y dejándose pegar. Con `la muleta fue
noble por ambos pitones, y repitió las embestidas. Fue aplaudido en el arrastre. Petición de
oreja para Ruiz Miguel, que al
no ser concedida dio una vuelta
al ruedo.
  El sexto derribó en varas, y se
dejó pegar mucho. Llegó a la
muleta con dificultades. Tras su

muerte, Ruiz Miguel fue paseado 
a hombros y así salió por la
puerta grande de las Ventas.
  El subalterno Juan Luisde los

Ríos, El Formidable, hubo de
saludar montera en mano por el
tercio de* banderillas al primer
toro.
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               Los niños nacidos hoy
  Serán
 impulsivos, ambiciosos y muy enérgicos. Lucharán siempre por conseguir lo que se propongan y casi siempre se saldrán con la suya.

Homenaje de despedida

a Man Carmen Raneda

hoy, iltime di.
para reserva
de invutaciobos
    Mañana, día 21, tendrá lugar
en el Casino de Alicante, a las 10
de la noche, la cena homenaje de
despedida a Man Carmen Rane~
da, hasta la semana pasada directora   de Radiocadena Alicante,
que ha sido trasladad
a al cargo
regional de la comunidad arago~
nesa. Como ya hemos anunciada,
la reserva de. invitaciones finaliza
en el día de hoy, martes, pudiendo hacerse en la secretaria del
mismo Casino, llamando a los
teléfonos 213829 y 205611.
    El actoha sido organizado conjuntamente por los medios de comunicación de Alicante y por el
propio  Casino, pudiendo asistir
cuantas personas lo deéeen.

En el Aula de la CAAM

El embajador sueco
habló
 de su
país en Alicante
    El  embajador de Suecia en
España pronunció ayer tarde en
Alicante, una conferencia sobre
su país en el Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia. En el acto estuvieron presentes diferentes personalidades
de los consuladQs suecos de -la
provincia y algunos ciudadanos
de esta nacionalidad,- entre otros
asistentes.

Organizados por la
Sociedad de Conciertos

Conciertos
en homenaje
a Osc
ar Esplá
    Con  un recital del violinista.
Agustín León Lara y de José Tordesillas al piano,- precedido `de
una conferencia a cargo del musicólogo  Antonio  Iglesias, la
Sociedad de Conciertos, en colaboración con el Aula de Cultura.
inicia mañana una serie de actos,
que se irán produciendo de manera intermitente hasta el último trk
mestre del año, en homenaje al
Insigne   compositor alicantino
Oscar Esplá~ con motivo del primer centen
ario de su nacimiento~
y décimo aniversario de su muerte.

Gastón, recordado en el
concierto

Exito del
«Coro Rabinos»
en el Ateneo
    Exito coral en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, que pretende ser balcón y
trampolín de inquietudes culturales y valores alicantinos. Vino el
«Coro Rabinos» de Crevillente. deleitó. emocionó con su homenaje
a Gastón Castelló y se llevó todos
los plácemes. Fue el sábado día
 17
, por la tárde. en un recital de
música polifónica y popular. con
lleno total, cerrado con la bella
composición «Enterradme en la
playa», de Romo y Duvos.

   ESDE 1899, fecha en
D que firmó su primer
piano, Yamaha garantiza la
má~ alta calidad en el más
noble de los instrumentos
de teclado.
  Cada año se fabricán y
venden más de doscientos
mil pianos Yamaha en una
amplia gama de acabados
y de precios. El único esta
blecimiento q
ue tiene todos los modelos a la vista
es un Centro Musical Yamaha. Por eso, le recomendamos visitarlo.
  Allí podrá descubrir el
sonido Yamaha. Con un
equipo de asesoramiento'
técnico altamente cualificado que le atenderá con absoluta garantíá.

Ruiz Miguel, en un pase de muleta'

 Si usted piensa
adquirir un piano,
visite un Centro
Musical Yamaha

y elija entre muchos.

CENTRO MUSICAL
  O YAMAHA

            PQ~;Ei., S. A.
Av
da. de Alcoy,67. 03009 Alicante. Tel. 23 39 14
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