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PARTE OPTIMISTA SOBRE
EL ESTADO DE JUAN JOSÉ

El doctor don Ramón Castroviejo
visitó al diestro Juan José, que se
encuentra internado en el Sanato-
rio de Toreros, con una grave he-
rida en un ojo, que se temió per-
diera, informa Pyresa.

El doctor Castroviejo emitió el
siguiente juicio: «Juan José Gar-
cía Corral tiene en el ojo derecho
lesiones de párpados o tía ¡nadas por
traumatismo, pero el pronóstico pa-
ra el futuro es bueno. También po-
see en este ojo buena agudeza vi-
sual. En el ojo izquierdo tiene le-
siones de párpados, cicatriz perfo-
rante en globo ocular, bien reparada
Ofuirúrtricamente, cámara anterior
profunda, pupila dilatada, catarata
traumática, buena percepción y pro-
yección luminosa. Pronóstico muy
i-eservado.»

Si la percepción y la proyección
laminosa se mantienen después de
cicatrizar el ojo. el doctor Castro-
viejo aconseja intentar tratamiento
Quirúrgico por disección \ aspira-
ción de la catarata traumática.

IU&COME TO THE)

LA «CORRIDA DEL SIGLO», EN
JAÉN

Jaén 14. Un rotundo éxito constituyó
la «gran corrida del siglo», celebrada en la
noche del domingo en la hermosa plaza de
toros de esta capital, bellamente adornada.

Tiempo espléndido, registrando la plaza
un lleno total, con el cartel de «no hay
billetes» Numerosas señoras y señoritas lu-
cían la clásica mantilla española y manto-
nes de Manila, que daban mayor realce y
brillantez a la fiesta.

Una iluminación espléndida, con multi-
,tud de focos, daba la sensación de estar
en pleno día, alcanzando una potencia de
2.000 lux por metro cuadrado.

La corrida fue retransmitida por la tele-
visión americana, en color, vía satélite, ¡para
el mundo, con la colaboración de Televi-
sión Española, que lo hizo a toda España
en blanco y negro.

Fueron lidiados toros de la ganadería de
Herederos de Carlos Núñez, de Sevilla, bien
presentados y bravos, que dieron buen jue-
go, para los diestros Santiago Martín «El
Viti», Manuel Benítez «El Cordobés» y
José Puentes.

Las cuadrillas fueron muy ovacionadas
durante el paseillo, saludando los tres dies-
tros desde el tercio.

«El Viti» recibió a su primero, con unas
verónicas que se aplaudieron. Muy buena
faena de muleta a base de pases de tan-
teo, por alto, derechazos a media altura,
en redondo, naturales, afarolados, moline-
tes y adornos. Mató de media (ovación, dos
orejas, rabo y vuelta. El toro fue aplaudido
en el arrastre). A su segundo, lidiado en
cuarto lugar, «El Viti» lo fija con unos
lances. Con la muleta consiguió pases di-
versos con ambas manos de buen estilo y
arte. Termina de un pinchazo y media re-
cibiendo, descabellando al q u i n t o golpe.
(Muchas palmas y vuelta).

«El Cordobés comienza con unos lances
de «torniquete» y a la verónica a su pri-
mero, siendo aplaudido en unas chicueli-
nas. Se arroja un espontáneo que es retira-
do por los peones. Faena de muleta con pa-
ses de tanteo para seguir con otros en re-
dondos y circulares, ligando el de pecho
entre ovaciones y oles. Continúa por natu-
rales y el pectoral y otros con ambas ma-
nos, de rodillas, el «salto de la rana», con
desplantes temerarios. Un pinchazo bien
señalado y entera que basta. (Ovación, dos
orejas y vuelta). Al quinto de la tarde «El
Cordobés lo lancea y remata con el de «tor-
niquete», oyendo muchas palmas. Brinda
al gobernador civil de Jaén y recibe a su

enemigo con varios pases de rodillas y
otro, y lo saca al centro del arillo, donde
realiza una espectacular faena de muleta
con pases circulares, de espaldas, otra ves
el «salto de la rana» a la media vuelta,
manóle tinas y otros de su peculiar estilo.
metido entre los cuernos del toro con gran
valor. Un pinchazo sin soltar y entera has-
ta la bola, que tumba. (Gran ovación dos
orejas, rabo y vuelta).

José Fuentes lancea a la verónica y por
chicuelinas a su primero, siendo aplaudido.
Realizó una artística faena de muleta com-
pleta y valiente, dando pases de tanteo,
derechazos, naturales muy buenos, mando-
nes y largos, ligandp el de pecho Más
faena por alto, manoletinas y abaniqueo
primoroso. Agarra una entera superior que
dobla. (Ovación grande, dos orejas y vuel-
ta). Al que cierra plaza. Fuentes lo lancea
bien. El animal salta al callejón, donde
cunde el pánico entre los muchos fotógra-
fos españoles y extranjeros y personal de
televisión americana y española que había.
pero, afortunadamente, sin consecuencias
Con la franela, después de brindar al se-
ñor Palacios Rubio, presidente de la Dipu-
tación, comienza su faena con unos esta-
tuarios de gran emoción y otros por alto
ayudados, para seguir por dereehazos bue-
nos, porfiando ante un animal algo reser-
vón, molinetes, manoletinas. precioso* aba-
niqueo y desplante. Mata de casi entera
que tumba. (Ovación, una oreja, petoión
de otra y vuelta).

Los tres diestros fueron despedidos en-

¡TERRENOS!i
San Fernando, fachada carretera Coslada.
extraordinario terreno 386.000 píes, feno-
menal emplazamiento. Kilómetro 17 ca-
rretera general Andalucía, inmensas facha-
das, 27.000, 37.000, 177.000, 261.000. 440.000
metros cuadrados. Ideales para grandes
factorías, importantes industrias, posibles
polígonos urbanos, Industriales, complejos

polideportivos. colegios, etc.

EXCLUSIVAS RAMIRO
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tre clamorosas ovaciones, resistiéndose «El
Cordobés» a salir a hombros.

Por la noche, en la caseta del condes-
table, el Ayuntamiento ofreció uña cena a
las autoridades y personalidades llegadas a
Jaén. Durante la misma, el gobernador ci-
vil, señor Ruiz de Gordoa, en nombre del
Ayuntamiento, hizo entrega a Manuel Be-
nítez «El Cordobés» de una placa en \s, que
figura la gratitud de la ciudad al diestro
por haberla elegido para la celebración de
la gran corrida del siglo televisada a todo
el mundo.—Logos.

ENTUSIASMO EN NUEVA YORK
Nueva York 13. Unos 10.000 espectado-

res (media entrada) presenciaron hoy en
Nueva York la corrida de toros desde Jaén,
retransmitida en circuito cerrado de tele-
visión en color.

La corrida, que entusiasmó a un púb'so
con pocas ocasiones de asistir a la fiesta,
tuvo un ambiente bastante distinto al acos-
tumbrado.

Ni el recinto del Madison Square Ganden
pudo parecerse a una plaza de toros, "ese
a unos carteles insinuadores, ni el prb"co
era demasiado exigente.

Por unas localidades entre cinco y doce
dólares v medio, los aficionados, his^^os
en su inmensa mayoría, obtuvieron IT- es-
pectáculo del que no se arrepintiero~\

Con escasez de oles, pero con abund- -e;a
de aplausos en los seis toros lidiados, el DÚ-
blico admiró desde el primero hasta «1 úl-
timo momento, lo que la publicidad lla-
maba «Bullfight of the century» (La cocida
del siglo).

El Madison Square Garden fue uno de los
cincuenta locales en diversas ciudades nor-
teamericanas donde se retransmitió lf> ac-
tuación de «El Viti». «El Cordobés» y José
Fuentes

HONORARIOS DE «EL CORDOBÉS»
•Jonathan P. Schwartz, vicepresidente de

la compañía Management Televisión Sys-
tems Incorporated, organizadora de la «Co-
rrida del siglo», transmitida vía satélite a
todo el mundo, ha declarado en Nueva Yo~k
que «El Cordobés» recibirá «por lo menos»
100.000 dólares (siete millones de pesetas)
por su actuación.

Preguntado sobre el desglose de dicha
cifra, Schwartz declaró que de ella, 50.000
dólares habían sido ya fijados en los hono-
rarios del torero, correspondiendo el resto
a un porcentaje que el vicepresidente de la
M. T. S. fijó en «un cincuenta por ciento de
los beneficios».

Schwartz no quiso especificar la cifra
límite, p&ro calculó en 100.000 dólares el
dinero a percibir por el torero.—Efe.
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