
AL COLERA 
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O EN TODA ITALIA 
^ Con el riesgo de sumir en la 
miseria a miles de pescadores 

* Ni comer mejillones, ni 
bañarse en el mar, como 
medidas complementarias 

^' oólera sigue siendo actualidad. En Ñápales, como se aprecia en la fotogralia de "Cifra", se 
agolpan ante un tiospital en busca de la vacuna preventiva 

ROMA, 3 (Del corres
ponsal de "Pyresa", 
ALEJANDRO PISTO-
LESSL) 

El cólera sigue producien-
Co víctimas: un muerto en 
Roma; dos en Ñapóles, y 
trss en Bari. Hay un caso 
también en la isla de Cerdí-
üa y otro en la misma Ro
ma, que no parecen graves, 
pero que confirman que el 

EXTRA DE 
US MARTES 

CON E L C O M I E N Z O D E 
L A C O M P E T I C I Ó N L I -
GUERA, V O L U N T A D 
R E A N U D A H O Y , S U 
S U P L E M E N T O D E D E 
PORTES, C O N L A I N -
F O R M A C I O N M A S 
C O M P L E T A D E L A JOR
N A D A D E L D O M I N G O . 

?IETE PESOÜEROS 
ESPAÑOLES, 

CAPTURADOS POR 
tA MARINA 
MARROQUÍ 

í^^J^ABLANCA, 3 (Efe ) . -UnV 
*lire^ Marina marroquí han 
les o ^^^^^ pesqueros españo-
ciir-n ^^^"^''an aguas in-
tesca nuevos límites de 

^'Joptados por Marruecos. 
Sui« V pesqueros " Joa-
ei matrícula 4/2677; 
c m - • S"el Ángel Ferrer", matrí-
ítfñi '^'^ero 4/2675, ambos de 

alaga. EI "Pérez Carlos", nú-
l^/*'3/1562, de Alicante. El "Mo 
íaew ^''®SP°". matriculado en Al-

''c\i¿t^-^^ el número 2/1857. Los 
eirse obligados a diri-

.^1 puerto de Casablanca, 
W n ^ tres, conducidos 
61 .f̂ -̂ '̂ '̂ o de Mehdia. Estos son 
«Wa .''inez Terrer", con matri-
- A * "^^ero 516 de Cádiz; el 
Sr „j .J'jfs y Agustín", núm. 4/1279 
estos ^® plata», núm. 4/1354 
en Viiia°^ últimos matriculados 

^joyosa. 

AUMENTARA 
PRECIO DE SU 

AL DOBLE 
PETRÓLEO 

El Gobierno se ha incautado del control mayoritario de las compañías 
_ — dólares por baiml, que es casi el *loble dei (precio actual. 

|>ftfJ*^úfi el prmer ministro Abdel Salam Jallud, Ja incautación por 
j j l ^ del Gobremo Jibio de'l 5 1 por 1 0 0 de los haberes de Jas compa-

"*troleras que operan en S'U tenritorlo no atectará a los sumJ-
' 'de crudos a sus cPlefvtes. 

(MAS INFORMACIÓN EN P A * / N A S INTERIORES) 

BEIRUT, 3 (Efe).—Libia proyecta aumentar el ipnecio de su petró
leo casi en el doble del actual, tras asumir ©1 control mayoriíario de 
los haberes de todas Jas compañías petrolíferas extranjeras que ope
ran en €.1 país, según aíinma hoy el periódico libanes "Ail Anuaír" e n 
tm despacho fechado eo Trípoli. 

Él citado periódico pone en boca de! p̂ rímer miofetro «bio, Abdel 
Jallud. Ja afinmactón de aue el oreólo del pelixWeo eerla aiHuent^gi 

morbo se está extendiendo 
a otras regiones muy aleja
das de ios focos de origen. 
E-viste, sin embargo, un da
to que. conviene tener pre
sente y es que €n tolos es-
Jos casos .incluido d mortal 
&e Roma, los vehículos de i& 
inflicción íucixín los meji
llones proedentss de las zo
nas infectadas. De todas for. 
mas, la noticia de que «i 
morlx), por la razón .que sea, 
ba llegado a la capital ita
liana, no conti-ibuye, desde 
Jiiígo, a tranquilizaj. los áni
mos. La prensa ds esta tar
de, con sus grandes titula
res a toda plana, refleja una 
inquietud que resulta difi-
sil disimular: " ¡El cólera *u 
Roma!", a pesar de los su
cesos e.spectaculares a que 
ros han acostumbrado las 
primeras planas sobre la co-
jiintura local (Mafia, atra
cos, iiuslgas, bombas, etcé
tera), no es, qiíe digamos, 
una noticia que se Puede 
acepteír, así como así, con la 
niisma resignada indjf-eren-
cia oon que se vaa soportan
do las demás. Según infor
maciones recogidas a raíla-
piuma parece ser que las es
tadísticas no recuerdan, pior 
lo menos en esDe siglo, que 
se baya producido nunca un 
caso de cólsra en Roma. Hay 
ciue remontarse, para ello, a 
épocas muy lejanas, lo cual 
llevaría a conclusiones quis 
so salen del tema que aho
ra nos ocupa. D^ momento, 
hay que añadir que los aná-
llijs efectuados sobre las 27 
persona aisladas en el hos
pital "Lazzaro Spallanzani", 
de Roma, aparte el caso dé 
un mozo de cuerda (positi
vo), di£roa insultado nega
tivo en 18 casos. Los otros 
ocho análisis no lian termi
nado aún Mientras tanto, 
las autoridades han aislado 
a todos los parientKs y per
sonas que en los dias pasa
dos habían estado en con
tacto con el paciente tall«ci-
do. En el caso del mozo du 
cnerda esU medida ha i-e. 
suUado imposible. 

En Ñapóles y sus alrede
dores se han vacunado ya 
casi tm migón de ciudada
nos, y siguen llegando do
sis de suero, sobre todo d'e 
Inglatena. Esta noche, ate-
rrizai-á en el aeropuerto ixi-
loano d)e Ciampino un avión 
militar italiano procedente 
d;j Londres con un millón 
seiscientas mil dosis, aue se. 
rán enviadas a Ñapóles y a 
Bari, donde las autoridades 
han lanzado llamamientos 
apremiantes a todos ios mé
dicos para que pi^atcn su 
colaboración a ios qii^ tra
bajan en los hospitales y en 
los centros sanitarios de los 
Ayuntamientos, sometidos a 
ttirnos agotadores, de hasta 
quince y veíale lloras para 
¡a op^-ación "vacvma ma
siva". 

En casi todas las locali
dades de las costa a lo lar
go de la Península faan sido 
probibidos los baños de mar 
y la miama medida ha Sido 

(Pasa a la página 6 ) 



En el Centro Asturiano de La Habana: Comenzó el X I V Campeonato Nadoí 

GAN AL 
La participante más ¡oven tiene oj 
años y representa a Álava 

Las rondas comenzaron a las cuatro de la tarde de 
Catorce ajedrecistas se 
Campeona de España 

disputan el titulo 

—No me digan que no puedo 
jugar. L:evo muchgs horas de tren 
para venir desde Zaragoza a G¡-
jcn y me muero de vergüenza si 

. tengo que regresar a mi tierra sin 
disputar r,j un-a soia partida. 

La ajedrecista i-epresentante de 
la Federación ^ agonesa eslatía 
muy contrariada. A las cuatro de 
la tarde se Iniciaban en ei Centro 
Asturiano de La Habana de nues
tra ciudad el XIV Campeonato Na
cional de Ajedrez Femenino. Y la 
guapa maña —una jugadora muy 
jove.n— llegó a Gijón pasadas las 
cinco y meJia. Debido a que el 
sistema de emparejamiento de 
partidas es el suizo, resultaba ya 
imposible "repescar" a la recién 
llegada. 

En principio estaba anunciada 
la presenci-a en Gijón de dieciocho 
jugadoras para participar en este 
campeonato nacional. Pero por 
unos u otros motivos —exámenes 
y permisos de trabajo— han veni
do catorce, además de la arago
nesa. 

-Cataluña es 'a Federación que 
tiene un mayor número de repre
sentantes en este campieonato 
—nos dice el vocal de la Federa
ción Nacional de Ajedrez, señor 
Molleda— pues tiene aquí a cua
tro jugadoras. Canarias y Asturias 
tienen dos cad-a una. Y con una 
están Álava, Castilla, Alicante, Va
lencia y Pontevedra. 

—¿Días de duración del cam
peonato? 

—Ocho. 
—¿Cuántas partidas disputará 

cada ajedrecista? 
—Siete. Al utilizar el sistema 

suizo juegan ganadoras contra ga
nadoras, tablas contra tablas y 
perdedoras contra perdedoras. 

—¿Horario? 
—De cuatro de la tarde a nue

ve de la noche. 
—¿Organismos que subvencio

nan la celebración en Gijón de es
te campeonato? 

—En primer lugar tenemos una 
ayuda, ya fija, de ha Federación 
Hacionsá. Y corrtamos con ei apo
yo del Ayuntamiento de Gijón, 

'Diputación Provir>cial y los recur
sos propios de Ja Federación As
turiana. Nos han donado valiosos 
trofeos ios Ayuntamientos de Gi-
•ión y Oviedo, el gobernador civH 
jr otras autoridades y organismos. 

LA JUGADORA MAS JOVEN 

breve aescanso que hace en su 
primara partida hemos hablado 
con Ana Isabel de la Fuente. 

—¿Cuántos años tienes? 
—Once. 
—¿Desde cuándo juegas al aje

drez? 
—Hace ya algún tiempo. Varios 

años. 
—¿Quién te hí erreeñado? 
—Mi padre. 
—¿Con quién acostumbras a ju

gar? 
—Con alguno de mis hermanos 

y con mi padre. 
—¿Tienes muchos hermanos? 
—Siete. Soy la mayor de todos 

pero los que me siguen a mí tam
bién saben jugar. 

—¿Estudias? 
—Sí. Voy en quinto de Básica. 
—¿Qué otras a'iciones tienes? 

—Me gusta mucho patinar. Y 
también me agrada el viajar, por 
lo que el venir a Gijón es para 
mi una.gran alegría. 

—¿Te gusta esta ciudad? 
—Hace pocas horas que hemos 

llegado pero lo poco que he vis
to sí que es muy bonita. 

Y la campeona de Álava se 
vuelve a su tablero donde sstá 
disputando una partida muy dura. 
"Estamos muy igualas mi contrin
cante y vo". Y sonríe. 

LA CAMPEONA DE ESPAÑA 
Pepita Ferrer, de l-a Federación 

Catalana, es can'peona de Espa
ña actualmente. 

—¿Cuándo conquistó usted el 
campeonato de España? 

—El pasado año. Fueron unas 
rondas muy duras, como las que 
esps.-o que haya aquí en Gijón 
también, ya que hay excelentes 
jugadoras. 

—¿Qué opina usted de este 
campeonato que acaba de iniciar
se en Gijón? 

—Hay mucha juventud que vie
ne empujando fuerte. 

—¿A quién teme más? 
—A todas. A ta juventud... pues 

por eso, porque son jóvenes y lo 
vienen haciendo muy bien. Y a las 
que llevan más tiempo jugando, 
pues porque son muy buenas. 

—¿Es Gloria Velat la que más 
le inquieta? 

—Gloria es una jugadora extra
ordinaria. Pero repito que en un 
campeonato de España hay que 
temer a todas y cada una de las 
jugadoras porque eh el momento 
que son campeonas en sus respec
tivas regiones ya está demostrada 
una magnífica calid-ad. 

—¿Qué opina.de esas jugadoras 
tan jóvenes, con sólo once años 
como la representante de Álava y 
también la de Canarias? 

—La Federación Española está 
trabajando mucho. El llevar ei aje
drez a las escuelas y colegios su
pone una prornoción realmente ex-
trao.rdinarla. Én realidad el hecho 

de que estas jóvenes brillen a 
buena altura es consecuencia pre
cisamente de la buena labor for-
mativa que se está haciendo. 
SEIS AÑOS DE U.NA FEDERACIÓN 

Don Criando García es presi
dente de ia Federación Asturiana 
de Ajedrez. Es, por tanto, uno de 

^ l l l l i 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 l 

los máximos respcnsablM 
orgaf'iz'ación de este campe<8 

—¿Cuántas competición^ 
carácter nacional se han cê  
do en Asturias' desde que W 
ted presidente de la Federad 

—En 1968 se disputó la FHW 
campeonato juvenil; en 1969Í 
finales Zona Norte del cainpl 
to de España Individual; en¡ 
semifinales juveniles Zona 1 
y final del campeonato de í 
ña Individual (en Llaranes í 
anteriores en Gijón); en W 
campeonato de España fer0 
en Candas; en el mismo aft 
campeonato de España IndiVÍ 
aqui en Gijón, y por primeta 
por el sistema suizo con iiiS 
medio centenar de partioip* 
e! pasado año, semifinales -
Norte juveniles y ahora este' 
peonato de España femenino-

La sala está casi en si!* 
para no molestar a las jugífl 
Y nuestras palabras, aunque' 
poco más que murmullos. noS 
recían casi una falta de respe' 
un recinto donde sólo se^ 
el apagado bullicio de la cup 

ARAIsK 
(Fotos GUB! 
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I R E S U L T A D O S 
E La primera ronda se desarrolió en un ambiente de 0^ 
E emoción que ha dado los siguientes resultados: 
- P. Ferrer, 1; R. Pérez, O 
= G. Valet, 1; P. Deltell, O 
= N. Garcia - A. de la Fuente (aplazada). 
= C. Carrión, 1; C. Amez, O 
= C. Eguia, 0; D. Bonet, 1 
= C. Polo, 0; M. Pino, 1 j 
E T. Barbolla - J. Maldonado (aplazada) 
E Hoy, martes, a las cuatro de la tarde, tendrá lugar la 
= gunda ronda, a la que esperamos masiva afluencia en los 
= cales del Centro Asturiano de La Habana. 

^ l l l l l l l l i l i l l l l l i l l i l i l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H M I I i l l l l l l l l l l l l l i i H l l l i l | 

¡QytNIELISTAS, A COBRAR! 

VEINTIÚN BOLETOS MÁXIMO 
EN LA PRIMERA JORNAO 
• Percibirá cada uno 
de dos millones y meo^ 

MADRID, 3 (Alfil).—Resultado provisional del escrutinio 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas correspondiente a la P' * 
jornada del dia 2 de septiembre de 1973: 

Columnas 59.552.207 
• Recaudación 297.761.035 

55 por 100 de premios 163.768.569 P*' 

REPARTO DE PREMIOS: 

54.589.523 ptas. a repartir entre 21 de 14, a 2.599-50'' 
54.589.523 ptas. a repartir entre 640 de 13, a 85.256 
54.589.523 ptas. a repartir entre 10.856 de 12, a 5.02̂ . 
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