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Empezó la `temporada 1aur¡na

ALGUNAS COSAS INTERESANTES
EN LA NOVILLADA DOMINICAL

Por fin empezó la temporada
taurina; tarde en relación con
Otros años bien recordados, ,
mal, por cierto, en lo relativo
a ciertos detalles,, el primero
de los cuales fue la Impuntualidad;
 luego el desfile por
el ruedo de algunos caballos
de picar sin los petos: el defectuoso
 riego del coso, encharcado
 por unos lados y medio
 seco 
por otros; cierta facílonería
 -y ustedes perdonen
la palebreje- en la concesión
de algunos trofeos; demasiadas
 marrullerías de los subalternos,
 que acabaron por hacer
que un novillo, el sexto, se
partiera un pitón al derrotar
contra le barrera, y, para clrnera
 del gorro, un deplorable
espectáculo a la muerte del
novIllo que abrió plaza y temporada,
 al que se atizaron nada
 menos que 15 cachetazos
para finiquitarlo, 5 por el peó
n
Pepiso y 10 por El Tino, los de
éste en dos tandas, con cambio
 de herramienta en medio,
mientras el animal agonizaba
lamentablemente. ¿Dónde estaba
 el puntillero?
No puede decirse que la
afluencia de público fuera óptima,
 que no lo era, pero dado
el escaso <poder de convocatoria.
 del cartel, hubo espectadores
 más que suficientes para
 constituir una entrada aceptable
 y para demostrar que la
afición tiene ganes de toros.
Má
s hubiera habido si la propa
gande hubiese resaltado fa <PO
pularidad. de los precios, factor
 interesante acerca el cual
nadie tuvo noticia hasta que se
acercó a las taquillas. La promoción
 da las novilladas, ndispensable,
 vital para la Fiesta
 que adolece de falta de figuxps
 nuevas auténticamente
atractivas, requiere no sólo or

ganizar
 corridas de eata clase,
sino, además, Atraer al público
 con carteles Interesantes y
-pre
mios asequibles e todos, pero
 pregonándolos, porque si no
mal irán los negocios y mengue
rá el afán promotor de las
empresas.
Los novillos fueron de Eugenio
 Lázaro Soria, excepto el
cuarto, que lució la divise de
Alipio Pérez T¿bernero, sustitución
 obligada por haberse
inutilizado en los corrales uno
de los enunciados. La desigual
dad de tipo y romane (384,
398, 381, 373, 347 y 335 kIlos,
respectivamente) y la falte de
fuerzas, 
fueron sus cerecterís
ticas principales, amán de blandear
 de menos más de la cuan
t~ todos, excepto el primero,
que se sostuvo discretamente
y el quinto, derrengado de los
cuartos traseros. Como todo
hay que decirlo, señalará su
nobleza y buen luego en la iidie,
 a pesar de que ésta no fue
siempre lo adecuada que de.
bia ser. Sólo el sexto sacó el
go
 de nervio y llevó avisado al
final. Eso hizo, que se aplaudiera
 a algunos en el
 arrastre,
sin grandes merecimientos por
los defectos citados. El cuarto
el de PJ. fue un auténtico
bombón (por cierto, llevaba
marcado el, cero, demostrando
exceso de edad para una novillada)
 y el quinto le hubiera
superado de haber tenido, un
poco más de gas. Ni qué decir
tiene que a puyazo por cabeza
 tuvieron de sobre y que nin
gún tercio de banderillas pasó
de tres palitroques.
Encabeza le terna Pascual Gómez
 Jaén, El Cetral
eño, un
chaval valiente, que derroche
entrega, pero poco más, porque
 sudía colocarse mal, no
asienta los pies con firmeza y
quietud, anda e tropezones con


los toros y escasee de mando
y temple, dos condiciones que,
lunto con el sitio, son por com
pleto necesarias. Se aprieta
más que toree. Al primer novilío
 lo pasó de cape y muleta
con alguna brusquedad, menejó
 las dos manos en la faena
y lo mató de medie estocada
atravesada
. Al cuarto le hizo
poco más o menos lo mismo,
aunque el toro metía la cabeza
que daba gloria verlo, pero con
el inconveniente de caerse
más de la cuenta. Lo des pachó~
de ua estocada habilidosa y
descabello al segundo golpe.
Se le `concedió una oreta en cada
 uno. Esperemos que corríla
 sus defectos, sobre el soporte,
 siempre bueno, de su
valor. El
 colombiano Jorge Herrera
hizo les cosas más interesan.
tas de la tarde. Se mostró
 airoso
 y suelto con el capote.
acreditando buenas maneras,
sobre todo con la muleta y sobre
 le meno zurda Sus faenes
 tuvieron reposo, temple,

sentimiento artístico y excelente
 compostura, que sobrase
lió en el quinto, un toro al que
supo cuidar inteligentemente
pera aprovechar sus escasielmas
 fuerzas, sacarle más pases
 y obligarle a recorrer más
terreno del que' parecía posible
y aguantarle cuando por ese
defecto se quedab
a en el centro
 de les suertes. Lástima que
el estoque malograre el remate
 triunfal que su labor mereció
 en los dos novillos y de ma
nera especial en el quinto, al
que Instrumentó alguna serie
de derechazos y varias de naturales,
 que tuvieron auténtico
arte, empaque y buen gusto.
Mató a su primero de dos Pm
chazos, media delantera y descabello
 (vuelta) y al otro ¿fe
un pinchazo, estocada atreve

seda
 y descabello al séptimo

golpe, labor que hubiera alivie
do sacando antes el estoque.
Una orela. Cuando encuentre
melor la muerte, este chavai
puede ser un torero muy estimable.
José
 Lara tiene mucho camino
 que recorrer aún; ~es un
novillero animoso, pero poco
cuajado, que mostró varIedad
y gusto, con el capote en el tercero.
 al que muleteó con desIgualdad,
 acaso porque sus
buenos intentos no encontraban
 en el novillo continuidad
y suficiente recorrid
o. No es
lo mismo torear de salón que
hacerlo ante un astado. Mostró
 atisbos de temple en varios
 muletazos y mató de cinco
 pinchazos con defectuosn
ejecución, estocada delantera
y dos golpes de verduguillo.
Palmas. En el sexto, que estuvo
 a punto de darla un serio
disgusto,' actuó con más valor
y voluntad que acierto. El noví
lío tenía bastante que torear
y el chaval no llega aún e te
El
 viernes, en la C.A;P.
RECITAL DE CANTO

POR ANGELES
LOPEZ - ARTIGA
El proxímo viernes, día 17,
a las 19,3U horas, en el salón
de actos de la Caja de Ahorros
Provincial, organizado por el
Círculo Cultural Medina, tendrá
 lugar un recital de canto
por la soprano Angeles LópezArtiga,
 acompañada al piano
por Margarita Conte, en cuyo
programa figuran obras de j.
Pradas, CheruJnru, Scarlatti, Cimarosa,
 M. Ravel. G. Malder y
A. Cinastera.


DE HOGUERAS

`LOS ÑIETOS DE D
OS
EX ALCALDES DE ALICANTE,
 «CONSULES
DE HONOR» DÉ LA
HOGUERA INFANTIL
«FELIPE BERGE»

Los niños Manuel Monteslnos
 Diez de la Lustra,avier
Martínez Montesinos y Ambrosio
 Luciáfiez Pérez, nietos los
dos primeros de don Manuel
Montesinos Gomis y de don
Ambrosio Luciáñez Riesgo, el
tercero, alcaldes ¿pie fueron
ambos de nuestsa áuI.~4, jian
sido nombrados <C~n~u1es de
Honor> de la Hoguera Infantu
 <Felipe flergé>, que sigue, de

este modo, la línea emprendida
 por la Comisión del Distrito,
 cual es la de `añadir alicientes
 a la fiesta y procurar la incorporación
 de elementos que
la prestigien y dignifiquen.
De todos los alicantinos es
conocido el arraigo e idiosincracia
 de las familias Montesinos
 Df ez de la Lastra, de la
que el padre, don Manuel Montesinos
 Carcí a, director del gabinete
 técnico del Consejo Económico
 Sindical provincial,
tanta popul
aridad goza en Alicante,
 así como don Antonio
Martínez Serrano -padre de
Javier Martínez Montesinosjugador
 y presidente que fue
del Alicante C. de F., como
igualmente ocurre con don Ambrosio
 Luciáñez Piney `-padre
de Ambrosio Lucléfiez Pérezteniente
 de alcalde del actual
Consejo. A los tres niños y a
sus .respectivas familias, desde
 estas lineas felicitamos
cordialmente, así como a los
componentes de la Comisión
de la Hoguera 
Infantil del
distrito <Felipe Bergé>, pqr el
acierto demostrado, pi-linero
co la designación del pintor
Benjamín Palencia como Presidente
 de Honor y ahora con
la de los tres <Cónsules> citados.


les
 habilidades, aunque no se
<arrugó.. Lo mató de media
delantera y oyó palmes.

EL CARACOL
MATO UN NOVILLO
A PUERTA CERRADA

Ayer lunes y a puerta cerrada,
 aunque asistió un nutrido
grupo de aficionados, El Caracol
 toreó muy bi
en y dio muer
te de una gran estocada `al novillo
 de Eugenio Lázaro inutilizado
 la víspera en los corrales.
 El diestro se entrenó así
con vistas e su actuación en
Madrid el día 9 o el 13 de funio
 próximo.

CURRO VERONICA
(Fotos SORIANO)'

El jueves, en el Teatro Principal

RECITAL DE PIANO, A
CARGO DE ANDRE WATTS


El próximo jueves, a las 815 de la tarde, actuará en el,
Teatro Principal André Watts. El recital ha sido orga
nizado por
la Sociedad de Conciertos de Alicante.
André Watts, uno de los grandes del piano, nació en Nuremberg,
 en 1946. Comenzó estudios de violín a los 4 años y
a los 6 recibió de su madre las primeras lecciones de piano.
A los 9 años fue elegido de entre más de 40 pianistas para
tocar con la Orqueste de Filadelfia el <Concierto de Haydn.,
y a los 14 fue contratado por la citada orqueste. El éxito de
crítica y público le lanzó pronto 
mundialmente. Se presentó
en Europa en el año 1967. Entre sus últimas actuaciones cabe
destacar sus giras con las orquestas de Israel, de Viena y San
Francisco, `entre otras. El año pasado fue investido doctor <honoris
 causa< por la Universidad de Vale, siendo, a sus 26 años,
la persona más joven que, desde 1776, haya recibido tal distinción.


~EUEP
En
 su constante expansión por España, precisa para su
Oelegación de Levante un



VENDEDOR
especializado en la aplicación de herramientas de metal duro
en maquinaria moderna para ej trabajo de madera por lo que
se da preferencia a un


MODELISTA
EBANISTA
SE * CARPINTERO
OFRECE:
A Sueldo a convenir.
A Jornada de cinco dias.
A Periodo de formación a cargo de la empresa.
SE REQUIERE:
A Experiencia en el ramo de la madera.
A Amplios conocimientos de alemán.
A Carnet de conducir.
Rogamos envíe datos personales, his
torial profesional y
pretensiones económicas a:
LEUCO ESPAÑOLA, 5. A.
Maldonado, 60 M
 A D R 1 D (6).
(Nal 15.359)
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Un excelente pase natural de Her~rera

Catraleflo y iosi Lera, en sus faenas al prImero y al sexto toro, respectivamente
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