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Sccepcíóñ es la Co-
Bafldancia eos asii-
íesela de aateridades 
premeiaiesjrleeales ^ 

5 
El capitán general dei Departa-

Ciento Marí t imo de El Ferro] del 
Caudülo, que había l legado a Gi
jón la noche anterior. Inició ayer 
su jomada oficial en. nuestra ciu
dad a ¡as diez de la mañana, en qu^ 
salió del I-íotel «Hernán Cortés» 
—donde se hospeda— v se dirigió 
en su coche oficial al edificio d¿ 
ia Comandancia Mil i tar de Marina 
de Asturias. El señor Lostau San
tos iba acompañado por su ayu
dante, capitán de Corbeta, señor 
Meirás Bahamonde. 

A su llegada a la Comandancia 
fue recibido por el comandante mi
litar dé Marina de Asturias, don 
Federico Sánchez Barcáiztegui; se
gundo comandante militar de Ma
rina, don Benedicto Urrutia y por 
los jefes, oficiales y suboficiales 
A la entrada de la Comandancia 
estaba formada la tropa de M a r i 
nería, a la que pasó revista ei ca
pitán general. Seguidamente pene
tró en el interior del edificio cu-

En la "foto" aparece el capitán general del Departamento Marítimo con 
el gobernador civU de Astiuias y alcalde de Gijóa durante la recepción 
celebrada ayer en la Comandancia Militar de Marina—(Foto GUERRERO) 

yas dependencias e 
visitó detenidamente 

instalaciones 
L A R E C E P C I Ó N 

A dicha hora se encontraban to
das las autoridades v representa
ciones en el salón. En pr imer lu-
gai , el gobernador civij y j e f e p r o 
vincial del Movimiento de Astu 
rias, don José Manuel Mateu de 
Ros, quien había l legado d e s d e 
Oviedo, acompañado por el delega
do provincial dei Ministerio de In
formación y Turismo, don Francis 
co Serrano Castilla; el coronel San 
lamaría. que ostentaba ia represen-

• I 

Poco después, el capitán general 
manmvo una aiñplio cambio dg im 
presiones con el comandante mili
tar de Warina, hasta la hora seña
lada pai-a la recepción oficial a las 
autoridades civiles y militares de 
la provincia, que tuvo efecto a las 
doce en punto de la mañana, en 
uno d^ los salones de la Comandan
cia. 

IMPROmADO GARAJE 

La calle de Electra, en el Lia-
no de Abaje, concretamente en 
el trarao co.-nprendido entre Cal
vo Sotelo y &in José, se ha con 
vertido de un tiempo a tóta 
parte en un improvisado ^ h i 
le de camiones, que, noche tras 
noche, aparcan en la referida 
calle ya de una forma reitera
da. Pero lo malo de esta cues
tión radica en el momento que 
los vehículos, a primeras horas 
de la mañana, se ponen en mo-

En definitiva, que en estos 
mementos, quien busque im pi
so en Gijón, no le quedará niás 
remedio —salvo contadísimas ex
cepciones y muy ocasional o a 
base de un golpe de suerte— que 
alquilar uno de los llamados 
«por temporada» y .luego ver .La 
forma de continuar... con la con 
dlción de que para el próximo 
verano quede la posibilidad, al 
propietario, de hacer un reajus
te de precios. 

Los pisos es problema de In
vierno... ¡y de verano! 

viraiento, despertando a toda la (»S«»«n»n«84TT«8«n«n*n'*n«n«n*n« 
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vecindad con el ruido de sus 
motores. Y estos sufridos veci
nos, precisamente, son quienes 
nos presentan la queja para que 
se proceda a la prohibición de 
aparcamientos de todos los ve
hículos pesados. 

ZAHU PELIGROSA 

de^Udreda , a U | 

Las obras se han realizado en • 
la acera, cosa natural porque ha Z 
habido necesidad de ello. Pero S 
lo que no resulta tan natural es • 
que no sc poiigan unos indica- S 
dores del peligro, ya que los 2 
viandantes se pueden dar un « 
golpe de máa que molestas coa- tt 
secuencias. ^ 

;0jo a la acera!, y a ver si se • 
advierte convenientemente el pe- O 
ligro. * 

tación del general gobernador mili 
tar de la provincia; alcalde de Gi 
jón- rector magnífico de la Univer 
sidád de Oviedo; M . I . S. don De 
metr io Cabo, vicar io general de ^ 
Archidiócesis, que ostentaba la re
presentación d á arzobispo; súdele 
gado provincial de Sindicatos; c o 
mandante militar de la Plaza, se 
iior Salgado, y representaciones de 
Civil del Tei-cio de Asturias, señoi 
Nie to Tejedor ; magistrado-juez, s e 
ñor Salgada, y representaciones del 
Instituto Social de la Marina; Jun
ta de Obras del Puerto Gijon-Musel; 
Unión de Armadores de Buques Pes 
queros; Asociación de Navieros de 
Asturias; Cámara dg Comercio. In 
dustria V Navegación; Comisaría de 
Policía; 'directores de los astilleros 
gijoneses y otras representaciones 
navieras y del mundo marúimo. 

El capitán general saludó a ca
da una de las representaciones y 
mantuvo un cordial y amplio cam
bio de impresiones con las p r i m e 
ras autoridades de ia provincia, 
prolongándose la recepción hasta 
la una de la tarde. 

A L M U E R Z O E N L A H O S T E R Í A 

A las dos de la tarde el cap; 
í á n -general asistió a un almuerzo 
que le ofreció la Alcaldía de Gi 
ion en la Hostería del Molino V i e 
io. Por la noche, el caoitán cene-
ral asistió a una cena que le ofre
ció el presidente del Rea] Club As-
TUR de Resatas en el Pabellón de 
esta sociedad. 

E L E S C U L T O R M A G I A S N O S D I C E : 

D E U 
DE mm 

El geaial pistor reaeeiaio babía piítado uia 
que es my elogiado por Felipe II es u a carta 

El notable escultor Francisco Gon
zález Maclas continúa en Gijón. Como 
es sabido a éi se debe ci descubri
miento de ia paternidad de Tiziano 

en la it.Madalena,> que se enc-uentra en 
la Pinacoteca Municipal y que hasta 
hace poco se atribuía a Juan Carre
ño Mii'ímda. 

Ayer nos lo encontramos, como 
siempre muy atareado, pues se en
cuentra realizando una interminable 
serie de encargos en nuestra ciudad, 
va en el terreno dg la escultura v en 
el de la pintura. 

Charlamos sobre el posible Tiziano 
y pronto nos dijo: 

—^De posible nada, cada vez hay 
más indicios de su autenticidad. Co
mo recordará, nos sigue diciendo, a 
mí me lo pareció en cuanto ví la car-a 
de «La Magdalena», porque me re

cordaba una obra de Tiziano en el 
Museo del Prado. Luego limpié el 
cuadro y al ver el colorido y la com
posición j-a no dudé de que se tra
taba de un Tiziano, sobre todo por 
los azules y la colocación de la figu
ra, y ahora tengo nuevos indicios. 

Nos enseña en primer lugar una 
magnífica reproducción del cuadro, 
«Santa Margarita», de liziano, que se 
encuentra en el Museo del Prado, de 
Madrid. A la vista del mismo no hay 
duda de que se trata de la misma 
modelo que en la obra de nuestra 
Pinacoteca. 

—¿Y no puede ser de un discípu
lo?, le preguntamos. 

—De ninguna manera, la técnica del 

MA^RITIMAS 
EL BUQUE «FEDERICO FERRER* 

En el puerto de El Musel ha en-
tr.'-.du ayer el mercanle español, d-,-
línea regular con los puertos del Nor 
te tie Europa, «Federico Ferrer», qu.-, 
procedente de sus habituales escalas, 
ha transportado para este puerto una 
partida d¿ ciento cuarenta toneladas 
de gener-al. 

Una vez terminadas las operación 
nes de descarga, dicho buque salió 
ácl puerto. 

CARGAMENTO DE CHAPA 

También ha entrado en el puerto 
gijonés el mercante de nacionalidad 
alemana «Pylades», que procedía Ue 
Alemania, desda donde ha traído un 
cargamento de doscientas ochenta 
tonel-adas de chapa y general. 

Han entrado igualmente tres car
gueros con cargamentos de mineral 
de hierro para «Uninsa». Cuatro bu
ques han entrado en lastre para to
mar cargamentos de carbón, y otro, 
también en lastre, para cargar hierro. 

GENERAL MOLA 

Nos referimos a la calíe. que ? 
por cierto ha quedado estupen- á 
da con la pavimentación. Lo que i 

4Í no comprendemos es que se rea- $ 
9 Jicen tan magníficas obras, obras S 

costosas, que lle\an tiempo y S 
problemas de tráfico, v que no S 
se ejecutan más rápidamente a 

* . , 1 1 ^ Tj—3sry 

T R E C E A S P I R A N T E S A l A P L A Z A D E J E F E 
D E L A p o l i c í a M U N I C I P A L D E G I J O N 
expediente no está parodo, sino en trámitm 

wras de menor cuantía y cate-

^For ejemplo, en dicha calle, 
al comienzo las .obras de pavi
mentación hace tiempo que ter 
minaron, pero las aceras son 
auténticos caminos v ecinaies, 
llenos de zanjas, barro cuando 
llueve y pobo cuando luce ei • 
sol. 2 

¿Por qué todo esto? 

DUCHAS EN LA PLA^A 

BI 
. Según algunos creían, el Ayuntamiento no estaba 
«•teresado en la resolución rápida de este asunto, de 
evidente interés en la esfera de la vida local: se trata 
ae la vacante del puesto.de jefe de la Guardia Urbana. 
. En el Ayuntamiento de Gijón, hemos obtenido una 
uuormación respecto a este asunto, de una fuente d i j -

de toda confianza, por lo que puede considerare 
y precisa. En síntesis, puede decirse que el 

d i I relativo a la provisión de la plaza de jefe 
5 * J'ohcia Mimicipal de Gijón, no está parado, ni 
í - r ? ? * "na situación de contelación, como han 
creído algunos. 
misiíi día 20 de mayo, se cerró el plazo de ad-
«adr. B solicitudes para optar al concurso convo-
plaza Corporación Municipal, para cubrir dicha 

aúif^na'^ Piiesentado trece aspirantes. El expediente 
uno 1 ^ '^^ sometido a resolución, deludo a que 
oue la i, * concursantes ha alegado la edad, pero sin 

En justificado, 
ción "omentos, el expediente está ea la situa-

aoministrativa siguiente: presto a pasar al alcal

de - presidente de la Corporación, el cual será quien 
determine si cada uno de los trece aspirantes reúnen 
todas las condiciones y se ajustan a las bases esta
blecidas por el pleno municipal. 

Ciertamente, el alcalde —aunque, según el retfla-
niento, podría tomar, en este caso, una decisión por 
su cuenta, por tratarse de an Cuerpo armado— en 
estos casos suele consultar y llevar el asunto a la con
sideración de la Permanente, por lo que cabe esperar 
que se hará a,si en el caso de que tratamos. 

Podemos, también, agregar, que las instrucciones 
del alcalde en el caso de este expediente, es que se re
suelva normalmente, por lo Î ue no están justificadas 
las cabalas que se han hechci respecto a la paraliza
ción de esta convocatoria. De todos modos, es de es
perar que, antes de seis meses, que viene a ser el pla
zo que se prevé para la i-esoUuión de un astmto si
milar, quede aclarada la incociuita de esta importante 
plaza. 

Finalmente, cabe decir que. entre los trece aspi
rantes, figura el actual subjefe de la Policía Mimiei-
pal, en funciones de jeíe, don Joaquín Oliva Caso. 

S Las duchas en la playa ha sí-
5 do una innovación magnifica a 
tt su tiempo, como lo demuestra 
• el número de bañistas que ha-
2 cen uso de ellas después de la 
Z zambullida en el mar. 
4 Ayer nos hemos dado ima vuel 
a ta por e) Muro y hemos visto 
• largas colas esperando para uti-
5 lizarlas, colas auténticas y nu-
a tridas... 
• Seria muy conveniente ampliar -
2 si es posible el servicio, pues t 
5 los cientos de personas que uti- ^ 
• lizan las que hay demuestran tt 
2 la aceptación que han tenido, v * 
Z si se ampliase el número mucha 2 

5 gente lo agradecería. a 

„ ;El ducharse en la playa e* un • 
2 problema de espera! ;Y el tiem¬ 

po cada vez es más sinónimo del 
oro! 

i 
* 
í 
I 

t 
+ 
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PISOS 

feriamos a y e f ^ p i ^ í ^ ' P f ^ ^ ^ y las disponibilidades dispenen. Nos re-
eí presente año ctei9fifl^ í,^^ elaboa-ado por el Ayun-tómiento para 
t . h r e tal asueto ^r, ^ ' preguntá-bamos, ante la incertidiunbre Sietes d̂ ttaS,«̂ ,"^ srDuación adminü9t«itiva se encontraban los 
expeüíenccs a. algunas calles, incluidas en el pl-an, y que citábamos. 

La situación no e s exft/>TQV,.íi„4 ^ 

nue nor nu.=«-^^ ^f^.'-aju^nte la que nosofcros creíamos, y que 
n ? ^ e n f a C u r S c í p a T a ^ ¿ ^ , O " ^ remitiamcs a una iníormación de 
fueren prooujsías per una r ^ w a l g u n a s - que 

UL S dc..-chadas P c s t - s r ^ f n T ¿ n V ¿ / ^ Urbanismo y Obras-
no K acosneterá en el pcesSiS^^^^ palabras, que el proyecto 

p l s o i ^ ahi donde se alquila un 8 

- E s Que, verá usted, me inte 

r,7r; J""^ " ' ' Í U ' l a ' W a el ve- a 
r a n o y d e s p u é s t a m b i é n s e al - • 

• q u i l a p e r o c o n l a c o n d i c i ó . i d e 3 
ü d e j a r l o h b r e p a r a l a p r ó x i m a Z 

• t e m p o r a d a e s t i v a l . $ 
V tí 

Se trata de las ccn^ibuciones especia-Vs. Es ssbidí que s- han plan
teado al3^^"5 ' ^^ -^ ' "^^ ;'L°'' '"« las cu&les na se ha temado aún 
u n a d c c r s i c n d e f i n i t i v a . Y esto es l o ' que , í u n d a m e n t a - I m E n l e , p u e . i e 
a l t e r a r el p l a n c i t a o o . 

Ssta noche M m a 
y Rosaris 

Trabanco 
En la Plaza de la Corroda 

Se recordará que el pasado 
sábado, hubo de ser suspendida 
la p r i m e r a actuación de la 
Ccmoañia de Arte Asturiano de 
Antcino M e d i o , que llevará a 
c a b o escenificaciones de obras 
de ambiente asturiano, durante 
el presente verano, bajo el pa
trocinio de la Comisión de Fes-
t?jD3. 

La suspensicn se debió a una 
indi:-ípcsición üel actor Antcnio 
Medio. P e r o e s t a noche está 
anunciada la sesión suspendida, 
que se celebrará en la Flaza de 
la Corrada, con la puesta en es-
cí.'P-í tie des pi2z?,3, de Vcrcie y 
A. Bcnst. Ccn Antcnio Midió 
f-oura, en e; '̂e elenco, la pcpu-
In- Rosarlo Trabanco. que vuel-
' ,p de \y.:i\Q a les c E c e n a r i c s con 
su gracejo inimUable. 

cuadro es de Tiziano, no puede ser 
de otro. 

—¿Qué nuevos indicios lian auara-
cido? 

Nos muestra un libro. Se trata dei 
«Diccionario Etimológico», tomo V . 
Editado por F. Seix, en Barcelona. 
No tiene fecha pero el prólogo data 
de 18S0. En la páguia 141 podemos 
leer. 

«Tanto es así, que de S2 años pin
taba (s'e refiere a Tiziano) para Fe
lipe I I los bellísimos cuadros de «Dia
na y Calixto» y «Diana y Acteón»; y 
a los 84 cumplidos, aquella famosa 
«Magdalena», que el arte llora perdi
da y de la que escribía el monarca 
español a su secreíario García Her
nández: «Discen los que entienden del 
arte ques la mejor cosa que ha he
cho Tiziano». (Carla de 20 de no
viembre de 1561, que se conserva en 
el Archivo de Simancas; leg. número 
1,324, folio 10). 

Esta cita del Diccionario demues
tra que en el año ISSO ya se había 
perdido esa «.Magdalena» " de Tiziano, 
v la carta del Arcliívo de Simancas 
que cl maestro pintó una «Magdale
na», «ques la mejor cosa que ha he-
ciio». 

—¿Y usted qué piensa, don Fran
cisco? 

—Oue no hay ninguna duda. El 
cuadro que se encuentra en Gijón es 
ta «.Magdalena» que habla Felipe 11, 
y que ya Se había perdido cuando se 
escribió el Diccionario de Roque Bar 
cia. 

González Macías nos enseña una re-
produeción de otra «Magdalena», Se 

trata de una obra de Carreño Miran
da, pintada por encargo de un con-
ve-nto de monjas, v que se encuentra 
en el Museo de la Academia de i3e-
1I:ÍS Artes de San Fernando, de Ma
drid, y que sin duda está inspirada 
en la «Magdalena» de Gijón y la «San 
ta Margarita», del Museo del Prado, 
debidas a Tiziano. 

"Magdalena", de j MlranOa, que se encuentra en la Academia 
de líellas Artes de San Fernando 

Este cuadro, en su parte izquierda 
reproduce la roca y el paisaje de 
«Santa Margarita», y la parte dere
cha, de la obra que está en Gijón, 
asi como la ciüavera, la iluminaeiói 
y la postura de la figura. 

Creemos que todas estas prueba^ 
son irrefutables, y que Gijón, gracia,? 
íú escultor González Macías, cuent* 
con una dy las más importantes obra^ 
dei genial pintor veneciano. -

MORAN ; 

MANANK, C O M E ü Z i 
EL TOitNEO 

CON H O S T a i E T . 
CUMPrOH OE ESPA

DE HA iUVEH 
A j í D R E I 

Mañana comenzará en nuestra 
ciudad el Campeonato de España 
Juvenil de Ajedrez con la partici
pación de los más" destacados aje
drecistas de nuestra patiia. meno
res de veinte años. 

Las partidas se desarrollarán en 
los salones del Centro Asturiano de 
La Habana, a las cuatro de la tar
de, con excepción de los días 16, 
22 V 23. que se desarrollarán en 
Avüés. Grado y Oviedo, respectiva 
mente. La organización corre a car 
go de la Federación Asturiana con 
ia participación de â Delegación 
Nacional de Juventudes y la Dele
gación Nacional de Educación Fí
sica y Deportes. 

Ayer llegaron a nuestra ciudad 
IDÍ • representantes de Murcia. V a 
lencia y Extremadura. E l de la pri
mera región es el campdón actual, 
título obtenido d pasado año en 
Falencia. 

Pedro Enrique Hostaiet es su 
1 ombre. Nació en Murcia, el 29 de 
junio de 1949, y es un cViával nada 
engreído, sincero y aplomado. Sa

be lo que quiere, lo que le gusta v 
a dónde va. 

— M e gusta mucho e] ajedrez, nos 
dice, pero creo que no merece 'a 
pena dedicarle ima vida entera, 
>ues en la vida hay muchas cosa.-» 
lermosas. 

—¿Cuáles son? 
—Son muchas y muchas también 

las que merece la pena dedicarles 
ima existencia. Por ejemplo, la tí 
sica y las matemáticas. 

—¿Qué estudias? 

— « P r e u » . 

—¿Y qué piensas seguir estu 
diando? 

—Ciencias exactas o físicas, aún 
no lo tengo decidido del todo. 

—¿Qué más cosas te, gustan? 
—^La literatura. 
—¿Un autor? 
—Knut Hamsun. 
—¿Qué título? 
— « H a m b r e » . 
—¿Otro autor? 
—Quevedo. 
—¿Cuánto tiempo Itevfts jusando 

al ajedrez? 

C o s e s d e l G a v i o t u 

^ -. • 

DESPISTE 

—Cuidao, que la oampetma ye la otra... 

Por Kovés 

memoRñs • F R Í G O R Í F / C O S O COCINAS 
CONSULTE PRLVdRO EN 

G A L B R I A S CAMPOS B U S ? O S 

'..L\'hhAL MOLA. Ij tFRENlE A CASA SOCORRO) 

—Campeonatos, fres aiíos. * 
—¿Revalidarás el líiulo? 
— L o intentaré, p e i o lo veo rauj 

difícil. 
—¿Candidatos? 

—José Carios Menéndez. de Astu
rias; Bellón, de Balca 'es. y Clotet, 
de Cataluña. 

L o mismo afirma José Quiñone 
ro, de Valencia, que es ej repre
sentante más joven pues sólo t i c 
ne 16 años, 

—¿Jugaste alguna vez en el ex 
tranjero? 

—El año pasado en Groninga, 
Holanda, quedé sexto de 16 parti
cipantes y realicé la partida más 
brillante, al ganar al hni andes Lig-
terit. 

—¿Cómo es tu juegos í 
—Depende de] contrario f, 
—¿Qué jugador admiras? r 
— A Korchnoi y a Lasker 
—¿Por qué te gusta el ajedrez? 
—pOTque ^ i rve para crear belle

za. 
—rHas sido niño prodigio? 
— N o . no. 
—¿Serás proiesionaj del ajedret? 
— N o . no merece la pena. 
—¿Qué es lo mds importante p» 

ra jugar? Í 
—Preparación física. 
—¿Y para triunfar? 
—Voluntad 
—f'Lq tienes? 
— Ñ o siempre. 
—¿Cótno te encuentras? 
—¡Muerto!, el viaje en f e n de 

Murcia a Gijón es una paüMi. • 
¡Exacto! 

MORAN 

¿l lI t l I l lUll l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l 

C A R I T A S I 
l-icigci feliz. S 

Cl : 5 
un nirio, S 

COUNÍCRT» LO*«. 5 
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AYUNTAMIENTO OE GIJON 
AHUAZ13 

Don Manuel Fernández Alvarez, so
licita la legalización de un Almacén de 
Frutas en la calle de M. Biíkstad, 47, 
de esta población. ' 

Las personas que se consideren per-
iudicr.das por dicha instalación, po
drán exponer por escriío ante la: Al
caldía y durante ol plazo d; DIEZ 
iJlAS. contados desde la piií" . m 
de este anuncio, lo que esti; .lOr 
•onveiiieníe. ; 

Gijón, julio de 19BS. » -
EL ALCALDE 

http://puesto.de
http://ex-ped.ent.-s


/ MARTES, li; DE JULIO DE 1968 V O L U N T A D 

A Y E R S A L A Z A B E S Y A 

N U E V O J U G A D O R D E L S P O R T I N G 
Procede del Sala»aaea, tieae 1,82 de altura y juega de interior de amitos lados 

Reunión de críticos deportivos y fo 
tógrafos de prensa, en ia Secretaría 
del Sporting, a ias seis y media de la 
larde de ayer. Todos hablamos sido 
invitados para presenciar la firma de 
fichas y contratos de un nuevo juga
dor rojiblanco, Salazar, una vez cul
minadas las negociaciones que se rea
lizaban con el Salamanca y p a ^ fe
lizmente del reccfnocüniento medico. 

Excelente impresión la que nos pro
dujo Salazar. No .sabemos lo que po
drá resultar en el terreno de juego, 
aunque esperamos lo mejor, porque las 
referencias de que disponemos —y, na-
[uraimente, las que tenia el Sporting— 
son inmejorables. Pero, sobre todo, la 
impresión que nos causó el chico, es 
magnifica, en lo personal y en el as-
recto humano. 

Una planta espléndida, como corres
ponde a su estatura de 1.82, esbelto, 
sin grasas —anda, normalmente, por 
un peso de 13 kilos—, fuerte. Tiene 
aspecto de buen jugador de fútbol. Y 
aún mejor en el orden humano. No es 
hombre de muchas palabras, pero si 
ameno en la charla, midiendo lo que 
dice, sobrio, correcto y denotando de 
inmediato su formación universitaria. 

En esle sentido, lo retrata estupen
damente el presidente del U. D. Sala
manca, don Augusto Pimente, que con 
el gerente del Club, don Gabino Sán-

, chez, acompañaron al chico para ulti
mar e.o papeleo. 

- E s un jugador con todas las con
diciones para triunfar, siempre que se 
le ayude, que se le estimule, que no 
haya impaciencias. Sobre todo, necesi
ta apoyo moral, porque es un chico 
más bien tímido, con una recta for
mación cristiana y educativa, criado 
en un hogar acomodado, unido siem
pre a una famiüa ejemplar. Sua con
diciones humanas y morales, son eítu-
pendas. SI se le cuida en este aspecto. 

FUE 
TBASPASflDO 
AL ELCHE 

ELCHE. 15 (AlfiD—Se ha efectua
do el traspaso del jguardameta del Real 
Madrid, Araquistám. a las lilas del El
che después de una serie de gestio
nes' secretas entre ambos clubs que 
han cristalizado cn una emende cor
dial. Ayer dio su conformidad el Real 
Madrid, firmándose el compromiso por 
clos años. Por ei mommto no se han 
<lado cifras, porque, según el presi-
oenle del Elche, señor Esquitino. fal
tan unes detalles para su.scribir e! 
compromiso de manera firme. 

CONFIRMACIÓN MADRIDISTA 

Madrid. 15 (Alfil).—En relación con 
las informaciones procedentes de El-
the, sobre el traspaso del portei'o Ai a-
«íuistáin del Real Madrid al club ili-
cilano, un portavoz dei club madri
dista ha manifestado esta mañana a 
UN redactor da «Alf i l»: 

—Efecti\amente, las gestiones para 
el traspaso de Araquisláin al Elche es
tán a punto de cristalizar en hechos. 
Pero fallan pequeños detalles, que cree 
mos se resolverán rápidamente. 

y sigue viviendo en esa atmósfera que 
corresponde a su personalidad, las es
pléndidas condiciones físicas y técni
cas que reúne, le permitirán cuajar en 
f i^ra. 

—¿Jugador mimado? 
—Mimado, en el sentido que por sus 

características, por su formación, es un 
chico respetuoso y, en Salamanca, se 
le respetaba y quería como no pueden 
imaginarse. Pero, en el campo, pone su 
gran técnica y un gran espíritu de 
lucha y de trabajo por ei equipo. Si 
los nuevos compañeros y la afición, le 
permiten mantener el ambiente en que 
se desarrolló su vida, llegará. 

Fueron rápidos los trámites de f i 
chaje. El acuerdo era ya completo en
tre las dos directivas, el reconocimien
to médico íue satisfactorio y los últi
mos trámites se despacharon con fa
cilidad. Y cuando Salazar estampó su 
firma al pie de los documentos, pudi
mos charlas sin limitaciones. 

—Me llamo José Salazar Benito y 
tengo 23 años, pues nací el 18 de ene
ro de 1946, en Arévalo (Avila). 

—Entonces, su condición de sal
mantino... 

—Pues lo soy prácticamente, porque 
viví en Salamanca. .Allí me crié en 
un hogar numeroso, pues somos diez 
hermanos, pero con cierto desahogo. 
Por eso, nunca consideré el fútbol co
mo un medio económico, que no pre
ciso, aunque, ahora, roe lanzo decidi
damente por el camino futbolístico, pe
ro por afición, pensando más en la 
gloria que en el provecho. Porque po
día escoger otros rumtios. 

—Por ejemplo... 
—Los derivados del estudio. Termi

né el bachillerato y ya aprobé el se
gundo curso cn la Escuela Social. Co
mo en Oviedo hay Facultad, procura
ré continuar los estudios en Gijón, 
hasta terminar la carrera. 

—Tus primeros pasos... 

C O N l E I i Z O , EH Q I J O N , DEL 
CAMPEONATO NACIONAL JUUENIL 

En la tarde de ayer, dio comiendo 
en los salones del Centro Asturiano de 
La Habana, las partidas corresnon-
cienles al V I I I Campeonato Nacional 
Juvenil de Ajedrez. Los resultados de 
L' primera r o a d n han sido ios si
guientes: 

Mostevrin 0; Ciofet, I . 
Torraído, 1; Lázaro, 0-
Ouiñones, 0,5; Bellón, 0,5. 
\e lez 0; Hoslalet, 1. 
Pujol, 0,5; Menéndez, 0,5. 
Las partidas que comenzaron a las 

4 30 de la tarde, han sido seguidas con 
inlei'és por numerosos aficionados lo
cales, ya que la paríicipación del ac
tual campeón, el murciano Hostalet, 
con el mallorquín Bellón v ios cata

lanes Clotet, Pujol Vélez, así como 
nuestro representante José Carlos IVIe 
nendez, han dado categoría a este Sep^ 
limo Campeonato Nacional- . 

ts te Campeonato está patrocinado 
por la Delegación Naciona de Juven
tudes. PEDA y Jos A^ointamientos de 
Aviles, Grado Oviedo v Gijón, y lo 
organiza la Federación Asturiana de 

' -ft-iedrez en colaboración con los clubs 
"e ajedrez de toda la provincia, en es
pecial el Centro Asturiano que pone 

su disposición los magníficos locá
i s y cuanto es necesario a la buena 
marcha del mismo. 

t-as partidas de la ronda de hoy, 
.^^'"earán en Aviles a donde se tras-
VIT^?I^° jugadores acompañados de 
varios cargos federativos-

F I E S T A S DE E L B E R R O I ^ 
lORNtO DE LOS BARRIOS 

mmm - smu 

El T o m e o Juvenil de los Barrios 
ha l legado a su fase final- Desnués 
de una reñida competición, los equi 
pos Portuarios v Veriña se dirou-
tafán el trofeo mañana, miércoles, 
a las siete v media de la tarde, en 
el campo de E l Fr.onton, del ba
rrio fabril de La Calzada. 

Tanto uno c o m o otro finalista 
han llegado al último encuentro del 
Torneo después de haber ido eíimi-
nando. uno a uno. a los más oeü-
srosoi rivales de sus respectivo.',-
srruDos. Dos conjuntos muv pot^-a-
tes, con elementos juveniles d e 
?ran Dorvenir en sus filas, que ofre
cerán mañana, oor la tarde, a los 
numerosos aficionados que acudan 
a las aradas de Ei Frontón, un 
buen espectáculo futbolístico, lleno 
de emoción, oues no en vano se tra
ta de 1.1 ' i^sl del T o m e o JuveaJl 
los Bai i ios . 

: ! 

Organizaoa por la Federación Astu
riana de Boxeo en colaboración con la 
Comisión de Festejos de El Herrón, se 
celebró el pasado sábado, una velada 
áe boxeo aficionado en la Sala de 
fiestas Samoa, donde asistió numero
so público. 

La idea de la Federación Asturia
na de ponerse en contacto con las dis
tintas Comisiones de Festejos al ob
jeto de tomemar y difundir el boxeo 
Uar toda la provincia, ya es una rea
lidad y se está llevando a efecto. Es-
,a velada de t i Serrón como las que 
v-a se han celebrado en Pravia La Fel-
iniera Aviles y La Camocha, ha resul
tado también un éxito deportivo. 

Los resultados técnicos de la vela
da, fueron los siguientes: 

tVelteis- Colombo (Aviles, venció cla
ramente por puntos a Navarro (Gijón). 
^ F ^ n v e i t c r s : Casimiro (Gijón) de
r r o t ó nor punios a Aranda (Oviedo). 

SuDenvelters: Qmntana (Oviedo), 
venció por escaso margen de puntos 
? Alba (Aviles)-

Plumas: Gómez (Oviedo), consiguió 
un meritorio combate nulo con el cam 
peón de Asturias, Aquilino Meana 
(Gijón). 

LiL-eros- Larxen (Gijón). venció con 
bas ames dificultades ai estunendo oo-
veador Heres (Gijon), que le apoiio 
unit luerie resistencia-

UKANUE 

—Yo estudié en el Colegio de los 
Salesianos, de Salamanca. Y en el 
equipo del Colegio, jugué el Campeo
nato Juvenil. Fue preseleecionado pa
ra la selección nacional de juveniles. 
Y en la temporada 1963 - 64, pasé al 
primer equipo del Salamanca, 

—¿Con suerte? 
—.No puedo quejarme. En las tres 

temporadas que estuve en el club, fui 
siempre titular. Y conseguí muchas sa-
tUfacriones. Con el Unión Deportivo 
Salamanca, c incluso en la selección 
Oeste, de aficionados, en la que jugué. 
Precisamente, como .seleccionado, ac
tué en el estadio de Buenavista, don
de también jugué contra el Vetusta, 
formando en el Salamanca "amateur". 
Bueno, también jugué en Aviles, en 
liguilla de ascenso. 

—¿Y contra el Sporting? 
—•Sólo actué el año pasado, en un 

amistoso, en Salamanca. Me p a r e c e 
que el Sporting iba a Sevilla, a jugar 
la promoción de ascenso. Y ganó el 
partido, creo que tres a uno. 

—¿Tu puesto? 
—Siempre he jugado de interior. Y 

cn cualquiera de los dos lados. Habi
tualmente, con misión centrocampísta. 

—Por ¡o tanto, alejado del marco 
contrario. 

—Mire usted, no demasiado lejos. 
Porque esta temporada que acaba de 
finalizar, he marcado 17 goles. La an
terior, 25. Y lá-Shmror 2t. ES fléW 
en las tres temporadas que jugué en 
el Salamanca, conseguí un promedia 
de 20 goles. Pero, bueno, no lo diga us
ted, porque pueden creer que ven^o 
con la pretensión de ser e! goleador 
del Real Gijón, y ya comprendo que, 
en esta categoría, va a ser más difícil 
haefr goles, que jugando con los sal
mantinos. 

—Tu estatura te favorece en los 
remates de balones altos¬ 

—Pues no ando mal en el juego de 
cabeza. Pero repito que en mi nuevo 
equipo, no va a ser fácil tutear, apar
te de que primero tendría que Con-se-
guir un puesteo seguro en el "once". 

—¿No tienes confianía en tus po-
sibilidade.5? 

—La tengo, .v por eso me decidi a 
entregarme de lleno al fútbol, movido 
por mi gran afición. Ahora o nunca 
— m e dije—, y esa es la razón de este 
fichaje. Pero asusta un poco cambiar 
de filas y llejar a un eqiüpo de tanta 
solera y con compañeros de tanta ca
tegoría nacionah Sobre todo, cuando 
salgo de un ambiente tan intimo, fan 
familiar, como el que vivía en Sala-
manea, en el equipo y en nü hogar. 
Soy un poco tímido, aunque, última
mente, me he soltado bástanle. Pero 
es difícil apartarse de unos hábitos, 
unas costumbres, una línea de con
ducta. No obstante, creo que aqui me 
ayudarán todos y, entonces, si que me 
permito confiar en mis posibilidades. 

—¿Por cuánto tiempo fichaste? 

—He firmado por tres temporadas. 
Y me gustaría seguir. Por mi carác
ter, no me agradaría andar de tm si
tio para otro. Por otra parte, todos me 
hablan estupendamente de Gijón. En 
Salamanca, estando yo MI juveniles, 
conocí —y me conoció— a don Jesús 
Barrio, que era el entrenador. El año 
ÚUimo, Amador, el portero asturiano, 
no hacía más que hablarme de su tie
rra. En fin, todos me presentan esta 
ciudad como ako magnífico. Y creo 
que estaré satisfecho, aunque t e n g a 
que recordar siempre a Salamanca. 

—¿Te pretendieron muchos clubs? 
—Bueno, de eso yo no estaba ente

rado. Tengo toda la confianza puesta 
en el presidente del Salama,ncaca, y lo 
que él hiciera, para mí estaba, y está, 
bien. Pero sí, se habló del Santander, 
del Valladolid, del Coruña, del Elche. 

y el presidente salmantino, presen
te en la charla, nos dice que. en elec
to, eran varios los equipos aspirantes 
al traspaso de Salazar. Y que sí se 
tratara de mía simple operación eco
nómica las ofertas de otros clubs eran 

mejores y no hubiera venido a Gijón, 
Pero existían consideraciones de otro 
orden y el d e s e o del Salamanca de 
iniciar una etapa de acercamiento al 
Sporting y de corresponder a atencio
nes anteriores. 

- B i e n , Salazar. ¿Eras tú la "es
trella" del equipo? 

—El Salamanca era una gran fami
lia de amigos y, por lo tanto, sin "es
trellas". Tiene jugadores estupendos y 
todos nos llevábamos como Iiermanos. 
Yo era uno más entre ellos. 

— Y en esta fase final de la Liga 
que has jugado, ¿qué adversarios 

te impresionaron más? 

—He vLsto b u e n o s jugadores. Asi, 
Juan, el extremo del Ferrol, que es 
muy bueno, así como el portero, Zu-
maíabe. Y el e x t r e m o izquierda del 
Calella, cuyo nombre no recuerdo y 
que se ha llevado el Córdoba. Hay más 
jugadores destacados, i>ero así, de mo
mento, se me han olvidado los nom
bres. 

—¿Técnico, frío..? 
—La técnica no se me da mal. Pero 

creo que soy un jugador que trabaja, 
que lucha. Y como las facultades físi
cas responden... 

—¿Vienes contento, Salazar? 
—De verdad que sí. Y a le he dicho 

que no preciso del fútbol, de manera 
imprescindble. Y , en todo caso, pare
ce que había más clubs que se inte-
tesabaa. Pero me hablaron tanto de 
Gijón, que vengo satisfecho, aunque 
recuerde el ambiente más silencioso e 
intimo de Salamanca y a u n q u e alli 
queden mis padres y hermanos, cn 
una familia que estuvo siempre uni
da. Pero confio en Dios y estoy segu
ro de qu* los jugadores del Gijón ayu
darán a un compañero que vale menos 
que cualquiera de ellos, y que cl pú
blico también me concederá un mar
gen de confianza y espera. 

Excelente muchacho J o s é Salazar. 
Magnifica impresión la de sus cuali
dades humanas. Y como parece que 
las futbolísticas son igualmente bue
nas, vamos a confiar y a hacer votos 
por su triunfo vistiendo la camiseta 
rojiblanca. 
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L o s m a r t e s , c u e n t a n u e v a Ir 

Como en aquellas aleluyas pedagógicas que ense
ñaban que "quien mal anda, mal acaba", la tempo
rada de fútbol ha terminado con una Anal de Copa 
que no ha llegado a lo mediocre en sus mejores com
ponentes, y en los más, ha pecado de mala. Los sín
tomas negativos del fútbol de la temporada, la ca
rencia de goles, por ejemplo, han estallado clamoro
samente a la vista de todos en un partido que se ha 
resuelto por un único gol metido por error en la pro
pia meta. Las dos delanteras mejores de España, se
gún el orden de los títulos —campeón y subcampeón 
de Copa, y primero y segundo de la Liga— no han 
sido capaces de marcar un goL 

De todos era sabido que el arbitraje de Rigo fal
searía la final y no porque el arbitro cn cuestión no 
anduviera más derecho que una vela, sin atreverse a 
justificar que ha sido el arbitro favorito del Barcelo
na durante la temporada, sino más bien, tratándolo 
de desmentir, aunque fuese en materia parva de fue
ra del área. Cuando un arbitros entra en un paHido 
decisivo con prejuicios, el arbitraje resulta falso, por
que los prejuicios del arbitro se corresponden con el 
inmenso prejuicio iel público. 

Bajo la apariencia de respeto a lo pactado y acor
dado, en realidad lo que ha habido es una actitud 
parecida a aquello de Churchill ante los italianos de
seando que "se cociesen en cu propio jugo". Cuando 
algo se revela mal hecho y su funcionamiento aboca 
a una catástrofe, lo oportuno es rectificar uixententen-
te sin acudir a respetos profesionales. 

Naturalmente, ello ha rodeado la final de un pú
blico contraindicado para una finaL Ya yo es de 
siempre la irreversibilidad del acuerdo de que se i n t -

Por Antonio Valenein 
guen en cl estadio de Chamariín, aunque uno de los 
finalLstavS sea el propietario del terreno, que desde ha
ce veinte años aquí lleva jugadas en él cinco finales 
aunque haya perdido cuatro. En tres de ellas, el con
trario fue superior y el público adicto terminó por 
resignarse a ello. En la final de la semana pasada no 
había suoerioridad, sino una igualdad pesada e irri
tante y ., >emás estaba un arbitro que, aunque trataba 
de hacerlo, no podia quitarse de encima todo lo su
puesto del sistema que representaba, del que venia -K 
ser el chivo expiatorio. Y, claro, el público de Cha
martín, que, dígase lo que se diga, en ferocidad par-
tisana no hay quien le eche cl pie encima entre los 
españoles y es maleducado como el primero en sus 
reacciones deportivas, ha sido también protagonista 
de una mala final-

Aunque, en este aspecto, no ha hecho sino repre
sentar la agravación de la violencia que se ha hecho 
sentir en los públicos durante la pasada temporada, 
en que la bestialidad del lanzamiento masivo de bo
tellas ha sido frecuente y, ea n^icha medida, impu
ne y donde la banda sonora de un partido es absolu
tamente nociva para el oido. No me explico cómo 
cuando los partidos del estilo d« la final que se re
transmiten por teleTisión no ponen al comenzar y con 
frecuencia duranie la emisión, lodos los cambios de 
sonidos que tengan a mano. 

En estas condiciones del fütbrf en España, todo lo 
que no sea jugarse la final en campo y localidad pa
sablemente neutral, es hacer correr a la final un ries
go cierto. A la final, al fútbol y a todos los elementos, 
absolutamente serios y dignos de veneración y res
peto, que concurren en una final Ha sido el último 
error de la temporada. 
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BRAÑA, SEIS TEMPORADAS EN EL SPORTING 

"HO SERÁ IÍCIL QUE ASCIENDO EL GIJÓN" 
« H E R E N O V A D O P O R otras dos temporadas y bendijo 
el día en que el Atlético de Bilbao me traspasó» 

Juaiiiio Liaiia, ha cumplido su sex
ta lemporauu en et üijoii. beis años 
e u el e q u i i J o astur. ya dice Dastuiile 
e n Javor ü e l menor üe los lirana. mía 
üinaslía üe buenos lulbolislus que tie
ne su conlinuiüaü en esle jugauor del 
Gijón que con tanto acierto viene ali
neándose con los asturianos tempora
da tras temporada. 

Eraúa, un producto del Chorieiri ju
venil, estuvo tres temporadas en el 
equipo juvenil erandiotarra lue sub
campeón de España juvenil, con su 
equipo, en aquella linal jugada en Bar
celona líente al -Murcia, y cuando cum 
pliü la edad, pasó al Atlético de Bil
bao, donde estuvo por espacio de cin
co años. Ahora, con sus 29 años, ha 
renovado por dos más su contrato con 
el Gijón. 

Llegaste a iugar en el Atlético? 
—Ño; —nos dice Eraña con triste

za— cuando yo fiché, estaban, ni más 
ni menos, que Mauri y Maguregui, v 
con estos dos extraordinarios juga
dores, no tenía nadie, en su puesto, 
oportunidad de "jugar. ' 

El Atlético cedió a Eraña al Bara
caldo, Indauchu v Sestao a tempora
da por club, V . luego, fue cuando el 
Gijón nidio al Atlético aue e.ste in
flador fuese traspasado al equipo as
turiano. 

—De esto hace va seis años v i>en-
digo el dfa en que el Atlético me tras
pasó al Gijón. porque allí, me encuen
tro muy a ?iisto v allí, han nacido 
os*ns dos hiios míos. 

Nos seiíala el erandiotarra a una pa-
reiita de crios, el m.-xvor un rubio muv 
eracioso, oue va sabe darle a la nelo-
ta v la neauenn con sus óoa añitos. 
.inda correteando de un lado para 
otro. . , - • 

—rFuistes titular en el Gijon desdi! 
un nrincipio? 

—Las primeras cuatro temporadas 
dejé de jugar un solo nartido, por le

sión; aimque estas dos últimas no he 
tenido tanta suerte, ya que por cul
pa de una lesión de la que tuve que 
ser operado dos veces, he jugado m * 
nos de lo que esperaba-

Junto con Pociiolo, Alonso Alberto 
y Montes. Eraña es tmo de \OA juga
dores que más tiempo lleva en el equi
po asturiano, un Club que, precisa
mente, ha estado en varias ocasiones, 
a piinlo de lograr el a.scenso de cate
goría. 

—¿A qué se debe el que no logréis 
cl ascenso? 

—A cosas incomprensililcs del fútbol. 
Hace dos temporadas sumamos 45 pun 
tos al finalizar la Liga, y. sin embargo, 
no ascendimos, aimque eso sí. la Real 
Sociedad hizo una extraordinaria cam
pana y mereció subir. 

— Y "cn la tenmorada que ha termi
nad" ,;AIIÉ pasó? 

— Ĥa sido tma temporada un poco 
floja por parte nuestra, quo como 

"CAHPEON&TO INTER-REGIONAl CASTIllA 
lA VIElA. lEON Y ASTURIAS" 

H o v da comienzo en las pistas 
del Club Tenis Gi ión . el Campeo
nato ínter-Regional Castilla la Vie
ja. León v Asturias- Etado el gran 
número de inscriociones, los oarti-
dos comenzarán a 'partir de las 9 
de la mañana. Es de destacar la 
participación de los segunda cate
eoría nacionai. Carlos Z a m o r a 
Francis J- Coiider, Cal los Aimendi . 
Manuel Pascual, efitre otros, que 
iuntamenle con los locales R. Pala
cio, Osorio V R- A n i s a s completan 
un cuadro que promete dar a los 
muchos espectadores a u c espera-
i ro s acudirán a presenciar estos 
partidos, muestra de su eran juego 
v demost i^r l o mucho que se ha 
proei-esado on este bel lo deoorte-

Asimismo en la prueba feíuenl-
na. tíl número de jugadores de fue
ra de nuestra provincia es también 
muy elevado- Dado el número de 
oartidos que se iugarán, que entre 
' a « DiTuebfls. individual caballeros, 
doblos caballeros, individual d a -
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XIX SEMANA D E PELOTA 

PARTIDO PARA HOY, MARTES: 

VARRA (Mendlluce-Baieztena 
(El primero, campeón del mundo de pala corta hasta 1970) 

CSSTILL.9. (Herinenos Caliailero) i 
(Kiko Caballero, campeón de España de pala corta) 

KORA de comienzo: SEIS y HEDÍA TARDE 

roas V mixtos, será de más de 150, 
Se ruega a los jugadores la má

xima mmtualidad en el horario. 

O R D E N DE JUEGO P A R A H O Y 

A las 9: 
J- L- Penclie-V. Menéiidea 
M- OsorioJ . Penche 
J- Fomnier-F. Targhetta 

A las 10: 
J- Pinera-S- Arias 
C- Abeledo ( T ) - R . Osorio 

A las I I : 
Obrejíón-H- Nesprai 
V . Otero-J- L. Mateos 
J. Meana-Arganza 

A las 12: 
F. Cucto-L. Estébanez 
J. Gil-San Emeie r io 
V- S- del Pozo-Ituarte 

A las 13: 
Presedo-Rev 
Sport-Anduiza 
Me-sa-Gallo 

A las 16: 
Agapito-0. G- Luna 
P. Lozana-Cordera 
P- Figaa--A1onso 
A las Í7: 
Ballina-J. M . Hernández 
A . Gutiérrez-R. Vicente 
C- Jove-M. Blanco 

A las 18: 
P. Riera-Pascttal 
Abeledo (0) -J - M . Lev 
F. G- Buvlla-R. Sánchez 

A las 19: 
V . .AlonsoJ. A- Allende 
D. Castaño-Pinilla 
E. de la Concha-A. Fernández 

A las 20: ' 
G- Miranda-J- L- Junquera 
Mingote-V. Alvarez 

AVER DIO COMIENZO 
LA mx SEMANA 
DE PELOIA 

Castilla derrotó a Vizcaya 

Con gran expectación v numero, 
so •público se ha celebrado la ioi> 
nada iuauíairal de la X I X Semana 
de Pelota en el frontón dol Grupo 
Covadonga. Semana or^ranizada- oor 
esta popular sociedad deportiva v 
patrocinada por el ilustrísimo Ayun 
tamiento de Gijón y la Fedciacion 
Española de Palota. 

Eu esle pr imer día han conten
dido la pareja do Castilla, integra
da por los seleccionados para la pro 
xinia Olimpíada de Mél ico v que va 
oarticir>aron en los Campeonatos 
del mundo de Uruguay del ano 1966. 
Anciai-íReizábaJ, con Ja vizcaína, 
Santo*^al>ala, no habiendo compa
recido e i anunciado Zán-aga, por 
enfermedad de liJttma hora-

El partido lia sido de neta suoe-
rioddad de la pareja CUSÍ M NA, 
vencedora o o r el tanteo d e 40-17 v 
que en todo momento ha impuesto 
su iueco con pleno dominio sobre 
la pareja vizcaína, desorientada por 
la ausenda de Zárraga v <iue a pe
sar del enorme esfuerzo del zacnie-
r o Zabaía no ha podido contrarres
tar el iueeo realmente magistral 
-de un Reizábal en forma de gran 
cainoeón v del delantero Ancizu, 
oue oon d i pr imero. forniSi ésta brL 
llanto pareja que representará a 
España, c o m o \'a hemos dicho, en 
la nróxima Olimpíada de Méjico-

Para mañana v en el segundo día 
de la Semana d e Pelota, se dispu
tará el par t ido entre la nareia cas
tellana hermanos Caballero —dei 
mi? uno d e el los es actualmente 
campeón de España de pala corta— 

la pareja navarra, Mendiluce-Ba-
lezlena, en la que el pr imero es 
campeón del mundo de pala corta 
hasta el año 1970-

I^ECESITAIWOS OFICIALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA Y PEONES PARA TRABAJOS DE 

FERRALLA. 

INFORMES: FACTORÍA DE "UNINSA". EN VERISA, OBRAS 
HORNO ALTO. 

otros equipos, hemos jugado con la 
obsesión de la nueva estrucliua don
de tan pocos equipos eslaüaii libics 
de mantenerse, 

—¿Cuál es tu opinión sobre esta nue
va estructuración? 

—Para ei jugador es un desastre, y 
digo que es un desasiré porque ios 
despiazamientos vau a ser ruinosos 
para muchos Clubs, y Ixan quedadu 
muchos jugadores libres, sin eqiüpoíi 
por eso de la edad. En una palabra, 
puede que beneficie al lúiboi, auiiquu 
eso esta por ver. pero, en general, a 
los jugadores protesioiíales nos per
judica, y no digamos nada de ia Tei-
ecra Diiisión, si es cjue se lleva a elec
to io de la Íormación de ius grupo» 
que , SI;J en proyecto. Creo que seiáa 
m u L ^ ¡Os clubs con tendencia a dt»-
aparecei. 

seis años en el Gijón no es muy 
frecuente en un jugador, pues, ya sa 
sabe la exigencia de los aficionados gi
joneses. Acaso Eraña tenga un seci-e» 
lo para seguir triunfando de l o m w 
fon rotunda como lo í«-ace. 
-4 - 5 Í Í * > ; no híiy.jiingun secreto, esto sa 
debe a mi honradez. Cuando llegué a 
Giion dije que era un obrero del fút
bol, y creo quo después de seis años, 
lie cumplido lo que dije. 

—¿Habrá ascenso la próxima t e z » 
poi'íuia? 

—El que ascienda el Gijón la pro. 
xi!!)a ¡ciuporada, no seria nada difícil, 
se qiuere reforzar el equipo, y con la 
iiue IKIV V ío que sc traiga, se íónna-
lá un buen conjunto. 

—¿lis Senairiaga solución para la de
fensa del Gijón? 

—Mil a, yo va le he dicho a Senarri»-
ga que para triunfar en el Gijón, hay 
que sudar mucho la camiseta, y diga 
Senarriaga como cualquier otro juga< 
dor. Si se entrega por completo a l o » 
colores que defiende, un jugador nuo. 
ca puede tiacasar, y Senarriaga es ua 
buen jugador. 

De sus cinco temporadas en el Atlé
tico. Eraña que no tuvo oportunidad 
de jugar oficialmente, guarda también 
buenos recuerdps. y ya en el Gijón a o 
enfrentó hace cinco temporadas, a sus 
antiguos compañeros bilbaínos, en e i 
'l'roleo CüSla Verde, que ganaron loa 
asturianos al vencer al Atlético por 
un í»"l a cero. 

—¿Te gustaría jugar frente al Atl6> 
tico en partido de competición? 

—Es una de mis grandes ilusiones. 
Primero, porque supondría que el Gi
jón había loyrado el ascenso, y esto 
ya te he dicho que puede ocurrir la 
próxima temporada, y después, porqua 
va oue no tuve ocasión de jugar en 
San Mames, me encantaría hacerlo, aun 
leniendo por enemigo al Atlético qua 
sigue siendo el equipo de mis amores. 

- - / ' . o has visto jugar esta tempo
rada? 

— e s t u v e viéndole en Barcelona y 
en Madrid, aparte de las veces que 
han televisado algún partido del Atlé
tico. y en los dos partidos qus te alo, 
jugaron eslupcndamente. 

—Y de eso «bajón» que tuvieroo, 
¿tienes aleo que decirnos? 

-7Que la verdad, yo no esperaba ese 
«líajoii» como tú dices, porque vaya 
mes de marzo que tuvieron los chicos, 
SI no llega a ser por eso hubieran ter
minado la Liga en uno de los tres pri. 
meros puestos. 

—Quizá la próxima temporada ¿aaf 

—Tal vez para entonces el Atlético 
esté más fuerte y la Liga termine bas 
tante mejor pues, tiene imos jugado» 
res estupendos. 

Eraña está muy contento en Gijón. 
Sigue hablándonós del trato de los di
rectivos, deí compañerismo entre juga
dores, de la afición que all existe y 
de los anos que le quedan aun por 
jugar; como mínimo, esos dos que ha 
renovado, luego, seguro que habrá nuo 
va renovación porque Eraña, es muy 
artreciado cn Gijón, v como él nos 
dijo anteriormente, allí sc «suda» biou 
la camiseta 

(De «Hierro» de Bnbao) 

RETOS VCieíONES 
—El Revillagigedo C, P. <wa a ío. 

oos sus jugadores de la temjxjrada 
pasada, asi corno a los nuevo.i Mar
celino, Jaime Blanco, Sáiz, Ramón y 
Vallina, para hoy, martes, a ia* sí»-
te de la tarde en la Fuiulación 

—El D. I a Biaáa Cita a Ramón, 
IJanes, Roseíy, Alonso, (Jerardo, Bna. 
ña. Junquera, Bernabéu, Orviz, Pana, 
dero. Amerfdo Rol>erlo y Pulido, y a 
todos los Que quieran fichar por esta 
dub. £>ara ho-,- martes, a las seis dd 
]:i larde en e domicilio social (Casa 
fa¡no) La Bmña, paia celebrar parti
ere amistoso. 
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BAMBLEA PLENARIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 

P A R A S l l S i r a M 

J U G A D O R E N E N C U Í N T R O S N A C I O N A I E S 
para la designación dt arbitros en los partidos oficiales 

Se aplaza hasta el primero de julio de 1969 la entrada en vigor del acuerdo 
1 limitando la edad de los jugadores de Tercera División 

Huero sistema 

\ VíSmXM. LE (Alíilj.—La Asamblea 
Ka,;iomy. de lá Fedei-ación £spanola 

Fútbol, inicgradá por los mivm-
bius de iíi fcuciaüiúnj los represen
tan ;cs de la Fedci-adunei Kegiünales, 
¡Ol clubs de Primera, üeguuda y 'ler-
ura 0i\is¡ün, han aprobado la p ro 
puê îa para ei nuevo sistema de de-
Miiuuciuii <ie los arbitixjs —listas de 
pi^^teientia de ios clubs, orieniadoras, 
pt;ü no decisorias, y designación poi-
Cl Cunüte Nacional de Aroitros—, hu 
aprobado iU tsuoicluración de la nue
va Terccfu D'.-.ision —160 cciuipos di
vididos en oclio gmpos; hu aproba-
«jo la ceie-jraciun, de nuevo, del cum-
ptíonato de España de selecciones r--.-
gionale.s juveniles y ha rechu/ado lu 
propuesta paia autorizar la susritu-
¿Sión de doi jugadores —el portero y 
•̂Ciro jugador— en lus eacuenlTos oti-

í(5ales del iútbol nacionai 

La Asamblea comenzó a las diez de 
e£ta mañana y terminó a última ho-
fií de esia tarde, coa asistencia, en la 
tilíima fase de la reunión, del dele-
jado nacionai de Educación Física y 
Deportes, don Juan Antonio Sarna-
laach. Ocupó la presidencia inicial-
mente el presidente de la Federación 
Española ae Fútbol, don José Luis 
Costa, que actuó también como di
rector de los debates y moderadot 
de la Asamblea. 

Segundo partido de 
la M Semana 
de Pelota 

Hemos asistido al segundo parti
do do la X I X Semana de Pelota ce-
gebrada en el frontón del Grupo 
«•oyadüngx El numeroso público 
cine presencio con agrado y satis-
Lic.ion esie interesante partido, pe-
lutcadü con tantos muv bonitos v 
de üian calidad» orcpiió con caluro
sos aplausos el buen hacer ¿b los 
participantes. 

Lus dcl.mteros de ambos eauipos. 
.Mondiiuce v K i k o Caballero, han 
3; acucado un iueeo verdadíraxnen-
*e sensacional que en escasas oca
siones podremos presenciar. Mendi . 
luce, ha acreditado su condición da 
campeón de! mundo, entrando va
liente a la pelota en todas las po-
sjdcnes. golpeando fuerte v coloca
do. K i k o Caballero, ha demostrado 
de una manera da rá y rotunda que 
'.tiene bien ganada su inclusión en la 
selección que defenderá los colores 
nacionales en )a próxima OUmpia-

ída-
Los zagueros han l legado a pelo-

5tas Que parecían imposibles de al-
icanzar, aguantando pelotazos de 
Jos maravillosos delanteros —unas 
veces al aire v otras al bote— pero 

Mlevando siempre la pelota castiga-
Vía-

El resultado final ha sido de 40-31 
a favor de Mendlluce-Baieztena so
bre los hermanos Caballero-

Hemos disfrutado v gozado del 
«ran ambiente pelotazale que el 
Grupo Covadonga. ha sabido crear-
Viendo con qué agrado este depor
te recio v viril de marcada tradi
ción española es querido en Astu
rias. 

Antes de clausurarse la Asamblea, 
el delegado national, que íue recibido 
con grandes aplausos, expresó a ios 
asambleístas su saüslaccióa por los 
éxitos conseguidos por el fútbol na
cional y les. felicitó por sus aciertos, 
«Lo más ijiiportante de esta tempora
da futbolística, que ha terminado re
cientemente, ha sido la construcción 
de nuevos campos de fútbol » , y ana-
<XAy, «Todos Súbemos que si el fútbol 
marclia bien, podremos trabajar eo 
los demás deportes. 

iras re ieurse a ias haiuüueiia» pe i j 
peciivaa a.:cuaies pwa u n a í^uiuauj 
Uesgra\aciun üscai en el u^purtc y en 
el íUlOoI cspauui, EL senur jajiiaiuncu 
a j o que LA Aiuiualiaaa de ruiDoiis-
•as va icmeudo ya uaeuios comu paru 
no alenuer soiuiueiiic ya LOS casos üc 
icsiuiics o CUICA uicuau, suiu pui'u pre-
ticuparss úe ia iuriua^iun ctaiiii'Ui oe 
ios lulDoüstUi. INUIEU iu uuenciou 
de la DEIV'íiaeión isacional ue ir na
cía una mayoi rcprebenuiti\idad eu 
ei deporte cn general y eu ei iulbu!, 
sitiiUo Jus cj,;ji03 üu'eetivos leueraj. 
V » ) I EICCLÍ\os. .<t'ero hemos Ue ú' —aña 
tiiü— poeu a puco, paia no u-iier que 
aesanaar urgs.-IILE.IIEME el cammo cjií-
prcndido al i-espe-clo». 

Finalmeaie se reíúiu a los dos má
ximos e úiminenies conipromisus Ui-
ternacionales del Iútbol cspauoi, eJ 
-jiuiiaiai úe IbVü coa lase liuai t a Mé
jico, y los Juegos Olímpicos, i;ara cu
ya fase linal, en Méjico tamoien, ya 
se ha clasilicaao España, y recabo de 
•.odus. Federación tspanoJa, Regiona
les, clubs, técnicos y jugadores, el 
iná.ximo apoyo a las selecciones na
ción*! y olímpica. «Es".os últimüs —cii 
lü— saldrán iiacia Méjico ei día 30 Ue 
sepiiembre pio.ximo, con lo que po
drán jugar coa sus clubs la jornada 

.futbolística del dia 29 y los retendre
mos con la selección olímpica sola
mente tres jornadas. Bien merece esj 
apoyo que pido». 

Y terminó el delegado nacional re
cordando 1.', r'\iponsabilidad de los di
rectivos, tanto ds Federación como 
de clubs, del iútbol español, «porque 
sois —anació— el espejo en el que 
se mira todo e! deporte españoi». 

A C U E R D O S 

Tras la aprobación por Ja Asamble,i 
de los prciupues'.os para Ja tempora
da de 19óS-oil. con úigresos apro.xi-
rnados de 15/ nullones de peseUis y 
gastos que reoasan los 156 miliones 
—y un beueñao calculado de liá-Oüü 
pesetas— se piocedio a ia elección de 
un i"epresenia,iie para cubrir una va
rante entre los clubs de Pnmera Di
visión en .a juma directiva de la Fe-
ücracion. Presentaron candidatos el 
Elche. Barcelona y Córdoba, y fuc 
t iegido 'e l representante barcelonisia, 
don José Marta Sentís. 

Se procaüó a conUnuación a fijar 
R caiendano de Ja Primera División 
.V a Ja ÍOTOIACIÓN de los ocho grupos 
de la Tercera División. 

Se aceptó Ja propuesta para un 
nuevo sistema de designación de los 
aibitros, según proyecto de la junta 
miectiva. Sin embargo, previamente, 

P '^idente del Atlético de .Madrid, 
don Vicente CiUderón defendió la d -
íignacion po.- sorteo y solicitó que se 
sometiera a votación, prevaleciendo 
el sistema de la propuesta de la j i i -
.a, que en síntesis es-

Desde hace muchos años hemos 
>sido testigos de las luíales del que 
CU su día se l lamo "Torneo Gijón" 
COII-.neíicion orjanizada para dar el 
autenlico campeón individual d e 
nuestro concejo v patrocinado por 
la Comisión Municipal de Festeios 
en colaboración con el Asamiamien-
lo gijonés. Pero nunca ha tenido 
una tan Hoja expectación esta final 
como la jugada el nasado domingo 
en la bolera d-» la Peña Mesa, pues 
el público no asistió en la cantidad 
esperada, dada la importancia que 
para el aficionado representaba la 
disputa del título de campeón d^ Gi
ión de la modalidad de "la cua-
trejda". 

wcámbu lo v con decir 
Que JA tribuna estuvo ausente de 
jvpivscntación bolistica oficial cu-

au.scncia .se deió sentir como al-
característico en estos aclos de 

c a l a envergadura balística, pasa 
.remos a reliej.ir, a grandes rasgos, 
lü aue Ine 'a partida en su sentido 

^técnico. O sea en su marcha en el 
•'•cateador, pues los comienzos de 

m wmm, 
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la misma no han sido nada favora
bles nara el muchacho de la Peña 
Magdalena, que después del primer 
empate a dos megos llegó a tener 
el marcador adverso con el tanteo 
(]̂ . 3-7 V 4-8, para finalb.ar la pr ime 
ra parte con d resultado de 8-10 a 
favor del chico de Tremañes. 

Tras oi descanso, Ramonín pare
ce cobrar ánimos logra el empate 
4 die.? chicos, para luego colocarse 
en 12-10, pero teniendo un Pcquefto 
hándica'-) que le obl igo a sufrir un 
n u e v o empate a doce luego.s v ade
lantándose el d i Reculta en el mar
cador con e! tanteo de 15-13, flotan. 
d.S £ji P1 ambiente a u e la nartida 
sc inclinaría al jugador de Trema
ñes- Pero no ocurrió asi. porgue 
Eamonín, q u e está demostrando 
mucha serenidad, logra la igualada 
a 15-15 iuegos v con el lo imponerse 
a su adversario hasat dejarlo en 
18-15 V 18-16, nara finalizar la narti. 
da con el tanteo de 20-16 v con ello 
adjudicarse el título de campeón 
individual de Giión de la modali
dad de "la cuatreada". 

K I K E 

—La Federación Española pubnca-a 
antes del comienzo ele caüa lempora-

la Jista de ait iUio^ caüucaüoi uc 
riiuiera Div.'.sioii. Los clubs reuacta-
iiüi Ja su>a p i c \ i a , co.isignando a ios 
arbiwos por oraeii ue prcieiencia, 
dimniaiido ios perlenecienies a su 
projíio Colegio y lias ta un M p o r lliu 
mas de los res lames, si asi io ue-
sean. J i a l a a listas do prelereiicia se-
l a n úaicanienie orientaaoras, pe.o ne 
obiígaiorias en au apueucioii. "í el 
Conuié Nacional de A i D i U o s uesijtiui-
ía libremCiMe paia cada partido «1 
arbitro que considere mas adecuado. 

t i iislema es saisibtemen te iguaj 
para Jas Ui\i,iones begunda y Xexc;-
ra, con ineoinpaUbiUdadcs cousecueii-
los de Ja toinciOeneía eiilie clubs y 
arbitros perleiiecienles ai Colegio de 
la Joeulidad üel club, bl picsidcnlí 
dei Rayo VaLevano, don PeUi'u Kou. 
también delendio el sisicma cu; v o l 

teo y también pidio se soincLieía u 
votación, sienao, en esta, aceptado cl 
piopuesio po. Ja jtuita teda'aiiva. 

Se aprobó Ja esti uciuración de la 
Tercera División con caiegona nacio
nal, y no regiciiaj como liasiu atiora, 
como consecuencia de Ja leesu-uelu-
ración de Jas ires Divisiones, y se es-
oozo por la presidencia Ja Íormación 
de un subcoUiilé de Competición, en 
eJ seno del Ccmité Nacional, que juz
gará Jos incidentes y pioblcmas plan
teados ea Jos encuentros de Tcitera 
División. 

Así mismo, se aprobó la inclusi(»n 
en ia Junta directiva de la Federación 
Española de un representante de loi 
clubs de Tercera División. 

Se aprobó el aplazamienio hasta cl 
printóio de juüo de 191)9 de la entra-
üa en vigor del acuerdo sobre limi
tes de edad de los jcin^ores en Ter
cera División. ' ' 

RECHAáADA E Á SlírSílTliClOhi 
DE DOS JUGADORES 

La ínojouesia para autorizar la sus-
t.lución de dos jugadores, eJ poitero 
y otro jugador, en Jos encuentros 
nacionales,,iiguiundo Ja tónica marca-
oa por Jos acuerdos de la FIFA para 
¡os partidos inttxnacionales —Copa de 
Luropa, etc.— fue rechazada, ¡.ras 
:-jiimado debate. El señor De -Miguel, 
presidente del Valencia, indicó que 
uno dj los inconvemenics que vcia cs 
gue el púbüco comenzase a reclamar 
la sustitución confundiendo al entre
nador y direitiva ante Ja repetición 
de esas peliciones del graderío. El se
ñor Calderón, gerente del Real Ma 

drid, indicó que bien podía aplazar
se la aprobación de esta propues;a 
íkirante un año, y en el curso del 
mismo ver qué demostraba la expe
riencia, al respecto, a los clubs espa
ñoles que participarán en compelicio 
nes eui-opeas El representante de la 
«eal Sociedad se opuso y abogó Por 
1? sustitución Finalmente, puesta la 
propuesta a votación, fue rechazada 
por 24 votos en contra, 56 a favor, y 
seis abste-icionc-s. 

Se aprobó también la propuesta 
para reanudar la celebración del cam
peonato de España de selecciones re
gionales juveniles, pero teniendo en 
cunta los intereses de los clubs, coa 
el fin de r o privarles de sus jugado
res para ciras competiciones juveni-
,es oficiales, con lo que se acaptó la 
idea de celebrar ese campeonato de 
selecciones regionales por fases, pan-
latinamente o concertando los en
cuentros en pocas fechas. 

Finalmente, se aprobó la creación 
de recompensas del fútbol español, 
oue serán placa de honor y medalla 
nacional al rv.cTito futbolístico. 

/ I t l e t i s m o d i s c u t i d o 

+ 

% 

+ 
4-

í 
+ 

+ 
í 
* 
% * 
* 

Es curioso. La edición de los Campeonatos de 
España de .atletismo, disputados en Madrid, ha susci
tado una discusión clara, cuyos vértices podemos si
tuar en e s t a disyuntiva: los resultados conseguidos, 
¿han sido buenos o malos? Se habla, por un lado, de 
que "el atletismo español hacia arriba", o de que se 
ha dado un "paso al frente". Se reconoce, por otro, 
que se ha registrado un nivel "aceptable". Y hay quie
nes, en fin, dicen que pasaron estos torneos con más 
pena que gloria. 

No es el comentarista partidario de entablar polé
micas que a nada bueno suelen conducir, y aquí, lo que 
deseamos todos —al menos, los de buena fe, aunque 
haya discrepancia de criterios, pues todos, si se hacen 
con números en la mano, ¡.on válidos— es el progreso 
del deporte - rey en nuestro país. Por eso, vamos a 
limitarnos a decir "lo que pasó" en estos Campeona
tos, y ustedes, por si solos, podrán juzfar si fueron 
positivos o negativos. 

Comienza esta breve —no en su importancia— his
toria, con un "record" nacional absoluto, en jabalina, 
categoria femenina, a cargo de Maria José Fernández 
—pasó de sus 43,94, de este mismo año, a 4G,48—. a la 
que, por deferencia del presidente de la Federación 
Española, Rafael Cavero, entregó el firmante la me
dalla de oro, que no marca, sino, un paso más de esta 
extraordinaria atleta, a la que veremos muy pronto en 
los 50 metros, porque le sobra fuerza y voluntad y sólo 
necesita pulir aún más su técnica, que ya es aceptable. 

Se superaron, también, un "montón" de plusmar
cas de los campeonatos. Entre ellas, Orobia, el de 200; 
Salgado, el de 400; Coro Fuentes, el de 800; Ana Ma
ría M o l i n a y Maria Jesús Sánchez, el de 80 vallas; 
.Aguado, el de altura; Alonso, el de longitud; el cita
do de jabalina, y Zaragoza, el de relevos. Entre ellos, 
Magarinos, el de 200; Gayoso, el de 400; Alonso Bur
gos, el de 1.500; S e g u r a y Blanquer, el de longitud; 
Sola, el de pértiga; Martínez, el de martillo, y Bar
celona, el del relevo largo, y Madrid, el del corto. 

¿Terminaremos aquí? Ni mucho menos. En 800 fe
meninos, KUa Amieiro mejoró el provincial de La Co
ruña, y Mercedes Arque, Igualó el de Barcelona. Ma
garinos, Igualó el de 200, de Pontevedra; Hevia, igua
ló el absoluto de la misma provincia y el "júnior", de 
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España, en pértiga. Magarlno», mejoró el del relevo 
corto, con 41 - 9, y M a r i n e , el 42 - 7, tan veterano, 
que ostentaba', todavía, De Hoz; Rancano, Sanguino, 
y Del Hoyo, marcas nuevas de Valencia y Vizcaya, en 
la posta larga; Maria José Iñiguer, iguala el salman
tino de 80 vallas. En los 400 femeninos. Angeles Man
dado, se bace con el pontevedrés; Rosa Sierra, con el 
de Barcelona, y Catalina Marcos, con el de Salaman
ca. Gabernet iguala el barcelonés, de 400, y hace su 
mejor marca personal, en 200. En jabalina, Mary Car
men Manso, el de La Coruña, e Isabel Baitar, el de 
Orense. Suárez Canal y Maria Jesús Sánchez, i.guala-
ron sus mejores registros personales, en 400 y 80 va
llas, respecstivamcnte. Garmendia y Unanúe, mejora
ron sus gulpuzcoana y personal de disco; aquél, en 
más de un metro, y éste, en 2G centímetros. Coro Fuen
tes, quejó a una sola d é c i m a de su mejor marca, 
en 800. Angeles Pérez, se superó en 400. En el 4 X100 
femenino, mejoró las marcas de Pontevedra y Barce
lona. Rivas Hizo su mejor "crono" personal, en 400, lo 
mismo que Carreras, en 1.500. Salamanca y Valencia, 
en 4 X100 masculino, y la relación podria ser más ex
tensa, porque escribo a vuelapluma. 

¿Ya? No. vimos las nejores series españolas de lon
gitud de todos los tiempos: Segura, con 7,35, 7,04, 7,54, 
7,57, 7,55 y 7,52, y Blanquer. con 7,29, 7,51, 7,64, 7,39. 
7,52 y 7,40. Marcas buenas, en general, con las claras 
excepciones de 800 masculino, y 3.000 obstáculos. Re
cuperación total de Gayoso y plenitud de Magarincs. • 
Un muchacho nacido en 1958, Eduardo Contreras, con 
más de 59 metros en jabalina, donde Solabarrieta y 
Juliani, patentizaron su seguridad en torno a los 65. 

¿Baja de los que tienen ya la mínima olímpica? 
Esteban, lesionado; Garriga. sobre dos metros, y Sola, 
sobre cinco. Además, es difícil desviar la mentalidad 
de ganar que impera en los campeonatos nacionales. 
Y aquellas marcas son "fuertes", de manera que no 
pueden producirse a granel. Y los que ya la hicieron, 
planifican su preparación, estudian su forma para cul
minar en Méjico. En resumen, ¿han sido buenos o ma
los los Campeonatos de España de Atletismo? En esle 
deporte, mandan los guarismos. Y a la vista de los 
citados, ustedes juzgarán. 

("Pyresa") 
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TORNEO JUVENIL DE LOS BARRIOS 

HOY JUEGAN LA FINAL LOS EQUIPOS 
DEL VERIÑA Y PORTUARIOS 

Para hov. miércoles, está anun-repleto de aficionados para ser tes
elada la final de esla competición,t iaos de una lucha cnc(;na.da. 'jcpor-
cuyo desarrollo va conocen nucs-ti vamente hablando- Pero dentro de 

..íriQS lectores- Serán los equipos del esa corrección a que ya nos tienen 
'" Veriña v ci Portuarios, los que acostumbrados ambos eauipos íina-
•hrcha noble v deportiva se disputen listas. 

el codiciado título de ésta X X edi- Recordamos que el par t ido está 
ción del ya popular T o m e o d e los anunciado para las siete v media 
Barrios en la zona de Gijón. de la tarde, en ol campo del Fron

tón-
Llegaron a esta final dos equipos n rCI i r I B QHMniI 

va conocidos de la afición, no sólo U L u L l L L A o A l l U A , . . 
gijoncsa sino dentro de la provin
cia, P O r sus brillantes actuaciones Siguen llegando trofeos para esta 
en las competiciones juveniles juga-competición, pues a los va anun-
das con anterioridad a este Torneo ciados en anteriores informaciones, 
V en las cuales han dado muestras tenemos que reseñar hoy, los dona-
de gran eficacia deport iva por los dos por el ilustrísimo Ayuntamien-
campos asturianos en estas catego-to de Gijón. el periódico "El Co-
rías. El lo hace que el part ido demercio". Pelayo C F. y don Ramón 
hov se presente muy igualado v Lozana, así como uno del que fue 
muv competido, dando lugar e l lo a presidente del Camocha, don Jesús 
que el campo del Frontón se vea Rodríguez-

D B P O R T m A m B S I N A 

I LUSIOKADO, 
A V I L E S 

mmm, J O V E N E 
F I R M O F O R E L 

Esperando que eJ billete le llegase 
al nuevo jugador del Real Aviles, pa
ra que pueda regresar a Murcia, pu
dimos conversar con él. Locuaz y si¡n 
pático sc mo.-,író durante la charla 
De cuando en cuando el reloj de la 
torre hace sonar su campana. Son al
rededor de las ocho. El agua cae des
de una nube gris plomiza. No importa 
para nuestra charla. Es más, nuest,-o 
interlocutor nos dice: 

—Me gusta Asmrias. Pese a la llu
via, es un clima que me agrada. En 
Murcia en estos momentos no pueden 
con el calor. Piscinas, playas, ríos.. , 
son ocupados por una gran cantidad 
de público, ¿me entiende? 

—Pero Mariano, ¿no satie que esta 
región es muy lluviosa? 

—Sí. Me alegro infinito, porque 
el barro me va bien. Soy jugador de 
fuera y de velocidad y esto me irá 
bien; de lo contrario no hubiera aban 
donado Murcia. 

—(•Quién le trajo a este club? 

—En principio Bernal se interes.i 
por mí, me oonoce de cuando jugaba 
en la selección juvenil murciaba y él 
era entrenador. Luego el señor Doval 
y el ansia de triunfo que tengo. 

—¿Esperas triunfar? 

—Espero que las lesiones sean be
névolas conmigo, pues hace años es
tuve a un «tris» de decirle adiós al 
fútbol. Salté con Celoy, con tan mal,i 
fortuna que caí de espalda dándome 
un mal golpe en una vértebra. P e 
dí bastante, luego volví por mis fue
ros y, precisamente, esta temperad! 
he jugado 28 partidos 

—¿Cómo se definiría, Mariano, como 
jugador? 

—Soy extremo e interior, indistin-
taiT nie, jugando como hombre lan
za, busco el gol v no rehuyo jamás el 
golpe. Me van la fiier/a y la veKi-
cidad. 

—¿Has ganado algo con tu micvo 
fichaje? 

—Sí, siempre se gana algo. De mo
mento he pasado al campo profesio
nal, pues basta la fecha era amateur. 
De ahora en adelante será otra cosa. 

s e interesaiian p o r mis 
—Ecxjnómicamentev ¿ h a s ganado' 

cho? 
—Un poco más de lo que cobraba 

en el Orihuela 

—¿Se puede saber la cantidad? 

—En el citado club, pese a ser ama 
teur, cobraba de ficha 50.000 ^pesetas 
y cinco mil de sueldo. En Aviles, ocul 
to cifras, sólo le diré que cobraré un 
poquito más. 

—¿Se había interesado algún club 
por tus se-vicios? 

—Si el jueves no hubiera echado 
aquí mi firma hubiera llegado a im 
acuerdo con el Valladolid o el Alavés, 
clubs que andaban tras mis servicios. 

Hemos sacado la pitillera, invitando 
al jugador a fumar, pero no quiere. 

—No tiene vicios? 

—No. Trato de ser un chico normal, 
pese a tener alguna rareza, pero en lo 
que pueda remediar el fumar v el 
beber, ¿para qué hacerlo? El perjudi
cado soy yo. 

—¿Tienes novia? 
—No, no, ¡ni hablar. Soy joven, ten 

íío los planos trazados de mi porve
nir y los quiero convertir en realdad. 
Luego, sí, me preocuparé de buscar
la. 

—¿Tendrías la amabilidad de presen 
tar a Bemal al aficionado asturiano? 

—El nuevo «mister» del Rea] Aviléí, 
es un gran sicólogo, su trato y mesu
ra para con el jugador .son dignas 
del mayor encomio. Trata igual al ti
tular que a! reserva; para él no exis
ten diferencias. Ama a la juventuJ 
porque tiene bastante pericia con ella 
ya que con su equipo juvtmii subió n\ 
Ilicitano. Es un estupendo prepara 
dor físico v un gran hombre de enlo-
aue para la estrategia a seguir. En 
Aviles saldrán .satisfechos de su la
bor. 

—¿Prefieres el grupo primero o .el 
segundo? 

—Pese a que sea potencialmente su
perior el segundo lo quiero porque -.'I 
Aviles debe salir a ganar sin comple

jos. Verás qué equipo tendremos es
te año. Frente al Santander habrá que 
luchar al igual que contra el Langreo-
total son noventa minutos igual. 

—¿Conoces algún jugador del Avi
les? 

—Trilles, por eiemplo. Le conozco, 
es un buen goleador, ¿cuántos goles 
hizo en esta campaña? 

—Pocos, le contesto. Unos doce. 
—¿No me diga? Si es un goleador 

fetén? 

—Sí, pero el barro, le fastidió al 
chaval. 

Haciendo él de periodista me pre
gunta: 

—¿Oué tal de estath'os por aquí? 
—Pésimos hasta la fecha, de ahora 

en adelante, Mariano, será otra cosa 
pese a que el factor lluvia lo tenga
mos con nosotros. Pero estáte seguro 
que tendrán dimensiones aptas para 
jugar, 

—¿Lluei'e así durante el invierno?, 
continúa. 

—Se acentúa más la lluvia, eí cielo 
se halla encapotado todo el día, pero 
no te preocupes Asturias es bonita 
aunque muy «llorona». Ríe y medita. 

—Dónde juegas mejor, ¿de extremo 
o de interior? 

—He jugado en las demarcaciones 
de siete, ocho y nueve a pleno rendi
miento, así que trataré de ganarme 
un puesto. Donde el preparador diga, 
allí jugaré. El fútbol actual es saber 
todos atacar y saber tcxlos defender, 
al igual que un acordeón. 

Bajo, con una planta de atleta per
fecto, Mariano, con su 1,63 de esta
tura, 66 kilos de peso, espera que 
Pancho Doval le dé oí billete; 22 años 
de edad, tiene el nuevo elemento 
blanquiazul. Perteneció a las planti
llas del Murcia juvenil, selección mur
ciana; a los 17 años juega en Tercera 
con el Águilas de Murcia los treinta 
partidos. Luego el Orihuela y el Aviles, 
club por el que acaba de hacerse 
profesional, ¡."^iierte chaval, y a triun
far! 

R O D R Í G U E Z P E Ñ A 

A todos -~nos ruega la Federa
ción Asturiana de Fútbol— exprese, 
mos, públicamente. las más expresi
vas gracias por esa tan deshitere-
sada colaboración hacia este fútbol 
juvenil. 

Como todos los años, este Torneo 
va comienza a dar sus frutos dei5or 
tivos v así vemos como el gran por
tero de La Braña, Llanes ha estam
pado su firma c o m o jugador del 
Deportivo Gijcin, filial del Real Gi
jón, l o que confirma Jas buenas im
presiones o u e nosotros teníarao-; 
del bueno de Llanes, a través de la 
competición. 

Cabrera fue de lo mejor que el 
Camocha, del que dicen es uno de 
los mejores jugadores que han ac 
tuado en esta competición v ello 
confirma que tras de este mucha
cho ya andan varios equipos de sU' 
perKir categoria para adquirir sus 
servicios. 

Cabrera fue de lo mejo que el 
público vio en esta competición v 
por ello merece que su nombre sal
ga en esta seción, que tanto hji co
laborado en bien del fútbol juvenil 
de este Torneo de los Barrios> 

En ©1 Real Gijón A, hay un ju
gador que está siendo el comodín, 
se llama Emi l io v es de l o bueno 
con que cuenta el cuadro rojiblan
co gijonés. 

Es iugador que se adapta a cual
quier puesto v en lodos ellos rinde 
a la perfección, pudiendo decir qiie 
es —quizás— el iugador de má* 
rendimieitto v eficaz conque cuenta 
LuisjQ en su cuadro. 

En Emilín h a y muchas miradas 
puestas, pero el cli ico va está en
fundado en una camisola rojiblanca 
V será muy difícil que lo hagan 
cambiar de colores, ¿verdad Mihn? 

Hay en el Deportivo La Braña 
dos jugadores que han sobresalido 
grandemente en todo el transcurso 
de esle tomeo. se llaman Ramonín 
uno que juega de defensa central 
V Toni, de medio en ambas alas. 
Pues bien, eslos dos muchachos es
tán cortejados por equipos de supe 
rior categoría v con proposldone? 
muy ventajosas. Pero ellos quieren 
"cumplir" su edad juvenU en el equi 
po de la vecina parroquia; "luego 
—dicen ellos— va veremos q u e 
orientación tomar". 

Lo que si está asegurado es su 
gran clase v lo muclto que eustaron 
sus actuaciones a todo lo largo de 
este Tomeo. 

Y. como final por la presente tem
porada de esta sección d e "Desde la 
banda-.•" les diremos que ese gi^an 
iugador llamado Trapote . que salió 
de las filas del ín ter de Tremañes. 

. ha pasado a ser iugador d e la nlan-
tilla de uno de los equipos filiales 
del Real Gijón, lo que indica que 
cvle muchacho es de l o bueno que 
dio e l t o m e o v también la obra de 
preparación de su entrenador Ario, 
ouien tanto trabajó po r hacxír de 
T i a i w t e v del ínter, uno de los más 
destacados iugadores y equipos de 
la compctición-

Y p o " esle año, nada más, hasta 
el p róx imo si Dios nos da vida para 
ello. 

K I K E 
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Acompañados de varios cargos íede-
rati\os, los jóvenes ajedrecistas que, 
estos dias, dLsputan el " V I I I Campeo
nato Nacional Juvenil de Ajedrez", so 
trasladaron, en la t a r d e de ayer, a 
Aviles, donde tuvo lugar la segunda 
ronda de este tan reñido Campeonato. 

Los Jóvenes representantes do las 
Federaciones Gaditana, C a t a l a n a 
—tres jugadores manda a este torneo 
dicha Federación, lo que prueba la pu
janza del ajedrez en el Reino de Ca
taluña—, E x t r e m e ñ a , Valenciana, 
Murciana, Mallorquína, Palentina y 
Asturiana,. disputaron.e§t3,..sfsión en la 
sala de fiestas de La Exposición, Bien-
do organizada d i c h a ronda, por la 
A.sociación Atlética Avilesina, e n co 
laboración con la Federación Asturia
na de Ajedrez y patrocinada por el 
Ayuntamiento de la Villa del Adelan
tado. 

La partida Bellón - Vélez, presenta 
una Caro - Kann, y tras una serle de 
combinaciones llevadas a cabo por el 
bando blanco, el rey negro iza la ban
dera de la rendición. Una fuerte lu
cha Lázaro - Quiñonero, nos ofrecen 
una d e f e n s a siciliana con ine.ior^.s 
perspectivas para el valenciano, pero 
tras una bonita combinación, el pa
lentino Lázaro, da jaque mate. 

El juego e n t r e Mosteyrín - Pujol, 
ofrece una ligera ventaja al catalán, 
tras un contragambito Albín, lo que' 
obliga al blanco a Inclinar, deportiva
mente ,su rey. 

Menéndez, campeón asturiano, nos 
ofrece, frente al extremeño Torrado, 
un g a m b i t o de dama, variante del 
cambio que provoca una fuerte lucha, 
pero a partir de la jugada 15, el negro 
escoge una estrategia débil, que lleva 
al blanco a una posición en que <Mi¬ 
ga al rey negro a abandonar, en la 
jugada 39. 

La partida Clotet - Hostelet, era la 
más fuerte de la ronda, lo que moti
vó mayor acumulación de aficionados, 
ya que no en vano ambos contrincan
tes aspiran al titulo. Una Caro-Kann, 
en que, tras 50 jugadas y fuerte lu
cha, en una combinación llevada muy 
bien por el negro, obliga al blanco « ' 
abandonar. 

Los resultados, fueron: 

Clotet - Hostalet 0 - 1 

Bellón - Vélez 1-0 

Lázaro . Quiñonero 1-0 

Menéndez - Torrado 1-0 

Mosteyrín - Pujol 0 - 1 

Después de esta ronda, encsbeza la 
clasificación Hostelet, con dos pimtos, 
seguido de Bellón, Menéndez y Pujol, 
con 1 y 1/2. 

Hoy, se jugará la tercera ronda, en 
el Centro Asturiano, y mañana, día 18, 
los participantes están jnvitados por 
la organización, a visitar Covadonga. 

A . M A R T I N 

B n O S Y C I T A G I D N E S 
El ínter C. F. ruega a todos los 

socios asistan a la iunta gmaraJ 
oue se celebrará el dia 19 de este 
mes, a las ocho de la tarde, en su 
domicil io social. Así c o m o a tcxlos 
aquellos chavales inavores de 15 
años, oue quieran probar por el 
Club. par.a; el día 20, a las 5 de 
tarde, en la Boroñada, 

—El C- D- Portuarios oomunica a 
todos -SUS jugadores se personan 
hov. a las seis v media de la tante, 
en el campo doj Frontón. 

—El Veriña C F. d ta a todoj sus 
iugadores juveniles para hov, miér
coles, a las seis v media, en el cam
po del Frontón, oara la final ád 
Torneo de los Barrios. 
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VIRGEN DEL CARMEN 

LA L U C H A C O N T R A EL C Á N C E R 

I CASOS S •i 

Seclaracíones del doctor M o s q u e r a anís la oaosfacíón 
qus n s f l a n a ss celebra en nuestra ciudad 

Con motivo de la festividad 
lie Nuestra Señora del Carmen, 
ayer, se celebraron en nuestra 
ciudad diversos actos, que resul
taron de gran brillantez. 

A las diez de la mañana, or
ganizado por el Sindicato de la 
Marina Mercante, en la casa so
cial, se e f e c t u ó el reparto de 
premios. 

A las once de la mañana, en 
la iglesia de San José, se cele
bró una misa solemne, oficia
da por el párroco y a la que 
asistieron numerosas autorida
des y fieles. En la presidencia, 
se encontraban el comandante 
militar de Marina, alcalde de la 
ciudad, comandante militar de 
.'a plaza, jefe local de Policía, 
magistrado juez d e c a n o y el 
subdelegado de Sindicatos. 

A las doce de la mañana del 
citado templo, salió de la pro
cesión, portando miembros de la 
Comandancia Militar de Mari
na, la imagen de la Virgen del 
Carmen. En el Muelle local, se 
rezó una salve y se procedió a 
la bendición de los barcos del 
puerto. 

Finalmente, la procesión re
gresó al t e m p l o de San José, 
donde finalizó el acto religioso. 
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ENTREGA DE PREMIOS EN E l SINDICATO 
DE LA MARINA MERCANTE 

En la mañana de ayer y dentro de los actos programados con motivo 
de la festividad de la Virgen del Carmen, tuvo lugar en la Casa Sin
dical la entrega de premios que anualmente concede el feínflicaio ae 
la Marina Mercante a los afiliados más distinguidos en las diversas 
actividades profesionales. En cl grabado, un momento del acto en que 
aparece el comandante de Marina entregando uno de los premios 

otorgados — {Foto GUERRERO) 
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H O Y , L A T B A D I C I O N A L 
l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l ! 

V E R B E N A DEL M U R O 
l i i i i i i i j i i t i i tni i i i i ini í i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i 

Esta noche tendrá hiaar la tra-
dicíona! Verbena dej Muro que er. 
la presente edición presentará .sin
gulares atractivos. Figuran entn^ 
Ciras atracciones dos orquestas 
disparo de fTiegOg arlific'ajes etc. 
lo que hace espemr que la anima 
ción sea extraordinaria. 

Si a causa del mal t iempo tuvie
ra que suspenderse, c-sta verbena 
sería trasladada a la víspera dei 
«Día de Astur ias» . ' es decir e l ' sá
bado día tres de agosto. 
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D O N J U L I Á N g a r c í a F E R N A N D E Z , 

N U E V O PRESIDENTE DEL C O N S E J O OE 

OEL B A N C O DE G I J D N 
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P E N S I O N I S T A 
SI DESEA RECIBIR SUS H A -
B E R E S A DOMICILIO, S I N 
MOLESTIAS POR SU P A R T E . 
A S I COMO T R A M I T A C I Ó N DE 
EXPEDIENTES DE JUBILA
CIÓN, INVALIDEZ, V I U D E 
DAD, ETC.. INFÓRMESE EN 
OFICINAS ALONSO FOMBO-
NA, GB-ADUADO SOCIAL CO
LEGIADO, CALLE M A G N U S 
B L I K S T A D , NUMERO 1, EN-
l-RESUELO (FRENTE A ES-
T A C I Ó N "ALSA* ' l O L L A 
M A N D O A LOS TELÉFONOS 

35 31 69 - 35 11 65 
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Mañana se celebrará en nuestra ciu
dad la postulación anual para recau
dar fondos para la lucha contra el 
cáncer. Esta cuestación siempre ha 
sido acogida muy favorablemente por 
los gijoneses, quienes siempre respon
dieron generosamente a tan loable ini
ciativa. 

Como en años anteriores, ha sido 
oi-ganizada por la Asociación Española 
de la Lucha contra el Cáncer, y se 
instalarán mesas petitorias en los 
puntos más importa mes de la ciudad, 
recorriendo las calles una serie de 
señoritas paja soli;itar la aportación 
de todos los gijoneses. 

El doctor Mosquera, presidente del 
Comité Técnico de Gijón, nos infor
ma sobre el particular, y en primer 
lugar nos responde a la pregunta: 

—¿Qué es el cáncer? 

—Prácticamente la ciencia sólo sa
be que es una enfermedad de las cé
lulas producida por una causa desco
nocida. 

—¿Puede curarse? 

—En un elevado porcentaje, si 
—¿Cuál es? 

—Se cura en tm cincuenta y siet« 
por ciento. 

— ¿ Y alargara la vida? 
—Con un tratamiento adecuado, en 

el ochenta y siete por ciento. 

—¿Qué métodos de tratamiento se 
emplean? 

—Primero, Intervención quirúrgica; 
segundo, tratamiento por métodos íisi-
eos, como son las radiaciones, bombas 
de cobalto, isótopos, etc., y tercera, 
mediante sustancias médicas que Im
piden la reproducción de las células 
enfermas. 

—¿Qué es lo más importante paja 
luchar contra esa enfermedad? 

—Indiscutiblemente, el diagnóstirr 
precoz, pues la mayoría de las cura 
ciones dependen de éL 

—¿Hablemos de la labor de la lu
cha contra el cáncer en Gijón? 

—Comenzaré diciendo que la Aso 
elación Española ha instalado en Ovie 
do un centro establecido en el Hospi
tal General de Asturias, con persona) 
capacitadísimo y con los medios téc
nicos más avanzados. En Gijón, en el 
Hospital de Jove, se ha instalado un 
centro de diagnóstico que también 
cuenta con el más moderno material 
y el más competente personal, que es
tá a disposición de todos los gijoneses 

—¿Gratis? 

—Gratis a los.no pudientes, y co- , , 
brando, naturalmente, a quienes dis-
poaen de medios económioos- suficien
te*. 

—¿Es contagioso o hereditario? 

—Desde luego, no es contagioso, ni 
tampoco hereditario, aunque se han 
dado casos de que el mismo tipo de 
cáncer apareciese cn miembros de la 
misma familia. 

—¿A qué edad se debe vigilar la J 
aparición de im po^-ible cáncer? 

—A partir de los treinta y cinco 
años, pero no quiere decir que no se 
dé en los niños. 

—¿Qué recomendaría usted como re
gla general? 

—Realizar un examen médico com
pleto, por lo menos una vez al año. 

—¿Cuál es el futuro de Gijón en es
ta lucha? 

—En Gijón aspiramos a mucho más, 
y por ello deseamos instalar un cen
tro de isótopos y establecer un cen
tro de reconocimientos periódicos con 

la colaboración de los más destacados 
médicos de la ciudad, con objeto de 
realizar una campaña de diagnóstico 
precoz, que será costeado por la Aso
ciación para los económicamente dé
biles. 

—¿Cuántas personas han tratado en 
Gijón? 

—^Enfermos asistidos en el Hospital, 
treinta y siete; tratados en su casa o 
que recibiendo alguna asistencia aquí, 
ochenta y dos; consultas, 16", de los 
cuales casi nadie lo padecía, y fichas 
reaüzadas, 105. 

—¿Es buena plaza Gijón en cuanto 
a recaudación? 

—̂ Es una de las mejores de España, 
Concretamente, por índice de habitan
tes, el año pasado fue la primera. 

- ¿ S e 
ción? 

«ASíftO 

podría mejorar la recauda-

—Lo más importante para nosotros 
es que haya buen tiempo. Con él, la 
recaudación está asegurada; pero coa 
mal tiempo la gente se queda en casa... 

—¿Qué se podría hacer para mejo
rarla? 

—Muy sencillo. Mucha gente entre
ga su aportación casi por inercia, ai 
igual que lo hacía hace años; es de
cir, si hace diez años daba un durito. 
ahora sigue haciendo lo mismo, y aquel 
durito de entonces representaba para 
él mucho más sacrificio que el de 
ahora. 

¡Tiene razón!, y haber si lo com
prendemos todos así. 

MOR.AN 

'A 

1 & , 

"AIRES DE ASTURIAS" 

El Gi-upo de Coros y Danzas 
de Educación y Descanso. «Aires 
Je Asturias», sigue cosechando, 
c.vilos y recibiendo invitaciones. 

—Invitacicnes que no podemos 
otiaocpiar, nos i:ttíi.er:.su directuf. 
•'don Luís Alonso, ya que ningu

no de nosotros somos proté-
sionalcs. 

—¿De dónde los llaman? 
—De Santander, de Alemania, 

do Francia, etcétera. 

En cl lestí\al que acaban de 
asistir, cn Domfront, pcquciio 
oucblecito de la Normandía, el 
éxito ha sido de los grandes, y 
antes de linalízar el mismo, ya 
estaban solicitando su presen-
•ia para la pró.xima edición. 

Allí recibieron una emotiva 
carta de un asturiano que es
taba en un Hospital de otro 
pueblo y que había salido de 
nuestra región hace más de 
*rcinta años. 

«Aires de Asturias» no lo du
dó un momento y todos los 
miembros fueron a visitarlo. Ni 
que decir tiene la emotividad 
leí encuentro. 

Si hay alguien que «asturia-
nce» bien por esos mundos, ese 

CASTILLOS EN LA ARENA 

La noticia nos llegó ayer y es
tamos seguros de que, al ser di-
t'ulgada, producirá auténtica sa
tisfacción en todos los medios 
económicos, financieros, indus
triales y sociales de Gijón y de 
Asturias: don Julián García Fer
nández, ba sido nombrado presi
dente del Consejo de Adminis
tración del Banco de GlJón, car
go que simultaneará con el de 
director general de dicha enti
dad, que viene desempeñando 
desde hace casi treinta años. 

Hasta la fecha, vino osten
tando la presidencia del Banco 
de Gijón, el Illmo. señ.r don 
José A. Basaeoiti. Pero, por sn 
avanzada edad —pese a su bueo 
estado de salud— quiere liberar
te del gran esfuerzo físico que 

representa el desempeño de los 
muchos puestos de reheve que 
ocupa d e n t r o de las finanzas 
españolas. Y queriendo consa
grar su tiempo a su familia, na 
renunciado a la presidencia dei 
Banco de Gijón. con lógico sen-
tiihiento de cuantos conocen y 
admiran las admirables condi
ciones del señor Basagciti. 

Reunido el consejo de admi
nistración de la entidad, acor
dó n o m b r a r presidente de la 
misma, a don J u l i á n García 
Fernández. Y el sentimiento por 
la renuncia del señor Basagol-
ti, se neutraliza por la satisfac
ción de que sea un gijonés quicn 
ocupe el más alto puesto rector 
del Banco. Y un gijonés, ade
más, que por su caballerosidad 
e inteligencia, por sn modestia 
y su bondad, por su espíritu de 
trabajo y su gijonismo. es que
rido y admirado por todos, y go
za en Asturias y en los medios 
financieros nacionales, del má
ximo prestigio. 

El nombramiento de don Ju
lián G a r c i a Fernández, que 
puede decirse consagró toda su 
existencia al Banco de Gijón, 
nos parece un ¡Jirtiscutible acier-
tu, y pueden ponerse las más 
altas esperanzas en la fecundi
dad de la labor que habrá de 
desarrollar en el cargo, simul
táneamente con el desemneño 
del puesto de director general. 
La entidad c o n t a r á con una 
personalidad destacada y efi
ciente, y los gijoneses tendrán, 
como siempre, un v e r d a d e r o 
amigo en don J u l i á n García 
rernández, a quien VOLUNTAD 
envía sa-'i «n^s cordiales felici
taciones. 

El S.rv¡cio d » Auxilio Sanitario de C . r r « t « r i , creiáo por «I Hojpital de 

Caridad d « Gi ján , « » t á complementado con un Senricio Médico-Quirúrgico de 

UTI«ICI», q u * consta de trej Equipo» Médico» , en servicio permanent- , cada 

« n o de lot cuales »e compone de un Cirujano, un Traumatólogo, un Médico 

Internista, un Transfusor, un Anestesista y cuatro Kédicos internos 
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alguien es nuestra simpática 
\gripac¡ón. 

PROBLEMAS EN EL 

MUSEL 

Sí, problemas en El Musel, 
problemas que se pueden evitar 
íácilniente. ' 

—¿Ocurre algo grave en el 
jluerío.» 

—No, en el mierto no. todo 
«narcha bien. 

—¿Hn las obras? 
—Tampoco, igualmente van 

viento en popa. 
—¿Entonces qué pasa? 
—Que se llena de extranjeros. 
—¿Es que no tienen derecho 

« ver los barcos? 
—Sí, hombre, sí, tienen dere

cho a ver los barcos, pero es 
«ue no vienen a ver los bar
cos, ni vienen, pero de repen- • 
te se encuentra aquí. 

—¿No lo entendemos? 
—Pues es muy sencillo. Esos 

txtranjeros van para Aviles, y 
como al parecer en Cuatro Ca
minos el Indicador es bastante 
defectuoso continúan viaje y ca-
«l .se caen al puerto. 

¡Pues sl que estamos bien! 

"y£ yi" NOTABLE y CON 
Eí. PELO AL CEPILLO 

Unas jóvenes «ye-yes» asistían 
o las partidas del Campeona
to de España Juvenil de Aje
drez, y se sorjúendieron al ver 
que el simpático campeón mur
ciano, Hostaiet. llevaba el pelo 
.-ortado casi al cepillo. 

Una de ellas decía: 
—Mira, mira, es el campeón 

v no tiene el pelo largo. 

—¿Qué tiene que ver el pelo? 
—preguntó otra. 

—Es que como todos los que 

2lucren destacar en algo se lo 
ejan crecer. ¿No lo ves cn to

los los conjimtos musicales? 
—Pues ya ves, añadió una ter

cera, lo que importa no es el 
pelo, sino lo que hay debajo... 

UHA ACERA QUE SOBRA 

Eso dicen algunos y nos da la 
Impresión de que tienen razón. 
Se trata de la acera de la calle 
Marqués de San Esteban, en el 
tramo comprendido desde Pe
dro Duro hasta la Estación de 
Ferrocarril, en la parte corres
pondiente a los niímetos pares. 

—¿Por qué sobra? 
—Por Ja sencilla razón de que 

ya hay bá.stan^e acera con la 
que Se éüciíénti-a bajó los arcos, 
al igual que ocurre con el res
to de la misma calle, es decir, 
desde el comienzo en los Jar
dines de la Reina. 

(Pues es verdad! ;Por qué no 
«e hace toda la calle, Igual, to
da c o n aceras, o toda sin 
aceras? 

MEJORAS EN EL 

FERROCARRIL DE 

LA COSTA 

Después de habetnos hecho 
eco en anterior ocasión de al
guna deficiencia observada en el 
servicio dominical del ferroca
rril de la costa, es justo seña
lar también la fluidez y regula
ridad actual. Además y concre
tamente en Perlora donde las 
aglomeraciones constituían un 
problema, con el perfecto fun
cionamiento del circuilo micro
fónico que anuncia con la an
telación suficiente la llegada y 
salida de cada tren así como la 
frecuencia de servicios, hace ciue 
los muchos usuarios del popu
lar tren eléctrico puedan orsa-
nizar mejor sus horas de rcfrre-
so a Gijón mediada la tarde mo 
mentó en qvf se producían los 
grandes conflictos v aglomera
ciones. 

SUSTITUTO 
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Tienen su trascendencia estos 
castillos pasajeros en el tiem
po, que cada día se levantan 
y se deshacen, que se edifican 
con la ilusionada artesanía que 
sólo los niiios saben poner en 
sus empresas y que después 
unas pisadas Indiferentes de las 
personas mayores lo devuelven 
a su primitiva condición; es de
cir, arena, que el viento trae y 
lleva por la playa. 

Como nuestros lectores sabrán 
seguramente hay niüntado un 
concurso Internacional a través 
del cual niños españoles y de 
todos los países coinoiten en la 
confección del mejor castillo de 

arena. Se realizan verdaderas 
maravillas que cada año ofre
cen las revistas Ilustradas de to
do el mundo y los niños pre
miados son homenajeados en 
grande además de recibir sus
tanciosos regalos por parte de 
la compañía de aviación fran
cesa que patrocina el concurso. 

Ya ven, sl en tomo a unos pe
queños e intrascendentes monu
mentos de arena se pueden te
jer cosas. Castillos con almenas, 
puentes levadizos, fosos de agua 
salada, torreones... castillos en 
torno a ios cuales, tiuicn .sabe 
si empezará a configurarse al

guna excepcional inteligencia de 
futuro arquitecto... 

Los niños juegan, constru
yen castillos y va pasando la 
mañana. Después la playa que
dará sola, subirá la marea y de 
tanto esfuerzo, de tanta Ilusión, 
apenas un leve montículo piso
teado quedará como huella del 
orgulloso castillo. La vida es 
también así y los orgullosos cas
tillos que muchas veces los hom 
bres levantamos en ella vienen 
con la marcha del tiempo a ser, 
poco más, que todo esto que 
acabamos de decir. 

(Foto GUERRERO) 

POCO A POCO For BiKvét 

—¿Ctimo andamnos de agua esti verano, Gaviotu...? ^ , ^ 
—Pues mira. Micaela, habrá que esperar que nos lo vaya diciendo ei nom

bre del tiemoJU. 
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IBmSORES . fRlGORlflCOS o COCINAS 
CONSULTE PRIMERO EN 

GALERÍAS CAMPOS ELÍSEOS 
GENERAL MOLA. Z5 , (FRENTE A CASA SOCORRO) 
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» . . . « , J C I „ 1 . » O M T A « Carmen y El Carmín. Una 
Hoy se Inician en P o U de Siero '^^tua^iones para todos los gustos. 

semana de programa, en la 1̂ que finaliiará fi dia 23, tenien-
Manana comienza el Concuño Hípico Nacionai, H I » 

do al lunes como jomada de descanso. 
En estos momentos hay mis ^ ^ ^ ' ' ^ . ^ T c n ^ n ? . SriíL 

curso Hípico Nacional de la Pola, Entre ><» ĵ Ĵ̂ í̂S Mora. Santa Pau, M a 
drera, el sefior Coello, de Portugal, y loa españoles » i u ^ ' 
yor Iglesias, Valeníuela, Elvex» Merry y otros. 

<-<^«/<«R«N Hípico poleso asciende a 
La totalidad de los premios de este ' l ' » * * ^ aumento del cincuenta por 

ciento cincuenta mil pesetas, lo cual *^l'"f!',idad el Bípic» «s "na atracción 
cisntí) sobre los del pasado año. Pero, Pola que serán, con el per-
más ñe las fiestas d d Carmen y El Cannuí eu » a f ' decir...! 
miio del tiempo, mis Mjtendorosas « u « nunca. t^>»= •» 

ti 

m LAS FIESTAS DEL CARIVIEIM Y CARIUIIM 

El viajero, después de cami
nar muchas leguas bordeanüa 
el mar, pensó que era ya mo-
nieulu de meterse tierra aden
tro. Y en el mismo barrio gi
jonés de Cimadevilla, donde ha
bía dado buena cuenta de unas 
sardinas a la plancha, regadas 
con buena sidra, preguuió al 
mozo: 

—¿Y por dónde hay fiesta es 
tos días? 

—Eso, a gusto del consumi
dor. 

Se dio cuenta el viajero que 
en esta Asturias hay tiestas pa
ra todos los gustas. Quedaban 
atrás j a las tierras de Llanes, 
de Ribadesella, de Caravia, de 
Colunga y de Villaviciosa... 

—¿Una fiesta típica y de cara 
po? 

El viajero pensó que sí. Una 
fíesta campestre sirve, entrj 
otras cosas, para poder tum
barse en la pradera, escuchar 
la gaita en la tatiema y acer
carse cuando algún mozo le cn 
tra de lleno a alguna de las 
tonadas que ofrece el rico re
pertorio de la Asturias folkló
rica. 

—Pues entonces... ¡el Carmen 
y el Carmín! 

—¿Y por dónde cae eso? 
—En la Pola. 
Asturias tiene cinco Polas. La 

de Laviana, la de Somiedo, la 
de Lena, la de Allande y la de 
Siero. Cada una de ellas tiena 
una característica especial. 

—¿Y en qué se distingue la 
Pola de Siero? 

—En el Carmen y el Carmín, 
en los «Huevos Pintos», en «Les 
Comadres»... 

El viajero atrariesa la pobla
ción gijonesa y cruzando el Pa
seo de Begoña sube por la Ave
nida de Hermanos Felgueroso 
donde encuentra un indicador 
que dice: « A Pola de Siero». 
Desde la Cruz de Ceares es c>l 
momento de despedirse de Gi
jón, que queda ya a los pies. 

extendiéndose hasta El Musel, 
el Infanzón, Deva y La Camo
cha. 

—Aquellos castilletes son los 
de las minas de La Camocha. 

La rata gana pronto un am
biente eminentemente campesi
no. Y al llegar a La Collada el 
viajero siente la garganta un 
tanto reseca porque el sol 
aprieta de firme. Los campos 
están recién segados. Pero, no 
por eso han perdido su verdor. 
En algunos aún hay hierba re
seca bajo el sol. Los bálagos se 
suceden aquí y allá, siempre 
acurrucados tras alguna sebe, pa 
ra que las borrascas y los vien
tos del invierno no los estro
peen. 

—¿Falta muclia para la Pola? 
—^No, está cerca. Tres o cua

tro pueblos y entrando ya en 
la villa. 

La Collada es un buen lugar 
para tumbarse a la sombra de 
cualquier árbol y cumplir con 
las exieencias del hambre y la 
sed. Buen jamón, buen vino, 

un buen yantar que, en defini
tiva, es cosa que gusta al via
jero. 

Cuando al caer la tarde, mien 
tras las gentes campesinas char 
lan de .sus cosas dolante de las 
casas o a un lado del camino, 
el viajero se encuentra a las 
puertas de la Pola. Y se entera 
que ha podido llegar por otras 
cuatro o cinco rutas, por lo 
menos, a la villa de! Carmen v 
El Carmín. Ya en la plaza del 
Ayuntamiento, sentado en uno 
de los bancos del parque o ca
minando hacia la Casa de la 

•«»>++++++++* 

Cultura donde aún es tiempo 
para leer antes de ir a encon
trarse con el sueño —cuando 
hay ambiente de fiesta el sue
ño tarda en llegar —contempla 
la encrucijada de caminos que 
es esta Pola de Siero. Y deci
de que es parcela adecuada pa
ra hacer parada y fonda. 

—rCuántos dias de fiestas hay 
aqui? 

—Pees entre El Carmen y El 
Carmín, que va unos tras otro 
y sin descanso, hasta la misma 
noche de Santiago. 

El viajero quiere saber algo 
más de las fiestas de la Pola. 
A media noche, escuchando a 
unos polesos —en Siero— se 
encuentra amistad pronto por
que las gentes de la villa se ca-
RACTERI7AN por su cordialidad y 
alto sentido del tratamiento ha 
cia quien es huésped de estas 
tierras— el viajero se entera 
también, como el que no quie
re la cosa, que bay ocho orques 
tas 'LARA estos días del Carmen 
V El Carmín, que se cuenta t.ini 
bión con varias Bandas de Mú
sica, que son dos las agrupa
ciones de gaitas que animarán 
los festejos y que ya están en 
la Pola cuatro narejas de gai
teros y tamborileros dispuestos 
a Interpretar alegres alboradas. 

Entre ran'-'f'»*^ v «cnlín^> ft-
sidra, gaita desflecada al viento 
V r ' 1 - '-ía del más luro snh-ir 
r<'"ional. e n t r e est.n sonrisa 

RT<> F;.̂ <:TO R,-N\-OR PL - - I L -

jero piensa que no se marcha
rá de Poln de Siero en unos 
cuantos días. 

A. 
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TOLDOS PARA TERRAZAS Y DE ALQUILER 
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Pida presupuesto sin compromiso 

It U A REItOUAIl E l ALUMBRADO 
DE mim CALLES DE LA UILLA 
ístán ya de manif/esfo las condiciones para el 
concurso de adquisición del material correspondiente 

DE NUESTRO CORRESPONSAL, 

PEDRO S.-VNCHEZ 
DE CORDOB.V 

En 1.1 Secretaria Municipal han oue-
< âdo de manifiesto los pliegos de con 
aiciones y demás documentos del Con 
fureo para la adquisición de material 
eléctrico con destino a la renovación 
de alumbrado de diverjas calles avi-
lesinas, según el acuerdo adoptado re 
cientemente por la Corporación. 

C A M P E O N A T O DE ESPAÑA 
DE AJEDREZ 

A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, martes, en el Gimnasio CUBIETT,o 
de La Exposición, se celebró la segun 
UA ixinda del Campeonato de España 

juvenil de Ajedrez, organizada por la 
Federación Asturiana en colaboración 

la Asociación AUética Avilesina. 
En esta ronda, el gijonés Menéndez 

(actual campeón de Asturias) se en-
irentó al campeón de Cataluña, T o -
riaüo. 

A OVIEDO 

.Por medio de una resolución de la 
""^eccjon General de Enseñanza Pri-ÍV̂ Y'̂ ' publicada en el ••Boletín Oíi-
R Í M , ^ !J Estado", S8 resuelve el con¬ 

de méritos entre directores es¬ 
convocado en abril último, y 

¿r l? S,on^uencia de ello, la directora 
doña Ví^'í" Escolar de La Magdalena, 
T R A V F » H ^ l ^ ' * ^"isa Alonso García, es 
'•San r^^ ̂  Colegio Macional Mixto 

Lázaro", de Oviedo. 

do en la planta baja, ala deneclia e 
izquierda. Para el presente ejercicio 
económico, ei Ayuntamiento avilesi
no ha presupuestado la cantidad de 
l.SUO.tXX) pesetas destinado a la reliza-
ción de esta clase de obras. 

T IRO DE PICHÓN 

Como anunciamos en su día las 
tiradas de pichón de las fiestas de 
San Agustín, se celebrarán durante 
los días 10 y 11 de agosto próximos 
cn terrenos decides por el Club 
nis de Aviles «San 

AUDIEHCIlíS DEI 
GOBERNADOR CIVIl 

Ei Excmo. señor gobernador civil y 
jeíe provincial del Movimiento, leci-
bió y despachó, en el día de ayer, con 
las siguientes psrsonas: 

Ilustrísimo señor don Francisco uo-
mínguez - Díaz Castillo, delegado re
gional de Comercio. 

Ilustrisímo señor don Francisco Se
rrano Castilla, delegado provincial de 
Información y Turismo. 

Don Jesús Suárez Valgrande, vice
presidente de la junta provincial de 
Educación Física y Deportes. 

Don Eduardo Cortina Peruyero, co
mandante. 

Don Francisco Prieto Bances, arqui
tecto. 

Don Alejandro Ortea Nachón, alcal
de y jeíe l o c a l del Movimiento, de 
Noreña. 

Don José Risco, ex - presidente del 
Centro Asturiano de Caracas. 

Don Eusebio González Abascal, abo
gado. 

Don Luis Hidalgo de la Losa. 

Don José Antonio García Muñiz. 
Comisión del '•Festival Internacio

nal de Cine y T. V. para Niños", de 
Gijon. 

párroco de Ventanielles, 
cfnS ° " " ^ comisión de ve-

de^Ow'fitl" de la Fábrica de Armas, 
rall^in A ? ; '=°'"Piiesta por don Pedro 

S d e i ' ^ & * ' . ^ " = ' 'íi^^cí^'" y p - « ^ ' -
uel Gó- l iz Ifn «">Pr«sa; don Mi 

guel Go.nez Rincón, ingeniero y vice-
presiaente del jurado; don Leoncio 
Fernanaez García, secretario del jura
do, y don José González Llano y don 
I s a a c González Cimadevilla, vocales 
del mismo. 

BREVERIAS DE 
ACTUALIDAD 

NUEVO A AVILES 
DE 

au^^l?¿"°?. .^ ' ' ' s <i™os la noticia de 
?o LLcat^di'^i'' Fconómica del Sindica 
bla a^ord^ri.^^ Mercante ha-
citar dri n t ° 1" P^^no soli-

General de la CAMP 
b,7r.nt " nuestro puerto del 
S ei T ,? .^H* "Campolara". el cual 
htbía t ido P " " ^ ' - » 
HNNUP ttn^V^'Í'^'''o per el también 

"cTmp̂ chiĉ ^̂  ^ « 1-
Ahora tenemos noticias de oue se 

TTLFDA e n a ? ' d ^ ^ ° ^ - •̂ i«'cores,.Ta H 
?RAMD^4ra" lii!̂ "*™ Aviles el 

campo.ara Ello supondrá para la 
flota mercante y pesquera un ahorro 
de cuarenta centimoren litro de g ^ -
oil adquirido en nuestro puerto ya 
que el • Campochico" sólo suíninistra 
fuel - ou. 

¿CUATROCIENTAS M I L 
PESETAS POR EL 
ENTOLDADO? 

Según rumores que circulan el En
toldado Municipal adquirido hace un 
año por la Comisión Municipal de Fes 
•.ejos. va a ser vendido al señor Vidal 
de Valencia —que recientemente es
tuvo en nuestra v i l l a - en 400.000 pe
setas, ante la imposibilidad de ofre
cer en dicho Entoldado festivales que 
traigan como consecuencia la rápida 
amortización que se tema prevista. Es, 
TR. asunto fue tratado en la última 
«e-icn de la Permanente y ahora pa
sará a la del próximo pleno, que, en 
definitiva será el 1"<-- 'J'gf la "Itima 
palabra, puesto en verdad lue e! quien 
decidió la adquisición de este Entol
dado ahora en venta. 

A M P L I A C I Ó N Y M E J O R A 
D E L A C A S A 
C O . M S I S T O R I A L 

;:;esde hace algún tiempo vienen 
realizándose diversas cbni> mejo
ra en la Casa Consistorial, sobre lo-

. ^ - . Te¬ 
Cristóbal», situa

dos en la parroquia de San Cristóbal 
de Entreviñas. Hoy, tenemos que in 
tormarles que ya .se están recibiendo 
noticias de proveedores de pichones 
V de tiradores a los cuales se había 
dirigido la Comisión, como años an
teriores. 

Este año se espera acudan muy des 
tacados tiradores no sólo de nuestra 
Patria sinw DE Portugal y Sur de 
Francia. Entre los primeiros espe
ramos ver a don Angel Merino, de 
Falencia, que el año pasado consi
GUIÓ grandes triunfos en el «Estadio 
Román Suárez Puerta». 

FESTEJOS POPULARES 

Tuvieron una extraordinaria acepta 
ción los festejos celebrados en Rive
ro con motivo DE la festividad de San 
Pedro en los días 28, 29 y 30 de junio 
último, idea que fue del presidente 
DE la Comisión Municipal de Feste-
ios, don César Blanco Díaz. También 
y haciendo eco de la idea de orga
nizar festejos populares, la Comisión 
.Municipal de Festejos está preparando 
las fiestas que en honor de Santa 
Ana han de tener como marco el tí
pico V marinero barrio DE Sabugo DU
rante' los días 26, 27 y 28 del presente 
mes de julio. Cabe destacar la ilumí 
nación especial que presentará duran 
te e s a s fechas 1 a antigua calle de 
Atrás (hoy, de Bances Candamo). 

PARA IJi 
«SEMANA DEL TEATRO» 

El grupo de teatro del Tele-Club de 
Miranda, está ensayando una cono
cida obra teatral con el fin de parti
cipar en la «Semana DE Teatro In
fantil», a celebrar en nuestra villa 
con motivo de las fiestas de San 
Agustín. 

«TOURNEE» DE 
«SABUGO, ¡TENTE FIRME!» 

Hablando DE «Sabugo, ¡tente firme!-', 
LE.s diremos también QUE esta agrupa
CIÓN, como años anteriores, ya está 
confeccionando su programa de sa
lidas ver^iegas. Este año, no saldrán 
i LLERA de España, de mornento, pues 
tienen pensado ACTUAR en Torreíave-
ea, Bilbao. San Sebastián v algunas 
otras ciudades del Norte, ' teniendo 
prevista SU salida A mediados del PR'> 
ximo n;ES DE agosto, r.gresando' a ti 
nales del mismo mes. 

I POLA DE SIERO 
I VILLAVICIOSA 

Teléfonos 543 y 411 
Teléfono 129 

ELECmiaSTA DE SIERO 
y NOREÑA. S. A. 

DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA E L É C T R I C A 
P O L A D E S I E R O 
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B A R J A I R O n i N I 
c o n f i t e r í a 

TELEFONO 100 POLA DE SIERO 

BAR POLESO 
RESTAURANTE — FREIDURÍA _ MARISCOS 

Tmléfono 8 6 POLA DE SIERO 

O P Ü S I C I O \ E S 
OCHO plazas de auxiliares administrativos al 

B A N C O A S T U R I A N O 

— Edad: de 16 a 25 ai'ios '" ' 

— Exámenes: mes de octubre 

— Ingresos: 82.000 pesetas anuales más piuses 

Preparación a cargo de Profesor Mercantil 

ACADEMIA OE CONTABLES "RECO" 
Jacobo Olañeta, 5, entresuelo - Teléfono 3452 04 

G R U P O P .ARTICULAR D E S E I S A L U M N O S , del 15 de Julio al 
15 de Octubre. 

2 V I S I O N E S 

E N U N S O L O 

C R I S T A L 

BIFOCALES 

ADMITTNNOS su 

DEVOLUCIÓN en.ei 
C A S O D E no 

A C O S T U M B R A R S » 

Es lo que usted 
necesita para 
trabajar sin 
cansancio 

Diplomado en la 
escuela superior 
de Jena (ALEMENLA) 

0 ^ 

C o r r i d a 33 G i j ó n 

~-¡Al haWa Cansas del Narcea! 2 
—Muy bien. ¿Qué ambiente hay por ahi? = 
—El clásico ds la fiesta mayor. La «descarga» ha sido todo 3 

ií?í éxito. S 

—¿Y los concurso^ de apeo de áiboles con molosierra? 5 
—Hasta Muniellos ha ido inuclia gente de aqui de Cangas S 

para presenciar las pruebas, Pero los Que. más espectidores die 2 
ron a la competición iiieron los pueblos del concejo v de in- 5 
c?H5O de otras comarcas 5 

—¿.Mucha pólvora en la «descarga»? • = 
—Si. Cuando la Virgen pasa por el puente romano, sobre = 

el rio Marcea, se detienen los hombres qi<e llevan a ta Stintj = 
Patraña mientras otros disparan la colieteiia Qi'e lorma un 5 
verdadero trueno sobre el valle. E 

—¿Desde (¡uc fecha se celebra la «descarga» cantuesa? 5 
—Puede que desde el primer año que hubo fiestas del S 

Carmen. = 
—¿Cuándo terminan las fiestas? E 
—El programa abarca hasta el día veintidós. S 
—¿Y de estos días que quedan cuál es él más importante'' E , 
—Todos son de relieve. Hay verbenas a diario, ei domingo S 

desfile de gigantes y cabezudos, con fiesta por la tai de y por S 
la noche en la plaza de Calvo Sotelo y el lunes los actos serán E 
e:t honor de Santa Maria Magdalena. E 

—¿En qué consistirán esos acto.';? S 
— A las doce de la mañana, misa solemne con procesión. S 

Por la tarde, a las cinco y media, partido de iúthal y el final S 
de fiesta será una verbena en la plaza de Calvo Sotelo que S 
catará amenizada por «Los Parrish». A todo esto hay que aña- £ 
dir tos bailes que organizan las salas de fiestas de la villa S 
asi como diversas competiciones deportivas. S 

—¿Alguna cosa más? 5 
—Pues solamente decir que Cangas del Narcea invita a to- 5 

dos los asturianos y a los turistas a pasarlo bien en estas fiestas S 
del Carmen canguésas. £ 

—Líi invitación queda hectia. ¡No faltaría mdsl 5 

BODA VAQUBRA EN ARISTEBAHO f 
Nueva reunión del gran con 

sejo rector de la Vaqueirada. Ya 
están designados los novios que 
protagonizarán la boda vaquei-
ra, el tütimo domingo de julip,-
en la capilla de la Divina Pas
tora de la braña luarquosa de 
Aristébano. 

La novia, María Oliva Gance
do Baneio , es de la misma bra
ña de Aristébano. Forma parti 
del coro vaqueiro y es de esas 

mozas que trabajan, de la ma
ñana a la noche, ya en el cam
po o en las faenas de la casa. 
El novio, Julio Feito Santiago, 
es da la braña de Busindre, tie
ne varios hermanos y trabaja 
en las faenas campesinas. 

La última reunión del gran 
consejo rector de la Vaqueirada 
tuvo como escenario a la villa 

de Tinco. Son los Ayuntamien 
tos de Luarca, Tineo y Belmon
te da Miranda quienes prcoio-
cionan el Festival Vaqueiro y de 

la Vaqueirada. 
Por otra parte, esta tarde, en 

el Ateneo de Oviedo, habrá un 
acto relacionado con el Festival 
do «la-Vaqueira<la.-4il deicgadt» 
jifrcMncJíll del MirflSlerio d¿" I IT Í 
fonnación y Turismo, don Fraa 
cisco Serrano Castilla, pronun
ciará unas palabras sobre la fies 
ta de Aristébano y seguidamen
te serán entregados los dípk> 
mas de vaqueirois de honor a 
don R.-imón Prieto Bances, doa 
Juan Uría Ruiz y don Constaiv-
TINO CABAL, este último a título 
P VUIINO. El Festival Vaqueiro 
y de la Vaqueirada cn la braña 
de Aristébano está cn marcha. 
Ahora sólo hace falta que el 
tiempo ayude ya que por las 
latitudes donde está la diviso
ria entre los concejos do Luarca 
y Tineo, el «orbayu» do los va
lles, cuando pasa por aquei pa
raje, se convierte en borrase». 

I 
i 

1 A PUIVTfíS BRB Vi£S | 
= Hay que ayudar al sector campesino. Es lo «ue s« viene diciend» 5 
= últimamente con mucha frecuencia. Muy bien. a 

E Paira empezar a ayudar al sector campesino hay que cotnceder oré- 3 
= ditos a ganaderos y agricultoaes con un bajo interés. Eso, repetimos, = 
— para empezar. E 

= a . . . = 
5 Conceder créditos al campo con un elevado interés no e» ayudar, E 
~ sino lodo lo contrario. S 
— La ayuda al campesino delje de orientarse también hasta la rae- E 
S Jora de la vivienda rural. Las familias del ae'i'o tienen dereclio a vivir = 
= también en un aiiU)iente de comodidad en las horas de descanso. = 
s n = 
5 Y las horas del descanso en la aldea son muy pocas. Sobre todo E 
= desde la primavera hasta finales de otoño. Vamos, casi todo el año. — 
~ tt E 

E La saJida del Sella será dada este año a cañonazos. Será el co- S 

2 mienzo tie la '-guerra"... aguas abajo del río. = 

— E 
= Y » ba pasado otro domingo. Pero continúan las fiestas. En Oo- E 
= lungra es hoy uno de los "días grandes" del progrrama en honor de 5 
E Nuestra Señor» la Virgen de Loreto. = 
= A = 

5 Y « a Arriosida* también hay fiestas ¡hasta «a viernes. = 
5 A 5 
= Hay que reservar también alguna energía para Ir a Pola de Sle- E 
E ro. El Carmen y n Carmín no pueden perderse. S 
S otra villa en fiestas durante casi toda la semana es Tajid* (J« S 
= Casarieso. Bl "día grande" es hoy, en honor de la Virgen d ^ Carneo, s 
E JOSÉ DE ARANGO S 
A S 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tiiiiiiiiiiiniiiiuiu 

M A X f A l O GUTIÉRREZ 
P R O D U C T O S L Á C T E O S 

TELEFONO 76 POLA DE SIESO 

*********** •i 
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FABRICA DE ALMADREÑAS 
ASERRERÍA 

í Te le fonó los POLADESIEBO t 
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El TRIMESTRE DE 1970 ESTARA TERMINADA 
lA PRIMERA FASE DE lA INTEGRAl 

Síe ¿a adjudicado oí equipo eléctrico 
de los trenes de laffli22aciófi por 

IMH miüofies de pesetas 
El cuarenta por ciento de esta instalación 

será de fabricación nacional 

La construcción de "Uninsa" se de
sarrolla a un ritmo satlsíactorio. Nos 
proponemos dar un detalle del estado 
actual de ias obras, cosa que fiaremos 
en est« y otros trabajes. 

H presidente del consejo de admi
nistración de la Unión de Siderúrsi-
cas Asturianas ("Uninsa"), don Mi 
guel de Salís, nos ha convocado a una 
coníerencia de prensa, en la que nos 
ha dado cuenta de interesantes infor
maciones sobre la marcha de la cons
trucción de la íactoría siderúrgica in
tegral tíe Veriña. Acompañaban al se
ñor De Salis, el director general de la 
empresa, don Manuel de Lucio, y el 
subdirector de "Obra Nueva", señor 
Hernández. 

Primeramente, hemos hecho una v i 
sita a las obras de explanación y mo
vimiento de tierras, que está llevando 
a calx) la empresa "Auxini" . E s t a s 
obras se encuentran ya en su tiltima 
fase, pues quedan solamente dos me
ses para darlas por terminadas. Hasta 
el momento actual, se ha producido un 
movimiento de tierras compactadas, de 
nueve millones de metros cúbicos, y se 
calcula que todavía se removerán doa 
o tres millones, por lo que, al final, se 
habrán movido doce millones de me
tros cúbicos de tierra. Recientemente, 
se ha batido el record mundial de mo
vimiento de tierra compactada, en un 
solo dia, en que se movieron 95.000 me
tros cúbicos de tierra. 

Después, hemos hecho un recorrido 
rápido, en " jeep", por toda la fac
toría, en construcción, en el que he-

i 
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UNA lAPA C O N 

M U S / C A 
Si señor, con música, pero 

una música que no recuerda 
precisamente a uaa shifonía de 
Beethoven. La tapa se encuen
tra en la Avenida de Schultz y 
a la altura de la calle Calvo So-
telo. La tapa en cuesilen, de 
grandes dimensiones, no está 
bien sujeta y todo vcWcuIo que 
pase por encima de ella la mue
ve con el consiguiente ruido, que 
residía hifcnial cn todas las ora 
siones, pero principalmer.te en 
las altas horas de la noche. 

La noche, según dicen, se hi
zo para dormir, pero ia gente 
que vive en las cercanías de es
ta dichosa tapa, llev3 unos dias 
que no sabe lo que cs la tran
quilidad nocturna. 

¿Tanto trabajo cuesta sujetar 
una vulgar tapa de registro? 
¿Verdad que no? Deseamos suer 
te y felices noches a los .sufri
dos vecmos del lugar citado. 

CARIA DB " G A G " 

Acusamos recibo de una nue
va carta de «Gag». Bajo estas 
iniciales se esconde el nombre 
de un gijonés. amante de toda» 
las cosas de nuestia ciudad. 

Ahora nos informa que en nu
merosas calles, lindantes con las 
que se efectuaron numerosas re
formas, se han deiado monto
nes de arena y grijo que resul
tan muy molestos para los pea
tones. «Gag» protesia y con ra
zón diciendo. ¿Por qué no se 
quitan rápidamente? 

A nuestro comunicante tampo
co le giista que mientras se efec 
túan diariamente cortes de agua, 
en plena calle Corrida había 
ayer un registro del que mana
ba continuamente el líquido ele
mento, ante la indiferencia de 
todo el mundo, v entre todo ese 
mundo, pudo haber alguien per-
lengíiente al Ayuntamiento o a 
la Empresa de Aguas. 

«Gag» finaliza su carta con un 
aplauso, pues tambirn hav co
sas cn Gijón que le gusian mu
cho como la rclorma aue se 
lia hecho a niunerosas calles. 

mus DEL CENIRO 

SINDICAL DBL LLANO 

El Centro Shidlcal del Llano 
desarrolla ima magnifica activi
dad tanto en cl terreno cultu
ral como en el deportivo. Pero 
como todo no ha de ser deporte 
o cultura, también se dedica a 
que sus socios se diviertan de 
lo lindo. 

Con motivo de la festividad 
del 18 de Julio ha organizado 
una serie de actos, que comen
zaron ayer con una quema de 
gruesos pa'enques y otras va
rias atracciones. 

Esta noche celebrarán los so
cios y simpatizantes una monu
mental verbena, y, previamente, 
a las doce de la mafiana, se dis
putará un partido de fútbol en
tre los equipos Cometa y La 
Pbragua. 

El viernes y el sábado, segui
rán las verbenas, con gran ins
talación de altavoces, una magni
fica orquesta, v un gran humor 
por parte de todos, v el dondn-
go una gran jira campestre, y. 
.cómo no!, la verbena final. 

q u f nrquFe ' íer " 

ACO\JADONGA 

Los juveniles'que disputan en 
nuestra ciudad el Campeonato 
de España de Ajedrez, no ten
drán que devanarse hoy los se
sos, pucs hoy no habrá par
tidas. 

Los muchaclios están invita 
dos a una excursión a Covadon
ga, donde rendirán pleitesía a la 
«Santina». y de paso conocerán 
uno de los lugares más hermo 
sos de nuestra geografía regio 
nal. 

penda, pero lo que no nos gusta 
tanto es que el noventa y nue
ve por ciento de los «aulo-slu-
plstas» gijoneses no tienen el <»• 
rrespondlente carnet. 

SI se nos permite un conse
jo, daríamos el siguiente: no lle
var en el coche a nadie qu.: ca
rezca del carnet, que es lo úni
co que protege al conductor de 
una posible reclamación ea ca
so de accidente. 

Sí, ya sabemos que no va a 
pasar, que nadie va a reclamar, 
etcétera, etcétera, pero ¿si ocu
rre y reclaman...? 

SUSTITUTO 

I 
i 
i 
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mos podido apreciar el rápido y ade
lantado ritmo de las obras, que per
mitirán la puesta a punto de la planta 
mtegral de Veriña, para el año 1970, 
en que se espera peder inaugurarla 
oficialmente. Es muy posible, incluso, 
que la fecha sea la del siete de marzo 
de dicho año, con lo cual, la empresa 
de 'Uninsa" se adelantarla en varios 
meses al compromiso adquirido con la 
Administración, que preveía la fecha 
de enero del año 1971, para las pri
meras puestas en marcha. 

ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO 
ELÉCTRICO 

En la coníerencia de prensa, don 
Miguel de Salis, nos ha comunicado 
una importante noticia: 

—El principal o b j e t o de esta re
unión —nos dijo— es dar a conocer la 
adjudicación del e q u i p o eléctrico de 
nuestros Irenes de laminación, por un 
t o t a l de 1.500.000.000 de pesetas. Al 
concurso p a r a esta adjudicación, se 
han presentado las más importantes 
firmas eléctricas alemanas. Inglesas, 
francesas y norteamericanas, y la fir
ma elegida ha sido la "English Elec
tric", que está consorciada con A. E. I. 
y con la firma española "Cenewesa". 
ün cuarenta por ciento de este sumi
nistro, será de fabricación nacional, y 
se da la cifcnnstaocla de qne será la 

- primera instalación en España para 
f r e n e s de laihlnaclón, que ha^a la 
transformación a corriente continua 
por medio de tiristores. 

Como es .'jabido, las liwtalaciones de 
los trenes de laminación, se adjudica
ron hace unos meses, en su parte me
cánica, a v a r i a s firmas alemanas: 
"Schloemann", "Siemag", "Demag" 
y "Sack". Esta parte mecánica lleva, 
también, un tanto por c i e n t o muy 
considerable de fabricación nacional. 

El señor De Salis, nos ha dicho que, 
al Iinal de la construcción e instala
ción de "Uninsa", más del sesenta por 
ciento de toda la obra, será de fabri
cación nacional. 

La mayor parte de las instalaciones 
de la nueva factoria, queda concreta-

-át 

da con esta adjudicación del 
eléctrico de los trenes 

£lame a 
G U E R R E R O 

lm hará un pmrtmcto 
raportajm gráfico d e su 

b o d a 

Teléfono 342068 

Coses <fel Gavioíu 
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•AUIO-SJOP- ES POSIBLE I'or Rovés 

El «auto-stop» sigue de moda 
en Gijón, y suponemos que en 
el resto de las chidades. En la 
Avenida de Fernández Ladreda 
continuamente vemos a jOveneS 
de ambos sexos, solicitando el 
traslado a Oi-iedo con el clásico 
movimiento de la mano. 

.A nosotros la práctica de es
ta modalidad nos parece estu-

- i N o n sabes, Ga^-iotu, el mieu que me da eso de los platillos volantes 
- B u e n o ! hoi^; non serán peor de los que te larga la tu muyer ouando ta 

de moños... 

1ELE\JIS0RES • fRlGORlflCOS o COCINAS 
:OÑSULTE PRiy.tRO EN 

galerías campos buseos 
GENERAL MOLA. 2i (FRENTE A CASA SOCORROS 

equipo 
de laminación. 

Por lo demás, y aparte de que el 
movimiento de t ie r r a s se encuentra, 
como h e m o s dicho, en periodo muy 
adelantado, cabe decir que también se 
encuentran en periodo de montaje, 
bastante adelantado, las instalaciones 
de sinterización y del taller central de 
reparaciones. Las fundaciones de los 
altos hornos y acería, también están, 
prácticamente, terminadas. 

Se nos han proporcionado, aparte 
de esta noticia de la adjudicación del 
equipo eléctrico de los trenes, una se
rie de impiortantes informaciones so
bre la factoría, a las que nos referi
remos en los próximos días. Hay algu
nos aspectos de carácter social, que se 
refieren al traslado de obreros de otras 
factorías, de "Uninsa", como las de 
La Felguera y Mieres, sobre los cuales 
también se nos ha dicho cuáles son 
los proyectos de "Uninsa". Entre ellos 
figura el relativo a l a construcción de 
dos mil viviendas, distribuidas por la 
población, a cargo de la empresa, con 
las que se estima que quedará resuel
to el problema de la vivienda del per
sonal afectado por los traslados. A to
do esto, nos referiremos en los próxi
mos días, en trabajos sucesivos. 

(FOTOS DE GUERRERO 

immm w ia 
TED̂RACIOÜ 
ASTO<̂IAHA 

«Contamos contigo» es ej popu
lar «s logan» de estos tiempos, pe 
r o en Gijón no contábamos con la 
práctica de la gimnasia deportiva, 
que indudablemente es lo primor^ 
clial para cualquier depoite. 

L a Federación Asturiana de Gim
nasia acaba de renovarse V se en. 
cuentra dispuesta a emprender tma 
entusiasta campaña de difusión en 
nuestra ciudad. 

N o sentrevistamos con José Iván 
Diez Cortina, un joven que desa-
I rolla el cargo de entrenador, v que 
nos informa sobre ?os propósitos 
de lade la Federación y sobre d 
biente de la especialidad deportiva. 

—¿Quiénes ocupan akora lo.s 
principales cargos federativos? 

—Presidente ha sido nombrado 
don Si lverio Blanco Arsfielles. quiea 
tiene un gran interés y que sin 
duda logrará el resur^imir '*o de 
la gimnasia deportiva en «uestra 
provincia. 

Para el cargo de secretario ha si
do nombrado el señor Santaeuge-
nia. que c o m o ¿1 anterior, es todo 
entusiasmo, 

—¿Hay o no hay afición en Gt 
jón? 

—Afición la hay, y mucha, lo que 
ha ocurrido es que ha estado ale
targada por falta de compet ic io 
nes, locales para practicarla y p r o 
paganda entre los ióvenes. 

—¿Qué figuras destacan? 
—Hay una serie de chavales que 

son toda una promesa, como lo de 
muestra el hecho de que han sido 
seleccionados como tales para el 
equipo nacional. Son los siauien 
tes: Rober to Román. Tose Manuel 
Natal, ambos de Gijón y el ove
tense Erasmo Barrera 

—-¿Cuántas modalidades tiene la 
gimnasia deportiva? 

—Seis, caballo con arcos, parale 
las. barra tija anillas, salto de ca
ballo V ejercicios en el suelo. 

—¿Dónde se puede practicar? 
—Ese es c-i problema, algo hay en 

el Club Atlético Gijonés. de la ca 
lie Leopoldo Alas. tDero está a pun
to de desaparecer. 

—¿A que asrñrais? 
—.A que la Delegación Nacional 

de Educación Física v Deportes 
construya un gimnasio en nuestratv 
ciudad. 

—¿No se puede en el Pabellón de 
Deportes? 

— N o , ya que hay inconvenientes 
a causa de que las instalaciones 
tienen que ser fijadas en el suelo. 

—¿.Con qué contáis de momento. ' 
—Con el GniDo Cultura Cova 

donga, quien está dispuesto a co
laborar activamente con nosotros v 
va a crear un equipo, comprando 
los medios necesarios nara la prác
tica de la gimnasia. Claro está que 
por el momento habrá que reali
zar los ejercicios al aire libre. 

—¿tenéis algo en provecto? 
—Hl sábado celebraremos el pri

mer festival organizado por la Fe
deración V con la colaboración del 
Grupo Covadonga. en su terrenos, a 
a las seis de la tarde, 

—¿Oué gimnastas vienen? 
—Bueno, para este primer festi

val contamos solamente con chi
cos de Asturias, ñero va tenemos 
otros en lo.s que iremos travendo 
diversas Figuras de otras regiones. 

Puede e^tar seguro oue festiva
les nio faltarán y que la Bimnasia 
resurgirá cn Asturias, va que resul
ta anacrónico que una región don
de se practican todos los depor
tes, la modalidad básica Viava per» 

1 jnanecidQ ,aJeí:v;íjada,, 
,vwuirt ní>v.'uii MORA 
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A NUESTRO ALCAIDE lE HAN CONCEDII) 
UA DE PUTA Ai MÉRITO TUIISTICO 

Don lonacio Bürtraoii se eníerli de la noticia en la "Terlyi Turística" 

Como todos los miércoles, en una 
de las terrazas de la calle Corrida, 
se celebró la "Tertulia Turística" 
una tertulia que cada vez se en
cuentra más nutrida, tanto en cali
dad como en cantidad de tertulia
nos. 

Aver debutaron en la reunión don 
Francisco Serrano Castilla v don 
Ignacio Martínez, delegado provin
cial V local, respectivamente, del 
Ministerio de Información y Turis-
m.o, pero lo importante de la mis
ma ocurrió cuando llamaron al te
léfono al teniente alcalde, señor don 
Ricardo Rodríguez, quien se.levan
tó, habló v se reLntegitJ a la re
tmión-

—Alcalde, 
des! 

Don Ignacio, con su tranquilidad 
característica, respondió: 

—Gracias, muchacho, pero con
vendría que te explicaras. 

—Pues acaban de l l a m a r del 
Avuntamiento. donde se ha recibido 
un telegrama, firmado por Fraga 
Iribarne, v en el que se te comuni
ca que te conceden la Medalla de 
plata al Mér i to Turístico. 

Nuestro alcalde reconoció púbH-
canienie la satisfacción oue sentia. 
Todos los a.si sientes le felicitamos 
V todos pen.samos en la indudable 
justicia de tal distinción, pues ei 

galardonado ha demostrado en nu
merosas ocasiones, va al frente de 
la Alcaldía, ya en la Djputaci^^i, ya 

niiiiiiiiiiiiiiii'"""" , . . « . 1 , 

en el C I. T. d interés por este te
ma. 

(Foto G U E R R E R O ) 

i<iiiitsiii|iii|iiini-V' ;: -••uiliii'iiiilllttltlll 

dijo, iMuchas feücida. S 

I K A U G U R / I C I O ! ^ D E 
O B R A S G I I O ^ 
El Aytmtamiento nos íaciUtó ayer la siguiente nota oficial: 
"Es ya tradicional que en la fecha del 18 de Julio se proceda a 

la inauguración oficial de las obras realizadas durante los meses an
teriores. Por ello, y simbolizando en ellas todas las demás que ya 
fueron puestas en servicio con anterioridad o lo serán en dias pró
ximos, el dia 18 de JuUo del presento año serán inauguradas oficial
mente las siguientes realizaciones: 

A las 10 de la mañana, Avenida de Casablanca al Rinconín. 
A las 10,30 de la mañana, Via Cruris del Campo Valdés. 
Seguidamente, visita a las calles de JovsUanos, Moros, General 

Mola, Comandante Caballero y Grupo del "Rey Pelayo". 
A estos actos queda invitado el público en generaL" 

^tiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiniii 

L C í o n d e F O R M A L Í Z A C Í O N Y L I Q U l D A í 

SEGUKOH SOCIALES 
p o r G R A D U A D O S D C I A L C O i . S G I A D O 

O t i e i n a » : i V l a g n u » B l i k H i t a } ! , 1 
(Frentm Estación ALSA) 

Tmléfoito 353169 QUON 
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SANTORAL 

A DE HOY: Santos Elias y Mar-
_ (anta. 
= DE M A ^ N A : Santos Daniel y 
# Víctor. 

MUEBLES 

ALMACENES SOTO 

Comisaria de PoUda , 341410 
Policía Municipal 341310 
Comandancia da la Guar. 

día ClvU M2260 
Cuartel de Los Cwnpoa... 3422S1 

> Uano ^ 347365 
> La Calzada . „ 341948 
» Jove ... . . j i»42143 
» MuMl 341368 
> Plnzalea 341748 

PoUcía Armada 342310 
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FARMACIAS D£ GUARDIA 

Servido de urgencia de una 
a cuatro de la tarde y de ocho 
B diez de la noche: 

PINILLA, en la calle Truán, 2; 
LONGO, en la Avenida de Por
tugal, 19,- AZCONA, en Salvador 
Morwo, 42, y EGUIBURU, en la 
Avenida de Galicia, 104 (La Cal
zada). 

Las farmacias de PLMLLA (te
léfono 35 16 37) y LONGO (telé¬ 
fono 34 27 46), tendi-án a su car 
go el servicio nocturno. 

MfíRm D£ Hoy 

PLEAMARES: A la» 12.51-
BAJAMARES: A las 6,39 y a 

las 19,03. 

REGISTRO c m 

JUZGADO N U M E R O UNO 

NACIMIENTOS: Francisco Fer 
nando Lara Torres; José Luis 
Díaz García; Miguel Rodríguez 
Vega; Aiia Belén Alvarez Díaz; 
María José González Cid; Artu
ro Manuel Solar Suárez; María 
Teresa Rublo Sastre. 

MATRIMONIOS: No hubo. 
DEFUNCIONES: Manuel Ca

drecha Hevia, de 60 años; Ricar
do Sánchez Vilara, de 34 años; 
Plácido Muñoz Nuevo, de 79 
años. 

JUZGADO NUMERO DOS 

NACLMIENTOS: José Manuel 
Campos Morís; José Jorge Pa
ñcda Femández; María Victoria 
Femández Blanco; María Adela 
Motos García; Herminia Morís 
Costales; Fernán Gonzalo Pérez 
Corredoira; Roberto Alvarez Mar 
tlnez. 

MATRIMONIOS: Hemdnio Ro 
dríguez Canal con María de la 
Cruz Meana Santurlo; Juan Gon
zález Conde con Marta de los 
Doimes Martín Crespo; José An
tonio Garcia Tuero con María 
del niar Marhi» Vega; Juan An 
tonlo Muñiz con María de los 
Angeles Rendueles Cosuso; Del
fín Silvj»rrey con Milagros Sán
chez VOIa. 

DEFUNCIONES: Luisa Fernán 
dez Mayor, de 7S años; Euse
bio Ardimes Barredo, de 78 
años; José Antonio Diez Luar
ca, de nueve meseai ''••'>•'"• 

ULEfOÑOSm 

UR6BHCIÁ 

PARADAS D E 
* T A X I S . 

cSê tuütoa 
Plaza de Moro» . 
Plaza de Italia ... ... ... . 
Plaza del Generalí«lino , 
Plaza de Europa , 
Plaza San Miguel 
P. S e i s de Astwfo ... 
Alvarez Garaya 
Jardines de la Reina... . 
Femández Ladreda ... . 
EsUdón del Norte ... , 
La Calzada ... _ 
Mlgud P. Rlveni.. 
Uano da Airlba . 
Pumar ín „ 
l o* Campos 
£1 M u a e l a«» ja» 

... 340049 

... 351315 

... 344111 
o^vfuy 

... 346565 
» . 349894 

349994 
... 344968 
... 341619 
... 344634 
, . 35074Í 
„ 351033 

351811 
... 340204 

353013 
... 351969 
. . . 34QS00 
... 388177 

1 da SoooRO , ... 542538 
Hospital de Joro 343700 
Sanatorio Begofia 330806 
Sanatorio del Carmen ... 350604 
Sanatorio Covadonea» . 346500 
Cruz Roia (de día) 24I7I4 
Cmz Roja (de nodw) ... 342008 
Ambulancia Sanidad... 343067 
Booteros „ 341110 

HORARIO D£ TRBNBS 

DE LA mRENPE» 

SALIDAS DB 
G D O N 

6A5y-Glióa . Leda Tranvía, 
diario. 

7.49.—GlJCm Oviedo. Tranvía, 
día* lid>oraUes. 

8,55^-GIJúa . LeóiL RdpJdo, 
diarlo. 

9,12.—Gijón . Oviedo. Tranvía, 
diario. 

12,00.—GUdn-Madrid (vía Astor. 
l a ) . Ráp. TER, dlailo. 

12,06.-Gi]ún ^ Ledo. Tranvía. 
diaria 

13,2a-Gl]dn-áaadrld. Rdik. TER. 
diaria 

13,30^)]ón ^ Oviedo. Tnunla, 
diario. 

153a-4^1ón . Leda Omalbus. 
diaria 

18,25.—Gijón - Lete. Tnmvla, 
diaria 

20,05.—Otjún - Puente de los Fie
rros. Tranvía, diaria 

2L50.-Gljón - Puente de los Fie. 
rroo. Tranvía, diario. 

22;ZS.-GIJón - Madrid. Ezprew, 
«Saria 

LLEGADAS A 
G U O N 

f^—Puente de los noraa-Gl-
Jón. Tranvía, diaria 

8,48.—Madrid - Gijóa Expreso, 
dlaito. 

10,27.—Leóa . GIJda. Tranvía, 
diaria 

134T-Ovledo C^tCn. Tranvía, 
diaria 

4 « j O ^ L e ó n . f^áSL Ómnibus, 
diario. 

t7.12.-León • GlJóo. Tranvía, 
diarla 

18,55.—Madrid - Gtjta (vía A » -
torga). Rdp. TER, diario. 

19,49.—Oviedo - Gljtta. Tranvía, 
diaria 

20,37.-Puente de U » FlerrosGL 
Jón. Tranvía, diario. 

21,08.—León - GlJón. Rápido, 
diarla 

22,a2v-León - ajdo. Tranvía, 
diario. 

22,20.—IMadrid-GlJda. Ráp. TER, 

• 

• 

i 
• 
• 
B 

• 

• 

i 
S 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
B 

• 

• 

i 
• 

• 

• 

• 
s 

VIII Campeonato Nacional 
Juvenil de Ajedrez 

Los cerebros no descansaron He
mos visto cómo el dia 18. en la ex 
cursión a Covadonga, los .jóvenes 
ajedrecistas que estos días venti
lan en nuestra ciudad ei Campeo
nato Nacional, jugaban entre sí 
partidas a ¡a ciega o analizaban las 
de la ronda anterior con mucha 
agudeza. Bien es ve idad que el lo 
no fue obstáculo para que el bello 
paisaje de Covadonga y de] resto 
de Asturias les causara esa sensa
ción de bienestar que es admira
ción de propios y extraños. Hemos 
ganado nuevos propagadores de la 
belleza astur. 

Bn Covadonga. v en el resto de 
la ruta, siguieron con atención las 
explicaciones del que ésto suscri
be, haciendo preguntas de mucho 
compromiso sobre la Batalla, el rev 
Don Pelayo y el arte en general. 
A la hora de la comida —en Can 
gas de Onís— reinó la más san? 
alegría, para terminar en una e.s 
pecie de concurso de «echadores 
de s idra» y juego de los bolos, en 
que Hostaiet y Lázaro « e mos tra 
ron c o m o maestros consumados. 

G A C E T I L L A S 

Escuela de Ingeniería Industrial 

Los alumnos que han finalizado 
sus estudios en este Centro duran
te el curso 1967-68 i>or el Plan 1961 
en las especialidades de «Construc
ción de Maquinaria» v en la de 
«Estructuras e Instalaciones», pue 
den retirar personalmente o poi 
personas autorizadas el « L i b r o de 
Calificación Escollar» que se en
cuentra en la Conserjería de la Es
cuela, 

Asimismo, los alumnos que han 
finalizado sus estudios por el Plan 
1957, en las especialidades de Me
cánicos, Eléctricos y Metaltírgicos. 
pueden igualmente retirar de la 
Conserjería del Centro, su L ib ro de 
Calificación Escolar, bien sea per
sonalmente o por medio de nerso
na autorizada. En el Tablón de 
Anuncios se encuentran las Califi
caciones del Proyecto de Reválida 
relativas a estos alumnos del cita
do Plan 1 9 5 7 . 

Campaña antirrábica canina 

Se pone en conocimiento de ios 
dueños de los perros d-l casco ui-
bano de esta villa de Gijón, que no 
liayan cumplimentado con la imposi-
cióa de la vacuna preventiva y obli-
gatoiria ccxitra la rabia, que hasta el 
día 31 de los corrientes es el plazo 
<.ue se da pam la vacuaacióa de>» los 
citados canqs. „jLa falt^ de c^tfppii-
iiiiento de estas medidas profilácticas 
se dará conocimiento a la superiori-
tlad para poner las sanciones corres
pondientes 

Lugares de vacunación para los ci
tados canes son en ia Inspección .Mu-
r cipal Veterinaria (Mercado de San 
Agustín) y Macelo Municipal. 
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P R O G R A M A S de 

escúchelos y véalos con 

SOBREMESA 

1,45.—Carta de ajuste. 
2,00.—Presentación y. avances. 
2,02.—Panorama de actualidad. 
2,45,—Telediario. 
3,15.—Tenis. Retransmisión en di

recto desde ei Club Teni:-
Büi.iiona del encuentro de 
dcb'.? Copa Davis», Espa
ña-I laüa. 

4,30.—Fi semana. 
4,45.—Tt' Nueva cone.-uón con 

i;i V b Tenis Barcelona, pa-
lu o vctiles en directo el eii-
ct!.' ro de dobles Espafia-
Italia. 

JUVENIL 
6,00.—Tenemos la palabra. Espa 

cío dirigido a los Jóvenes y 
adolescentes acerca de algu
na de las preoc-upaciones de 
lu juventud actual. 

6,30.—Todos somos jóvenes. 
7,00.—Habla contigo: Jesús ür-

teaga. 
7,10.—Amigos del espacio. 
7,40.—Clan familiar. Un pro^ama 

concurso de entretenimiento. 
8,15.—Embivijada. Hoy: «Esa mu

jer no es mi hija». Samantha 
que se encuentra de viaje 
con su esposo, se traslada 
mágicamente a su casa. En 

ese momento la muicr oel .ie
fe de su marido la ve y sc 
imaginará io que no es. 

8,45.—Dibujos animados. 

NOCHE 

9,00.—Telecrónica. 
9,29.—Avances. 
9,30.—Telediario. 
9,59.—Avances 

10.00.—Hilo directo. Programa infor
mativo en conexión directa 
con los corresponsales de 
TVE en el extranjero. 

10,15.—Nosotros. Un musical, infor
mativo, trepidante y humo
rístico programa para la no
che del sábado en que Alfre
do Amestoy y Manolo Mar
tín Ferrand traerán la noti
cia de última hora. 

11,30.—Judd el defensor. Hoy: «La 
caída de tma alondra». Se
gunda parie: «l-a apelación». 
Bl padre del acusado rehusa 
a Judd. Pero el hiio exige 
que éste sea su defensor. 
Judd logrará finalmente otro 
resonante éxito. 

00,30.—Telediario. 
00,45.—El alma se serena. El pro

grama de mañana. Medliu-
ción y cierre. 

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
T e l é f o n o 35 32 46 
S A N F R A N C I S C O , 2 5 

A S U D I S P O S I C I Ó N 
B < : e ] I E 1 ^ 

K E C E S I T / I M O S O F i C I / \ l E S 
DE PRIMERA Y SEiTJUNDA Y PEONES PARA TRABAJOS DE 

FERRALL.A. 

INFORMES: FACTORÍA DE "UNINSA", EN VERIÑA, OBRAS 
HORNO ALTO. 

El Jardín 
FIESTAS DEL C A R M E N 

E N SOMIO 

HOY, SÁBADO, TARDE PRE
SENTA POR PRIMERA VEZ 

EN ASTURIAS A LAS 

nyei-miTs 
(Conjunto alemán de música 
moderna compuesto integramen

te poi- señoritas) 

Orquesta V E R A C R U Z y 
Argent ino y su Conjunto 

Con G O - GOS para las 

actuaciones en la jaula 

A LAS 11,30 DE LA NOCHE 

GRAN 
V E R B E N A 

CON LAS MISMAS 
ATRACCIONES 

Mayores 18 aüos 

NOTA.—Servicio de autobuses 
a partir de las once y media de 
la noche. 

La contemplación del paisaje del 
Fito, al atardecer, fue el renacer, 
en más de uno. d e las áureas poéti

cas que llevaba ocultas. Y tras este 
preámbulo, pasemos a analizar, bre 
vemente, las partidas de la rondn 
de ayer. 

La pr imera en terminar fue la 
de Pujol-Torrado. Defensa france
sa. Después de la apertura, el blan
co entra en una especie de gambi
to o celada en la que entrega los 
dos peones central para conse.guir 
ventaja en el desarrollo. El negi-o 
no encuentra la defensa adecuada 
V rinde en la jugada 17. Una par
tida muv fina de Pujol, que cau
sa la admiración de los presentes 

Hosialet-Lázaro. Se iuega u n a 
apertura inglesa. Partida en un 
principio posicional. Desmiés de la 
apertura, el blanco, mediante una 
jugada de alta estrategia, consigue 
romper el frente negro para lan 
zar un fuerte ataque de sus piezas 
apoyadas en peones v rematar agre 
sivaniente el final del luego. 

En el plato fuerte de esta cuar 
ta ronda. Bellón-Clotet, presentan 
una India de Rey en que se entra 
de una manera agresiva en la va
riante Samisch. A m b o i contrican 
tes pieean al ataque sin ninguna 
concesión. A una jugada violenta 
del blanco responde el negro con 
las mismas armas. Partida espec 
tacular V violenta, que l levó el ma 
yor número de espectadores. En el 
i r ed io juego, en una combinación 
muy bonita de Bellón, seguida más 
tarde de un inesperado avance de 
peón, obliga a Clotet a inclinar su 
rev. 

La partida Menéndez - Vélez, se 
plantea en una India de Rey, en qUe 
ambos jugadores tantean sus p o 
sicidnes Menéndez sale de la aper 
tura con ligera ventaja v poco a 
poco va imponiendo su juego agre 
sivo, para rematar una partida en 
oue se demuestra cómo este juga
dor asturiano que hov h izo un 
buen juego, entra en una fa.se de 
fr.anca recuperación. 

Moste^rin-Ouiñones. nos ofrecie
ron una defensa siciliana. Se des
arrolla un juego en que ambos con 
trincantes tienen temor a romper 
líneas. Y ante este temor, en la iu
gada 3.^. ambos reyes acuerdan ta
blas. Partida poco brillante. 

Los resultados de esta cuarta ron 
da fueron, pues los siguientes: 

Ptiiol-Torrado. 1-0- Ho^talet-Láza 
ro, 1-0; Bellón-Clotet. 10; Menén-
dez-Vélpz. 1-0; Nostevrin-Quiñone 
ro 0,5-0,5. 

La clasificación, después de esta 
jornada, queda así: 

Bellón, .3,5 puntos; Pujo] Menén
dez y Hostaiet. 3; Tor rado y Quiño
nero. 1,5; Mosteyrin, Vélez y Láza
ro 1 punto. 

Hoy. a las 4,30 de la tarde, con
tinuarán las partidas en .su quinta 
ronda jugándose en el Centro As 

M E D I C O 
SÁBADOS y DOMINGOS 

Teléfono 341435 

SE NECESITAN 

PEONES 
DIRIGIRSE O B R A , CALLE 
URIA ESQUINA A ALONSO 

NART. 

;irPov PRO CIECOS 
N Ú M . 

Oviedo, 19 de julio de 1968 

CLUB BOITE 

ROBLEDO 
Aire acondicionado 

H O Y S I E T E T A R D E 

E S T E R E O F O N Í A 

A las 11 noche, actuación de 

ü m 1 i/i 
y su 

Coniunto Itoliledo 
Bajos del Hotel Residencia 

Robledo 

Mayores 18 afios 

HOY, üi\i:e ue l a i^uühe 

V E R A N O 
Continúan los éxitos de la 

O R Q U E S T A M O N T E N E G R O 
y su vocalista MANUEL DE GRACIA 

P R E M I O R E A L , 1« (Junto al Grupo Covadonga) 
(Mayores de 18 años) 

turiano. bajo la experta batuta de 
ese gran entusiasta que es el se
ñor Fonseca, al que mandamos des 
de estas páginas, nuestro agradeci
miento.—A. M A R T Í N E Z . 

"lAllli". AGRUPACIÓN 
DE lEAIKO REPIESENIO 

"lA IRASIADA" 
£1 pasado miércoles, i-n el Hogar 

uel Productor de Pumarin, tuvo lu-
íjar la i-epiesentación de «La Tiasia-
ca», original de Arsenio González, por 
t i grupo de teatro aficionado «Talia», 
de Tremañes. 

En un reducido escenario, habilita
do para este acto, fuimos testigos d í 
una sencilla represer.tación, llena de 
\ alores artísticos. «Tahti» se presen 
tó cn Pumaiín con humUdad y digni
dad. El público que asistió a la re
presentación, salió satisfecho. En nu
merosos cuadros aplaudió con calor, 
> la simpática obra, llena de conte
nido, con embrollos, «trastadas», por 
doquier, resultó del agrado de todos. 

Los distintos intérpretes hicieron 
una positiva labor, c a a eterizando 
perfectamente a los personajes de la 
obra. 

El grupo «Talía» sigua su quehacer 
teatral. Su lema: teatro, amistad, ale
grías y caridad, queda bien relleja-
C.o después de unas horas comparti-
c,as con los componentes de este 
grupo. 

La representación de «La Trasta
da» era en beneficio de los jubilados 
y en parte creemos que se logró el 
propósito. Sólo resta desear que «Ta-
iia» se prodigue más, y felicitar des-
ae estas columnas a los animosos 
componentes de este grupo. 

MIERES 

''PORGY AND BESS 
Otto Preminger , con la opereta 

de Dubose Hehvard y ia subyugan 
te miísica del gran composi tor nor
teamericano George Gcrshwin, ha 
lo.grado una película musical de 
gran calidad, en la que no se han 
reparado medios de todo tipo. 

El argumento se desarrolla en 
un suburbio de una ciudad de Ca
rolina del Sur. en el que v ive un 
pobre inválido que todos aprecian 
y que se enamora de una mujer 
aficionada a las drogas. £1 amor p.^-
rece regenerarla, pero poco des
pués cae de nuevo en la tenta 
ción... 

La vida de los negros a princi
pios del siglo ha sido magistral-

mente mostrada, así c o m o todas 
sus costumbres y problemas que 
reviven con intensidad -inte el es
pectador que acaba iimtetso en ese 
alucinante mundo que con mano 
maestra nos enseña e.se notable di
rector que es Preminger. 

La banda sonora ha ^ido reali
zada con lina gran orquesta y la 
leproducción os de primera cali
dad. En ella destacan unos coros 
que realizan u n a iníe;-pretación 
magnífica. 

Los actores son todo< muy bue
nos, destacando entre e l l o , los tan 
conocidos c o m o Sidney Poit ier y 
Dorothy Dandridge, así c o m o 5am-
m y Davis. 

« P o r g v and Bess» es una pelícu
la que recomendamos con calor a 
todo el mundo, porque estamos se
guros qtte a todos agradará, 

S I L V I O 

J . ^ I ^ I D I I I N I 
MAÑANA, DOMINGO, EN FUNCIONES DE TARDE Y NOCHE, 
PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN GIJON, Y EN ÚNICO DIA, A 

mm D O L O R E S P R A D E R A 

c o n L O S G E M E L O S 

Domingo , 11,30 noche G R A M V E R S E N ! A 
NOTA,—Se reservan mesas para la Verbena Mayores de 18 años 
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Continua deslíelas 515,30-7,45-10,45 

<ÍX Director: Manuel SUMMERS 

ALBENIZ 

BOCHE DE TITAHE5 
DEAN MARTIN 
GEORGE PEPARD 
JEAN SLMMONS 

Techniscipe y Technicolor 

Mayores de 18 años 

A R A N G O 

SEGUNDO GRAN ESTRENO 
DE LA TEMPORADA ESTIVAL 

no imi DE PIEDRA 
ALFREDO LANDA 
LALY SOLDEVILLA 
INGRID GARBO, 

;LA PIRUETA MAS ALEGRE, 
DIVERTIDA Y GRACIOSA DE 
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS! 

JOVELLANOS 
REFRIGERADO 

(Con nuevos y modernísimos 
equipos para «TODD-AO») 

3 - 7,43 - 10,43 
(Descanso a la mitad) 

¡FABULOSO ESTRENO! 

Con la maravilla del «TODD-AO» 
(70 mm.), en Techidcolor y so
nido magnético estereofónico de 

seis pistas 

PORGY \m HESS 
(en su versión original con 

subtítulos cn español) 

Por su música... por su drama
tismo argumental... por sus can
ciones... por su interpretación... 
¡Es una de las diez mejores pe-

h'culas de los últimos años! 

PORGV \m BESS 
SIDNEY POITIER 
DOROTHY DANDRIDGE 
3AMMY DAVIS 

Director: 
OTTO PREMINGER 

¡EL ESPECTÁCULO NEGRO 
MAS FABULOSO! 

Mayores 18 a&os 

ROBLEDO 
5,30 - 7,43 - 10,43 
Inauguración de la gran tempo
rada estival con el estreno de la 
grandiosa superproducción en 

TODD - AO 

DIGIN LII MllE niRAIV 
La última realización del gran 

cantante 
R A P H A E L 

con SERENA VERGANO 
Eastmancolor 

Autorizada para todos los 
. públicos 

AVISO.—Se despachan locali
dades para mañana. 

A V E N I D A 
Continua desde las cinco 

SEAN CONNERY 
es «JAMES BOND» agente 

especial 007, en 

DESDE R U S I A CON A M O R 
con DANIELLA BIANCHI 

Technlcolor 
Mayores de 18 años 

Eastmancolor - Mayores 18 años 

b r i s a m a r 
< CINE DE A K f E Y E N S A T O » 

A las 3,10-7,45-10,43 
GRANDIOSO ESTRENO 

¡Um) obra maestra del cine fran
eé^''galardonada con ei premio 

.especial del Jurado c:el FeMlvttl-
' • de Cannes! ''•••:> . , j . 

FUEGO FATUO 
(Le Feu Follet) 

con dos intérpretes de excepción 
JEANNE MOREAU y 
MAURICE RONET 
Un filme de Louis Malle 

Versión íntegra francesa con 
subtítulos en español 

Rigurosamente para mayores de 
18 años 

Siempre será actualidad mien
tras existan hombres perdidos 
en el amor, el alcohol v las dro
gas... y capaces de dispararse un 

tiro en el corazón 

CINE IDEAL 
5,30-7,45-10,45 1 5.30 - 7,45 - 1 0 . 4 5 
¡UN FILME E S P A l Q O L DE 
AUTENTICA CATEGORÍA IN
TERNACIONAL.. .! iGRAN PBF.-
MIO EN F.L FESTIVAL DE 

KARLOUY VARI! 

Ei ESPONTAHEO 
De .lORGE GRAU 

Ccn LUIS FERRIN 
ANABEL JORDA 
y FERNANDO REY 

(Mayores de 18 años) 

A las 10.45. butaca o£ho pesetas 

CINE FAC 

¡LA DIVERTIDÍSIMA SUPER-
COMEDIA DE HOLLYWOOD, 
E N TECHNICOLOR Y CINE

MASCOPE! 

SU OTRA ESPOSA 
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R O M Á 
Continua desde ias cuatro 

Sensacional programa doble 
autorizado nara todos los 

públicos 

PISTOLAS en L l FRONTERA 
Robert Taylor, Joan Caufield 

Eastmancolor 

EL /\TAQUe\|E\E 
IIEL ESPACín 

André Smagghe, Marcel Bozzuff 
Eastmancolor — Franscope 

HFRILAII CORTES 
5,157,45-10,45 

ESTRENO 
¡Un filme tan apasionante como 
«ESTE PERRO MUNDO» pero 

más duro y descarnado! 

ESE MUNDO CRUEL 
Cada Imagen es un clioque bru
tal... Cada escena rebosa cruel
dad descamada... Hasta el amor 
está diluido por los Intereses 

comerciales 
¡Un reportaje vibrante de la 

inédita realidad! 
PHILIPPE LEROY 

DELIA BOCCARDO 
GABRIELE TINTI 

Director: PAOLO CAVARA 
Techniscope — Technicolor 

Mayores de 18 años 

•IX 

SPENCER TRACY 

KATHERINE HEPHBURN 

TOLERADA 

NATAHOYO 
Continua desde las seis 

T R I P L E CROS 
CHISTOPHER PLUMMER 

ROMY SCHNEIDER 
TREVOR HOWARD 

Eastmancolor 

Mayores 18 años 

Continua desde las cinco 

PAUL N E W \ U N , es 

"H U D" 
con Patricia Neal y Bradon De 

Wllde 
(Cinemascope) 

(Mayores 18 años) 

NILLRIA CRISTINA 
5,30 - 7,45 - 10,45 

Primer gran estreno de la 
temporada estival 

¡;Un filme auténticamente fuera 
de serie!! 

L A F U R I A Y EL DESEO 
RAYMOND BURR 

MARTHA HYER 
JOAN BENNETT 

Cinemascope 
El cruel egoísmo de aquella mu
jer provocó un estallido de 

mortal violencia 
Mayores 18 año» 

http://fa.se
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b junta qut preside din Carlos Méndez Cuervo toad posesión de sus cargss 
Acto seaciUo, cordial, expresivo, di 

de la toma de poseaióa de ia nueva 
juiiU Diiectiva Uei Sporliug, celebra-
iio a las siete y media de la tarde de 
ayer, en a domicilio social del cixib. 
Sin coiD{tiicaciones protocolarias, hu
yendo de todo acento de solemnidad 
Innecesaria, hasta los discursos de ri
tual estuvieron desprovistos de ese 
tono para convertirse en palabras seo-
cillas que se dedicaban a amigos da 
verdad, movidos totios por la ilusión 
de servir al Sporting, animados por 
el mismo ícrvor sporimgulsta y de
seosos de ayudar, cada uno en ia me
dida de sus tuerzas, a que nuestra 
equipo alcance los objetivos por los 
que lucha y vive. 

Nos agi-adó esa sencillez como pun
to de arianque de la nueva etapa que 
se dispone a vivir el Sporting. Se tra
taba de un simple acto de re!.:vo ea-
tie dos directivas unidas por los mi* 
mos seatimlentos y no había razón p j 
ra desorbitar las cosas. Porque hasta 
ea las mismas palabras protocolarias 
se puso de relieve que se trataba de 
una continuidad de situaciones, cosa 
lógica conociendo el acierto que pre
sidió las anteriores gestiones directi
vas, y por eso nos satisface más ese 
clima familiar y sencillo que ayer s-i 
respiraba en el domicilio social del 
club rojiblanco. 

Asistieron ai acto don Ramón G. Lo 
zana, que representaba a la Federa-
cióaa Asturiana de Fútbol; don Víctor 
Manuel Felgueroso Suardíaz, miembro 
«iel Comité Directivo de la Federación 
Española aparte su condición de ex-
piesidente; y el Alcalde de Gijón, don 
Ignacio Bertrand, que es también di

rectivo de la entidad. C(M> ellos se en-
«OBtralMut doa Miguel i>iaz Negreía 
íu» con cai'áclcr mierúio, venia des
empeñando la presidencia del Sport
ing, y ios directivos auteriori^, asi co
ntó el, nuevo prcsid'cnle don Carlos 
Méndez Cuervo, coa la junta que le 
rcompaúurá co su niaudato. Ii^mbiéu 
Hendieron los críticos deportivos de 
prensa y radio. 

Muy breve el acto, con media d|-
cena de palabras que pi-onuncló ei se
fior Negrete formulando sus meiores 
votos i>or el éxito de la nueva Junta 
y fundiéndose e n « m abraza, que era 
también promesa de amistad y cola
boración con el presidente entrante. 

Habló a contmuación don Carlos 
BSéodez Cuervo que señaló uo iba a 
exponer un programa de actuación, 
pues esta Jmita se considera como 
una prolongación de la anterior y se
guirá su linea de actuación que estu
vo siempre presidida por el acierto, 
desde la etapa en que don Víctor Ma
nuel Fdgueroso cogió al equipo prác
ticamente en Tercera División para 
devolverle su categoría, situarle en 
una nueva plataforma de potenciali
dad y prestigio y sanear su situación 
económica. 

Dijo que la meta fundamental que 
trae esta Junta Directivas es la de 
conseguir el ascenso a Primera Divl 

sión y que a ello consagran sus ma
yores esfuerzos dentro, oaturalmente, 
de las posibilidades del club. Para es
te propósito pide la misma entusiasta 
colaboración de los socios dei club, 
de los técnicos y empleados, de las 
autoridades y medios informativos y 
especialmente de ios jugadores que, 
tn sus noventa minutos de actuación, 
son quienes tienen que lograr las vic
torias que iiaga posible ei logro del 
deseo. 

Juíiio cou tska muui tunóameniai 
del ascenso existeu otros uojetivus, 
como et de ia iuimiuación dei Iviou 
non, termmaciuii de la nueva tribuna, 
instalaciones Ucpurtivas en sus bajos 
que van a inieutarsd eu esta etapa 
i:stos Si>n ios propósitos —añaUxu— 
de uua dUrectiva modesta, p^to entu
siasta, que liega a ios cargos unmií» 
da por su amor a Gijon y al ^p^/ruiig. 
leudremos errores y para toaos pi
do comprensión y disculpa anticipa
da, como pido tamoién que se man-
lenga en todos ei lervor sportUiguis 
ta, el amor al club, la capacidad d« 
sacrificáú y el propo^iio de ayuda pa
ta una Directiva que quiere represen
tar a todos y sólo aspirar a lograi 
le mejor para su viejo Sportüig. 

Termino expresando su graiiiud a 
cuauíos asistían at aciu y a cuunius 
le imponen el fuerte peso de un car
go, tan honroso como diíicU, y en el 
4)ue esipera ^ue para él y sus coinpa 
ñeros no le falte la ayuda de Dios y 
La asistencia de la gran familia roji
blanca. 

Después dei discurso del señor Mén 
dez Cuervo, acogido con caruiuso î 
aplausos, como el del señor Negrete. 
pronunciaron brevisünas palabras don 
li^unón G. Lozana, que, en nombre 
propio y en ei de ia Federación Astu
riana expresó sus- deseos y su con-
íianza en que ia nueva Junta alcanza
rá pleno éxito en su gestión. Luego, 
a Instanda del presidente, habiií 
también, muy brevemente, don Víctor 
Manuel Felgueroso, para poner de re. 
lleve que en el i>eríodo de su gestióu 
directiva pudieron tener acierto pero 
nadie pedianegarles un fracaso: el de 
no haber conseguido la meta perse
guida con mayor ilusión, la del as
censo a Primera. «Yo hago los máa 
sinceros y fwvientes votos para qua 
la nueva Junta alcance ese éxito que 
a nosotros nos faltó». Y estas pala
bras ya dicen suüdcntemente de qué 
manera me siento a su lado, identifi
cado con la tarea que aliora inician.' 

Por último, di Alcalde don Ignacio 
Bertrand también pronunció imas fra 

XTn momento del acto de toma de posesión 

aliento dejar constancia de ia tenaci
dad, del sacrificio, del entusiasmo v 
del sporliuguismo du lus dii-tcUvo.» 

tea para decir qu« el Ayuutamientu 
está sieiuipre al lado de «tqueUo qu<í 
.«irva a i>ijún y sus intereses y que 
siendo el Sporting algo laa fuudameii 
lal en la historia y en la vida de l» 
ciudad, uo le laltará la más eutusias 
la ayuda de la Corporación mientra-) 
el señor Bertrand ocupe la Alcaldía. 
Fero, de todos modos —agregó— el 
señor Méndez Cuervo, que es también 
primer teniente de Alcalde, será pie 
18 decisiva, como todos los compa
ñeros de Corporación, en ia colabo 
ración que el Ayuntamiento liabrá de 
prestar al Sporting. 

Cada una de los breves parlameii 
tos pronunciados fue acogido con ios 
aplausos de los asistentes, dándose 
con ello por terminado el sencillo y 
cowPai »cto,j^gOi„hub<jL,un fato de 
i-nimada tertulia y cambio de Impre
siones entre totlos los presentes, feli 
citándose a los nuevos directivos y 
brindándose coopeíationes entusiastas 
y sinceras en la labor difícil que ahc
ra habrán de acometer. 

Por último, la Junta celebró su pri 
mora reumón, para el estudio de los 
problemas generales y concretos del 
club, ya conocidos en su mayor par 
to, porque varios de los nuevos direc
tivos los fueron también de la Junta 
i>nterior. 

—oOo— 
A nosotros sólo nos resta felicitar

les cordialmente y ofrecerles también 
nuestra modesta asistencia en los tra
bajos que ahora acometen y en los 
objetivos que persiguen. 

Y con esta felicitación y ofrerf-

.-dlieules, que dejan al Sporting si
luado en exceleules condiciuues de 
cara ai futuro. Por su caiiñu al club 
por su inteligencia, icuacidad, hones
tidad y esfuerzo, merecen la gratitu.1 
ue todos ios sportiiiguistas. 

Como la merece también don An 
tonlo Ruibás, cuyo breve paso por la 
presidencia del Sporting tuvo la ca 
lactcristica de la discreción, de la 
ponderación y de la modestia. Pero 
estas características no pueden oscu-
leccr los buenos propósitos que le 
anünaron, la corrección y buen toiio 
que presidió su tarea y, dentro de és-
ui, algunos aciertos .f u n d amentales. -
Porque nadie podrá negar a don An
tonio Roibás el éxito —importantísi
mo— de haber aclarado la extrafia v 
complicada situación en que se encon
traba el estadio dei Molinón a la vez, 
que tenazmente, con inteligencia y 
acierto, establecía el t r a s cendental 
acuerdo, con unas bases bien estudia
das, que permitirá, al legalizarse ¡a 
situación, que ilumbie el campo, so 
termine la tribuna y se establezca en 
el recinto im complejo polideportivo 
óe auténtico Interés. 

Todo ello sería suficiente para ca
lificar elogiosamente la actuación de 
don Antonio Roibás, cuyas abundan
tísimas ocupaciones le hicieron renun 
ciar al cargo. Pero ganándose mere
cidamente el aprecio y el agradeci
miento de los buenos sportinguistas. 

EPE 

"ME HAN SALIDO LAS COSAS A PEDIR DE BOCA" (Zalialza) 
Zabalza es un jugador que cul 

da de sus facultades, pei-o que 
luego en el campo da todo lo 
que tiene: 

—-¿Cómo puede resistir e s e 
ctren» durante ios noventa mi
nutos? —le pregunto nuevamcn 
te. 

—No sé... —sonríe para aña
dir—: Yo vivo entregado por 
completo a mi profesión. Hago 
una vida saina, sencilla De ca
sa al campo. Del campo a ca
sa. Vivo por y para el fútbol. 

—No se le ve por cafeterías; 
por los sitios «in» de Barcelo
na... 

Zabalza es un jugador que cul 
da sus facultades, pero que lue 
go en el campo da todo lo que 
tiene. 

—Eso va con el carácter. Yo 
no sirvo para estar en una ca
fetería haciendo de «niño gua
po». Primero, porque no lo soy; 
después, porque no se gana na
da. 

—«Tiene novia? 
—Sí; allá en Pamplona. 
—íPara cuándo la boda? 
— N̂o lo sé... En estos momeb 

tos únicamente pienso en ju
gar bien, en rendir, en apren
der y... 

—¿Qué? 
—En ganar dinero y ahorrar. 

La vida de un futbolista es re
lativamente corta y hay que 
saberla aprovechar. 

. —cAñora su tierra? 
— Ûn poco, sí, claro; allá ten

go la novia, la familia. Todos 
mis seres queridos. Pero en Bar 
celona estoy a gusto encantado 
El club me trata bien. Los com 
pañeros son magníficos y Bar 
celona es una gran ciudad. 

—Tiene coche, claro... 
—Sí, un «seiscientos». Por aho 

ra ya me sirve. Ya tengo sufi
ciente. 

—¿Esperaba hacerse indiscu
tible con tanta rapidez? 

—Ni lo pensé, ni lo pienso, 
ni io pensaré jamás, fio creo 
que nadie sea indiscutible e in
sustituible. Siempre pienso que 
detrás liay tmo que en cual
quier oportunidad te puede des 
bancar. 

—¿Q u é prefiere: defender o 
atacar? 

—Es siempre más bonito ata 
car. Marcar goles. Pero uno se 
tiene que adaptar a las necesi

dades del equipo, a las. e»gen-
cias del entrenador. Y en el fút 
bol actual, de potencia y fuer
za física, es prácticamente In
dispensable que un jugador se 
pa defender y atacar a la vet 

—¿Está contento de «su tem
porada? 

—^Mentiría sl dijera lo contra 
río. Me han salido las cosas a 
pedir de boca. Vine del Osa-
suna cargado d^ ilusiones y lai 
he podido cumplir, ¿qué más 
puedo pedir? 

N O H A B R Á RimiDAD £ N T R £ | 

£ L E L C H E y £ L ¡LIGUHO j 
El antiguo guardameta del Real Madrid, Marín, 'noy cn dia J 

es delegado del Ilicitano^ club recién ascendido a Segunda Pi' J 
vísíów. He aqui parte de la charla que sostuvo con un i^tío- \ 
dista: 

—Ef Ilicitano era algo así como la <^picdra de toque» pam 
aquellos chiquillos de la cantera que prometían —como Mif 
cial y Lico— llegar a figuras. 

—Sólo llevábamos tres temporadas en Tercera. Aquí nadil 
creía que íbcunos a ganar al «super-Orense». Pero ya ves. « 
tenía conjianza. El Orense, la verdad, me ha defraudado im poco J% 

—¿Y quiénes son ias figuras? y 
—Yo no debería hablar de eso, Pero, créelo, del medio C* \ 

riacc se oirá hablar mucho. Y también de Arribas. Si el ElcU' f 
traspasa a Lico, no tendrá problemas en la línea media. Pned" * 
asegurártelo... *, 

—¿Puede decirse que él ascenso os ha creado un grave vro- ¡ 
blema? ' ' 

—Grave, no, Pero problema, sí Ahora hay que mantenerse j 
y la Segunda no será fácil. No sé el criterio que se llevará va- i 
ra hacer fichajes. Me imagino que será el de siempre: juventud 
y hacer los jugadores aquí. Eso será un lío. Pero todo compeif f 
sa. Y mucho. En especial la alegría de los aficionados de Elche, f 

—Claro, nc habrá rivalidad. De eso nada. El Elche y el 1^' * 
citano tienen la misma sangre. Y el ttiismo campo: AUabi.x. En 
fin, todo quedará en casa. 

IWm R E C U \ » C E Q U E E S M E D R O S O 

De una reciente entrevista al ex t remo Lavín 
entresacamos lo siguiente: 

— ; T ú qué eres, ext remo o interior? 
— M e gusta más jugar de interior, pero debo 

amoldarme-áí las exigencias del conjunto. 
—Cuéntanos... ¿Eres, quizá, el jugador atléti

co que debutó más joven en Primera? 
—Exactamente no lo sé. Fidel Uriarte y yo de 

bufamos a la misma edad. Teníamos por enton
ces diecisiete año.s? 

—r,-:Te acuerdas cómo fue? 
—¡Eso son cosas que nunca Se olvidan! Jupa-

hamos en San .Mames contra el Betis, al que de
rrotamos por seis a uno. Figúrate la alegría Sin 
embanco yo no metí ningtin gol. 

—¿Ouc pasó luego? 
—^Lo ignoro; fui perdiendo ritmo y q.uedé re

legado a la reserva. Sin duda esto nos ocurre a 
muchos jugadores. 

—/Sería el miedo que se te achaca? 
— N o v o y a negar que tengo respeto al defensa 

OUÑ me colocan enfrente. Y tengo mis motivos. 
Tborra, del Elche, me lesionó, y esto me perjudi
có aún m:ís. N o es miedo al momento, sino a las 
consecuencias. 

—¿Cuántos partidos has jugado esta tempo
rada? 

—Creo que. han sido diez. Pcicos, en realidad. 
—^Mala ha sido para el Atlético de Bilbao ¿no 

te parece? ' ' ' • ' 

—Sobre todo, rara. Si ia dividiéramos en tres 
tercios tendríamos que el pr imero fu?, bueno, el 
segundo malo y en el tercero iniciamos el camino 
de la recuperación. La Copa fue distinta. 

—Actividades intemaciomales con ei equipo es 
pañol? 

—Fui internacional juveni] cuatro veces. Por 
cierto que en el part ido Austria - España maP 
qué un gol. 

—¿Llegarás a ser internacional con los «ma
yores»? 

—¡Psch! Pr imero he de ganarme mi puesto en 
el Atlético. Después vendría lo otro . Por ahora 
sólo tongo la ilusión en vestir la camisola na 
cional. 

—¿Cómo es Lavín, ciudadano nonnal? 
—^Un chico joven que tiene novia en Ondárroa 

y vive Cn el mismo San .Mames con lo? Birichi
naga. 

0111 C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
JOOENIL DE AJEDREZ 

La sexta ronda de este Torneo ju
gado en la tarde de ayer en los sa
lones del Centro Asturiano, ha tenido 
mayor ntimero de concurrencia de 
público, ya que la partida Menéudez-
Bellón era trascendental para el ti
tulo. Esta se desarrollaron de ia si-
íluiente forma: 

Torrado-Quiñonero. Apertura PD. de 
fensa eslava que tras las primeras 
jugadas da una situación ¡josicional. 
El blanco, tras ganancia de dos peo
nes, llega a una píisición venta jo^ v 
fana tras bastante luclia. 

Puyol-Vélcz. Juegan un teórico guio-
co-piano, derivando liacia la defensa 
de los tres caballos. Repiten, en cier
to modo, una partida que entre sí 
jugaron en el juvenil catalán. Pero el 
negro r e a l i z a una jugada débil 
4...CR2R que no supo aprovechar el 
blanco ya que de seguir con 6—C5C1<. 
en lugar de 6—P.íTR 1^ daría una po
sición ventajosa, por lo que al llcgai 
a una situación «."Stacionaiia ambo;, 
jugadores acuerdan en ¡a i usada die . 
ciséis tabla-í. 

Menéndoz-Bellón. Defensa Gmnfeld. 
variante del cambio. La partida m;\s 
violenta de las jugadas hasta ahora. 
Los d-3S jupr.iU>re.s r«a!Í7.r.."on un bo-
Oito juego. El blanco hace en la ju

gada 14 una entrega de calidad para 
abrir líneas y crear amenaza de mate, 
pero apurado por el reloj no ve la ju 
gada ganadora y tiene que inclinar 
con elegancia y deportividad su rey. 

Mosteyrín-Hotalet. Una Indo-Bcnoni. 
El negro ataca por el flanco de dama 
y tras el sacrificio de ésta decide la 
batalla a su favor. 

Clotet-Lázaro. Defensa India de Rey. 
La partida se desarrolla por los tra
dicionales cauces teóricos, fras la 
ganancia de calidad, por parte del 
bando negro éste va consolidando po 
co a poco su posición hasta obligar 
al blanco a inclinar con dignidad y 
deportividad fu rey. 

Los resultados de esta sexta ronda 
han sido; 

Menéndez-Bellón O—1 
Mostcyrín-Hostalet 0—1 
Pvijol-Vclcz 0,5—0,5 
Torrado-Quiñonero l—ü 

Tras esta ronda la clasificación ous 
da así: Bellón, 5,5; Hostaiet, 5; Puiol, 
4.5; Menéndez. 2; Clotet, Vélez y to
rrado, 2,5; Lázaro, 2; Quiñonero, 1,5; 
Mf'.sti.yrín, 1. 

Hoy se celebrará la séptima ronda 
cn el Centro Asturiano de l ^ Habana, 
de Oviedo, a ln-; 4.30 de la lardi.-. 

A MARTIN GMÍCIA 

tteiiLiEiio, DE umn SE 
Lk XIX SEliMNA DE P E I D H 

B / I L O I M i V t A I \ I O 

V e n c i e r o n bríllanfemente, e n la fínal o 
n a v a r r o s M e n d i l u c e y Balezteha p o r 4 0 - 2 1 

Cogemos de nuevo la pluma, cosa 
que ya casi habíamos olvidado, para 
poder dar a la familia balonmanistica 
-.isturiana una noticia triunfal, agra
dable. Se trata nada menos de que a 
Juan Arribas, conocidísimo jugador de 
La Constructora antes y ahora dsl 
Beal Gijón, le ha sido otorgada poi-

Vistoso v con momentos de gran 
brillantez resultó el partido final de 
la X I X Semana de Pelota organiza
da por el Grupo Covadonga, con el 
patrocinio del ilustre Ayuntamien
to de Gijón v de la Federación As
turiana. 

Dos pare.fas destacadas del fron
tón español, los hennanos Caballe
ro, de Castilla v Mendiluce v Bale^-
tma, de Navai-ra, se enfrentaban 
para dilucidar una pugna que se 
presentía muv competida- Y la ver
dad ha sido que durante la prime
ra parte del partido hemos visto 
una lucha sin cuartel i>or i>arte de 
los dos delanteros, el preolíinpico 
Quico Caballero v el actual campeón 
del mundo. Santi Mendiluce, que 
terminaría en el empate a diez tan
tos, momento en el cual los herma
nos Caballero comenzarían a imixk. 
ner su enorme pujanza v especta-
cularidad. para distanciarse pon um 
claro 22-10, diferencia que h'̂ La-ían 
de mantener liasta el defuniivo 
40-21 fmal. 

Técnicamente, pues, e l partido 
fue francamente brillante por par
te de los castellanos, con im Quico 
impresionante en sus cortadas, es
pectacular V sesruro, que acabó erl-
giéndose en dominador de los cua
dros delanteros, iustificando m ex
celente forma v su condición de be
cado V preseleccionado para l o s 
Jue.cos Olímpicos de Méjico, bien 
secundado por su Iiennano, que en 
la zaca se mostró sobrio v efectivo 
siempre. 

Mendiluce aguantó bien la "ava
lancha" rival hasta la mitad del xtar 
tido. para entregarse después, a ca 
so desmoralizado, mientras que su 
zaguero Baleztcna, que «mpezó flo
jo y sobre el cual los rivales carga-

la Federación Española la Mfedall* 
Mérito en su categoría de plata-

Así, en silencio, sin bombo ni K., 
tillo, se viene a premiar tma v i d í ^ í 
tíicada plenamente a nuesíi-o deP<V} 
en todas sus facetas. L o mismo 
tendiendo la camisola de nuestrs¿¡' 
lección regional que al frente de 
miamas líneas o en labor orgaai ' '^ 
ra dentro del seno de la Federa*^ 
el popular Juan ponía todo su ^ 
peño e interés en que nuestro áe?^ 
te siguiera subiendo los peldaños 
triunfo, cómo asi se está lograní^*'' V 
nos paráramos a mirar atrás, si"^ 
más lejos esta temporada, cuajad» ^ 
éxitos y que se verá rematada coo 
organización en nuestra ciudad de 
partído internacional. 

Aunque nos alegrarnos much'*''^ 
por él, del que nos honramos COB !: 
amistad, nos congratulamos- iguallH^: 
te por nuestra Federación, ya que cr^ 
mos que éste ha sido tm premio a ^ 
da una labor hecha en nuestra r ^ ^ | 
a través de unas perfectas organi2»'il' 
nes y plamflcación de cuantos 
neos se nos han encomendado y 
cabeza oculta, pero incansable, 
Juan Arribas. 

Ahora sólo quedaa dos cosas linpoj ; 
tantes por hacer: una, organizar «3 
homenaje en honor al laureado, Q»! ! 
bien jiodía ser por medio de un PjLI 
tido o ima comida, donde asistiese 
da la familia balonmanistica tistur K 
distincibnes ni capillas y donde se! 
entreírase por medio de nuestro WÍ¡ 
sidente la citada medalla, sjgu"?, 
máximo galardón que puede otorgai j 
Nacional, y la otra cosa importííy 
es el maniteiier ese Incansable deff 
de nuestros rectores para que los 
tos no se acaben, sino, al contrario, -
mejoren y superen cada año y qUS 
hoy nuestro contento es por el pren 
concedido a Arribas mañana .«.a í 
ra otro u otros de nuestros miemb 
federativos. Juan Arribas: para el 
gro de todo esto, contamos coriti<:o-,3 

Los participantes en la X I X Semana de Pelota eon los trofeos conseguidos — (Foto GDERBEBO) 

rían el luego, no podría con el peso 
de tanta responsabilidad. 

Victoria, pues, justa de los her
manos Caballero que han acredita 
do una estupenda preparación. 

Terminado el partido se procedió 
a la entrega de prenüos, acto que 
estuvo presidido por el teniente de 

alcalde don Ricardo Rodrigitez Ve
lázquez; presidente del Grupo Co
vadonga, don Jesús Revuelta, v pre
sidente de la Federación Asturiana 
de Pelota, don Alberto Cortina-

L a clasificación fiíval de la dieci
nueve Semana de Pelota, ha d d o la 
siguiente: 

l ^ H e r m a n o s Caballero, de Castl. 
lia. 

2-—Mendiluce v Baleztena, de N a 
varra. 

3.—Ancizu V Reyzabal..^ 

4.—Santos v Zabal 

VIAJANTE 
Necesitamos promotor de ven
tas conocedor ram^g»t.-^^^^^^^^^ 

í i T a / a l V e l S 34 29 63, 
de Gijón. 
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CA, SUECIA, NORUEGA 
NACIONES FAVORITAS EN Ei PRÓXIMO SEllA 
I n g l a t e r r a ^ S u i z a ^ F r a n c i a i n s c r i b e n f l o t a s i n v a s o r a s 

L u x e m b u r g o , I t a l i a , I r l a n d a y P o r t u g a l , y p e s i b l e m e n t e 
Y u g o s l a v i a , c o m p l e t a n l a i n s c r i p c i ó n d e l p r e s e n t e a ñ o 

El Descenso del Sella, que ha si
do calificado por la Federación Sui
za en su Boletín, c o m o "la plus ex-
iraordinaire Deséente du Monde" y 
que ha merecido en el periódico de 
ia Fcdcr íc ión Danesa un artículo 
que lleva por título ell de "Usted 
no puede creerlo- aun después de 
hr.berlo visto", parece ser que está 
en camino de volver a superarse a 
si mismo-

SE B A T E E L R E C O R D E N C U A N T O 
A INtSCRIPCIOISÍ E X T R A N J E R A 

De los tres grandes srupos, en 
que, por ordenar las cosas de algu
na manera v hacerlas más inteUgi-
bles a la multitud, se dividen ideal 
mente los palistas participantes en 
el Descenso (extranjeros: dorsal: 
blanco; nacionales, azul, y asturia 
nos, r o j o ) , a la hora de redactar 
esta información el de los extran
jeros es el más importante en cuan
to al número v posiblemente tam
bién en calidad- Equipos c o m o los 
presentados por Dinamarca, Suecia 
Noruega v Austria —todos ellos de-
si^.ados por sus respectivas Fede
raciones Nacionales, tras reñidas 
pruebas de selección—, gozan de ca
tegoría intemacionaL 

Si todos los palistas estiran ¡eros 

Inscritos se presentan —y ai Sella 
no se sabe que pasa, todos llegan— 
el X X X n Descenso habrá batido el 
sábado, 3 de agosto, aún antes de 
comenzar la prueba uno de sus ré
cords 

Ciento veintisiete palistas, e n 
ochenta v seis embarcaciones, han 
formalizado ya, su incrlpción tiara 
el Sella nróximo. Los dorsales blan. 
cos ( y los verdes que llevan los In
gleses) van a abundar este año río 
abajo. 

Sin espíwio para más, nos linal 
taremos a dar cuenta a continua
ción, de aquellas inscripciones que 
todavía no habían sido menciona
das. 

L A I N S C R I P C I Ó N I N G L E S A L A 
M A S N U M E R O S A 

Los ingleses son entusiastas del 
Descenso. Mucha« embarcaciones su 
vas han ocupado, casi todos los 
años, en la clasiicación lugares des
tacados y aunque no han podido aL 
canzar. nunca, el triunfo absoluto, 
en cambio, han alcanzado el triunfo 
por eauipos, aue deport ivamente es 
casi más importante v se haa ad-
iudicado la victoria individual r e p e 
tidamente. C Evans, aue ha sana
do tres veces el Sella " K - l " . figura 

T E A T R O 

M . ^ C R I S T I N A 

H O Y 5,30 - 7.45 y 10,45 H O Y 
¡¡EMOCIONANTE ESTRENO!! 

LA RAPIDEZ, LA SERENIDAD Y LA PUNTERÍA 
ERAN SUS ARMAS... SU OFICIO, CAZADOR 
DE RECOMPENSAS... SU DESTINO, MATAR 
O MORIR, ii ESTE SI ES UN WESTERN ü 

UN MUNDO FEROZ, 
LA MUERTE TIENEN 
CADO: NINGUNO. 

DONDE LA 
EL MISMO 

VIDA Y 
SIGNIFI-

iiUNA PELÍCULA VIOLENTA Y CRUEL CO
MO MUY POCAS!! 

lililí 
(Mayores de 18 años) 

' III II 

este año de nuevo en el equipo. 
La British Canoe Unión (Federa

ción Inglesa de Pi ragüismo) inscri
be este año, nada menos, que 28 
embarcaciones- Nueve de ellas, tres 
ir/iiividuales v seis dobles, periene-
cientes a las fuerzas armadas, que 
tienen que enviar sus nombres. Ha
brá quo avisar al alcalde de Co
lunga que vigile la Isla-

Por no inscripción de los surafri-
canos —que han anrmciado ya que 
van a volver en el año 1969—. gana, 
dores por equipos en 1967. lucirán 
este año los dorsaSes verdes los in
gleses, vencedores por equitx)s en 
1966. Y a lo saben, pues, los segui-
do.'-es: "palista con dorsal verde-•• 
un inglés". 

H e aquí la incripción inglesa: 
Equipo oficiaí ingles: A- Ash v 

J. Day, "K-2" ; C Baker v M . Did-
dings "K-2": D. Blackmore v Leach' 
"K-2": R. Bevis y D. Rogers . "K-2" 
( j ún io r ) ; C. Evans. " K - l " . y M . J a c 
son. " K - l " . 

Otros participantes inscritos por 
la B. C U.: D. Clarke, Kitsen. Wi t 
look, D. • Dalrimpfe. A . Champaa 
M . Parker, L. Freeman, S- Holl ier . 
A- Mil ler , MacKere th y H- Baker 
todos ellos en " K - l " y M . Bosher-
J ordan, R. Dawson-B. Greenway y 
D. Green-A. Stonalev. todos ellos en 
"K-2" . Además tres " K - l " y seis 
"K-2" pertenecientes a las fuerzas 
armadas, con nombres pendientes 
de una prueba de selección. 

L A S I N S C R I P C I O N E S S U I Z A , 

F R A N C E S A Y D E L U X E M B U R G O 
La inscripción suiza, que ya ha 

sido dada a conocer con anteriori
dad, está formada por veinte em
barcaciones y veinticinco palistas. 
Entre ellos ñguran ei campeón de 
Suiza "K-l" (que es la modaUdad 
con más arraigo en aquel país, es
pecial para ríos torrenciales eje mur 
chísimas más difícuUades que el 
Sella). Roger Tomare, v los cam
peones de Suiza en "K-Z" mbcto: 
Ulrich Welsch y Chandal AmoL 

La inscripción francesa, también 
dada a conocer con anterioridad, 
está formada como la participación 
inglesa, oor el equipo oficial (Alaln 
Knisv v Christian Lavesiere, e n 
"K-2". V Daniel Goubard, en "K-l") 
V por otros equipos inscritos de 
S. Tour de Mame, en "K-2" y " K - l ) ; 
de Nevers. en "K-l", sénior, júnior 
V damas, v de Tonucias, en "K-l". 
En total 21 embarcaciones francesas 

La inscripción de Luxemburgo 
va enfocada a alcanzar el individual 
y a colocar en el poste del monu
mento deportivo de Ribadesella una 
bandera de su país un año entero. 
Forman el equipos dos "K-l". uno 
de ellos CamlUe Irethum. el mejor 
corredor de río deportivo de h\t-
xemburgo. 

LA I N S C R I P C I Ó N P O R T U G U E S A 

Los portugueses tienen en el Se
lla carta de naturaleza. Como loa 
asturianos, avudan a hacer los ho
nores a los dem.ás palistas extran
ieros. porque los P o r t u g u e s e s se 
manejan va en Ribadesella c o m o si 
fueran de la tierra- En los dieciocho 
años que el Sella lleva cetlebrándose 
como internacional, los portugueses 
—La Mocidades Portuguesa— h a 
estado presente v nos ha ayudado 
a organizar la prueba diecisiete. He 
aquí su equipo este año: José San
tos-Antonio Costa, Gison Brilhante-
Orlando Carvalho, Carlos Correira-
Antonio Silva v Femando Barbedo-
Carlos Barros, todos en "K-2" . 

DINAMARCA. SUECIA, N O R U E G A 
Y A U S T R I A 

Estas cuatro naciones presentan 
los meiores palistas de esta especia, 
lidad en sus países, cribados, como 

ya se ha dicho antes, a través de 
cribe la Dansk Kano og Kajak For-
rigurosas pruebas de selección. £s-
bund (Federación Danesa): "Hav 
un gran interés aqui en Dinamarca 
para ser seleccionado para el Se-
Ua". 

Los equipos son: Jens Sorensen v 
Alex Hoc, y Flemmlng Andersen v 
Arne Jeorgensen (ganador del Sella 
en 1961), todos en "K-2". Por cierto, 
fue la esposa de Jeorgensen la auto
ra —al -ser pregtmtada por un pe
riodista en Llovió— de aquella céle
bre frase: "En Dinaniarca no tene
mos fiestas que duren veinticuatro 
horas". 

Vale la pena recordar que Dina
marca ganó el Descenso en 1961, en 
1965 y en 1966. y que la "K-2" dane
sa, favorita el año pasado, rompió 
a la salida, debajo del mismo puen
te de Arriondas. 

Suecia. que también ha ganado el 
Sella varios años (1958 v 1965). in, 
tenta este año ir al copo y adiudi-
carse a la vez el doble v el indivi
dual- Presenta una "K-2", tripiUada 
por Jan Eric Oijen v Thomas Clas-
son, y una " K - l ) , tripulada por 
Kran Bjork. 

N o m e g a v Austria presentan una 
"K-2" cada una. La noruega está 
tripulada por Civin Langsleth v 
Hans Jorgen Lorentzen, y la aus
tríaca por PhiHppI Tllünan v Pe-
yerl W a m e r . 

T A L V E Z E S T E A Ñ O E L S E L L A 
L O G R E A T R A V E S A R E L T E L Ó N 

D E A C E R O 

El presidente de la Federación 
de Cracia, Dailibord Hlavacek. de 
Zagreb. e ,^r ib ió a la organización 
deil Sella inscribiendo para el Des
censo, el equipo que se da a conti
nuación: ( 4 9 ) . " K - l " . Dalibord Hia-
vacek; (50 ) . " K - l " . Müan Ivetta; 
" K - l " júnior. Bor is Hukio , y "K-l" 
damas. I vka Hlavacek. 

L a carta, entretenida i>or los su
cesos de Francia, tardó un mes en 
llegar, oe ro inmediatameote de re
cibida la petición d e la Federación 
Croata fue puesta en conocimiento 
de la Federación Española. Esta 
acaba de comimicar que los visa
dos de los palistas v de sus acom
pañantes (direct ivos, (otó^raifos v 
periodistas vugoslajvos) han sido va 
cursados a nuestro consulado en 
Marsella. Si l legan a tientpo y lo 
demás ouede ligarse, po r primera 
vez en la historia surcará un equi¬ 
no vugoslavo tos aguas dal Sella-

ABEBE BIKILA, 

LESIONADO 

üñ participará in el 
Marathón de Zarauz 

P A R Í S , 23 (Pyresa).—El doble cam
peón olímpico, Abebe Bikila, va a ser 
sometido a un intenso tratamiento, en 
Alemania Oeste, en su rodilla derecha, 
que le produce intensas molestias, a 
partir de llevar recorridos treinta ki
lómetros. 

• Bikila, acude con optimismo a bu re
conocimiento médico y confía en re
cuperarse pronto de su dolencia y po
der optar a la tercera medalla de oro 
consecutiva, en la Olimpíada de Méj i 
co, en su prueba de marathón. Esta 
lesión le impedirá tomar parte, el pró
ximo día 28, en el marathón interna
cional, de la ciudad española de Za
rauz, 

«•4"{"f>l 
• 

Lo o p o r j u n i d o y e Lesró 
Envuelta en la personalidad arrolladora del púgil 

de Baracoa —gritos, nerviosismo, espavientos, desplan
tes—, bajo una capa exterior que se ha calificado eon 
acierto como el "mini - Clay" español, se encierra un 
sensacional boxeador que, en el iUtimo tiempo, de la 
mano sabia de Kid Tunero, ha pulido el que quizá fue
se su defecto único: su escasez de pegada. Ahora, "sa
cude" de lo lindo,, y los resultados de sus peleas, ha
blan por si solos del efecto de sus puños. Esta noche, 
en Porthcawl en Gales, dilucidará la diadema mun
dial de sn veso. 

Es la duodécima vez que un boxeador español llega 
a ello, y sólo uno, Baltasar Belenguer, "Sangchilli", 
culminó con éxito el combate, el uno de junio de 1935. 
en Valencia, frente al moreno Alf Brown. Luego, per
dería la corona ante Tony Marino, el 39 de junio del 
año 1936, por k. o., en las postrimerías de la distancia. 

El primero de la lista, fue Hilario Martínez, el sie
te de junio de 1928, que perdió, en Filadelfia, por sus
pensión del combate, Von Joe Dundec. Gregorio Vidal, 
en Nueva York, perdió por puntas, el 18 de julio del 
año 1939, con Alx Brown, " l a Araña Negra". El 27 de 
marzo de 1931, Vicior Ferrand, hizo combate nulo con 
Frankle Genaro. Primo Camera, ante Benito Musso-
lini, cierra el camino de Pauímo Uzcudum, el ZZ de 
octubre de 1933. El 26 de febrero de 1934, Marcel Thil 
hace lo propio con Ignacio Ara, en París, igual que 
haría luego, el dos de julio de 1935, en Madrid, y en 
ambas ocasiones, por puntos y tras magnificas actua
ciones del "Catedrático de las doce cuerdas". José Gi
rones, pierde por k. o., en Barcelona, el 17 de febrero 

Por José M a r i o F. GAYTAN 
de 1935, con Freddie Miller. Luis Romero llegó muy 
tarde a este pelea definitiva, y el 17 de noviembre 
de 1951, perdió con Vlc Tewell, en Johnnesburgo. Por 
fin, hace once años, Young Martin era derribado, en 
Buenos Aires, por Pascuallto Pérez, en el tercer asalto. 

Hoy, Legra tiene su oportunidad, a la que no lle
garon otros qne t a m b i é n lo merecieron, desde Alis, 
hasta Folledo, pasando por Galiana. Legra está segu
ro. Su moral es de victoria, y lu. critica inglesa está 
sensiblemente preoctipada. Howard Winstone se las 
promete muy felices, al recordar que ganó ya el dos 
de junio de 1965, en Blackpool, en un combate que 
define la única derrota —muy dudosa y discutida— de 
Legra en su actual etapa, desde su llegada a España. 
El arbitro, para mayor vacilación, es inglés, en contra 
de todas las costumbres del "ring". 

Parece necesario señalar que, como siempre, la de
cisión a los puntos le seria, seguramente, "birlada" a 
nuestro boxeador, por mucha superioridad que demues
tre en el cuadrilátero, a lo largo de los quince asaltos 
de rigor. Para ganar, posiblemente, deberá hacerlo an
tes del limite, y esto es muy difícil, porque Winstone 
es fuerte y está muy bien preparado: mucho mejor que 
c u a n d o íue derribado —para luego imponerse a los 
puntos— por Jimmy Anderson, la nueva "estrella" In
glesa, cn Londres, en el primer asalto. 

¿Pronóstico? Resulta casi imposible formularlo, en 
un combate de boxeo de este rango. Todo cs posible. 
Pero nuestra confianza, como la de todos los afielo-
nados españoles, es ¡limitada en Legra, qne, si se cu
bre bien y golpea duro, como hace últimamente, po
drá ofrecemos, esta noche, el segundo título mundial. 

B E L L O N , EN 

CAMPEONATO 

CABEZA DEL 

N A C I O N A L 

O C T A V O 

J U V E N I L 
La séptima ronda del Campeonato 

se lia jugado en la tarde de ajer en 
los salones del Centro Asturiano de 
La Habana, de Oviedo. Gran numero 
de aficionados ovetenses siguieron con 
nterés ia mardia de las partidas 

Los resultados fueron: 

Quiñonero-Clotet O—1 
Vélez-Torrado ^ 0,5-0,5 
Hostalet-Pujol 0,5-0,5 
Bellón-Mosteyrin 1—0 
Lázaro-Menéndez 0,5—0,5 

Después de la séptima ronda, la cía 
sificación queda así: Bellón, 6; Hosta
let, 5,5; Pujol, 5; Menéndez y Clotet, 
3,5; Vélez y Tort*do, Sf'LaJaro, 2,5; 
Quiñonero, 1,5 y Mosteyrín, 1. 

Transcribimos a continuación una 
interesante partida de este competi
do campeonato, correspondiente a ia 
tercera ronda entre Hostalet-Bellón, 
que puede ser deftaitiva para cl ti
tulo. Por otra parte, dicha partida tie 
ne el interés de haber sido analizada 
por el propio Bellón con una aporta
ción de Hostalet. 

Blancas: Hostalet 
Negras: Bellón 
Apertura: Inglesa 
Blancas — Negras 

1.—C3AR P4AD 
2.—P4AD C3AR 
3.—P3CR P3CR 
4.—A2C A2C 
5.-C3AD C2AD 
6.—P4D PxP 
7.—CxP O - O 
Hasta la jugada 7 de las negras se 

llega a una conocida línea de la apej> 
tura inglesa. 
8.—O—O P3TD 
9.—C:2A P3D ' I 

10.—P4R A3R 
11.—C3R T Í A 
12.—TIC (a ) C4T 

U ) 12—Era mejor P3C aunque el 
negro con C5CR también tiene una 
ügcra ventaja. Por su parte Hostal.et 
comenta así esta jugada: «En lugar 
de 12.—TIC, era mejor 12.—A2D y da
da la posición del dominio del centro 
tendría ventaia el blanco». 
13.-P3C P4CD 
14.—D2R PxP 
15.—P4CD C3A 
16.-C3A-5D.(b) C5D 

( b ) N o sin-e 16.—CxP por C5D; 17.— 
D3D —AxC; IS.—D.xC — AxT. ganando 
calidad. 
17.-D2C CxC 
18.—CxC P6A ( c ) 

( c ) SI 18.—PxC —A6T y no vale 
19.—A2C por P6A; 20.—AxP—TxAl 

Sí 1 8 , - P x C - A 6 7 ; 19.-^AxA?-C6A-^ 
V ganando dama. 
19.-CxP TxC 
20.-A2C T 7 A ( d ) 

( d ) Mucho mejor era 19.—D3D aun 
que después de P7A; 20.—T2C —AxC; 
21.—P.\A —T6A! el negro está bien. 
21.—DID TxA ( e ) 

(e) Si en la jugada 20 el negro Jue* 

ga 20...C6A-f; 2 1 . - A x C - T x A y 2 2 . -
R2C ganando calidad. 
22.—TxT C6A-f-
23.—AxC AxT 
24.—D2R A6A 
25.—P3T D3C 
26.-T1C ASD 
27.-P5R AxP 
28.—T6A D4C 
29.-D2A A6T ( f ) 

( f ) No vale 29.—TxP por ASA ganan 
do torre. 
30.-D2R DxD ( g ) 

( g ) Si 30.—A2R sigue DxT!; 31.— 
D.xD — T Í A ; 32.—DxT — A x D , cambian 

con Iinal ganador para el do piezas y 
negro. 
31.—AxD 
32.—T4A 
33.—T.xT-l-
34.—RÍA 
35.—P4TD 
36.-P3A 

TÍA 
P4D 
AxT 
A7C 
P4R 
P4A 

37.—P3T P5R 
38.-PxP PAxP 
39.—P4C PSD 
40.-A4A-f R Í A 
41.—ASD P6R 
42.-R2R A2D 
43.—A7C A6A 
44.—Rinden. 

Hoy continuarán las paitiflás ea sa 
octava ronda, a las 4,M de la tarde, 
en los salones del Centro Asturiano cn 
Gijón con arreglo al si^uieate jXDQgnt 
ma: 

Clotet - Menéndez 
Mosteyrín - Lázaro . 
Pujol - Bdión 
Torrado - Hostalet 

, , .^ iuñDnero - Vélex • 
'* También esta tarda llegaiú, piroce-
dente de Madrid, el presidente da la 
Federación Nacional do Ajedrez, daa 
Félix Heras. 

A. MARTIN GytRCIA 

m m mm, nuevo campeón 

NACIONAL DE LOS WELTERS 
Ganó por "li. o." a Ibní Ortiz 

EL FERROL DEL CAUDILLO. 23. 
(Pjresa).—En la tarde do lioy se te. 
iebró el combate valedero paia ed Ü-
lulo da España de Jos welters, entití 
el madiüeño Tony Ortiz, que ponía eu 
juego su título, y el boxeador íerro-
iano González Dopico. El combate es
taba lijado a ia distancia dc doce 
asaltos de lues minutos. Ea la báscu
la, los boxeadores diearon los siguien-
les p¿sos: Tony Ortiz, 67 y íjonzáiez, 
66,500. 

Arbitró eu colegiado guipuzcoano 
señor Tolosa. A la velada asistieron 
más de 4.500 pei-sonas. 

Ei combate tuvo un rapidísimo des 
enlace, ya que a dos minutos da 
manzado el primer asalto, un fuer
te golpe de Dopico a¡l mentón de Or
tiz puso a éste fuera de combate, te
niendo el arbitro que agotar la cuen
ta, y d boxeador madrileño, ipasada 
ésta, aun estaba inconsciente. 

Enu-a grandes aplausos, el presi
denta da la Federación Gallega dé 
Boxeo, impuso a González Dopico el 
cinturón da campeón da España de 
los s\'elters. 

Antes da esto combate, eo pesoj 

gallos, a la distancia de tres tnimUos, 
Romerito, de Madrid, venció a Ba-
rrientos, de La Coruña, por abando
no de éste en el quinto asalto. E a pe 
sos ligeros, también a la distancia da 
seis asaltos de tres minutos, Barral, 
de La Coruña, venció por puntos a 
Latorre, campeón de Castilla, y final
mente, en supenligeixjs, a la dislfta-i 
cía de ocho asaltos de tres minutos, 
ei forrolano Pérez Silva venció ipor 
puntos al coruñés Pombo. 

P L A T © O í H J O INI 
3 Grandes Corridas de loros, 5 y UNA Monumental Novillada Picada, de Abono 

e n los d ías 11, 14, 15,16, l 7 y 18 d e a g o s t o d e 1968, a las g , 3 0 d e la fa rde 
Domingo, 11 de Agosto 

NOVILLADA PICADA, DE ABONO 
6 NOVILLOS del señor Marqués de 
Villagodio, dehesa de S. Pelayo, Co-

reses (Zamora), para los espadas 
Juan Antonio 

" i l MACARENO" 
Juan Carlos 

BÍCA BBmONlB 
SANCHO AimO 

con eo« respectivas cuadrillas 

Miércoles, 14 de Agosto 

PRIMERA CORRIDA DE ABONO 

6 TOROS de don Salvador Domecq 
Diez, de Jerez de la Frontera, para 

los espadas 

ANTONIO ORDOm 
MIGUEL MÁRQUEZ 
MANOLO CORTES 

con sus respectivas cuadrillas 

Jueves, 15 de Agosto 

SEGUNDA CORRIDA DE ABONO 

6 TOROS de Herederos 
Carlos Núñez, de Sevilla, 

espadas 

de don 
para los 

DIEGO PUERTA 

PACO CAMINO 

JOSE FUENTES 
con sus respectivas cuadrillas 

Viernes, 16 de Agosto 
TERCERA CORRIDA DE ABONO 

6 TOROS de don Atanasio Fernán
dez Iglesias, de Salamanca, para los 

espadas 

Miguel Mateo "MIGUEUN" 

losé M, 'TININ" 
Sebastián 

PALOMO LINARES 
con sus respectivas cuadrillas 

Sábado, 17 de Agosto 
CUARTA CORRIDA DE ABONO 

6 TOROS de don Fermín Bohórquex 
Góimez, de Jerez de la Frontera, pa

ra los espadas 

IUUO APARICIO 
Mannel Benites 

"EL CORDOBÉS' 
Francisco Rivera 

"PAQUIRRI" 
can sus respectivas cuadrillas 

Domingo, 18 de Agosto 
QUINTA CORRIDA DE A B O N O 

6 T<MEtOS de don José Luis Osborae 
Vázquez, de Puerto de-Santa Mafia, 

para los espadas 
Antonio Chenel 

"ANTOÑETE" 
Joan García 

"MONDEÑO" 
PEDRÍN BENJUMEA 
cim sus respeetivas cuadrillas 

t»OMlNGo, 25 DE A G O S T O , P R E S E N T A C I Ó N D E L E S P E C T Á C U L O F Í E S T ^ E > E L í « ü E D O en el que se Udiarán DOS becerros y ac tuarán las erandes atracciones de 
MACHÍN, MARCHENA, LOS BEDUINOS DE C i S l Z y ^ t r T a r t U t a s 

m a ñ a n a a 2 de la t a r d e ) , aunque efectúen su pago e n n«„n«. .l̂ Rt?^*^ abonados a la temporada ant 
Bonos üel Boleto Taurino. Durante los días 31 < 
m a ñ a n a a z de la tarde) , se despachará el N U l 

de 10 r¿'riSíle.l̂ Êí'd̂e'';órr?di%Sem̂ ^̂ ^̂ ^ ^s^^^íl^o;;.'^'^^^:;"^^ r i T m a ñ a n a a 2 y de 4,30 a 8 de la tarde, excepto los domhigos, 28 de julio y 4 de agosto, que solamente 

anterior, o sea. en 19C7, deberán retirar sus localidades en los días 26, 27, 28, 29 y 30 de julio (el domingo, 28, solamente de 10 de la 
„ í . tÁ ' ' ' l ' ' „?vvo ' *VH^!H; suscríptores de boletos para pago paulatino del mismo. En los siguientes días, 2, 3, 4, y 6 de agosto (el domingo, ÜÍArs^amentí de M d e U 
L h V O . \ B U - M J , y aesae " ue agosto se procederá a la venta de localidades sueltas. 

RAmOfiCHO 
POR EL RAyO 

miECANO 
CÓRDOBA, 23 ( P j T c s a ) . - Ea c* 

transcurso do una ruoda da prensa, 
fue «presentado a los infonnadores lo
cales el nuevo jugador del Córdoba, 
Carreño, procedente dal Jaén. FUa 
eprovechando el ac!o para hacer su 
despedida l o « directivos señores Peí? 
ííado y Saiat-Geroms, ambos médicait 
tesorero el primero y encargado da la 
salud de los jugadores ei segundo. 
Por último, el presidenta del d u b Jo-
formó que el jugador canario Raw» 
^o, que lleva dos años en la pilantiUa 
d d Córdoba, ha quedado prácti iiiiiww 
te emolado en el Rayo V^dlocano. 

MODIFICACIONES E N LAS CQftf-
PETICIONES EUROPEAS 

Ginebra, 23 (Alfil).—Las faisbaa da 
los encuentros de dieciseisavos y oc
tavos de final de la Copa da Europa 
de dubs campeones y vencedores da 
Copa serán fijadas por al Coaaté Eja 
cutivo de la Unión Eurupea do Fút
bol Asociación, a proposidóo da la 
comisión de organizadón. Los dieci-
feisavos da final se jugarán ed día 18 
del próximo mes do septiembre (pal 
íido de ida) y el día 2 do octiÁtt^ 
(partido de vuelta). Para los conre». 
pondiontes a los cuartos de finai y sa. 
mifinales no seráu fi'ohas obligatqpas. 
Los cuartos de ñnaí deberán j u ^ s e 
entre ol 6 de diciembre y ei 20 da 
marzo y las semifinales ewtre «J ?1 do 
n-.arzo y el 6 de mayo. L» comisiórn 
de organización podrá modificar c» . 
da año estas disposJtíoQes. 
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CON 4S CUADROS 
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Segúa nuestras noticias eran seten ' 
ta los cuadros para ia I Bienal da ', 
PjiiUi'u Asturiana, oiganizada por ' 
uia lirma comercial gijonesa. DÜ • 
eilos han sido seleccionados cuarea-
u- y cinco, que serán los que se pre 
semen ai público al inaugurarse ma-
iiaaa la Bimid, cn los salones de ia 
firma organizadoia, Casa Gargallo. 

El jurado cüado e&tá formado por 
tres entendidos en arte, de Oviedo y 
(iljón. Tenemos noiicias de que el 
ju.-ado dará a conocer, en una ñola 
oficial, los nombres de los pintores 
íeJeccionados, cu>os cuadros ya po
drán ser apreciados por cl público ai 
abrirse mañana la exposición. 

Como se recordará, los organizado
res de esta Bienal habían aniuiciado 
la constitución de dos jiu-ados: uno 
do admisión, que ya ha cumplido su 
cometido, y otro de calificación, que 
deberá entrar ahora en funciones, y 
del cual tampoco se dará a conocer, 
de momepto, su composición. El pri
mer premio de este certamen, para 
pintores asturianos exclusivamente , 
está dotado con medalla y 30-000 pe 
setas en metálico. 

Si hace veinte años hubiese 
mos publicado ima «foto» en la 
\iue apareciera un conjunto mu
sical, más o menos improvisa
do, más o menos juvenil, con 
fondo de playa o de Concha de 
San Lorenzo, la cosa hubiera pa
recido absolutamente sensacio
nal. Entonces, realmente, hubie-
St! sido noticia. Ahora, en rea
lidad, no puede serlo. Y ello 
porque se ha hecho cosa normal 
la aparición de toda clase de ins
trumentos musicales, —aunque 
no ciertamente un piano de co
la o im \iolín— sobre las do
radas arenas de. «Miami». Mu
cnos jóvenes estiman que im 
baño de sol sin guitarra no es 
anden descaminados. Por ello, la 
un baño de sol, y puede que no 

€MmSA SUICIDA 
Cruzar las calles es casi una 

empresa suicida en nuestra ciu
dad. Pero afortunadamente exi.s-
ten los pasos de cebra y los se
máforos. 

—Si, sí, ¿pasos de cebra y se
máforos? 

—¿Lo duda usted? 
—No dudo que hay muchos, 

pero también hay lugares en los 
que debía haberlos y no los hay. 

—¿Un ejemplo? 
—En la calle más amplia de la 

ciudad y en la que tiene más 
tráfico. 

—¿Se refiere a la de Fernán
dez Ladreda? 

—Exacto. AlU el peligro es má
ximo pues tanto los coches que 
van o vienen circulan a eran 
velocidad. 

Es cierto, unos pasos de ce
bra o mejor aún. irnos semáfo
ros, se imponen. 

Y urgentemente. 

INmBSANKS APARATOS 
Hemos visto míos interesan

tes aparatos en un par de ba
res. Se trata de unos tragape
rras, pero menos, pues resultan 
utih'slmos en esta época de in
flación automovilística oue pa
decemos. 

En ellos se Introduce una pe
seta y con ella cualquiera pue 
de medir la rapidez de sus re
flejos, y los reflejo;;, como es 
sabido, son importantísimos pa
ra conducir un vehículo. 

Si estos aparatitos prollfera-
sen y proliferase también nues
tro civismo, todo conductor, des
pués de haber bebido imas co
pas, mediría sus reflejos, y si 
no fuesen buenos, dejaría el co
che al instante. 

¡Ah!, se nos olvidaba, una sim
ple copa de coñac disminuye los 
reflejos, y el que no lo crea, que 
se gaste la pesetita. 

FIESTA AJEDRECÍSTICA 
Una fiesta ajedrecística se ce. 

lebi-ará el viernes, día 26. En es
ta ocasión sin tableros sin re
lojes y sin Qolores de cabeza. 

Será en honor de los partici
pantes del Campeonato de Es
paña Juvenil de Ajedrez v se ce
lebrará en la Sala Acapulco con 
una gran verbena. 

El reparto de premios tendrá 
efecto el mismo día a las doce 
y media de la mañana en el 
A>-untamiento, y a la que asis-
tir^ el presidente de la Fede
ración Nacional de Ajedrez, don 
Félix Heras, quien se traslada
rá expresamente para asistir al 
•cto. 

LA AGRUPACIÓN 
ARTISIICA GIJONESA 
La entusiasta Agrupación Ar

tística Gijonesa prepara un gran 
festejo para el próximo día 26 
del corriente, ya que durapte el 
mes de agosto cesarán las acti
vidades para que los socios pue
dan disfrutar sus vacaciones. 

Ese dfa, en el escenarlo del sa
jón de actos, actuarán todos los 
artistas aficionados y aprendices 
pertenecientes al cuadro artfs-
Mco. 

El acto se celebrará a las ocho 
y media de la tarde, y a él es
tán invitados no sólo todos los 
socios, sino también todos loe 
«Impatizantes que lo deseen. 

¡NO HAy DERECHOl 
—¡No hay derecho! . 
—tQué sucede? 
—Pues que la zona que tene

mos reservada para los ctaxis» 
es aprovechada por los particu
lares para el aparcamiento y aho 
ra no hay espacio p^-a que nos. 
otros jxidamos esperar un nue¬ 
vo servicio. 

Esto nos lo decía ayer, por 
la tarde, un 'axista de la Plaza 
de Italia. A eso de las cinco en 
la zona reservada para «taxis», 
donde está el teléfono do esta 
servicio concretamente, estaba 
ocupada por varios cochea par
ticulares. Los taxistas iban lio-
cando y, namralmente, teman 
que permanecer en medio de la 
plaza con ¡as consiguientes mo
lestias para estos profesionales 
del volante y también para el trá 
fico que, por esa zona es inten
sísimo. Y tras la explicadóo que 
nuestro taxista comunicante nos 
hizo volvió a puntuaUzar... 

—iNo hay derecho! 

TURISTAS 
Unos dicen que los turistas 

han llegado a Gijón cn menor 
cantidad que en años anterio
res. Otros afirman que ti nú
mero es mayor, pero como to
davía no hay datos ofidales, to
da estadística resulta muy im
precisa. 

Alguien pregimtó a un dueño 
de hotel: 

—¿Están llenos? 
Y la respuesta fue la siguiente: 
—Si en estas fechas los hote

les no están llenos, los del gre
mio tendríamos que dedicamos 
a pedir d resto de el jtño. 

—Entonces voy a realizar otra 
pregunta: ¿Llega mucha gente 
pidiendo alojamiento? 

—Muchísima. 
Esta respuesta nos parece sig

nificativa, y quiere decir que hay 
turistas a montones. ¡Qué así 
sea! 

SUSTITUTO 

MTE E L " D I A D E A S T U R I A S ' ' 

presenda de músicos más o m e 
nos xirtuosos, amigos de la can
ción moderna, es cosa frecuen
te sobre la mullida alfombra. 
En este caso, el guitarrista apa
rece tocado con una boina tipo 
grumete, y con su guitarra en 
la mano está acodado en la ba
randilla del M u r o , oteando 
d mejor lugar para apostarse 
en ia arena. La música en la 
playa, al menos esta música dis
creta de la guitarra, es cosa 
bien vista y agradable. Otra co
sa sería, claro está que cada ba
ñista o cada usuario de la playa 
estuviera dispuesto a tocar una 
guitarra. En ese caso, es posi
ble que las ordenanzas tuvie 
ran que entrar en situación... 

(Foto GUERRERO) Z 

l a s c a r r o z a s representarán a 
la A s t u r i a s minera^ industrial^ 
agrícola^ marinera y deportiva 

El "Día de Ast iuias" se celebrará 
el p róx imo día 4 de agosto. Los pre. 
parativos duran muchos m e s e s 
pues hav que aunar multitud de de
talles. Aliara está casi todo a pun-

P U E S 1 0 : T R E S I L L O N E S D E P 

Ss kan mmü6 dos svbasías l a r a ' lá u r h i i z a e í i i i s i r i s callss ; i ) s i s s a s 
Hoy podemos dar notida de tres 

importantes urbanizadones de otras 
tantas calles gijonesas, una de las 
cuales, la de Saavedra, ha sido, dur 
ranle mucho tiempo, motivo de fre
cuentes comentarios críticos en ia 
prensa y radio locales, por encontrar
se dicha calle en unas condidones 
especialmente penosas. La calle de 
Saavedra, que cuenta con algunos de 
los más importantes y «saneados» ba
ches de la localidad aue en la épo
ca de lluvias se convierten en ineludi-
b e s lagos urbanos, puede ser, en 

cuanto se encuentre urbanizada, una 
üc las vías de desahogo d d intenso 
tráfico que hoy se canaliza por la 
Avenida da Schultz. 

Las otras dos calles que van a ser 
urbanizadas son las d d Padre Man-
jón y Costa Rica, en La Calzada. 

Las obras correspondientes a la ca
lle de Saavedra comprenden la urba
nización, saneamiento y mano do 
obra de alumbrado. El niazo de ter
minación de estas obras es de cinco 
meses, a partir de la concesión <!w. la 
subasta. El presupuesto es de pese-

ias 2.467.862 y la fianza para presen
tar una proposidón será de 47.018 pe^ 
£etas y la definitiva, d doble de di
cha cantidad. 

La otra subasta es de las dos calles 
de La Calzada, cuyas obras deberán 
terminarse en un plazo de tres me
ses. Bl imparte de estas obras, quo 
además de la urbanización, compren
derán d saneanunto y la mano de 
obra de alumbrado, es de 680.796 pe
setas, siendo la fianza o depósito pro
visional de 17.020 pesetas y d doble 
ia definitiva. 

Los proyectos y pliegos de condi

dones para optar a estas dos impor 

tantes subastas se encuentran dispo

nibles en las oficinas de la Secreta

ría dd Ayuntamiento de Gijón. 

U N T A M I E N T O I N V I T A R Á A T O D O S 

L O S A L C A L D E S A S T U R I A N O S 

SÁBADO, E N ACAPULCO, 

D I G I ^ O G A R C Í A 

Y S U S C A R I O S 

to. casi, porgue falta todavía algún 
que o t ro pormenor sobre el que se 
realizan gestiones continuamente. 

En la oficina que Ja Comisión 
Mtmicipal de Festejos tiene instada-
da en el " V i e j o Instituto" reina es¬ 
tos días gran actividad, pues las lla
madas telefónicas y visitas se suce
den continuamente. L o s papeles se 
amontonan po r todos los rincones, 
las cartas l legan sin descanso, v los 
encargados d e este guan festival 
popular realizan horas extnaordina-
i-ias i>ai'a que todo esté a p imto en 
la fecha señalada-

Ese día la tonada de festejos se
rá doble para los giionsses v Jos 
miles de asturianos v no asturianos 
que nos visitarán. P o r la mañana 
se celebrará la inauguración de la 
Feria de Muestras, v la cabaigata 
complementará el acto po r la tar
de, pues allí finalizará 

El "Día de Asturias" es una fies
ta eminentemente regional, y en la 
presente ocasión el matiz de astu
rianismo será aún mayor que en las 
anteriores emisiones-

Mientras que en la oficina del 
" V i e i o Instituto" trabajan con pa
peles, en los bajos de HidrocivU lo 
hacen con toda d a s e de materiales 
para fabricar las vistosas carrozas 
en las oue desfilarán guapas chicas 
V encantadoras niñas con los más 
variados atuendos. 

En la oficina nos dicen: 
—Solicitudes para desfilar en las 

carrozas llegan continuamente, pues 
para las lovendtas v las niñas re
sulta una gran ilusión partldpar en 
el festejo¬ 

—¿Hav algo anecdótico sobre al 
particular? 

—Hoy hemos recibido ima carta 
muy shnpática de una jovendta 
de Venta de las Ranas. En ella ex-

Como es sabido, el primer domingo de agosto es la 
fecha señalada para dos acontecimientos locales: la 
inauguración de la X I I Feria de Muestras de Astu
rias, y, la celebración del "Día de Asturias", organi
zado por la Comisión Municipal de Festejos del Ayun
tamiento gijonés. 

En esta ocasión, cabe decir, las dos organizaciones 
se han puesto de acuerdo, aunque no sea más que pa
ra coordinar una programación completa de la jorna
da, que tiene siempre eco en toda la provincia, y má
xime tratándose de la apertura del recinto de la Feria 
de Muestras, con más amenidades, en este año, que 
nunca. 

En el Ayuntamiento nos han faclUtado, ayer, un 
avance del programa de actos del "Día de Asturias". 
La Corporación Municipal acudirá, ese día, en pleno 
a recibir en la estación al señor ministro de Comer
cio, don Faustino García - Moneó, quien presidirá la 

inauguración oficial de la Feria, a las once de la ma
ñana, con asistencia de autoridades y represeiitaciones 
de toda Asturias. " , „ . . . . 

La organización de la íena, mvitara a todos los 
Alcaldes asturianos al acto inaugural, con motivo de 
abrirse por primera vez esle año el llamado "Pueblo 
de Asturias", que se está instalando en el recinto fe
rial a marchas forzadas. . . . . . . 

Los Alcaldes y autoridades serán ol>sequiados con 
un almuerzo, a las dos de la tarde, y a las cuatro y 
media, tendrá lugar el desfile de carroza.s. 

La Alcaldía gijonesa invitara a los Alcaldes de la 
provincia a presenciar el dcsfUe dc carrozas desde la 
tribuna especial que se instalara .n E Muro. Después 
del desfile! t e n d r á lugar un íestival folklórico, con 
participación de los quince conjuntos que tomen parte 
en el desfile. El festival se celebrara en el recinto del 
"Pueblo de Asturias". 

Coses ( T F F E L Ga víoíú 

i R E U N I Ó N ¿e\ Consorcio " " I F ' ^ ^ * 

Í I X C U N I O N O E I C O N S O L C F O MAHCOMÜHIOAD DI 
de fí^uas de físfurias " ' ^ ^ F 
^ 1^ ^ V # J ^ • v » « i \ m j p . 1 doce y media 

H aJcalde de Gijón, señor Bertrand, se trasladará en la mañana 
de hoy a Oviedo, con objeto ^ asistir a una reunión que se celebrará 
en la Diputación Provincial. 

Esta reunión del Consorcio de Aguas para d Abastecimiento a la 
zona central de As-turias tiene por objeto tratar cuestiones relativas 
a la puesta en marcha del proyecto tíe construcción de fcúneJes, cuyo 
estudio técnico ya está aprobado y que constituj-e la primera fase de 
las obras que serán la dsflmtiva sdución para el problema de la ee-
g s e z de ag.ja en las principales localidades asturianas, entie ellas, 

O B R A S D E R E P A R A C 1 Ü J \ I D E L A E S C U E L A D E L 1 \ I A T A H U Y Ü 

Para hoy, a las doce y media 
del día, está señalada una re
unión plenana de ia Mancomu
nidad Turística de las Siete Vi
llas, a la que asistirá, en re
presentación del Municipio gijo
nés, el alcalde don Ignacio Ber
trand. 

Como es sabido, la Mancomu
nidad Turística celebra reunio
nes periódicamente, v ror ro
tación en cada una de las lo
calidades que fonnan esta agru
pación para la promoción del 
tunsmo cn nuestra costa. 

PARIENTES Por Bovés 

—Veíiimos a pasar las vacadones con vosotros, Gavlotu. 
—¡Qué oasualidá...! Ahora mismo salíamos pa Luanco, a tu casa, a pesar 

les míes. Podemos marohar esta tarde toos juntos p'allá. 

El Ayuntamiento ha acordado proceder a efectuar 
unas obras de reparación de la Escuela del Natahoyo. 
Estas obras deberán estar terminadas en dos meses, 
es decir, listas para el próximo curso escolar. 

Se ha convocado nna subasta para la rcaUzacíón de 
dichas obras, con un presupuesto de 241.726,60 pesetas. 
La subasta se efectuará en el Ayuntamiento, hacia 
mediados del próximo mes de agesto. 

TELEMISORES - F R / G O R F F / C O S O C O C / N A S 

:X}NSULTB PRIMERO EN ¡ 
GALERÍAS CAMPOS BUSEOS I 

GENERAL MOLA. 25 (FRENTE A CASA SOCORRO) \ 

presa la sTOn Uuslón que le produ 
dr ía desfilar en una carroza 

—¿Será satisfecha esa ilusión? 
—Naturalmente, puede contar con 

un puesto seguro v magníflco. 
—¿A qué hora sakira la carava

na? . , 
— A las cuatro v m e ^ de la tar 

de. 
—Desde el lugar de costumbre. 

¿verdad? 
Ho, habrá novedad este año, 

partirá del Mudle de Oriente, don
de se formará. 

—¿Itinerario? 
—Muelle de Oriente, calles Mel

quíades Alvarez y Ventura Alvarez 
Sala, todo el Muro. Avenida de Pe
rón, V en ^ Parque de Isabel la Ca
tólicas se dlsio-egará. Desde allí los 
grupos folklóricos se trasladarán a 
al "Pueblo Asturiano" de la Feria 
de Muestras, donde actuarán. 

—¿Cuántas carrozas desfilarán? 
—Quince. 
—Representan? 
—La Asturias marinera, agrícola, 

minera, industrial y deportiva. 
—¿Cómo es la d e la reina? 
—Una doble carroza, con dos pla¬ 

taformas, que simboliza la Asturias 
de la época romana, va que pronto 
Gljóp celebrará el seRundo milena
rio de su fimdadón. 

—¿Quién será la reina? 
—^Permítanos no adelantar infor-

madón, de momento, sobre e s o 
pues estamos realizando «estlones 
para que sea alguien muy Impor
tante. 

—¿Bandas? 
Las quince siguientes: Santander, 

Torrelavega, Pola de Siero, de León. 
Candas, Pravia, La Bañeza, Regi
miento Milán, de Oviedo, Turón, 
Club Cibeles de Oviedo, Gijón. To
ro, Baracaldo v Gitón. 

—¿Grupos follílóricos? 
—También quince nredomlnando 

los asturianos, son los que siguen: 
Vegadeo, Infiesto Pola de Lena Sa
ma, BUpiea, Giión. Llapes, Aviles. 
Boa». "Aires de Asturias" Cabezón 

de la Sal, "Ensidesa" y otros dos 
aún no definidos. 

También desfilarán cincuenta 
"gigantes v cabezudos" que han sd-
do encargados en Málaga, una Tu
na Universitaria v como carrozas 
destacadas por su originalidad una 
de Pola de Siero, representando la 
fiesta de los "Huevos Püitos". v 
otra de Aristébano. que representa 
una boda vaqueira. 

El "Dia de Asttirias" está va car 
si a punto, los preparativos comien
zan a íinaüizar. la eran lomada r o -
tntlar de nuestra ciudad se acerca 
v sólo tma cosa podria deslucirla, 
la lluvia. r>ero por los síntomas de 
sequía que se observan, parece no 
haber vdiaco. 

MORAN 

PARROQUIA DE 5.AN ANDRÉS DB 
CEARES.—(Fiesta sacramenital y de 
Santiago).—A las ocho, misa de co
munión general. A ias doce, misa so
lemne, sermón y solemne exposidón 
ae Jesús Sacramentado. A continua
ción procesión con d Santísimo bajo 
Palio por el recorrido de costumbixs. 

A las seis, último día de la Novena 
dfl Apóstol Santiago y solemne fun
ción. 

C A R I T A S 

PAwncipe EN i-A cDiviut^icAciaN 

I ¡üémM¿«* 
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m m , EL "Dinjjir DEL bebsts 
Consejos o la juventud.- "Lo importante, de pe
queño, es emborracharse de balón".- "Pero no 
hay que dejar los estudios".- "Hace falta mu
cha afición porque hay que sacrificarse mucho 

Le he p e d i d o a Amando que me 
cuente ei secreto, o los secretos, de su 
triunfo; pero Amancio es un hombre 
modesto y no quiere echarse flores. No 
se acordaba siquiera de sus múltiples 
epopeyas; más se acordaba de sus des
gracias. Tuve que ir a enterarme a loa 
archivos y me ha sido muy difícil po¬ 
der hacer que me dicte unos consejos 
para los jóvenes. Pero tirando de la 
lengua, se saca mucho, s o b r e todo, 
cuando se tiene paciencia. Para ello, 
hice uso de un truco ya muy viejo: 
hallarse de alguien a quien él quisie
ra aconsejar. Por eso le hablé de Juan 
Carlos, su hermano menor, que tiene 
ahora quince años, la edad de un ju
venil en potencia, y que juega en un 
equipo modesto de La Coruña, como 
queriendo seguir la misma carrera de 
Amancio. Para Juan Carlos ya no hay 
en su casa las mismas condiciones de 
cuando se desarrollaba el "divo". Aho
ra hay mimos; ahora se puede espe
rar con alguna esperanza que el chi
co gane dinero y fama con el fútbol; 
ahora no hay las csírecheces de antes. 

P R I M E R O MUCHO BALÓN 

T asi saque a Amancio lo que me 
interesaba. " L o importante es que los 
chicos juegen mucho al balón. Ccmo 
me pasó a mí, como le pa.só a Di Sté-
¡fano, a Santamaría, a Puskas y a to
dos los grandes prolesionales." Esta 
es, pues, la primera lección de Aman-

,cio, que ya es maestro de íúttiol. Pe 
ro él sabe que no vale solamente eso 
de darle al balón. Y dice: "Conmigo 
eran muchos los que hacían lo mismo 
que yo cuando éramos nifíos. La pan
dilla del "Vizcaya" la componíamos 
quince, que teníamos la misma afi
ción, la misma práctica de balón y ha
cíamos las mifimas diabluras; pero so
lamente tres hemcs llegado a prcfe-
Eionales: Moncho, Jaime Blanco y yo. 
Así que hay g.ue aconsejarles a los j ó 
venes qtie esíuSien, par sl íaTli el fút
bol." Esto lo d i c e Atnancio, ccn su 
cuenta y razón, porque me está ha
blando de su hermano Juan Carlos. El 
chico estudia y Amánelo piensa que 
ahí es donde tiene una carrera segu
ra, que lo del fútbol puede resultar o 
puede no resultar y per eso confiesa 
que él hi2W una tontería con no estu
diar y jugar al miümo tiempo. Está 
demostrado. Si todos los equipes gran
des sostuvieran equipos modestos y sus 
correspondientes secciones de juveni-
ies e infantiles, se x>ocIrian sacar mu
chos y buenos jugadores de España, 
como se están sacando, a pesar de no 
iire.s-tarle tanta atención." 

H A B I L I D A D Y A M O R P R O P I O 
"En cuanto a mí, creo que el secre

to de mi triunfo está en la habilidad 
y el amor propio. La habilidad me la 
dio Dios, y el amor propio lo he pues
to yo, dedicándome por rompleto al 
balón. Clero que no me ha costado tra
bajo, ni me lo cuesta ahora, porque 
le tengo mucha afición, dem.Tsiada afi-

D E S D E A V I L E S 

El joven y glorioso interior madridista explica una lección de fútbol a los cliicos del Colegio de San José de 
... , Calas»n|. de La\Coruña -.^ ( F o ^ J C | F K ^ V , ^ - - u - , , 

hacer cosas y se fija uno, por lo que 
le conviene. 

COMO SE HACE U N JUGADOR 
Le pedí a Amancio que me hiciera 

una selección española para ganar el 
Campeonato de Europa de Naciones. 
Mny prudente y muy sabio, me dijo: 
"Un poco de experiencia, otro tanto 
de calidad y fuerza y, sobre todo, amor 
propio y mucha afición." Y asi se sa
lió del atolladero. Luego me ha dado 
tm guión de actividades a seguir por 
los muchachos que quieran llegar a 
ser profesionales y t r i u n f a r en los 
equipos: "De pequeños, han de embo
rracharse de balón, hasta llegar a ha
cer con él lo que se quiera. Luego, ven
drá el momento en ti que los coja un 
preparador y vaya cimentando esos co
nocimientos con la correspondiente 
táctica. Fero hay que d a r l e mucho 
tiempo al tiempo, para que nazca y 
crezca en ellos la afición, porque eso 
es lo principal. La gente piensa que 
los futbolistas ganamos mucho dine-

realidad. En Amánelo, hay una vo
luntad', un amor' propio "y una entre
ga, puestos al servicio del fútbol. Si 
tuviéramos que hacer una síntesis del 
triunfo y la personalidad deportiva de 
Amancio, en una frase, la haríamos 
con esa que encabeza nuestros titula

res: "Amancio: la habilidad y el amor 
propio, hecho hombre." 

MANUEL MARÍA 
(Es una exclusiva mundial para 

"Cifra Gráfica". Prohibida la 
reproducción t o t a l o parcial, 
aun citando la procedencia.) 

a 
La Peña Blanquiazul, de Aviles, una 

entidad que está cubriendo cada dia 
n u e v o s y más ambiciosos objetivos, 
después de un arranque modestísiino 
en el que una veintena escasa de en
tusiastas del deporte, han conseguido 
el milagro de darle vida, primero, y 
de asegurar su existencia,, después, al 
recoger la presencia en sus filas de 
muchos otros entusiastas deportistas, 
acaba de cubrir su primera etapa con 
un vigor y una fuerza que abren el 
pecho a la esperanza, en cuanto a las 
posibíhdades de acción de la Socie
dad. 

Esla primera etapa se materializa
ba en la posesión de un local social. 
Y anteayer, martes, se procedió a su 
inauguración. Sorpresa agradabilísima 
la de su contemplación, porque, en su 
aspecto, nada tiene que ver con esas 
"Peñas" que s u r g e n circunstancial-
mente, y rápidamente desaparecen. 

La Peña Blanquiazul, por sus insta
laciones, es un auténtico club depor
tivo. Y nos atrevemos a asegurar que, 
en su parangón, nada tiene que envi
diar, y ailn supera, a los clubs depor
tivos asturianos, incluso a algunos de 
los que ofrecen solera y sello aristo
crático. No cabe sacar mayor partido 
del piso que ocupa, ni cat>e tampoco 
imprimir im sello de mayor confort, 
elegancia, finura y buen gusto, a unas 
instalaciones. 

El salón de tertuUas, sobre todo, es 
algo perfectamente logrado. Desde el 
artesonado —tm acierto de realización, 
en el que se ha l u c i d o Mesa, aquel 
buen extremo izquierda del Sporting 
y el Aviles, y excelente muchacho 
siempre— hasta el último de los deta
lles. Lámparas hermosísimas, tresillos 
tan elegantes como confortables, bar 
de traza modernísima, rincones de ter
tulia... Todo es magnífico y todo in
vita a la presencia diaria en aquel 
salón, del que resulta difícil "despe
garse", incluso ctiando llegue la ho
ra de la cena hogareña. 

Y si todo es cómodo, bonito, elegan
te, amable, en las instalaciones mate
riales, no lo es menos en el ambien
te. Porque la "Peña" la forman un 
centenar de amigos de verdad, enamo
rados del deporte en sus distintas fa
cetas, hombres de condición social di
versa, pero todos con el sello de la 
corrección, de la educación, de la ca
ballerosidad exigible a todo deportis
ta; Por eso, ai 'conjugarse ambienté"* 
instalaciones, la "Peña." va a ser una 
especie de hogar para la larga per
manencia al íinal de la jomada de 
cada día. 

METAS MAS AMBICIOSAS 
Contar con este domicilio social que, 

repetimos, nos parece de los más ele

gantes y confortables de Asturias, era 
el objetivo de la primera etapa de la 
Peña Blanquiazul. Pero las metas son 
mucho más ambiciosas. 

El martes, en el acto inaugural ce
lebrado, se hablaba ya de dos proyec
tos ambiciosos: una piscina cubierta 
y un gran gimnasio. Y estamos segu
ros de que se alcanzarán ambas me
tas. Porque el entusiasmo de los hom
bres que dirigen la "Peña", bajo la 
capitanía de Carneado, de González 
Anleo , tienen un entusiasmo y una 
capacidad realizadora suficiente para 
vencer todos los obstáculos. Y no sólo 
eso, sino que su entusiasmo es en tai 
medida contagioso, que esa veintena 
escasa de socios fundadores, ha logra
do conquistar para la tarea de la " P e 
ña", a muchos avilesinos que trabajan 
con la misma ilusión que los funda
dores y han conseguido que, en A v i 
les, la Peña Blanquiazul tenga ya ver
dadera potencia. 

Y junto a esa piscina y ese gimna
sio que, estamos seguros, se reahza-
rán, van a convertir la "Peña" en un 
auténtico centro cultural, en el que 
se logre otro objetivo aún más tras
cendente: crear una especie de Escue
la de Formación del Espectador, me
diante cursillos, conferencias y otros 
medioe íormativos. 

Con todo este programa, realizado, 
en parte, y en vías de proyecto, el 
resto, la "Peña" pudo celebrar gozo
samente el acto de inauguración de 
los nuevos locales de la entidad. Y asi, 
a las nueve de la noche, los salones 
resultaban insuficientes para contener 
a los invitados, entre los que figura
ban destacadas representaciones de
portivas. 

ción. De pequeño tenían que pegarme i ro, pero no sabe cuánto lo sudamos. 
para que no me fuera a jcgar y, a pe
sar de eso. me escapaba. Y o , ahora, le 
doy consejos a mi hermano y a todos 
los jovencitos: que estudien; que no 
se queden oon la ropa sudarla, sino que 
se cambien en cuanto terminen de ju
gar; que no rompan los zapatos que 
tanto cuestas a sus padres; pero yo 
lo hice todo al revés. Por eso lo digo 
aliora, p o r q u e reconozco que estuvo 
muy mal liceho. Y o podía haber cogi
do una pulmonía y me gané siempre 
muchas palizas, pero tuve suerte y pu
se mucho de mi parte para hacerme 
íutboUsta." 

Es admirable la modestia, la senci
llez y la humildad con que Amancio 
habla de eHas co.=as. Le he pregunta
do, luego, por sus ídolos, por lo que 
aprendió de otros jugadores. " M e gus-
tiih» miicl^o Arza ^ i c e — y aprendí 
mucho en el Deportivo. All í había una 
serie de ju^radcras que venían' de vuel
ta,''como Oswaldo, Molí, Vigo, Souto, 
Manchón y otros, que se las sabían 
todas. Luego, en el Madrid, con Di Sté
fano y Puslias, sobre tcdo, aprendí más 
todavía. No es que ellos se dediquen a 
enseñarle a uno, sino que se les ve 

Yo pondría aqui al que no le tenga afi
ción a pasar frió, calor, a m a j a r s e 
cuando llueve y a aguantar las con
centraciones y la disciplina. Eso no 
se aguanta, si no se tiene mucha, mu
chísima afición." 

Al final, e! gallego me habla de las 
dificultades de la vida profesional. "Yo 
lo que quería era que me dejaran ju
gar al balón. Por eso, cuando me metí 
en la profesionaUdad y tenía que fir
mar contratos y esas cosas, me daba 
miedo no fueran a engañarme. Luego, 
todo ha sido muy beneficioso, porque 
nos tratan muy bien. Yo hablo, desde 
luego, del Madrid y del Coruña, que 
es lo que conozco. No sé cómo me hu
biera ido en otros equipos." 

Y este es Amancio, el mago del ba
lón, el que se jaega cada dia (casi di
ríamos la vida) la integridad física en 
pugna con los defensas más fuertes. 
El hombre que ha visto hechos reali
dad los sueños de su infancia. Soña
ba, desde siempre, con que le dejaran 
jugar al balón, con no hacer más que 
eso: jugar y jugar cada día. Se podrá 
decir que fue la suerte, que fue el des
tino y todas esas cosas. Pero hay una 

VUELVE "EL BOHeERO ATÓ
NICO." m IE US M E X S 

DIVERTIDIIS i m E T l -
DEi eEmiL cmniiFus 

H a y películas que dejan tan buen rectierdo, que se desea vt^ver a 
verlas. Películas tan elogiosamente comentadas que han picado la curio
sidad de quienes no las han visto. Y este es e l caso de « E L B O M B E R O 
A T Ó M I C O . » , uno de 1O.Í mayores éxitos del genial « C A N T I N Í T A S » , una 
cinecomedia escrita por el p rop io Mario Moreno que ha deleitado y de
leitará a sus millones de admiradores. En « E L B O M B E R O A T Ó M I C O » , 
el extraordinario cómico mej icano hace de policía, de bombero , y de 
apache... y siempre con e ] m i s m o resultado: ¡provocar incontenibles ava
lanchas de carcajadas! Porque hav que ve r al divertidísimo « C A N T I N -
F L A S » v iv iendo el papel de un b o m b e r o siempre en actividad y de un 
policía s iempre en servicio act ivo. H a y que v « - l e disfrazado de bandido 
V damdo-selas de matón en la mismísima guarida de una peligrosa pan-
Silla de «ganes ters» . Carcajadas por segundo es lo que les espera viendo 
o volviendo a ver « E L B O M B E R O A T Ó M I C O » , un « C A N T I M P L A S » de 
primerísin:a calidad aue pr^óximamente presentará la pantalla del Tea
t ro M A R Í A C R I S T I N A . 

H O Y , S E C L / \ U S U R / \ E L 
C A M i É Ü f y / I T Ü f ^ A C l Ü f ^ A L 

O C T A V O 
J U V E Í V I L 

En la tarde de ayer, ha tenido lu-
£í.r la octava ronda de este disputa-
f.o campeonato que se viene celebran 
do en lo.s salones dt-1 Centro Asturia
no de La Habana. 

El desarrollo de las partidas fue 
ei siguiente: 

CLOTET-MENENDEZ.—Defensa si-
cJiana, partida insulsa para acordar 
tablas ea la, jugada 31. 

M O S T E Y R I N T L A Z A R O . — D e f e n s a in-

dlíi de rey, variante de Fiancheto. 
J'uerte lucha que después de cambio; 
Qii vencedor al blanco. 

PUJOL-BELLON.—l>efensa siciliana. 
Rápido cambio de piezas para «acor
dar» tablas en la jugada 17. 

TORRAIXJ-HOSTALEX.—Defensa In 
do-Benoni con fuerte ataque negro 
que inclina ia partida a su favor. 

QUmONERO-VELEZ.-Ajpertura de 
los cuatro caballos. Partida posicio
nal que termina en tablas 

Los resultados pues, iueron: 
Olotet-Menéndez. tablar. 
Mosteyrin, 1; Lázaro, 0. 
Pujol-Bellón, tabla». 
Torrado, 0; Hostaiet,^!. 
Quiñonero-Vélez, tablar 

Üespués de e su ocuiva ronda, la 
clasilicación queda abí; 

1.—Btílón, 7 puntos. 
2.—Hostaiet, 6,5 ptmto*. 
3.—Pujol, 5,5 puntos. 
4.—Menéndez, 4 piuitos-
5.—Clotet, 4 pimtos. 
6.—Vélez, 3,5 ipuintoa. 
7.—Torrado, 3 pmitos. 
8.—Lázaro, 2'5 punto?, 
9—Quiñonero, 2 puntos. 

10.—iMosteyrhi, 2 punto». ^ 

P R O G R A M A P A R A HOT 

A las once de la mañana, ios ju 
gadoros Hostaiet, actual caittpeón ju
venil de España y Bellón, casi virtual 
campeón, darán una exhibición du 
simultáneas en el Sanatorio Maríti
mo. 

" A las cuatro y inedia, se jugará 
er los salones dei Centro Asturiaito, 
la novena y última ronda. 

Por ia nodie, los jóvenes ajedrecis
tas asistirán a la verbena que el Ccn 
tro Asturiano de La Habana, organiza 
con motivo del dia de Santiago, en ho 
;ior de ellos, ya que estarán espe-» 
ciaJmente invitados. 

En la noche de ayer, y para asistir 
d los actos finales de este campeona 
io . han llegado, procedentes de Ma

drid, don Félix Heras, presidente de 
la Federación Nacional de Ajedrez, 
que tan buenos amigos tiene en núes, 
ira ciudad, y el señor Gete, presiden 
t.- del Conülé Nacional de Juveniles, 
i Bienvenidos! 

También a última hora hemos sa 
bido que el rapaesentante de la Fe
deración de Almería, señor Gómez Nú. 
ñez, ha renunciado a participar en eJ 
campeonato nacional absoluto, que el 
día 28 próximo comenzará en la ciu
dad catalana de Reus, siendo desig
nado para sustituirle, por expresa vo-

"imtad del renunciante, ei actual cam 
peón da Asturias, señor Menéndez, 
¡Animo pues, José Carlos, que tengas 
más suerte que en este último tor-
•.leo, y qus nos tra'gas el título co
mo Legra! 

Es de justicia resaltar la gran ayu 
da que el Centro Asturiano de La Ha
bana presta a la Federación Asturia
na da Ajedrez en cuantos tonneos y 
c.'.mpeonatos se celebran y en espe. 
cial la de su delegado en este depor
te, don Leoncio Fonseca. 

A. M A R T I N G A R C U 

TOiiElEr.!) H I L E S E IWILES 
Bn Im piscinm d e l C f i i b Sentm Ofaym 

Correspondiente a los " H Juegos de 
la Juventud", en su especialidad de 
natación, mañana, viernes, y pasado 
mañana, sábado, se celebrarán en la 
piscina del Club Natación Santa Ola
ya, organizadas por la Ddegación L o 
cal Especial de Juventudes, de nuestra 
ciudad, conjuntamente con la Delega
ción en Asturias de la Federación As
tur - Leonesa de Natación, los Cam
peonatos Provinciales, en su categoría 
de juveniles e infantiles. 

El orden de pruebas a celebrar, du-̂  
rante estas dos jomadas, es el siguien
te: 

P R I M E R A JORNADA 

Dia 26. viernes, a las ocho de la tarde: 

1.500 metros Ubres juverül. 
100 metros Ubres infantil. 
200 metros espalda juvenil. 
100 metros espalda infantlL 
200 metros braza juvenil. 

4 x 100 metros estilos infantil. 
4 X 100 metros estilas juvenil. 

SEGUNDA JORNADA 

Día 27, sábado, 
de la tarde: 

a las siete y media 

400 metros libres juvenil. 
400 metros libres infantil. 
200 metros mariix)sa juvenil. 
100 metros braza infantil. 
100 metros Ubres juvenil. 
100 metros mariposa infantil. 

4x200 metros Ubres juverül. 

HOÍ PEM M O m Á M m i E N i EN B lUlEHIl 
La partida que correspondía jugar 

a estos dos eqtiipos, el pasado domin
go, y que íue suspendida, de común 
acuerdo entre ambos eqiUpos, se ju
gará hoy, festividad de Santiago Após
tol, en la bolera del Tallería, cuya par
tida, teniendo en cuenta los resulta
dos de la pasada Jornada, encierra un 
gran i n t e r é s para los chicos de La 
Guia, pues, de salir vencedores en es
te choque, tienen asegurada la clasi
ficación, por lo que la partida está re
vestida de un gran aliciente y será 
mucho el púbUco que se centre en di
cha cancha, para ser testigos de tan 
emotivo choque. 

PLUMAZOS DE,., 
Las obras de construcción de la ba-

Icra de la Feria de Muestras de As-
ttu-ias, se llevan a un ritmo aceleradí
simo, pues ya se están dando los últi
mos toques a la misma, con el fin de 
que pueda quedar debidamente acon
dicionada para el primer domingo de 
agosto, fecha señalada para su inau
guración. 

Todo este dinamismo se debe en 
gran parte, al entusiasmo puesto en 
dicha obra, por ese chico de la Peña 
Mesa, llamado Buiz, que tanto traba
ja y lucha por este deporte. 

—oOo— 
En La Brafta, se está construyendo 

una magnífica cancha de juego, con 
todas las cualidades modernas, con el 
fin de que dicha cancha reúna todas 
las características necesarias para la 
práctica del deporte de "La Cuatrea
da", y que en nada tenga que envi
diar a cualquier bolera de la provin
cia. 

Ello se debe en gran parte —des
pués del dueño del bar, claro está— a 
un grupo de aficionados de aquella 
barriada, capitaneado por aquel gran 
jugador que se llama Jarque, tan en
tusiasta y colaborador de este viril de
porte. 

Cuando se cuenta con hombres del 
dinamismo e interés como Jarque, no 
nos extraña que La Braña logre con
tar con una cancha de juego de lo 
mejor de nuestra "tierrina" ¿Verdad, 
Magdaleno? 

—oOo— 

Ese c h o q u e que anunciábamos en 
nuestra información de ayer, a ven
tilar en la bolera de La Guía, el pró
ximo sábade, entre Aladino y Collado, 
está levantando ima gran cantidad de 
"ronchas", d e b i d o a las numerosas 
apuestas que en torno a la misma sc 
están cruzando. 

O sea, que el ambiente sobre la mis
ma, es como si se enfrentarán los 
auténticos campeones de Asturias, de 
esta modalidad bolistlca. 

Tenemos referencias de fuente muy 
fidedigna, que será más que seguro 
que la Federación Asturiana de Bolos, 
es fácil que logre instalar en las imi-
versídades y colegios que tengan te
r r e n o s adaptables para ello, varias 
boleras de "tamaño" infantil y juve
nil, oon el fin de que este deporte nc 
caiga en el ostracismo, ni en el olvido, 
y pueda la juventud ir adaptando sus 
aficiones a La Cuatreada, pues de lo 
contrario, llegaría el momento de que 
desapareciera de la vida deportiva por 
íalta de jugadores. 

La idea ya nació en el pleno cele
brado en Santander, hace dos años, 

del que fuimos testigos presenciables, 
y parece ser que el alt-o organismo es
pañol de esta modaüdad bolística, es
tá dispuesto a colaborar y ayudar en 
todo lo posible, para llegar a estas 
instalaciones, que seria tmo de los más 
grandes aciertos de los rectores bolls-
ticos de la nación-

Sobre este interesante tema, segui
remos "machaoaitdo" en próximas in
formaciones. 

—oOo— 
En la Peña Magdalena, ya se están 

preparando para las grandes competi
ciones que, en dicha cancha, se van a 
celebrar, sobre todo, las que llevarán 
el nombre de Manuel Rodríguez y An-
gelín de La Guia (q. e. p. d.), como 
homenaje postumo a los mismos. 

Por lo menos, eso fue lo que ya noa 
anticipó el dinámico Miranda, presi
dente de dicha entidad bolística gijo
nesa. 

Aparte, claro está, de otros torneos 
ya característicos por este tiempo, de 
esta popular Peña Magdalena. 

—oOo— 
Ramonín es ese joven jugador que 

ostenta el legítimo título de campeón 
de Gijón, 1968. Pues bien, Ramonm 
es de lo mejor con que cuenta este 
departe en toda la provincia y pare
ce que ya está, solicitado para inter
venir en varias competiciones provin
ciales, que se j u g a r á n durante esta 
temporada, en algunas localidades as
turianas. 

Nos alegramos por esta distinción 
nuestro joven campeón y le deseannají^, 
muchos triunfos y éxitos en las 
das competiciones. 

m 
IMS 

tlllJICIlVO 
su 

ÜLÜEDEDIB 

LS FEñn BLM0UI2LZUL MUGURO 
EL MURTES SUS LOCILLES 

U n u c t u í n t í m u y c o r d i a l c o n i i n p u s i c i ó n d e d í s t í n c i u n e s 

d e s t a c a d o s c o l a b o r a d o r e s 
El secretario de la "Peña", dio lec

tura a unas cuartillas, en las que, de 
forma brillante, expuso el origen y de
sarrollo de la entidad, asi como las 
metas a cubrir en veiúderas etapas. 

A continuación, fueron impuestos los 
primeros emblemas de la "Peña", en 
oro, y constituyendo un brillante tra
bajo de orfebrería, al director de " L a 
Voz de Aviles", don Ismael López Mu
ñoz, y el redactor deportivo de V O 
L U N T A D , y director de la "Hoja del 
Limes", de Gijwi, don Enrique Pren
des, "Epe". Estaba previsto un poner, 
también, la iixsigiüa, al critico depor
tivo de "Región", de Oviedo, "T ino" , 
pero no pudo desplazarse por la en
fermedad de su hija. 

Se nizo entrega de un hermoso per
gamino de gratitud, por sus sacrifioics 
y atenciones para la Peña, a su pre
sidente, señor Carneado, así como de 
un emblema al jefe de Relaciones Pú
blicas de la entidad. 

Después de la entrega, los seiiores 
López Muñiz, y Prendes, pronunciarrn 
brillantes palabras para agradecer la 
distinción de qua se les hacía objeto, 
y para señalar la trascendencia de l^s 
fines deportivos que persigue la Peña 
Blanquiazul, de Aviles, asi como para 
exhortar a todos a superar diferencíp.^-
y rivalidades, para que los aíicionac 
al deporte, constituyan, en Asturiai. 
una auténtica familia, dentro de un 
clima de unidad entrañable. 

Terminadas las Intervencicnes de les 
oradores, autoridades e invitados fue
ron obsequióos con una copa de vino 
español, que dio origen a tma lar-ja 
y gratísima tertuUa, en la que se brin
dó por nuevos éxitos de la Peña Blan
quiazul, de Aviles. 

Las inscripciones deber<jn efectuar
se una hora antes del comienzo de la3 
pruebas. 

ENTRADA G R A T U I T A 

Dado el carácter formiativo que tie
nen estas competiciones — " H Juegos 
de la Juventud"— la entrada al re
cinto del Club Natación Santa Olaya, 
•para presenciar tan interesantes prue
bas, será gratuita. 

V I S I T E 

"PAPELES 
PINTADOS Y 
PINTURAS" 

e Simancas 37 
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CALENDARIO DE TERCERA DIVISIÓN 
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PRIMERA mn A 

15 

22 

29 

% 13 

i 

20 

to 

17 

S E T I E M B R E 
Orense-Turón 
Candás-Al- Gijón 
Lugo-Caudal 
ComposteJa-Aloüdras 
Lemos-Gron Peña 
At. Pontevedrés-Arosa 
Fabiil-Praviano 
Vetusta-Lanüreo 
San Martin-Entreac 
Ensidesa-At. Orenstí 
S E U E M B R E 
Turón-Ensidcsa 
Al . Gijun-ürense 
Caudal-Candas 
Alondras-LuüO 
Gran Ptíña-Coinpostela 

Alosa-Lencos 
Praviano-At. Pontevedrés 
Lannreo-Fabril 
Entrcgo-Vciusta 
At. Orense-San Martín 
S E T I E M B R E 
Turón-.At. Gijón 
Oiense-CaudaJ 
Cundas-Alondra,* 
Lugo-Gran Peña 
Compostela-Arosa 
Lemos-Praviano 
At. Pontevedrcs-Langreo 
Fabril-Entrego 
Veiusta-At. Orense 
Ensidesa-San Mart ín 
S E T I E M B R E 
At. Giión-Ensidesa 
Caudal-Turon 
Alondras-Orensfl 
Gran Peña-CadÜái 
Arosa-Lugo 
Praríano-Cümposte48 
Langreo-Lemoi 
Entiegü-At. Pontevedrés 
At. Orense-Fabiil 
San Martín-Vetusta 
OCTUBRE 
At. Gijón-Caudai 
Turón-Alondras ^ 
Orense-Gran Peüa 
Cundás-AroNi 
Lugo-Praviano 
Composlela-Lanareo 
Lemos-Entrego 
At. Pontevedrés-At. Orense 
Fabril-San Mar t ía 
Ensidesa-Vetusta 
OCTUBRE 
Caudal-Ensidesa 
Alondras-At Gi jón 
Gran Peña-Turóa ^ < -. 
Arosa-Orens© • H< 
Praviano-Candás , 
Langreo-Lugo 
Entrego-ContposteU 
At . Orense-Lemos 
San Martín-At. Pontevedrés 
Vctusta-Fabrü 
O C T U B R E 
Caudal-Alondras 
At . Gijón-Gran Peña 
Turón-Arosa 
Orense-Praviano 
Canda s-Langreo 
Lugo-Entrego 
Composteia-At. Oreiise 
Lemos-San M a n í n 
At . Pontevedrés-Vetusta 
Ensidesa-Fabrii 
N O V I E M B R E 
Alondras-Ensidesa' 
Gran Peña-Caudad - • ' 
A r o s a ^ t . Güóa 
Praviano-Turón 
Langreo-Orense 
Entreso-Candas 
At . Orense-Lugo 
San Martm-Composte!a 
Vetusta-Lemos 
Fabril-At. Pontevedrés 
N O V I E M B R E 
Alondras-Gran Pena 
CaudaLArosa _ 
At . Giión-Praviano 
Turón-Langreo 
Orense-Entre20_ 

Lugo-San Mart in 
ComposteJa-Vetusta 

Lemos-Fabril , 
Ensidesa-At. Pontevedrés 
N O V I E M B R E 
Gran Peña-Ensidesa 
Arosa-AIondras 
P 'avianoCaudal 
Langreo-At- Gijón 
Entreso-Turón 

At . Orense-Orense 
San Martin-Candás 
Vetusta-Lugo 
Fabril-Compostela 
At . Pontevedrés-Lemos 

24 N O V I E M B R E 
Gran Peña-Arosa 
Alondras-Praviano 
Caudal-Langreo 
A l . Gijón-Entrego 
Turón-At. Orense 
Orense-San M a n í a 
Candás-Vetusta 
Lugo-Fabái 

Compostela-At. Pontevedrés 
Ensidesa-Lemos 

1 D I C I E M B R E 
Arosa-Ensidesa 
Praviano-Gran Peñ?. 
Langreo-Alondras 
Enirego-CaudaJ 
At- Orense-At- Gijón 
San Martín-Turón 
Veiusta-Orense 
Fabril-Candás 
Al- Pontevcdrés-Lugo 
Lemos-Compostela 

8 D I C I E M B R E 
Arosa-Praviano 
Gran Peña-Langreo 
Alondras-Entrego 
Caudal-.At. Orense 
At . Gijón-San Mar t í a 
Turón-Vetusta 
Orense-Fabril 
Candás-At. Pontevedrés 
Lugo-Lemos 
Ensidesa-Contpostel» 

15 D I C I E M B R E 
Praviano-Ensidesa 
Langreo-Arosa 
Entrego-Gran Peña 
A l . Orense-Alondras 
San Martín-Caudal 

. Vetusta-At. Gi ión 
Fabrü-Turón 
At . Pontevedrés-Orensa 
Lemos-Candás 
Ccmoostela-Lugo 

22 D I C I E M B R E 
Praviano-Lan greo 
Arosa-iEntrego 
Gran Peña-At. Orense 

Alondras-San Mart ín 
Caudal-Vetusta 
At . Gijón-Fabril 
Turón-At. Pontevedrés 
Orense-Lemos 
Candás-Compostela 
Ensidesa-Luao 

29 D I C I E M B R E 
Langreo-Ensidesa 
Enirego-Praviano 
At . Orense-Arosa 
San Martín-Gran Peña • 
Vetusta-Alondi-as 
Fabril-Caudal 
At . Pontevedrés-At. Gi ión 
Lem.os-Turón 
Compostela-Orensc 
Lueo-Candás 

5 E N E R O 
La n g reo-E n t regó 
Praviano-Ai. Orense 
Aro>a-San Mart in .. 
Gran Peña-Vetusta' 
Alondras-Fabril 
Caudal-At. Pontevedrés 
At . Giión-Lemos 
Turón-Compostela 
Orense-Lugo 
Ensidesa-Candás 

12 E N E R O 
Ensidesa-Entrego , - -
A f. O ren se-Lan greo 
San Martín-Praviano 
Vetusta-Arosa 
Fabril-Gran Peña 
A l . Pontev£drés-Alondras 
Lemos-Caudaí 
t'omnoste!a-.At. Giión 
T no¡ i -T i i -ón 
Candas-Orense 

19 l i N E R O 
t^'".ie<¡o-Al. Orense 
Langreo-San Mar l ín 
Praviano-Vetusta 

' Arosa-Fabril 
Gran Peña-At. Pontevedrés 
Alondras-Lemos 
Caudal-Compostela 
At. Gijón-Lugo 
Turón-Candás 

Lo.s partidos de la segunda vuel
ta se iuearán en los campos d.̂  los 
equinos citados ea segundo lugar. 

F I 

F E C H A S D E L R E A L AVILES, EN 
EL SEGUNDO GRUPO 

^̂^̂1̂  Setiembre 

; 'Babero - AvHés • 

^"setiembre 

Aviles - Poníerradina 

Jt2 Setiembre 

Torrelavega - Aviles 

29 Setiembre 

Aviiés - Rayo Cantabria 

6 Octubre 

Em-opa D. - Aviles 

13 Octubre 

Avüés - Sestao 

20 Octubre 

Basconia - Avüés-

3 Noviembre ' 

Aviles - Gueoho 

10 Noviembre 

Leonesa - Avüés 

11 Noviembre 

Aviiés - Hullera V. L. 

M Noviembre 

Caoabelense - Avüés 

1 Diciembre 

Avüés - Bembibre 

8 Diciembre 

Santander . Avüés 

15 Diciembre 

Aviles - Brandio. 

Aviles - Bilbao At. 

.,i5.£nero 

Arenas - Aviles 

12 Enero 

Villosa - Aviles 

19 Enero 

AvUés - Júpiter 

TRIUNFO DE ESPAÑA 
SOBRE INGIAIERRA. EN 

lA COPA GAIEA 
PALMA DE MALLORCA, 25 (Alf i l ) . 
El equipo español de tenis ha ga

nado por tres victoria a dos al de 
Gran Bretaña, en el primer encuentro 
internacional correspondiente a la 
Copa Galea (para jugadores menores 
dc 21 años) celebrado en Palma de 
Mallorca. Los resutlados son los si
guientes: 

Shigies: 

Muñoz (España), venció a Mendoza 
(Gran Bretaña) por 6—1 y 6—4. 

Orantes (España), venció a Llovd 
¡Gran Bretaña) por 5—7, 7—5 y 6^2. 

Lloyd (Gran Bretaña), venció a Mu
ñiz (España) por 9—7 y 6—3. 

Orantes (España), venció a Mendo-
7a (Gran Bretaña) por 6—3 y 6—3. 

Dobles: 

La pareja inglesa formada por Men-
doza-Lloyd, venciei-on a la española 
formada por Guerrero-Burguera, por 
6—8, 6—0 y 6—3. 

Mañana, en el mismo escenario de 
Pahna de Mallorca se celebrará el en 
cuentro España-Yugoslavia. 

iiIiJi,TtiTnTiJii' 

PLAZO PARA LAS "MÍNIMAS" 
Se ha tomado el acuerda de ampUar hasta el 15 de 

septiembre el plazo válido para realizar las marcas 
"mínimas" exigidas en su día por la Federación Es
pañola de Atletismo para concurrir a los Juegos Olím
picos de Méjico. Por ahora, ya sabemos que las lo
graron Ignacio Sola, con 5,05 y 5,10 metros, cl 8 y 
el 23 de junio, en Madrid, en pértiga; Luis Maria 
Garriga, con 2,09, en Zaragoza, y 2,10, en Madrid, 
el 2 y el 8 de junio, en altura; y Alberto Esteban, el 
Z de julio, con 3-41-4 en 1.500 metros á su paso pa
ra la milla. 

Pero hay un amplio grupo de atletas con posibili
dades claras, para los que estos quince días de más 
significarán un aliciente importantísimo. José Luis 
Sánchez Paraíso tiene 10-4 —se le piden tres veces— 
en Zamora, el 22 de junio. Luis Felipe Areta, 16,36 
el 2 de julio en Estocolmo. Margarinos, 46-7 el 8 de 
junio en .Madrid. Aguilar, 29 minutos exactos en diez 
mil metros, el 2 de junio, en Tolosa. Jacinto Segura, 
7,70 en longitud el 4 de julio, en París. Y José Luis 
Martínez, 64,62 metros en martillo, el 21 de julio, en 
La Coruña. El primero tiene ya un tercio de su viaje 
ganado, y los restantes, la mitad. 

Muy cerca de las mínimas están Virgilio González 
Barbeitos. con 1-48-1 en 800, a una sola décima de 
segundo del "crono" que se le exige repetir. Ban-
quer, con 7,67 en longitud, a tres centímetros. Rafael 
Cano, con 7.461 puntos en decathlon, a 39 de distan
cia. ConsegaL con 4,80 en pértiga, a diez centímetros 

Por José María F. GAYTAN 

de lo que debe saltar en dos ocasiones. Y la, relactte 
podria ser más amplia. 

Días atrás, en La Coruña, hemos visto que varios 
hombres están en condiciones de llegar todavía a 
estas fronteras necesarias. Martínez "vale" y » 66 me
tros en martillo. El relevo 4 por 100 puede "explotar" 
cualquier día con los 40 segundos pelados requeridos. 
En el relevo largo es tan ditícii ls media de 46-9 que 
se pide (equivalente a 3-7-6), pero tampoco cabe ca
lificarlo de imposible. Javier Alvarez Salgado y M a 
riano Haro tienen "chance" en los cinco kilómetros 
y en los 3.000 metros obstáculos, sobre todo, quizás, 
en éstos. Margarinos, en 200, y Gayoso, en los 400, 
tanto lisos como vallas. Si las lesiones de Blanquer 
y Segura permiten una pronta recuperación, ambos 
son calificados aspirantes a la longitud. 

Parece imposible que nadie se clasifique en 100 va
llas, peso y disco, annqne los cuatro nulos de Banüó 
en La Coruña, en sus úUimos lanzamientos, prueban 
que busca marca. Muy dificü 100, 200, 800, 10.000, ja 
balina y los dos relevos. ¥ el resto, a la mano de 
nuestros esjwcialistas, pese a su clara dureza, que 
trata simplemente de seleccionar a quien de verdad 
lo merezca. 

Estas dos semanas en qne se amplía el plazo de 
consecución serán un noevo estímulo para los atle
tas, que ven así convertidas en siete las cinco sema
nas de que disponían. Nos parece una decisión posi
tiva, y ya comprobaremos, muy pronto, su eficacia. 

("PYRESA") 

1 11 Pin 
1 1 ÍL 1 m 

V II 
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22 Diciembre 

Baracaldo . 

29 Diciembre 
Aviles 

IÍ. PUEI 
LICLILTES ULES CIPEBLTOÜ 

bü SE CELEBRARÁN EN l i PIÍEINA DEL CLUB SANTA Olijri 

En la tarde de ayer y, ante la pre
sencia de numerosos aficionados, asi 
como de la asistencia del señor pi-e-
sidente de la Federación Nacional de 
Ajedrez, don Fchx Heías, el presiden 
te del Comité Nacional Juvenil, se
ñor Gete; don Orlando García, nues
tro dinámico presidente regional v 
otros cargos federativos, ha tenido 
lugar la última ronda, novena de las 
jugadas, del V I I I Campeonato Nacio
nal Juvenil, que ha dado vencedor d¿l 
mismo al representante de la Federa
ción Balear, Juan Manuel Bellón. Las 
partidas de ayer, que podemos cali-

'ficar de puro trámite, tuvjeron los si
guientes resultados: ' ' —i.,,' 

Vélez-Clotet. India de rey. Hacen ta
blas en la jugada catorce. 

Menéndez-Mostevrin. Minzo india. 
Acuerdan tablíis en la jugada dieci
séis. 

Bellón - Torrado. Apiertura española. 
Deportivamente Bellón se lanza a la 
lucha y gana en 18 jugadas. 

BOLOS 

Peña Reculta - Peña Caveda 
el domingo, en Tremañes 

En las instalaciones deportivas 
del Club Natación Santa Olaya, de
sinteresadamente cedidas por di 
cita sociedad a la Delegación Loca' 
Especial de Juventudes de nuestra 
ciudad, esta tarde, a las ocho, dará 
comienzo ¡a primera jomai ia co
rrespondiente a los «11 Juegos de 
la Juventud» en ]a modalidad de
portiva de natación dentro de las 
categorías de juveniles e infantiles. 

Hasta ej momento de confeccio
nar estas líneas ya se cuenta con 
la mscripción en f i rme de los dubs 
gijoneses. Grupo Cultura Covadon
ga y C-ub Natación Sa j ta Olaya. 
Los equipos más calificados de la 
natación regional y nobles rivales 
en el campo deportivo, que por si 
solos, ya se bastan para que esta 
tarde el recinto de los incondicio
nales a la natación del barrio fa

bril gijonés, resulte raquítico nar., 
Ia gran cantidad de afici(mados on^ 
allí se van a dar cita. N o obstan 
te como quiera que las inscripcio
nes pueden efectuarse hasta una 
hora antes del comienzo de las 
pruebas, es fácil que a última ho
ra también se cuente con el con
curso de los representarles de Edu
cación V Descanso de Mieres. 

El orden de pruebaj para esta 
pr imera jornada que hoy se cele
bra, es el siguiente: 

1.500 metros libres juveniles, lOU 
metros libres infantiles. 20C metros 
espalda juveniles, 100 metros es
palda infantiles, 200 metros bra^a 
juveniles, 4 x 100 metros estilos 
infantiles, 4 x 100 metros estilos 
juveniles. 

La entrada al recinto para pre
senciar tan intere.s.nntes pruebas, 
es totalmente gratuita 

Para el próximo domingo está anun 
ciada una interésame partida en la 
bolera de Tremañes, entre los equi
pos de RecuUa y el de Caveda, de 
Oviedo, correspondiente a las lases fi 
i-ales del campeonato de quintetos dc 
l'rimera Categoría. 

LA PEÑA MAGDALENA, A 
BLIMEA 

Para esta misma competición, el 
equipo de la Peña Magdalena se tras 
ladará a Blimea para enfrentarse al 
equipo del Hogar del Productor de 
-íqiiella localidad. Esperemos que los 
de La Guía no regresen de vacío, de 
esta importante partida. 

OTROS ENCUENTROS 
En el primer grupo. La Parra, del 

Entrego, se enfrentará ai equipo do 
Senano, de Pola de Lena y en ei se
gimdo, El Cordial le corresponde en 
írentarsa al conjunto de la Peña 
Moro. 

MAÑANA, E N LA GUIA 
Hacia las siete de la tarde, en la 

¡nagnifica cancha de La Guía, se ju
gará una interesante partida de ma
no a mano, entre los jugadores Ala-
umo y Collado, para disputarse un 
unportante premio. 

En tomo a esta jiartida liay gran 
ambiente y se están cruzandu mu
chas apuestas, en favor de uno y otro 
j ugador. 
t-ASE DE EQUIPOS DE SEGUNDA 

CATEGORÍA 
En los locales de la Fed<;racián As

turiana de Bolos, tuvo lugar el pasa-
c'o día 23, el sorteo entre los equipos 
oue tomarán parte en esta fase final 
Ue Segunda Categoría, cuyo sorteo 
OIO el siguiente resultado: 

Femando Marcos, contra Vülamejil. 
Solvay contra Ei Batán. 
La Bobia, contra Castro. 
Belisario contra Covadonga. 
Los Tilares contra Armando Coto. 
C^sa Chus contra Agapito. 
Cerámica Piti contra Los Panchos, 
Estas partidas se jugarán a la dis-

lancia de 16 juegos y en caso de em
pate a partidas y juegos se jugará 
a la distancia de seis «chicos», en la 
loltsra donde se haya celebrado la úl
tima partida aue promovió ei e i » -
pate. 

La priméis fase de estas partidas 
se jugará el próximo día 4 de agos-

o y ia segimda el día 11 del mismo 
liles. 

PLUIW/IZÜS DE. . . 
Se nos comunica que la final de 

quintetos de Primera Categoría a ven 
:. ar entre el campeón del primer gru 
po y el del segundo, se celebrará en 

la bolera que se está construyendo 
i-u el rei;Lnto de la Feria de Muestras 
de Asturias, sita en el llamado «Pue-
bdo Asturiano», con el lin de que el 
i m e n o de juego sea neutral a am-
tos contcndienies. 

Un acierto del organismo federati
vo, con ei lin de evitar cualquier pers¬ 
picacia que pudiera surgir en los due
ños de candías de la provincia. 

Además, como esla partida se ju
gará hacia mediados de agosto, en 
pleno auge ferial y veraniego, la par-
i'da constituirá un gran aliciente pa
ra todo ei aficionado de la provincia, 
que por ese tiempo se traslada eu 
gran masa a nuestra ciudad. 

La Federación Asturiana de Bolos, 
se ha dignado designar al joven gijo-
r.és, don Carlos Ruiz, delegado de 
bolos en la zona de Villaviciosa, paia 
que conjimtamente con ei delegado 
de la 7X>na de Gijón, lleven el pese 
que ocasiona la organización y compo 
liciones t)olísticas afectas al citado or 
gaiiismo federativo. 

Nos complace la designación del se 
ñor Ruiz, persona muy activa e inte-
1 gente en esta materia, por lo que la 
citada zona bolistica del vecino con
cejo, ha de ganar mucho en seriedad 
y organización con Ja actuación de 
este muchacho. ¡Enhorabuena, amigo 
Carlos! 

La prunera visita que hizo el gran 
<olaborador y seguidor de los bolos, 
oon Cíenaro San Miguel, que acaba di 
llegar de Puerto Rico, para disfrutar 
unaa vacaciones en nuestra ciudad, 
íue a la bolera de La Gm'a, para salu
dar a sus entrañables amigos y al 
mismo tiempo testimoniar su condo
lencia por la muerte de Angelín, de 
I 3 Guia, (q, e. p, d ) , a sus queridos 
madres, acto que resultó muy emoti 
vo que sirvió para demostrar cómo 
el señor San Miguel muestra el afec
to y la sinceridad que le une con e¡ 
-••mbiente bolístico de la cuatreada y 
oarHcularmente con la tertuUa coti
diana de la cancha de Amalio. 

En Abono se está construyendo 
una magnifica bolera, con grandes fa
cilidades para los iugadores y públi
co en general, y cuyo terreno Ue jue¬ 
go, puede considerarse como uno de 
ios mejores de la provincia en esta 
cualidad deportiva, lo que indica el 
incremento que está lomando este 
ueporte en la actualidad. 

K I I ^ E 

Hostalet-Ouiñonero. Gambito de da
ma que lleva a una posición de tablas 
en la ¡ugada quince. 

Lé/aro-Piiiol. india de rey que da 
vencedor al negro en la jugada 28. 

La clasificación final ha sido la si
guiente: 

1.—Bellón 8 puntos 
2.—Hostalet 7 
3.—Pujol 6,5 » 
4.—Menéndez 4,5 » 
5:—Clotcl 4,5 
6.—Vélez • 4 » 
7.—Torrado 3 » 
8.—Quiñonero — - ' 2,5 » 
9.—1-ázaio -íii ,1, ,.r)i-,iv-A5 -.<,!»;•• 

' 10.—Mosteyrín ...; , ,,, , ? 4 » , ' 
• En' la 'mañana de ^^Ver los jugado

res Bellón y Pujol dieron tinas' simiil 
táneas a los niños del Sanatorio Ma-
ritim.o ganando en .seLs tableros y per 
diendo en dos. Esta exhibición fue 
presencia, además de varios Herma
nos de la Comunidad de San Juan de 
Dios y diversos jugadores, por don 
Félix Heras, presidente de la Federa
ción Nacional, que departió amable
mente con los niños allí acogidos a 
los que hizo entrega de insignias de
portivas en recuerdo de esta visita, 
señor Gete, presidenle del Comité Na 
cional Juvenil, don Orlando García, 
presidente de la Federación Asturia
na y otros cargos federativos. 

A la hora de transmitir esta infor
mación los jóvenes ajedrecistas se es 
tan divirtiendo de lo lindo en la ver
bena que el C e n t r o Asturiano de 
I-a Habana ha organizado en su ho
nor. 

Hov, a las doce y media de la ma
ñana, V en el salón de recepciones del 
Ayuntamiento, en presencia del Ilus-
irisimo señor Alcalde, el presidente 
de la Nacional, don Félix Heras, el 
señor Gete, don Orlando García, don 
Luis Angel (Jonzález, cargos federati
vos y otras jerarquías y representa
ciones deportivas, tendrá lugar una 
recepcicin a los participantes en este 
Campeonato y la entrega de trofeos. 

A continuación comentamos una par 
tida de este Campeonato, que tiene 
cl interés del brillante final negro con 
sacrificio de su dama. 

Blancas: Mosteyrín (F. Gaditana) 
Negras: Hostalet (F. Murciana) 
Defensa: Indo-Benonl 

Blancas — Neoras 

1.—P4D C3AR 
2._P4AD 
3—P5D 
4.—C3AD 
5.—PxP 
6.—P4R 
7.—P4AR 
8.—A5C + 

(1) 8.-, 
8.-. CD2D 

P4AD 
P3R 
P.\P 
P3U 
P3CR 
A2C 

.. (1) 
CR2D, la mejor pues 
seguiría P5R con 

si 
fuerte 

presión y si 8—... A2D, 9.—P5R y el 
negro tiene muchos problemas, 
8 . - CR-2R 
9.—A3D O—O 
10.-C3A D4T 
l l . - G - O (2) 

(2) 11.—O—O, jugada débil del blan 
co pues permite un fuerte ataque del 
negro en el ala de dama que Hostalet 
aprovecha muy bien. 
11.— P.SA 
12.—A2A P4CD 
13.—A2D P5C 
14.—C4TD C4A 
15—P3TD CxC 
16.—AxC D3C-1 
17.—RIT P6C 
18.—TÍA (3) D.Vr 

(3) Jugada 18.—El blanco busca 
contra juego para liberarse de la fuer 
le presión a que está sometido en 
este flanco. 
19.—A6A CxA 
20.—PxC AxP 
21.-A3A (4) 

(4) Entrega la calidad para ver de 
mejorar la situación, pero Hostalet 
con muc)io sentido dc la posición cam 
bia el alfil y gana un peón más. 
21.— AxA 
22.—TxA DxPT 
23.-TxP (5) 

(5) Jugada muy débil que permite 
la ganancia de calidad desembocando 
en un final brillante. 
23.-. . 
24.-T.3A 
25.—DxA 
26.—TÍA 
27.-T1C 
28.—P5R 
29.-T1A 
30.—DxD 
31.—DIT 
32.—PxP 
33.—Rinden 

AxT 
AxT 
D7C 
P4TD 
D7A 
P5T . . -
DxT ' ' . 
P6T 

P7T 
P7C 

A. M A R T I N GARCÍA 

M M M I 
G R A N A D A 25 (Pyresa ) .— Cent©. 

nares de alicionado.* se dieron cita 
en el estadio de Los Cánnenes en 
la mañana de hov paca ser testigos 
del acto de nresentación dc iuga
dores del club recién ingresados e n 
Primera Divis<iúii, ¡que comieirzaa 
sus entrenamientos oon vistas a te 
próxima campaña. 

Presentados al entrenador, Maj> 
cel Dominao. hubo unas palabras 
del presidente, señor G ó m e z Al-va. 
rez, v del propio Domingo para dar 
la bienvenida a los iuiradores v o e . 
dirfes e l máximo rendimiento. 

Con k>s iugadores de la anterloff 
temporada estaban presentes l o i 
nuev9,í,.íichaies, vRjaix ,Sosa ,(Al4éti-
co de M a d r i d ) Posta (Huesca ) . M i 
ralles (Español ) v Beato (I l í tuTKi) . 
Para ser probados figuran los por
teros Gómez y Martínez, los defeair 
sas Mar ios v Corona y el extremo 
Carmelo. 

Los entrenamientos tendrán q i K 
realizarse en el campo de la Fede
ración, puesto que el ccspe(i_de4 es¬ 
tadio de Los Cármaies está siendo 
•¡eizLirado. al misma, tifniípo otie se 
cnnsiriive una cubierta para la ac
tual tribuna. 

H O N , E N T R E N A D O E D E L 

A N G E R S 

París, 25 ( P v r e s a ) — Luís Hon, 
Que fue iugador dol R.eaí Madr id v 
hasta finales de la última tempo
rada entrenador del Lyon, ha sido 
contratado por el Angers comí) Pre
parador de su equino n^ira la vró-
xima temporada. Hon » , i a . r á los 
e rvenamientos con su vo club 
el día 5 de agosto. 

Mañana, Sábado, en «Acapulco» 

DIGNO g a r c í a 
Y SUS CARIOS 

R E T A L E S 
Trozos restos de serie 
Liquidamos todas las existencias 

:APROVECHE ESTA oportunidad 

CINCO ÚLTIMOS DIAS 
MENMZ VAIDUS - 6I30II 
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R O N D A N D O 
L A C A L L É EL MURO TROZO DE PLAYA 

Decir El Muro, ea Gijón, es 
tanto como hablar de la pla
ya. El Muro es más bien un tro
zo de playa que un tramo de pa
seo deUcioso. A la altura de la 
segunda pérgola, especialmente 
—que es donde está tomada la 
presente fotografía— las losetas 
se convierten en una especie de 
pasadizo apto para bañistas, que 
por un momento escapan al ar
dor de la arena para tomarse un 
refresco en a'guno de los bares 
del paseo. El Muro, ese trozo 
de playa con derecho a un am
plío y multicolor paisaje, se ha 
quedado incluso un poco chiqui
to y encajonado, como puede 
apreciarse cualquier dia festivo 
o cualquier domingo, las ria
das humanas que pasan arriba 
y abajo, desde el Campo Valdés 
hasta Casablanca, se apretujan 
en algnnos momentos, entre una 
hilera masi-/a de coches y una 
multitud que bulle a media piel 
sobre el homo de «Mlami». 

(Foto GUERRERO) 

.jlll 

LA CARRETERA DE LA PROVIDENCIA H A S T A 
EL I N F A N Z Ó N , PROYECTO INMEDIATO 

En la última sesión de la Comisión Municipal Per
manente, se ha aprobado una_ propuesta de la Alcal
día que entraña un gran interés. Se refiere a la cons
trucción de una carretera de enlace entre La Provi
dencia y el Alto del Infanzón. 

Es sabido el interés del Ayuntamiento en poner a 
punto —a punto de promoción turística plena, como 
si dijéramos— esta hermosa zona, comprendida entre 
Somió y e) Infanzón y los abruptos parajes de La 
Providencia y Peñarrubia. Puede decirse que desde que 
se empezó la urbanización de la zona de Casablanca 
y se llevó a cabo el ensanche de la carretera de la 
Diputación Provincial —con aportación municipal— se 
había trazado un firme objetivo, que no era otro que 
obtener una única, amplia y moderna comunicación 
entre dichos puntos de los alrededores de Gijón, que 
constituyen un panorama de belleza realmente atrac
tivo y singular. 

Son dos los objetivos a cumplir para dar cima a 
este viejo anhelo: por un lado, falta construir una 
pequeña carretera, en cornisa, que dé vuelta a La Pro
videncia, hasta Rosario Acuña; y, por otra parte, cons
truir la citada carretera de La Providencia hasta el 
Infanzón. Por supuesto, esta es una obra de cierta 
envergadura, que no puede -mprovisarse. Las gestio

nes realizadas ante U Diputación, han encontrado un 
eco moy favorable y existe una promesa de apoyo con
creto. Pero, para ello, deberán realizarse algunos trá
mites previos que, todavía, llevarán algún tiempo. 

El actual camino, o "caleya", que pantiendo del 
Alto de la Providencia, llega hasta el Infanzón, será 
el punto de partida para construir dicha carretera, 
que deberá pasar A ser de propiedad de la Diputación. 

El Ayuntamiento de Gijón prestará toda la cola
boración precisa para hacer los trámites previos con 
los propietarios de los terrenos colindantes. Y , por otra 
parte, y de aqui el acuerdo ya adoptado, la Corpora
ción gijonesa está dispuesta a aportar la ayuda eco
nómica hasta nn cincuenta por ciento del total de la 
obra, para que pueda realizarse ese magnífico proyecto. 

Es indudable que la tarea de cooperación entre la 
Diputación y el Ayuntamiento, en nn cauce de per
fecto entendimiento, ha culminado, o está a punió de 
culminar, con esta realización, que quizá con suerte 
y si se llevan las cosas a un cierto ritmo, pudiera aco
meterse a la vuelta de año o año y medio. De todos 
modos, el camino hasta La Providencia, con la nueva 
carretera ensanchada, ya es de por sí nn aliciente 
espléndido, para que ambos organismos, de perfecto 
acuerdo, se sientan tentados A realizar esla obra de 
eran interés turético. 

I 

LA mBENA DE LA 

PRENSA 

Sí, este año también habrd 
verbena de la Prensa. No podia 
tallar, así que no tornan todas 
aquellas personas interesadas eu 
el asunto que son muchas, pues, 
constantemente nos solicitan in
formación por teléfono. 

La verbena se celebrará en el 
mes de agosto, la fecha aún no 
la podemos precisar, pero sf po. 
demos asegurar que todo será 
a lo grande, magníficas atraccio
nes V estupendos alicientes para 
todo el mundo en ese maravillo
so marco que es el Parque de 
El Piles. , , . „ 

- Calma pues, que la verbena se 
*"-'.';^lebrará y a su tiempo facili

taremos todos los detalles,' que 
serán muchos y variados. 

DIFERENCIA 

Oído en »a calle. Una perso
na preguntaba A otra. 

—¿Sabe cuál es la diferencia 
en Gijón entre un día de fies
ta y uno laboral? 

—Muy sencillo, en que no se 
trabaja o sf se trabaja. 

—Eso era antes, ahora FAAY 

otra. 
—¿Cuál es? 
—Pues que en los dias de fies

ta se puede encontrar lugar pa
ra aparcar cn nuestras calles. 

—Si, sf, pero no en el Muro, 
Parque de Isabel la Católica Y 
demás alrededores del mar. 

CUANDO UN MONTE 

SE QUEMA.» 

El popular «slogan>, hay que 
recordarlo en este verano que se 
parece mucho al de 1962 por la 
sequía que ya empezamos A pa
decer. " • 

Basta con echar una mirada a 
nuestros campos y a nuestros 
montes para convencemos que 
la falta de agua empieza a co
lorearlos de amarülo. Los incen
dios forestales han comenzado 
a aparecer y por ello la precau
ción en las excursiones al cam
po debe ser máxima. 

Un simple cigarrillo, mal apa
gado, puede causar una catástro
fe. ¡Evitémoslal 

SUPLICA DE MOTORISTAS 

Súplica de motoristas, pero de 
motoristas de «moto», que aun 
existen y tienen sus derechos a 
pesar de la Inflación de coches. 

—¿Y qué derechos son esos? 
—Pues de aparcar. 
—¿No pueden hacerlo? 
—SI, pero luego vienen los co

ches y mueven sus dueños nues
tros vehículos pora Introducir 
los suyos. Es una lástima que 
una <moto>, que ocupa poco, 
quite el puesto a un coche, pero 
todos tenemos derecho. 

Mañana, Sábado, en «Acapulco» 

D I G N O G A R C Í A 
Y S U S C A ' ^ I O S 

L I L I 

LFL 

J 

m 

- p o l u c i ó n ? 

Hálame a 

G U E R R E R O 
Lm hará un p e r f e c t o 

r e p o r t a / e gráfico d e su 
toda 

TELÉFONO 3 4 2 0 6 8 

El Ayimtamiento gijonés, al comprometerse con el R. A. C. E. y 
con el resto de los Ayuntamientos importantes del llamado "Camino 
de la Plata" a sufragar los gastos del "Rally" Internacional, recien
temente celebrado, no había hecho smo acudir con sentido de man
comunidad —o de fraternidad, si se quiere— a una prueba que se 
consideraba de gran importancia, desde tm punto de vista deportivo 
y .propagandístico. 

El Ayuntamiento gijonés se encontró luego con sorpresas; había 
municipios que no estaban dispuestos —ignoramos por qué razonas— 
a sufragar los gastos en la parce alícuota que les correspondiese. Por 
lo que sea, llegó un momento en que el déñcit con que el Ayunta
miento gijonés se encontraba, frente al "Rally", era de 850.000 pe
setas. Esto, entre otras cosas, significaba comprometer bastante todo 
el programa de festejos veíanlegos, ya que de tener que pagar diclia 
cantidad para ctimplü- generosamente sus compromisos con ol "Rally", 
ed presupuesto de Festejos se qnedsxÍA casi exüiausto. 

COLABORAGON 
DEL AyUNJAMIEN^ 

JO DE 0\JIEDO 
Parece ser que, no obstante, 

el déficit ya es menor, puesto 
que no será sólo el Ayuntamie». 
to gijonés cl que haga frente a 
este compromiso. El Ayunt^ 
miento de Oviedo ha comuni-̂  
cado. según parece, que aten
derá como es debido en la me
dida que le corresponda, lo cual 
significa, aparte de una satisfac
ción como asturianos, que el 
Municipio gijonés puede mirar 
con más optimismo el futuro 
de esa prueba, a la que no de
jará de seguir prestando su apo
yo económico. 

CON iDüN mm 
E A I O N J V E V O C I I M -

PEQij imm DE 
ESPAÑA DE AJEDREZ 

• L o s pronósticos no fallaron, los 
aspirantes al título de campeón de 
España juvenil de ajedrez, eran el 
mallorquín Bellón, e l mirrciano 
Hostalet y el asturiano Menéndez. 

Nuestro representante que pasa 
,m bache por faUa de moral , falló; 
Hostalet luchó como un valiente 
hasta e ' i j l t imo instante v Bellón se 
proclamó vencedor después de una 
actuación llena de regularidad, rea
lizando un juego de inuv alto nivel 
y demostrando en todo mstante su 
garra de cainpeón. 

Juan Aíanuel Bellón es muv l o 
ven muv sencillo v muv modesto. 
Nos da la impresión de que disfru 
ta nasando inadvertido. 

Nació . . . 
•—rüónde naciste? 

. —En Palma de Mallonra, el 8 de 
mavo de 1950. 

—Dond^e Pomar, ¿verdad? _ ^ 
—Sí, pero Pomar dejó de vivir 

en Palma hace mucho tiemjX). 
—¿Cuándo empezastt a fugar? 
— A los ocho años, v torneos n ' o ; 

once. 
—rT/í mayor éxito? 
—E.ste campeonato v panar la se 

mitinal del campeonato absoluto re 
ctentemente en Sevilla. 

—(Jugaste algún otro campeona 
to jtivernl? 

—Sí. el año pasado, ( ^ e d é el no 
veno v jugué enfermo 

—¿A aué te dedicas? 
—Acabé quinto de bachiller 
—¿Piensas en tu futuro? ' 
—Habrá que trabajar, como es 

lógico. 
—¿Pensaste en qué? 
—Con sinceridad todatn'a no 
—¿Pensabas ganar cjte tomeo? 
— L o veía muy difícil., pues Hos 

taiet, Menéndez y los catalanes son 
muv buenos. 

—¿Y qué piensas ahorar 
—Que estoy contentísimo.. 
—¿Qué harás ahora? 
—Dentro de unos días comenzarte 

a jugar en Reus la final del cam
peonato de España absoluto. 

—¿Cómo te clasificarñs'^ 
—Mire, acabo de recibir un tele

grama de Palma en el que me di
cen qUe si gano en Giión no les 
importa qug en Reus quede el á-
t imo. 

^Qué otros deportet te mstan> 

Jarear aparcamientos para 
las «motos*, pues poniéndolas 
en batería, se pueden colocar 
muchas en poco espacio. 

, ¡Es cierto, y eso ya existió en 
otros tiempos! 

ROTULACIÓN DE CALLES 

Nos han llamado desde La Cal
zada. Por aquella zona están ac. 

•-tualmente-colocando los rótulos 
en las calles que no los tenían. 
Nuestro comunicante, que vive 
en la calle General Dávila, nos 
decía un tanto extrañado: 

—^Aquí, en General Dárila, es
tamos tan dejados de la mano 
municipal q u e si siquiera han 
puesto el iótulo indicador del 
nombre de nuestra calle. Y aun
que no hay pavimento, ni aco
ras, nos han cerrado el paso a 
la vía de acceso a ia ciudad y 
tenemos una fábrica al lado con 
una chimenea que nos llena los 
hogares de hollín, aún nos gus
taría que la calle tuviese rótulo. 

—No habrán llegado por ahí 
aún los encargados de colocar 
los rótulos, mdicamos. 

—Por las calles cercanas ya 
han sido colocados los rótulos. 
Nada, que de nosotros se han 
olvidado. 

Cosas. 

EL NINO PERDIDO 

Hemos visto un cartel en tm 
céntrico escaparate. Se refiere a 
Jean Luc Wauters, el niño de 
tres años perdido por sus pa
dres en el oosque de barius, en 
la frontera franco - española. 
Sus padres creen que todavía ^ 
pueden recuperarle, que sigue vi- • 
TO en alguna parte. En el car- 5 
tel se ven dos «fotos» del pe
queño y sus características per^ 
sánales: «ojos castaños, cabello 
claro y una pequeña cicatriz 
en ia frente». Con la patética lla
mada a quienes puedan ayudar 
en esta obra tan humanitaria de 
devolver un niño perdido a sus 
padres se ofrece una crecida re
compensa por las posibles infor
maciones que pudieran darse en 
este sentido. „ 

Ojalá al cartel pueda suceder # 

SE :mm LA EXPOSICIÓN DE U 
B i E K S L DE mm Kmmm 
Otra e x p o s i c i ó R a beneficii de ' ' O R abierta en el Ateneo 

pronto la noticia de un feliz ha 
Uazgo. 

SUSTITUTO 

e x ^ í f m í " ' ' ^ - ^ " ^ d " '""'^ho d « 

—¿y leer? 

a- — 
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-fy' ^i^f^teT ' - ^ ^ 
—Las aperturas 

—¿Y qué te agrada? 
—Atacar. 
—¿Qué impresión te llevas de Gh 

jón? 
—Estupenda, hemos s ido mara

villosamente tratados el torneo ha 
sido un modelo de oraanización I 
las atenciones recibidas de todo el 
mundo no las podremos olvidar 

nunca. 
—¿Y de lo demás de Gijón? 
—Oue aquí, sin tener que jugar 

al ajedrez, se debe uno divert i r de 
l o lindo, pues la gente es muy ani
mada, los bailes son estupendos y 
'as chicas... 

—Ya va te comprendo, pero /> 
sar al ajedrez y a las <-damas» 
mismo tiempo, no pueJ<:,^^r-- •. 

M O R A N 

Es indudable que la exposición 
pictórica anunciada, de la I Bienal 
de Pintura Asturiana, se esperaba 
con expectación. -< juzgar por ol NU
meroso público que aver, a partir 
de mediodía ha desíilado va por los 
salones dc la casa comercial —en 
la calle del General Mola, núme
ro 61— que ha convocado este ce r 
tamen artístico, para pintores astu
rianos exclusivamente v con límite 
de edad (hasta los cuarenta años) . 

En la inaueuración numeroso pú
blico, entre los cuajes había reore-
sentaciones de la vida artística v 
cultural de la ciudad. 

El turado de admisión de esta 
Bienal primeriza, que estaba inte-
erado por tres miembros, optó oor 
la admisión de cuarenta v cinco 
cuadros, de muv distinto valor v 
calidad, originales de treinta v dos 
artistas, de los cuales doce son mu
jeres. 

Entre los pintores que lian con-

• « • « • « • « • « • « • « • « • « • N E W E A ^ A 
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C A R I T A S I 

C I J O N E R I A S 

al I 

Ordenanza de tráfico: 
hace falta una luz verde. 

tt 
Señalizaciones: 
con swerte, estarán para el año que wene, 

A 
"Taxis" a la Feria: 
se pide un suplemento. 
A la Feria no ss va todos les días. : 

Carretera de la Providencia- ] .'..: '.: . 
Hay mucha tela que ccrtw. . 
Pero hay que cortar... por el atajo. 

tt 
Platos ccmbinadcs. . 
Habar... haylcs. 
El ca.so es que los sirvan., a tiempo. 

El proyecto Bejoña. 
De mcmsnto, muchas terrazas... , ,. 

currido a esta Bienal, de firmas va 
conocidas, figuran: Adol fo B a r t o l o 
mé, Eduardo Urculo, Ramón Me
néndez Sánchez-Miñano, Menchu 
Hevia, Crespo Joglar, Liliane —que 
a oesar de no ser asturiana ha sido 
admitida, por su vinculación a núes 
tra rea'.jn.— v otros artistas m»pos 
conocidos. 

La exposición estará abierta dia
riamente al público hasta el próxi
m o día 8 de aüosto, en que será ciau 
surada a las ocho de la tarde, con 
asistencia de autoridades v reore-
sen taciones. 

Esta Bienal tiene, además del ju 
rado de admisión de cuadros, aue 
va ha terminado su misión, un ju
rado calificador, integj-ado por tres 
personas entendidas en arte, resi
dentes en Asturias, el cuail tendrá 
ahora la tarea de. en el más rigu
roso secreto, escoger los cuadros 
que se hagan acreedores a las tres 
medallas: de oro . de plata v de 
bronce- El pr imer premio, además 
de medalla de oro , está dotado con 
treinta mil nesetas en metóiiico aun 
que según las bases del concurso 
—si es que no han sido a l teradas^ 
parece scr que ouede ser declarado 
desierto, en caso de que las obras 
admitidas no alcancen la calidad su
ficiente. 

O T R A E X P O S I C I Ó N 

En el Ateneo Jovellanos quedó 
abierta ayer, a última hora d e la 
tarde, otra exposición, en la que 
también figm^an numerosos pinto
res asturianos novvles representai-
dos. Sc trata de la organizada a be
neficio de la Obra Cultural "Sope¬ 
ña" denominada "Oscus". Pero tam
bién figuran obras de artistas no 
asturianos, entre ios cuales Se en
cuentran cuadros donados t)OR la 
duquesa de Alba v otras personali
dades alicionadas al a r t e 

Esta exposición estará abierta al 
núblico hasta el p róx imo dia orime-

ro de agosto, en qtte se efectuará la 
subasta con la citada finailidad be
néfica. 

M A R Í T I M A S 

ÍL TRASATLÁNTICO 
"COVADONOA-' ENTRABA 
EN LA MADRQ6A0A 
DEUfií 

Con pasaje y car¿a, dt 

Ultramar 

Hacía las cinco de la mañana de 
hoy, es esperado en el puerto del M u 
sel, el trasatlántico "Covadonga", pro
cedente de su viaje regular a Centro 
y Norteamérica. Dicha motonave atra
cará en el segundo espigón (zona sur). 

Trae pasaje y unas cincuenta tone
ladas de general para este puerto y, 
una vez terminadas las operaciones de 
descarga, dicha motonave zarpará, a 
última hora de la tarde, rumbo a aua 
restaittes escalas en el Norte. 

OTROS BUQUES QUE SE 
ESPERAN HOY 

También son esperados en el puer
to exterior gijonés, otros buques con 
cargamentos de importancia, e n t r e 
ellos, los siguientes: 

El buque - tanque "Puertollsno**, 
que, procedente de Santa Cruz de Te
nerife, alijará en e s t e puerto, unas 
diez mil toneladas de fuel - oil. 

El "liberty", de t>andera liberiana, 
"Freeport", que procede de Estados 
U n i d o s con un completo de carbón 
para "Ensidesa", del cual alijará ea 
El Musel, 2.000 toneladas, para trans
portar el resto al puerto avilesino. 

También entrarán otros mercantes 
con cargamentos de mineral de hie
rro, y otros, en lastre, para t o m a r 
carbón. 
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CosGS del Gavioíu 

CONQUISTADOR DE VERANO P M B e * * 

—Ahora non i diga a nadie que conoció a un artista de c i » . aool A l 
incógnito... iSabe...? 

TELEVISORES - FRIGORÍFICOS o COCIHAS 
:X)NSULTB PRIMERO EN 

GALERÍAS CAMPOS ELÍSEOS 
GENERAL MOLA, 23 fPI^NTB A CASA SOCORJnO} 
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sus P R I M E R A S P I U B K A S F U M P A R A E L C A I I D I L L O , 

A L Q U E O F R E C Í S U T R I U N E U Y T I T U I O M U N D I A L 
^^Na say un faniarrón, cuwnpU la que dife*^ 

Tenía fe ciega y nunca pensé en ia posibíiídad de mi derrota'^ 44 

iMAURii), 2Ü (AUU) .—A las Utts J 
cuíco ác la tarde üa pisauo de nuovo 
iucio cipaiiol cil caiApeua mundial de 
iOs plumas, José 1-egrá. al que cspe-
iaban en el aeropuerto un represen-
laaio de ia lX;le¿ación Nacionai oe 
iiüucacion Física y Dopoj-tes; el pre
sídeme de la tederacion Espaíiola de 
boxeo, don Vicenie Gü; los viccpresi-
Oenu;i üel ciíado orgauismo, Kobcj-
to Duque y Rooerto Deglane; ei se
cretario, Leopoldo Cid; el campeón 
tíe Europa de los ligoios, Pedro Ca
rrasco, elevado númen-o de Lotonna-
dores —grábeos y literarios —y va
rios centenales de amigos, aficiona-
aos y curiosos. 

Cuando Legra baja del avión, acom 
paiiaUo de su preparador Kid lune 
ro, y del púgil Juan -Altximoz «Sob» 
brita», que ie ha s-ervido de . «spa-
rring» en La Gomera y Londres du 
rante el periodo de entrenamiento a 
que ha estado sometido el púgil da 
color antes de su pelea del miérco-
,es, las primeras palabras que pro
nuncia son para el Caudillo de Espa
ña, al que otrece su Uriunfo y título 
mundial. 

Se estrechan fuertes abrazos y ma
nos entre el boxeador I-egrá y las 
personas que han acudido a recibirle, 
f o r todas partes, se le dan enhora-
butnas y felicitacio!oes. Legra —y él 
lo confiesa— se encuentra más ner
vioso que antes de su pelea trente al 
gales Winstone. 

A preguntas que le hacen los pe
riodistas, José Legra, con vma am
plia sonrisa, dice: « N o soy un fanfa
rrón. Cumplí lo qua dije. Y lo dije 
porque lo sentía así. Cuando no se 
oice lo que se siente se peca de hi
pócrita. ¡¡Arriba España!! 

El púgil tiene prisas. Se ha prepa-
tado una meda de prensa ,par^_las 
rmco de la tarde y quiere pasar por 
su casa y cómér antes de asistir a la 

/nisma. Sin embargo, queda aigun 
t-empo para que anuncie que le tian 
otrecido ya varios contratos para bo
xear e incluso uno para hacer cine, 
rtñade que todo esto lo estudiara 
más despacio y que sí es cierto qua 
está dispuesto a conceder el desqui
te a Winstone, siempre que las con
diciones económicas sean adecuadas. 

Por todos IcKi sitios se oyen pala
bras de encomiu para el nuevo cam
peón mundial, que riO cesa de estre 
char manos. Se muestra seacülo y 
dócil, como siempre hemos conocido 
a Legra, quien explica que no se la 
lia subido el título a la calieza. «Sigo 
siendo el mismo negrito que para 
matar al hambre simultaneaba la lim 
pieza de calzado con la venta de pe
riódicos y que, pese a sus esíuerzos, 
a veces no lo conseguía del todo eu 
iu pueblo cubano de Baracoa. 

Se iiace tarde y José Legra aban 
dona el aeropuerto en un es¡plénd¡do 
coche descubierto, acompañado por 
dos lindas jóvenes: «Miss Centro» y 
.-Miss Castilla». Promete, al arrancar 
ei vehículo, que contestará a todo . lo 
que se le pregunte en la rueda de 
pmsa, señalada para las cinco de la 
larde. 

Y ya en la conferencia, Roberto D j 
glané es el encargado de hacer su 
presentación de la hgura central de 
la misma. D'eglané, con su magnífica 
oratoria, hace un panegírico del nue
vo campeón, del que dice posee la 
calidad y el don dc los grandes cam-
-jX-ones que h^ habido en el boxeo, 
añadiendo que «tenemos campeón pa
ra rato». Explica que Legra posee 
asimiismo una gran cualidad: es hu
mano y ruega a todos sepan . inter
pretar en sus palabras lo que desea 
decir y no exactamente lo que dice. 
«Tenemos en Legra —añade^-^ un 
gran campón de boxeo, que hate y 
dibuja con los puños, pero no un 

GRAN JOUELLinOS 
REFRIGERADO 

H O Y 
I M C I O N DE L A G R A N T E M P O R A D A 
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Tarteiks7,30 ' Nocht; a las 11 
PRESENTACIÓN de l « 

COMPAÑÍA DE COMEDIA 

J U L I T A M A R T Í N E Z 

VALERIANO ANDRÉS 
Con 

RICARDO GARRIDO 
YELENA SAMARINA 

ENRIQUE VIVO 

en e! KST í i K O de PierreHe Bruno (Premio 
ue iiujnor Ttistán Bernard), adaptación de 

Tono 

PEPSI I t 

(Mayores de 18 años) 

(7 hííGRí!! // PÍCARA /! JÍ oimim Ü 

DIrecciónr-, - ' 

CAYETANO LUCA de TENA 
400 R£PR£S£NT/LCÍON£$ £N tAAOR\D 

iiUN ÉXITO CÓMICO MUNDUl!! 

iuteáecLuui cou couociuucuio pioiun-
ao dii ia grama uca». Y después, po
ne ai boxi-aUor a disposición üe ioa 
pe-nuaiiLú:,. 

—Sc at.Uia a l-cgra de no iiabc* 
lioxeado a giuu altura en ios asiüloii 
i;-gumlu, iciCLro y cuailo, pei'milieii-
Uo que Winsloae cüira.a eu ci cuoi-
po a cuerpo, ¿bs cierto esto? 

—Cr-íO que tuce toOo iu posible pa
ra quedar cu Diwn .ugoi', ¿i^o es asi." 
Me iiuüicia. guaiado ver ta el cua-
ariláieio a los qae me acusan asi. i:.! 
aüvcisaiiO Sicmp.e cuenta y sicuipre 
uO saicn ias cosas comu uno ucbca-
ZiüL. i \o pude liaecri.u lUcjor, íaí.ü es
toy saiíSi^c-iiu dc iO que iuce. 

—ií^ii alguna ocasiuu ie p ü o p « : 
la niciiie que pudiera p.;rdci- y io uuc 
ecuii'uia cu dicuo caso a su vueil i 
a Lspaua? 

—Jisiaua a-gu.o de tiiuniar. i>abui 
i.;ue iDa a tcucr uiuciio —inejor di
cho— todo en couira —árbiU'o, pu-
b.'-co, eic.— pci'o icnia te ciega i 
nunca .oensé eta ia ixisibUidad de OÍ-
derrota. 

—ci>ausie¿ho? 
—Estoy contentísimo. He cumplidu 

ñus pala oras de proclamarme cam 
licón de £aiX)pa y del mundo, títuioa 
que olr^üco a Su Excelencia al üene-
¡aiísimo. Espafia es im país maravi
lloso. Ale siento espaiiol por ios cua ^ 
iro costados. Cuando abandoné Cu 
ba y dejé alU a mi madre, me düi-
gl a España para ser un español más. 

—¿Es cierto que se le otreció dine
ro por nacionalizarse americano? 

—Completamente cierto. Estando ya 
en España, se me ofrecieron 25.00t; 
dólares por nacionalizarme america-
co. Se me dijo que si no conseguía 
cl título mundial en seis meses, se 
me peí' •'ilría regresar a España pa
ra ps r nu carrera, Rocluícé dc 
plano ."^'ofrfeemilento. ''"''Ms ' gustaba''' 
España, donde se habla el mismo 
idioma que en Cuba y a la que se oon 
íidera la madre patria. Estoy lo repi
to, muy a gusto. 

—-Se dice. Legra, que «1 piropinado 
• Winstone en el ojo izquierdo fue 
un golpe de fortuna. ¿Nio lo oree us 
ted asi? 

—Es inadmdsibde que se diga eisa 
No se me iniede aoisar de esto. 

—xEn qué se basaba para afiíunat 
rotundamente que venoería ai isaiés 
\Wnstane? 

—Creía en mí. Creía en ésto. —se 
señala el corazón— Cieía en Dios. Es
taba segurísimo de triunfar. Tenía 
plena fe en el triimfo. Cuando las 
«puestas estaba 9-1 en mi contra, 
una persona allegada al boxeo inglés 
me dijo: «You are crazy» (usited es
tá loco, sí cree vencer a Winstone) y 
le repliqué oon todo el convencimien¬ 
To del miuido: no. N o le voy a ven
cer por puntos, le voy a arrollar, le 
voy a derrotar en forma tan clara 
Que no quedará duda alguna de mi 
triunfo. ¿En qué asalto?, me pregun
taron con cierta guasa, a lo que res. 
pondí. Eso no lo puedo decir, pero 
no dude de que llegará el k. o. 

Y el «mini-Cbv». como es conoci
do va Legra prosigue: 

—Hace cinco años que vi por últi
ma vez a mi madre. Nadie sabe lo 
que •pas.é de pequeño V lo que he te
nido que pasar de mayorcito- Tenía 
fe ciega en que todo ello quedaría 
en el ipasado. Pero he de decir que no 
me avergüenzo en absoluto de ser 
de condición humilde. Lo importan
te, creo vo, es que Legra siga siem
pre siendo como era hasta ahora 
r»ue no eluda el saludo a sus ami-
t'os, a los que quiere. Pero el decir 
o one <;i'=ntí» nn es d- fanfarrón. 

Sería un hipócrita st en lugar de ha
cerlo, dijera —como podría haberlo 
hecho— que era muy difícil, que to
do estaba en contra mía etc, Y des
pués, tras conquistar el título, no sa
ludar a mis amistades. Este no ej 
nn caso. Prefiero proclamar a los 
cuatro vientos lo qtie siento, porqu. 
v-, io que me sale del corazón. Des
pués, una vez pasados íos combates 
Legra es siempre el l-egrá que todos 
conocéis. 

—¿V'endrá ahora con usted a Es
paña su madre? 

—Deseo verla. Creo que vendrá a 
acompañarme una temporada. Perj 
volverá a Cuba donde quedan los 
suyos. 

—¿Y ahora Rojas? 
—Raúl Rojas es im campeón mun

dial de pacotilla. Es considerada 
campeón por sólo unos Estados ame 
r'canos. Si quiere combatir conmigo, 
deberá llegar al cuadrilátero con la 
condición de aspirante al título que 
lie conseguido el miércoles. Con esa 
condición, no tengo ningún inconve
niente de enfrentarme a Raúl Rojas. 

Y la rueda se termina allí mismo, 
los asistentes, entre los que no fal
tan las «misses» Centro y Castilla, le 
desdan mucha suerte a José Lesrá el 
«Mini-Clay» del boxeo mundial. 

DE RODILLAS AL CRISTO DE 
MEDINACELI 

Madrid, 26 (Alfil) —A las cuatro de 
esta tarde, José Legra, campeón mun 
cial de boxeo de los pesos pluma, sa 
errodilló en plena madrileña calle da 

iViedinaceli: jimtó las manos entrela
zadas sobre el pecho y comenzó a 
"ccürrer de rodillas y bajo un sol de 
justicia del estío castellano los me
nos que le sepaiaban de la puerta 
del templo en el que se venera ia 
imagen del Cristo de Medinaceli. 

A esa hora, con un dia caluroso en 
el que el termómetro ha pasado d.-
los cuarenta grados al sol, apenas ha
bía gente en la calle. Dos señoras Si 
disiponían a hacer su entrada en el 
templo, cuando la figura morena y 
musculosa de Legra llegó de rodillas 
al umbral. Las señoras le miraron 
a.sombradas. Luego se hicieron a un 
lado y dieron prioridad en el paso al 
flamante campeón mundial de boxeo, 
'..uego, en bre\'e cuchicheo: 

—¿Quién será? 
-Alguien que ha hecho una pío-

mesa... 
Hasta que les aclararon que se tra

taba de Legra, un boxeador. Un cain 
peón. 

repe Legra continuó su caminar 
de rodillas en el interior del templo, 
hasta llegar ante la imagen del Cris
to. Allí le hizo ofrenda de su tímlo 
de campeón y de su trofeo. Luego re
zó entre dientes im «Padrenuestro» v 
otras oraciones. Se irguió y se fue 
liacia un automóvil en el que se di 
rigió a la anunciada conferencia de 
prensa. 

—Aun tengo otra promesa que cum 
plir '—explicó Legra tras su visita al 
Cristo dc Medinaceli— porque, como 
prometí al Santo Cristo venir de rodi. 
lias hasta su altar si era campeón del 
mundo, también le prometí a la Vir
gen del Carmen de La Gomera que 
ítIíí hasta sus pies, para ofrendarle 
también mi título de campeón. 

Ahora Legra descansa en Madrid. 
Esta noche se va a permitir el lujo 
de un «ÜÉa&id la nttit» en cwnpañí» 
de algunos amigos. Sin áuda alguna 
Sí-rá la figura central, el gran prota
gonista, de los tablaos flamencos y 
las salas de fiesta que visite en su 
celebración de la victoria sobre Wins
tone en el cuadrilátero de la galesa 
Porthvawl. J ' 

Y dentro de unos días volará has
ta Las Palmas de Gran Canaria, pa
ra seguir hasta La Gomera y compa
recer ante la Virgen del Carmen de 
la bJlta isla. 

N U E V E m% mmm. E I D O M I N G O , E K 
E L I I I NmiHON I N I E R N A C I O N M O E U I M Ü 2 
Abebe Bikila, por lesión, no podrá intervenir en la prueba 

SAN SEBATIAN 26 (Pyresa).—Con 
la inscripción del equipo de Noruega, 
nueve son las naciones que el próxi
mo domingo participarán en el I H Ma 
rathon Internacional de Zarauz, que 
este año es esperado con gran interés 
entre los aficionados guipuzcoanos, 
toda vez que la organización ha reu
nido sin duda algimas a los mejores 
atletas mundiales de esta especiali
dad atlética, que con salida y.liegada 
en Zarauz, tendrán que recorer los 
42,195 metros oor las carreteras de la 
costa cantábrica. 

Para esta tercera edición, se lamen
ta la baja del doble campeón olímpi
co y primer triunfador del marathón 
en Zarauz, teridrán que recorrer los 
coniinnado oficialmente su imposibi
lidad de poder desplazarse al tener 
que ser sometido a un intenso trata
miento en la Alemania Federal, tras 
la lesión padecida en su rodilla de
recha. 

Para suplir esta sensible baja, los 
organizadores zarauztarras han cur
sado la invitación al australiano Ron 
Clarpe, y se confía en que este sen
sacional atleta pueda llegar a tiempo 
a España para tomar ia salida en el 
I I I Marathón Internacional de Za
rauz, 

A las ocho naciones que ya habían 
cursado su inscripción, tenemos que 
añadir a Noruega, que ayer lo noti
ficó oficialmente, con el campeón y 
subcampeón marathonianos de,su país, 
por lo que serán nueve las naciones 
que este domingo estarán presentes 
en Zarauz. 

Entre los representantes españoles, 
una gran noticia para los aficionados 
guipuzcoanos la ha constituido la par 
ticipación de Francisco Aritmendi, que 
a última hora se ha decidido a tomar 
parte en la prueba, lo que constituye 
un considerable refuerao para el equi
po español, toda vez que a los cuatro 
hombres que en principio tenían for
malizada su participación, tenemos 
que añadir, junto al nombre de Arit
mendi a Landa y Camacho, por lo que 
son siete los atletas de nuestro país 
qUe estarán en la meta de salida. 

Ayer noche llegaron a San Sebas
tián, los representantes de los equi
pos de Etiopía y Turquía, quienes con 
tinuaron viaje a" Zarauz, alojándose en 
el Hotel «Enromar», mientras .que los 
representantes de Finlandia, pernoc
taron en Biarritz. 

Tanto etíopes, como turcos y fin
landeses, se entrenaron esta mañana 

>Sobre^ el ew^enaáemlJal" recorrido y lo 
encontraron en magníficas condicio
nes, causando tma.gran impresión Ma
mo Wolde, vencedor del pasado año 
sobrp e! mismo escenario, y quien ma
nifestó aue lamenta la ausencia de 
Abebe Bibila, toda vez que tenía un 
gran interés por volver a correr con 
el doble campeón olímpico, al que es 
peraba haber derrotado en esta edi
ción con el fin de ser el vencedor por 
sepunda vez consecutiva. 

Entre hov v mañana por la maña
na son esperados cn Zarauz la tota
lidad de los participantes, que reali

zarán a primeras horas del atardecer 
ei entrenamiento oficial con ei fin de 
reconocer el recorrido de la prueba. 

Las inscripciones, hasta el momento, 
son ias siguientes: 

Etiopía: Mamo Wolde y Mariam Ge-
bru. 

Yugoslavia: Farcic Nedo y Pesie 
Milivoy. 

Dinamarca: ' Georg 0 1 s e n y Sten 
Svejdahl. 

Finlandia: Tenho Salakka y Ensio 
lannien. 

Turquía; Isimael Akcay y Huseyn 
Aktas. 

nmm imm DE LOS 
JUEQOS D£ LU jüvenuD 
LAS PRUEBAS CORRESPUNILIENTES SE CELE
BRARON̂  AYER^ EN EL CLUB BANTA ULAĴ A 

Mucho público en el Club Santa 
Olaya para presenciar las pruehas 
correspondientes a la primera jor
nada de los Juegos de la Juventud, 
fase provincial, en categorías infantil 
v juvenil. Estas pruebas han dado 
comienzo a las ocho de la tarde 
dentro de un gran ambiente tanto 
d e w r t i v o c o m o en lo que a expec
tación se refiere. 

Todas las pruebas han sido muv disDutadas. Los jóvenes nadadores, 
tanto los del Santa Olaya como los 
dei Grupo Covadonga v Educación 
v Descanso de Mieres . demostraron 
aue "hav que contar con el los". Es
ta tarde, a la misma hora, se dis-
P'Jjvrán más pruebas y a illtima 
hura de la tarde de ayer se reci
bieron de Madr id nuevas inslruccio-
nes relacionadas con esta interesan 
tísima competición, por la que hu
bo de modif icar el programa de 
pruebas v ampliar éstas a una ter
cera jornada, la cual se celebrará 
mañana domingo, a las once de la mañana. 

L o s resultados de las pruebas de 
aver han sido los siguientes: 

200 m. estilos (juvenil): 

1—^Antonio Sánchez, del Grupo 
Cultural Covadonga. en 2-40-2. 

2—Miguel Angel Blanco, del mis
m o equipo, en 3-01-S. 

3—Adol fo Carbajosa, del Santa 
Olaya, en 3-03-7. 

100 m. libres (infantil): 
1—Luis Armando Menéndez. del 

Santa Olaya, en 1-10-6. 
2—Ricardo Arias, del Grupo Cul

tura Covadonga. en 1-13-4. 
3.—Jestis Díaz, del mismo equipo, 

en 1-134. 

200. m. espalda (Juvenil): 

1—Antonio Sánchez, del G m p o 
Cultura Covadonga, en 2-33-9. 

2—^Rafael Vigjl , del mismo equi
po, en 3-10-0. 

3—Ramón Fernández, de Educa
ción V Descanso de Mieres. en 3-14-2 

LOO m. espalda ( Infant i l ) : 
1-v—L. Armando Menéndez, deJ 

. Santa Olaya, en 1-26-4. 

2—^Luis Ck>rsino de la Fuente, d d 
G m p o C Covadonga. en 1-30K). 

3—Juan Carlos Menéndez. d e l 
Santa Olaya, en 1-31-3¬ 

200. m. braza ( j uven i l ) : 
1—Rataol Sánchez, del G. C. Co

vadonga, en 3-11-4. 
2.—Cardos Zapico. de E. v D. de 

Mieres, en 3-11-5. 
3—^Adolfo Carbaiosa. del Santa 

Olaya, en 3-11-9. 

4 X 100 m. estUos ( infant i l ) : 

1.—Gmpo C. Covadonga ( D e la 
fuente, Díaz, S. Rodríguez v Ar i a s ) , 
en 543-6. 

2—Santa Olaya (Menéndez, M o -
rall, L. A- Menéndez v So la r ) , en 
un t i empo d e 5-49'l. 

3—Educación v Descanso de Mié 
res, en 6-25-0-, 

4 X 100 m- estilos (Juvenil): 
' 1—Crupo C. Covadonga (Monde
jar. Sánchez. Viei l v Garc ía) , en 
un t iempo de 5-12-3. 

2—Educación v Descanso de Mie
res (González, Fernández, Z a t i c o v 
R i v a ) , en 5-58-4. 

P U N T U A C I Ó N 
Juvenil: 

1 . — ' G . C . Covadonga 96 Puntos 
2—E. v D. de Mieres 44 
3—Santa Olava 28 

InfantU: 
1.—G. C Covadonga 67 Puntos 
2—Santa Qiaya 66 
3.—E. V D. de Mieres 44 

Portugal! Armando Aldegalasta. • 
Irlanda: George Mclntyre. 
Noruega: Bjerge y SommerfeidiL 
España: Carlos Pérez, Juan H i d a ^ 

Antonio Barcia, Enrique Moreno, FralJ 
cisco Aritmendi, Luis Ivüguel Landa i 
Rubén Camacho. 

Televisión Española, ha confiímada 
oficialmento la transmisión en direo-
to, de los 20 primeros minutos d.2 la 
prueba y los 20 finales, por lo que d j 
I I I Marathón Internacional de ,7arauz. 
podrá ser presenciado por la pequeña 
pantalla por lodos los aficionados 
pañoles. 

BRILLANTE GLAUSURA OEL OCTAVO 
CAMPEONATO JOVENIL OE AJE0RE2 

El salón de recepciones del ilustrí
simo Ayuntamiento de Gijón, íue el 
marco adecuado para la clausura y 
entrega de premios de la estupenda 
lección deportiva que diez jóvenes es
pañoles nes ban dado durante estos 
días con su magnífico comportamien
to, en una competición en la cual se 
exige un esfuerzo intelectual en sumo 
grado, que hace mucho más meritoria 
su actuación. 

Los actos fueron presididos por el 
Iltmo. señor Alcalde, don Ignacio Ber
trand, a q u i e n acompañaban en la 
presidencia, don Rafael Muías, dele
gado provincial de Juventudes de As
turias, quien ostentaba la representa
ción del mmo. señor delegado nacio
nal; don Félix Heras .presidente de 
la F. E. D. A . ; don Jesús Suárez V a l -
grande, vicepresidente de la Delega
ción Provincial de E. P. y D. ; don 
Orlando García, p r e s i d e n t e de la 
P. A. D. A. ; don Luis Angel Gonzá,-
lez, en representación del Real Gijón 
y diversas entidades deportivas; señor 
Barcena, delegado accidental de Ju
ventudes; don Bené Díaz Bemetío, en 
representación de don Carlos Martí
nez, presidente del Ceirtro Asturiano 
de La Habana; don Alvaro Junquera 
y don Leoncio Fonseca, por la junta 
directiva de dicho Centro, y don L o 
renzo Gete, como presidente del Co
imté N a c i o n a l de Juvemies, y don 
Luis Molleda, como s e c r e t a r i o de 
la P. A . D. A . 

Tras imas breves palabras, de 
Orlando García, resumiendo lo más 
imporlante de esta Competición, hizo 
la presentación de los jugadores a las 
mencionadas autoridades y, seguida
mente, cedió la palabra a don Rafael 
Muías, quien destacó las m u t u a s y 
cordiales relaciones que existen entre 
la Orgatiización Juvenil y la Fedem-
ción de Ajedrez, ofreciéndose y hacien
do votos para que las mismas conti
núen y, a ser posible, se superen. 

Fue tontestado por el señor presi
dente de la F. E. D . A. , agradecién
dole los buenos deseos y desvelos que 
se toma por el ajedrez, cosa que re
dunda en beneficio de toda la juven
tud, dado el carácter formativo de s-
íe deporte - ciencia, y estimula a loa 
participantes a que continúen supe
rándose para que l i g u e n a alcanzar 
el título de maestro internacional y, 
si fuese posible, el de gran maesítro. 

Cerró este simpátjloo acto, nuestro 
querido Alcalde, quien con su prover
bial entusiasmo glosó el sentado for
mativo del éjedrez, en especial, en la 
juventud que siempre se añera, y se 
ofreció a los directivos, animándoles a 
que prodiguen más estos certámenes 

y deseando a los participantes que sí 
llevaran a su tierra los roas gratos re
cuerdos de Gijón, tanto de sus belle
zas natm^les, como de la oordiaüdad 
de sus hab i tan te de los que se sien
te muy orgulloso. 

Estas palabras del señor Alcalde, seí 
vieron corroboradas por los aplausos 
de los jóvenes participantes que, ana-
mmemente, han manifestado su deseo 
de volver a níuestra ciudad. \\ 

e 
A continuación, el señor Muías en-' 

tregó tma medaJla de los Ju^os Olím
picos, a don g u a c i ó Bertrand, a doD 
Félix Heras y a don Luis Molleda 7, 
seguidamente, los trofeos a todos 1* 
participantes. 

Sólo queda por agradecer, una veí 
más, a todas las autoridades y orga
nismos que ban colalwrado y hecho 
posible que nuestro sueño de celebrar 
un campeonato nacional de ajedreí, 
haya sido ima feliz reaüdad. < 

A. M A S T Í N G A B . C I A h 

i i 
Esoaoa. finalista' 
de la Copa Gales-

P A L M A D E M A L L O R C A , 27 (Al
f i l ) .—Bl equipo representativo de 
España en lia "Copa Galea" de te
nis, al vencer hoy p o r un rotundo 
íánco-cero aH equipo w g o s l a v o . 
ha clasificado ya .para acudir a lal 
final de la compe t ídón . a disputar 
en y i c h y m . 

L o s resultados d e ios encueíitroS 
de esta tarda han sido los siguieO" 
tes: 

Orantes vence a Ivamíiicifc po< 6-1 y 64). 
Guerrera venca a Ilaiadaí^ pot 

( W . 6-4 y 6-4. 
En e l eiicuetatro da doMas, !a Pa

re ja españoia MuñozrOrantes, tu 
vencido también a la yuEosflava 
Ivantrich-Marjan, VQT 6-1 v 6-3. 

Mañana sa disputará ell ej^tsue* 
t ro Gran Bretaña-Yugoslavia. 

HOY, A LAS SIETE 
ALADINO - COLLADO 

Pata hoy sábado, a las siete de la 
tarda, está concertada esta interesan. 
!t partida mano a mano, entre estos 
dos jugadores oe la cuatreada, que 
quieren emular a los grandes rosca-
dores de este deporte y con este mo
tivo y dada la mucha popularidad que 
rodea a estos dos jóvenes amantes 
del deporte de los bolos, la cancha 
de Amalio de La Guía, registrará un 
buen lleno de seguidores de los dos 
contendientes, teniendo en cuenta las 
muchas apuestas que se han cruzado 
en torno a esta partida. 

Con el fin de que la contienda f«a-
ga todo carácter de seriedad e impar
cialidad, actuará da juez de la mis
ma, el delegado de bolos de la zona 
de Gijón, don Luis Peieda, cuyas de
cisiones serán inaipelables. 

PARTIDAS PARA MAÑANA 

Correspondientes a la fase final d* 
Primera Categoria, se jugarán maña
na domingo, las siguientes partidas: 

En el primer grupo: Reculta-Cav* 
da y La P a r r a - M a Serrano. 

Carretera» de Gijén-Oviedo, Gijón-Avilés, Gljón-Villaviciosa y Gljón-Noreña. 
y la» colaterales que enlazan con las miimai, után cubiertas por el Servicia 
de Auxilio Sanitario de Carretera, del Hospital de Caridad, de Gijún. 

En caso de accidente, llamen a uno de estos teléfonos: 
34 37 00 • 34 37 01 - 34 37 02 . 34 37 03 

Una Ambulancia del Servicio de Auxilio Sanitario ds Carretera se j 
tari, sin pérdida de tiempo, en el lugar del siniestro » socorrer y 
las víctimas. 

En el s^undo gnipoj E í Co«Mif* 
ña Moro y Peda MagdaLeaa^Bümea. 

Todas estas partidas están rodeadíl 
de mucho interés, teniendo en cue* 
ta quo casi todas ellas son sumamtf' 
te decisivas para la> dasiñcaciáa ^ 
neral. 

PLUMAZOS DE.^ 

Hace unas fecbas anunciábainO* 
desde estás mismas coltmmas, ia C 
ticia de qua por izarte de la Fedei* 
ción Asturiana de Bolos, se estaW 
estudiando muy a fondo la forma ^ 
instalar boleras infantiles en los 
legios y Universidadfcs. Pues bÍMi, " 
cosa va por buen camino y ya se n"" 
ha informado que se están hacieod<' 
gestiones, muy fructíferas por cierf 
en tai sentido. Hasta jxjdemos asegí* 
rar, quo ya se cuenta oon ua prof* 
sor en esta materia boh'stica, que e*" 
tá dispuesto a colaborar incondicií' 
nalmente en esa laoor de forjar ^ 
dichos centros, jóvenes aficionados * 
deporte de los bolos, sobre todo ^ 
la modalidad de «La Cuatreada», Q"* 
se puede decir es de origen aswriaiK'' 

Ello nos congratula grandemente ^ 
nosotros no seríamos parcos en p r ^ 
tar nuestra humilde colaboración 
tal sentido. II 

Los trabajos de construcción de " 
ancha que se está instalando en " 

Muestras de Asturias, van 
slerado y dado el interi;'¡ 
&ción acogió es:a iJ<;'| 

, bolera en tan impO- • 
prever un d.-

pados asturianos 
' que s:; pu.-di" M 

?tiernpo. 
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V O L U N T A D NUESTRA CIUDAD* P á e i n a 7 

li PROVECTO DE TRAÍDA DE 

ÜNDS CIEN MILLONES DE PESETAS 
E l T R A M O V E R | ] \ A - G I J Ü 1 \ C O S T A R A C U A R E 1 \ T A M I L L O N E S 

El Alcalde de Gijón, sefior Bertrand. 
nos ha hectio ayer unas manifestacio
nes en torno a los recientes acuerdos 
adoptados en la reunión del Consor
cio de Aguas, celebrada en el palacio 
de la Diputación Provincial, hace unos 
días. 

El Alcalde nos ha dicho: 
—Se ha tomado el acuerdo, en esa 

reunión del Consorcio, de mandar, ofi
cialmente, el proyecto ya confecciona
do por la oficina técnica, de aprove
chamiento de la traída de aguas del 
Narcea, deide Trasona hasta la zona 
de Veriña, en Gijón, qne, como uste
des saben, será realizado para sumi
nistro, al cincuenta por ciento del cau
dal, de la f a c t o r í a siderúrgica de 
"Uninsa", por im lado, y de la pobla
ción gijonesa, por otro. Este proyecto 
está totalmente terminado y e s p e r o 
que, dentro de unos dias, nos lo envia
rán, para que sea examinado por la 
Corporación, que deberá aprobarlo en 
nna próxima sesión plenaria. También 
deberemos estudiar prontamente las 

bases del convenio que deberán firmar 
"Uninsa" y ei Ayuntamiento de Gi
jón, para poner en marcha dicha traí
da. 

El Alcalde agrego que se esperaba 
que, para el mes de setiembre, pudie
ran salir a subasta las obras de este 
proyecto de traída de aguas '• Uninsa"-
Gijón, y que se pretendía que las obras 
estén totalmente terminadas para el 
verano del año que viene. 

Puso de relieve, taniBién, que, en la 
citada reunión del Consorcio, se habia 
puesto de manifiesto la mayoría fa
vorable que el proyeoto de aprovecha
miento de aguas del Nalón habia te
nido entre los distintos Ayimtamlentos 
y que los de Oviedo. Gijón y Aviles, 
deberían prestar su aval —como esta
ba previamente determinado— para 
afrontar las obligaciones derivadas del 
desarrollo de los proyectos del Con
sorcio, en el que, como es sabido, el 
Estado participa, al veinte -por ciento, 
de los tfitales a invertir en obras de 
traídas. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Hemos visitado eJ estupendo gim" 
nasio de judo instalado em el cuar
tel de la Policía Armada, en Bego
ña. AlU, a las seis y_ media de la 
tarde, veintitantos niños se inician 
en los seciretos de la hicha japo
nesa bajo la acertada dirección del 
presidente de la Federación Astu
riana, don Manuel Lorenzo. 

T o d o s se muestran encantados y 
utia afición tremenda, y no se 

crea que ei judo trata solamente 
OE enseñar a defenderse en un ca
so de agresióm, l o que pretende an
te todo y sobre todo, es formar de
portistas en el más ampl io sentido 
de la palabra, pues nn judoka ja
más es un hombre pendenciero y 
sí una persona que sabe ganar" y 
saber perder con dignidad en cual
quier manifestación, amén d e con
tar can « n a preparación física ex-
cden te . 

~-¿Cott qixé ejercidos comienzan?, 
preguntamos at señor Lorenzo. 

—Con tablas d e gimnasia, a ba¬ 
se de ejercicios suaves, que vayan 
modelaindo e l c u e r j » p e c o a poco, 
y sin realizan' movimientos violen-

^l-¿Cüát es ta edad ideal para co 
menzar la preparación del judo? 

—De siete a diez años. 
— / P o r qué causa? 
—Porqne a esa edad el c u e r j » se 

adapta maravi l losammte a todo y 
k s reflejos son rai^disimos. 

—¿No hay peligro? 

- E n absoluto, la Pi^- '^ radón se 
realiza paulatinamente. l ¡ f ? f ^ ^ , 
d o cuenten varios anos r ías se e^er-
citarán en otros motiniicntos A h ^ 

m t i^tamo,, de i r f o ^ / ^ ' ^ i f i ^ e n 
no con el deseo que todos .lleguen 

a ser excelentes judokas s ' " » 
e? de formar deportistas pa^"^ 
quier especialidad. 

Observamos a los chavales, no ; 
Impresionan sus Graciosos moví 
mientos, su compostura siempre, 
su serenidad. N o hay duda de Q"^ 
estos niños ya saben dominar sus 
emociones y sus gestos Son siem
pre ceremoniosos y rápidos c o m " 
ardillas. Pedimos ai entrenador que 
nos presente a alpimo v nos trae 3 
dos simpáticos chavahjlos, vivace-; 
y con cara de listos. 

—¿Cómo os llamáis? 
— Y o Alber to Bad l s . 
—¿Cuántos años tienes?, segui 

mos preguntando a Alberto, que es 

[ . i I .M. I . ¡ I I ¡Hi i |H i i 

G U E R R E R O 

Z FpTBOLEBIAS 

L « hará tm p»rtaelo 

« • • p o r f q / . gráfíeo dm « u 
boda || 

Teléfono 342068 I 

y p VEINTENA DE 
HIÜOS ASISTEN 

CUBSO DE 
JUDO 

MAS DATOS SOBRE 
ESTE PROYECTO 

Del proyecto al que se ha referido 
el Alcalde, hemos hablado ya en va
rias ocasiones, aunque, realmente, aho
ra parece concretarse con caracteres 
de inminencia. Es un proyecto acogi
do, dieamos, plenamente en el seno 
del Consorcio de Aguas, que, quiérase 
o no, es el único organismo que, hoy 
por hoy, puede dar solución, con la 
debida amplitud y consistencia, al pro
blema del agua, no sólo en Gijón, si
no en toda la provincia. La razón del 
Consorcio, por otra parte, no es más 
que ésa, y esa ha sido la finalidad 
que ha perseguido el propio Ministe
rio de Obras Públicas, al propugnar 
su creación y al prestarle su p l e n o 
apoyo técrüco y económico. 

El proyecto que, para mayor bre
vedad, denominaremos "tJnínsa" - Gi
jón", supone el aprovechamiento de 
un caudal íotal de 550 litros por se
gtmdo, que el Consorcio deberá pagar 
a "Ensidesa", a razón de tm módulo 
que, ahora, no sabemos exactamente 
cuál es. De esa cantidad, ln mitad se
rá para la planta integral de "Unin
sa", "en Veriña, y la otra mitad, es 
decir, unos 275 litros por segundo, ,'=e-
rá para el suministro de agua potable 
a la población gijonesa. 

El costo del proyecto Trasona - Ve-
riña, será de ochenta a cien millones 

de pesetas, pero hay que t e n e r en 
cuenta que, una vez el agua en Veri-
ña, los g a s t o s de distribución para 
Gijón, se aumentarán en otros cua
renta millones de pesetas, aproxima
damente, a u n q u e esta cantidad la 
aportará el Consorcio y, lógicamente, 
como miembro del mismo, el Ayunta
miento de Gijón, cuya aportación a 
los gastos, es del orden del treinta 
por ciento. 

Si, como ha d i c h o el Alcalde, el 
proyecto puede estar plenamente rea
lizado dentro de un año, eso signifi
caría que, para ese tiempo, Gijón ten
dría agua suficiente para acabar con 
las restricciones. Es decir, se dispon
dría, sobre los 300 litros por segundo 
de las traídas actuales, de un suple
mento de unos 270 ó 275 litros por 
segundo, suficiente para c u b r i r las 
necesidades de lí población. 

Otro problema es sl, para esas fe
chas, Gijón tendrá resuelto el proble
ma de la depuración y de la distri
bución de ese agua, así como si con
tará con una red interior adecuada 
para recoger todo ese caudal. Supo
nemos, de todos mcdos, que se tra
bajará en el sentido de coordinar am-
t>os factores, de tal modo, que se sin
cronice el proyecto Uninsa - Veriña, 
con el de la distribución del agua des
de Veriña a Gijón, o a las zonas de 
la población más necesitadas. 

POLVAREDA 

Volvemos a insistir sobre el te
ma, ya que hemos visto noveda
des nada gratas. Se trat.,, de ia 
situación de la calle Muiiuza. 
donde se encuentra con la de 
los Moros. 

Allí, como puede observar cual 
quier ciudadano, existen una se
rie de baches a consecuencia 
de las últimas obras en la pa
vimentación, que son perjudicia
les para todos: peatones auto
movilistas y propietarios de tien
das que ven sus comercios in
vadidos constantemente de una 
impresionante polvareda. 

Y si esto es desagradable pa
ra todos, mucho más para la 
iármacia que allí se encuentra; 
nada edificante resulta llevarse 
medicamentos llenos de polvo, 
pues, medicamentos o similares 
hav que nu se despachan tou 
empaquetamiento de lúbrica. 

Repelimos que una capa de 
asialto, a titulo provisional, se
ria conveniente y poco costoso, 
y remediaría una situación oue 
se va eonrirliendo en intole
rable. 

¡Anímense señores concejales 
V consigamos unos calderos de 
asfalto para que no nos aho-
gemos en csas calles! 

VERANES 

Nos llega un rumor que afir
ma q u e nuestra Corporación 

Municipal está interesada en la 
adquisición de unos terrenos en 
los que se encuentran enclava
das las rumas de una antiquí
sima iglesia. 

Dichas riunas se hallan en 
Veranes olvidadas desde hace 
muchos años, y a poco que se 
acondicionen se convertirían en 
un lugar de interés turístico. 

Aplaudimos esta medida mu
nicipal y hacemos votos porque 
se extienda a otras cosas de in
terés que existen en nuestro 
concejo. 

PETICIÓN CURIOSA 

Una petición ^curiosa realiza
ron ios participantes del Octa
vo Campeonato Juvenil de Espa
ña de Ajedrez. 

Solicitaron al presidente de la 
Nacional, y a los de la Regional, 
que ei próximo año se \'uelva 
a celebrar cu Gijón dicho tor
neo. 

—¿Por qué queréis que vuelva 
a ser en Gijón? 

—Porque nos trataron estupen
damente y lo pasamos fenó
meno. 

Nos parece que ejto es sufi
ciente para garantizar el é.xito 
de la competición que acaba de 
tlnahzar, pues, todos estos cha
vales serán unos propagandistas 
de primera clase, en sus respec
tivas provincias, de los alicien
tes de ntieslia ciudad. 

En otras palabras, la propa
ganda turística es de gran im

portancia, y SL esto no es pro
paganda, ¿qué es? 

—Propaganda, hombre, propa
ganda, no !o dude usted. 

BAÑOS y DUCHAS 

Alguien cuyo nombre no viene 
al caso, nos ruega que comen
temos que "'n Gijón no existen 
ni baños ni duchas públicas, que 
serían de gran utilidad para ia 
gente que Uega de paso por un 
día. 

—¿Cómo es eso? 
—Muy sencillo. Hay quien vie

ne de paso y p;ira descansar de
sea darse an baño o qna du
cha, y no encuentra sitio. 

Aparentemente es así, pero el 
problema no existe, ya que hay 
una disposición que obliga a to
dos los hoteles y similares a fa
cilitar un baño o una ducha, pa
gando, naturalmente, el servicio. 

— < Y no hay que hospedarse? 
—Xo hace falta, con que us

ted pague el servicio es sufi-
dente. 

INDICADOR 

Hemos visto, en una de las 
entradas por carretera a nues
tra ciudad, :jn anuncio que dice: 

¡Bienvenido a...l 

Los pimtos suspensivos indi
can una marca comercial, cuyo 
nombre omitimos, y como es im 
poco extraño, puede dar lugar 
a confusión, sobre todo a los 
extranjeros, que tal vez puedan 
creer que el nombre comercial 
es el nombre propio de nuestra 
ciudad. 

La pubUcidad nos parece estu
penda, pero no nos gusta que 
sir.'a para confundir a la gente, 
y el anuncio que comentamos, 
lo hace. 

SUSTITUTO 

I 
• 
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EL DELEGADO PROVINCIAL DE TRABAJO EN GIJON 

M̂Jen aparece en ta fotografía, 
—Siete. 
—¿Qué estudias? 
—Segundo grando. 

—¿y tú? 
—Manuel Badas. 
—¿Hermanos? 
—Sí. claro, pe ro y o soy mayor ; 

tengo ocho años y preparo ingre
so de bachillerato. 

—.Alberto, ¿piensas pegar a al 
guien aprovechando tus conoci
mientos de judo? 

— N o , sólo haré llaves si un « m a 
y o r ó n » se -mete conmigo. 

—¿Y tú, Manolo? 
—Tampoco . 
—¿Qué os gustaría ser cuando 

seáis mayores? 
Ambo.s contestan al mismo tiem

p o : futbolistas. 
—¿Cuánto cuesta inscribir a un 

niño etl este cursillo?, preguntamos 
ai entrenador. 

—Quince pesetas. 
—¿Hay plazas? 
—De momento sí. y si vienen mu

chas solicitudes organizaremos otro, 
—¿Quién puede asistir? 
—Todo el que quiera. 
—¿Hay mucha afición en Astu 

rias? 
—^Aumenta constantemente, v ya 

hay gimnasios en diver.sos luga i«s 
de la provincia 

—¿Notan progresos en los chicos? 

—Se les vé p r o c e s a r de día en 
día. 

—¿Vienen contentos al cursillo? 

—^Encantados, y ellos son los pri
meros propagandistas, pues unos 
traen a otros y todos lo toman con 
gran afición. 

El cursillo es simpático, paia-
«^ra. Y a uno le agrada pensar que 
todos estos niños serán mañana 

una cosa importante: personas físi
camente preparadas y no penden 
cieras. 

MORAN 

CON LA ENTREGA DE TROFEOS 

RECEPCIÓN H O S PtRílCIPUIES EN Ei 
CAMPEWUIO DE ESPM lUYENL ]E 1IEBIIE2 

A las doce y media de la mañana 
de ayer tuvo efecto en las Casas Con 
sistoriales —en el salón de recepcio
nes— el acto de entrega de trofeos a 
los participantes en el VIII Campeo
nato de España Juvenil de Ajedrez, 
que Se ha desarrollado —en su fase 
final— en esta ciudad, en los últimos 
dias. 
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C o s e s d e l 

Por Rovés 

—¿Qué i os pasa, Gaviotu...í 
_ N a . Dos "íusiomstas" del Sixwting- cniedo que non se ponen de acuerdu 

en el color que iben poner a lee caaUsetos. x»uu « ; 

m m S O R E S . fRlGORlflCOS o COCINAS 
CONSULTE PRIMERO EN 

GALERÍAS CAMPOS ELÍSEOS 
(FRENTE A CASA SOCORRO) GENERAL MOLA. 25 

Asistieron, junto con los diez jóve
nes participantes en la fase final y el 
c- mpeón de España juvenil, Manuel 
Billón, representaciones federativas y 
aficionados al ajedrez. 

En el estrado presidencial se en
contraban el Alcalde de Giión, señor 
Bertrand; presidente de la Federación 
Española de Ajedrez, don Félix Heras, 
y el presidente de la Federación As
turiana de Ajedrez, don Orlando Gar 
cía Alvarez, así como otros represen
tantes del municipio v el vicepresiden 
te de la Junta Provincial de Educa
ción Fisica V Deportes, don Jesús Suá 
rez Valgrande. También estaba pre
sente el delegado provincial de Juven
tudes, señor Muías. 

Pronunciaron palabras el Alcalde de 
Gijón, quien en nombre del Ayunta
miento felicitó a los jóvenes ajedre
cistas por su brillante actuación en el 
Campeonato; e] presidente de la Fe
deración Nacional, señor Heras, quien 
se congratuló del feliz desenvolvi
miento de este VIII Campeonato de 
España, que por primera vez se ha 
celebrado en esla hennasa ciudad del 
Cantábrico, y finalmenffe el delegado 
provincial de Juventudes, quien puso 
de relieve la colaboración prestada por 
1- Delegación de Juventudes para la 
promoción del noble juego del aje
drez. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

W . . L - ,, ..•-,..-^«,.1 . ...^Bn- , 
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CARITAS I 
Haga feliz É 

a 5 
un niño. = 

CaWníak LITA, S 
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I TELEFONOS DE 

I V O L U N T A D 
; 346853 - 346B64 y 

Al final, las autoridades v represen
tantes federativos procedieron a la 
entrega de trofeos a todos los jóve
nes ajedrecistas. Al campeón de Es
paña, Manuel Bellón, se le entregó 
una copa y placa de oro y al subcam
peón, copa y placa de plata. 

Por último, los representantes y aje
drecistas fueron ob.sequiados con una 
copa de vino español. 

Para saíipUbllcación, la Delegación 
Sindical nos remite la siguiente nota: 

Ayer, visitó Gijón el delegado pro
vincial de Trabajo, don Itamón To
rres Izquierdo, quien fue acompañado 
durante su esilancia, por don Antonio 
Jiménez Cano, subdelegado provin
cial de Sindicatos. 

El delegado de Trabajo, siente una 
profumla preocupación por los proble
mas de toda índole que tiene p^l^r-.. 
toados Gijón, especialmente en To que 
atañe a su Departamento y Ministe
rio de Trabajo, por lo que estima, ne
cesarios de todo punto estos contactos 
directos con las entidades y las per
sonas. 

Además de los informes recibidos del 
subdelegado provincial de Sindicatos, 
ffiró visita a las Cooperativa» Indus
triales "Porcelana L » Asturiana" y 
"Metal Gráfica Moré". 

En la primera sostuvo nn amplio 
cambio de impresiones con el dlrectoi 
gerente, sobre Is marcha de la Coope
rativa, los logros alcanzados y ios ipro-
yeotos ett marcha. Visitó, seguidamem-
te, las instalaciones, para reunirse de 
nuevo con los miembros de la junta 
rectora, los de la junta social y del 
consejo de vigilaaicla, quienes le expn. 
sieron ampliamente los temas sugeri
dos por cl señor delegado de Trabajo, 
especialmente, EN LO relacionado con 
la m a r c h a social, beneficios de los 
trabajadores, valoración de puestos de 
trabajo, etcétera. 

En forma directa, supo captar loi 
diversos matices, tanto económicos oo
mo sociales, que los problemas tenían, 
y prometió el incondicional apoyo del 
Ministerio de Trabajo a esta obra que 
se estaba llevando a cabo, gracias a la 
ayuda del mismo y al esfuerzo con
junto de todos los trabajadores de la 
Cooperativa. 

Seguidamente, se trasladó a "Metal 
Gráfica Moré", que, leclentemente, se 
ha constituido en Cooperativa, visitan
do las instalaciones y manteniendo una 
sencilla charla con el personal, mani
festándoles Qve esperaba, próximamen-
le, darles buenas noticias, en lo reíe-

rente al crédito soUcltado Oel U D i r i h 
terio de Trabajo, exbortájidclca m .0lfi 
gruir en el camino del trabajo j ; d > 1 ü 
superación. 

m a r í t i m a s 
L A M O T O N A V E " C O V A D O N G * " 

H I Z O E S C A L A E N E L M U S E L 
Procedente de su viaje a WtxÉH 

mar —puertos d e Cent ro v Nor ta i 
américa— ha entrado en la road» 
na de ayer, en E l Musel, lai nttXiy 
nave "Gavadoraaa" q u e hai t r a í d a 
nasaie v cincuenta toneladas d a o » 
ga general-

Una v e z terminadas las oDerad» 
nes d e descarga, diciha motonaiWB 
salió a das tres d e la tarde n i n t ó » 
a Bübaa 

D I E Z M I L T O N E L A D A S M E 
F U E L - O I L 

A i o s sos d e la tarde d e ayer l a 
entrado en el puerto exterior ta jo
nes e l buque-tanaue "I*itórtollasio" 
que TJTOcedía de Santa Cruz d e T e -

norife oon un compJeto d e fuei-oáfl, 
del cual alijará e n esté puer to dieai 
mil toneladas. 
C A R G A M E N T O D E C A R B Ó N P A R A 

" E N S I D E S A " 
También ha entrado en E l MuseÜ 

el buque t ipo "liberty". "Fneiaport" 
de bandera üiberiana, que i>rooadi(a 
de Estados Unidas con vm comiple-
to cargamento de carbón para 'En- ' 
sidesa". del cual alijará en nuestro 
puerto 2-000 toncüadas. para trans
portar d resto al puerto avilesino-

Han entrado igualmente o t ros bu 
ques, unos con peqtieñas p a r t i d a s 
de mineral d e hianx> v otros, e n tea-
tre. para tomar cargamento d e c a r 
bón. 

CABALLERO^. 
m s u L I Q U I D A C I Ó N P O R R E E O R M A 

e n s u sucursal de Gijón, calle M e n é n d e z l / a M é s , 

le ofrece corfes de trajes de termal, dibujos de 
novedad, a 975,00 pfs, el corte y le recala un 

jue$o de forros completos* 

CINCO ULTilVIOS DIAS 

E T A L 

S I I L 114 JIL 
L a c a s a d e l o s t r a j e s 
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