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EL 'DOMINGO, A ORILLAS DEL PILES 

Presentación de Salvatore Adamo en Asturias 
En el llamado, por el "manager francés de la Pathé 

Mareoni, "verano español" de Adamo, el cantante belga-
siciliano llegó (de casualidad) a Gijón. Por poco, entendien
do por poco el orbaya y la niebla, se quedan sus "fans" sin 
ídolo y el Parque del Pues sin la más internacional de las 
atracciones programadas. La avioneta de Salvatore Adamo 
y el aeropuerto de Asturias anduvieron jugando al escon
dite durante la tarde del domingo. Al fin, aprovechando 
on claro, su piloto personal (lujo reservado a figuras del 
«show-bussines" y a jefes de Estado) tomó tierra en Ba
ilón. No pudo hacer lo mismo el tripulante de la avioneta 
que transportaba los instrumentos del conjunto francés que 
le acompaña. 

Cuando esto ocurrió —siete de la tarde— las histéricas 
de turno chillaron alborozadamente y Mario García Blan
co (el empresario) suspiró aliviado. 

La presentación en Asturias de S. A., dentro de una 
agenda apretadísima de actuaciones que van de Pamplona 
a Málaga pasando por la orilla del Piles, estuvo signada 
por la fatalidad. Las incidencias del viaje, la falta del ins
trumental y equipo sonoro propios, y lo desapacible de la 
jornada, que restó media entrada al espacioso recinto, hi
cieron que Adamo debutara en Asturias sin pena ni gloria. 
Buena voluntad no le faltó al cantante. Su recital fue ex
tenso y se veía en él deseos de complacer, pero ya se ha
bían acumulado demasiadas complicaciones para que re
soltase brillante. Desafinó en ocasiones y no logró entibiar 
la frialdad ambiental. Nos referimos a la actuación de la 
tarde, al aire libre. De noche, en el ambiente recogido de 
nna sala y mediando cuatro horas de descanso, las cosas lo 
fueron mejor. Mucho mejor, porque el material logró al fin 
desembarcar. 

La selección de canciones ofrecida comprendía los éxi
tos que Europa entera escuchó en los últimos años. Desde 
"Cae la nieve" a "Inc'Alah", desde "La noche" a "Un 
mechón de tus cabellos". Adamo se prodigó, pero sin lo-
ÍTar el "climax" que teóricamente se esperaba. No llegó 
a acoplarse con el conjunto —según sus palabras "una pe
queña orquesta sinfónica"— ni éste con unos instrumentos 
y un equipo que desconocía. Las "fans" ni lo notaron, 
pero la gran mayoría desapasionada y con sentido crítico 
llegó a la conclusión de que "sonaba mejor" en disco y, 
efectivamente, así fue. Con las canciones rosa de su re
pertorio, esas canciones de" amor que gustan por igual a 
jóvenes y a otoñales, intercaló canciones burlescas menos 
conocidas y con un cierto aire "boulevardier". En unas y 
otras se le notaba cansado del ajedreo de esta gira exhaus
tiva que solamente cantantes de grandes facultades pueden 
superar. Se le notaba como ausente, preocupado tal vez—y 
Salvatore nos apuntó algo en su jerga italocastellana— por 
su mujer y el hijo que esperan en estos días, que si es va
rón se llamará Niño, como su padre, aquel siciliano que 
emigró a Bélgica para sacar adelante a toda la familia. 

No van bien estos "veranos locos", estas tournées apre
tadas de actuaciones, sin apenas descanso, este vértigo de 
aviones, kilómetros y hoteles, a quienes se distinguen más 
por sus dotes de creación que por sus facultades para la 
interpretación. Máxime, cuando median incidencias que los 
desproveen de unos recursos técnicos que les resultan poco 
menos que insustituibles. Porque, ciertamente, Salvatore 
Afamo "suena mejor" en disco que como sonó en la des
apacible tarde gris del domingo de su presentación en As
turias. 

Es justo señalar que los precios no fueron excesivos (ños 
referimos a la sesión de la tarde), aunque es bien cierto 
«ue el cartel de Salvatore Adamo —y por tanto, su "ca-
thet"— ya no alcanza las inasequibles cotas de otros tiem
pos, cuando media Europa suspiraba escuchando "Mis ma-
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RIBADESELLA Y LEÓN 

El domingo, 13 de julio, «Día de 
León» en la villa asturiana 

nos en tu cintura". Adamo no ha evolucionado musical
mente y, lógicamente, no hay ninguna razón para que su 
cotización aumente. La juventud, muy al día en estas co
sas de la música "pop", no lo ignora. Esa circunstancia y 
el tormentoso aspecto de la tarde hicieron que la mitad del 
aforo —por lo menos— quedase sin ocupar. Veremos qué 
ocurre con Henry Stephen, RaphaeL Julio Iglesias, Salomé, 
"Los Bravos" y demás "grandes" programados para el 
resto del corto y desapacible verano que nos espera, 

Juan AZCONA 

L A V I A N A 

Una comisión de riosella-
nos ha visitado León, días 
pasados, para participar a 
los leoneses que, en su den
so, variado y completo pro
grama de fiestas veraniegas, 
quienes se han puesto al 
servicio de su pueblo tan 
querido, para p r o g r a mar 
unos festejos' que atraigan 
hacia la elegante y simpáti
ca villa del'Sella, al mayor 
número posible de visitan
tes, han tenido la atención 
de dedicar un día —el 13 
de julio— a León y su pro
vincia. con la pretensión, 
digna de encomio, de rendir 
así un sincero y sentido ho
menaje de admiración, afec
to y simpatía a la provincia 
hermana, y a sus gentes, tan 
interesadas por el progreso, 
desarrollo y vitalidad turís
tica de Ribadesella. 

Este gesto de afecto y de
licadeza hacia León, será 
muy estimado y reconocido 
en esa ciudad y provincia, 
y serán muchos, no lo duda
mos, los leoneses que en 
ese y otros domingos del ve
rano actual llegarán a esa 
graciosa villa, para disfru
tar plenamente de los gran
des y múltiples encantos de 
todo orden que allí se les 
brindan con una generosi
dad y una simpatía muy dig
nas de tener en cuenta. 

Yo bien sé que entre León 
y Ribadesella existen ya 
unos vínculos de amistad y 
hermandad sincera, que se 
estrechan y tensan, cada ve
rano, con esas copiosas ex
cursiones de los pueblos y 
de la ciudad que allí llegan 
afanosos de su mar y de su 

EN BREVE, CARRIO Y PUEBLOS ADYACENTES, 
COMUNICADOS CON POLA DE LAVIANA 
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Laviana. — (De nuestro co
rresponsal, VALDESIJO.) 

Superados, según nos comu
nican, los trámites de la ocu
pación previa de los terre
nos afectados, se iniciaron las 
abras encaminadas a la cons
trucción de un puente, del tan 
anhelado puente, sobre el río 
Nalón, que pondrá en perfecta 
comunicación diversos pueblos 
enclavados en la margen iz
quierda del río —Carrio, Bra-
ñueta, Sarambiello, Iinarie-
gas, Sota, etcétera—, con la 
capital del municipio, Pola de 
Laviana. 

No cabe duda alguna que 
los beneficios que dicha obra 
habrá de reportar, el día de 
su conclusión, serán 'numero
sos y de singulares ventajas, 
teniendo en cuenta, por otra 
parte, que ya desde hace va
rios años se viene haciendo 
uso de un puente particular, 
propiedad de la empresa hu
llera "Joaquín Velasco y Com
pañía, Minas Coto-MuseJ", y 
que si bien la misma, genero
samente, dio toda clase de fa
cilidades, no es menos cierto 
que también existían y existen 
inconvenientes para los usua
rios que habrán de ajustarse 
y acatar las órdenes dima
nantes de la empresa propie-

V 
taria. Es decir que, en una pa
labra, no había, ni hay, la li
bertad necesaria para el nor
mal tránsito por este medio 
de comunicación, cosa, no obs
tante, que ha de considerarse 
natural y lógica. 

El tan traído y llevado pue
blo de Carrio, motivo de aten
ción periodística en infinidad 
de ocasiones, tanto por lo que 
a accesos se refiere, como a 
los estragos que le propinaba 
el Nalón en sus anuales y pe
ligrosas avenidas, como a otras 
cosas que ahora no procede 
reseñar, ha sido objeto de 
atención, de una atención por 
la que vinieron clamando lar
go tiempo. Carrio, pues, ya no 
desaparecerá, como en alguna 
ocasión se pretendió insinuar 
y ya no sufrirá las fatales 
consecuencias y angustias que 

venia padeciendo año tras 
año. 

Igualmente, nos consta que 
las márgenes del río, serán 
debidamente defendidas y las 
aguas correrán perfectamente 
encauzadas y sin temor a que 
lleguen a cundir el pánico en
tre aquellos moradores. 

Esta magna obra, incluida 
en el plan extraordinario del 
"habitat", ha merecido el 
unánime aplauso de la pobla
ción. Esta realidad, que lleva
rá pareja la construcción de 
una carretera, como más arri
ba señalamos, reportará incal
culables ventajas y beneficios 
para unos y otros, para quie
nes tienen su residencia en la 
margen izquierda, como para 
los que moran en la derecha. 
Enhorabuena por tan loable 
acierto. 

Traspaso buen negocio 
Por trasladarme a Madrid. Única confitería, con ultramarinos 

y piso. Muy céntrico 

V I C E N T E R A M O S 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA (Santander) 

alegría, y con esas muchas 
familias que allí pasan la 
temporada veraniega en ven
turosa y agradable conviven
cia con los riosellanos, mag
níficamente conjuntados en 
ideales, sentimientos y espe
ranzas. Por esto creo que se
rán también muchísimos los 
leoneses que, aceptando la 
invitación que se les ha he
cho, llegarán a Ribadesella 
el próximo domingo, atraí
dos por el homenaje que se 
les quiere rendir ese día, a 
orillas de su mar espléndi
do, de cara a sus montañas 
imponentes, y mecidos por 
la salmodia, serena, reveren
cial y delicada, de su gran 
río que, cada día, baja de 
las altas cumbres asturleo-
nesas del valle de Sajambre, 
el aroma de sus valles, la 
fragancia de sus montes, y 
el saludo cordial de la pro
vincia hermana, que por él 
se asoma al mar. 

Por todo esto, los leone
ses, que en ese y en otros 
muchos días lleguen a Riba-
desella, no se sentirán allí 
como extraños y advenedi
zos, sino que, por el contra
rio, después de darse el 
abrazo de sana hermandad, 
se sentirán dichosos y feli
ces, y pasarán allí unos días, 
unas horas o unas semanas, 
de ilusionado y venturoso 
vivir, disfrutando, a pulmón 
lleno, las bondades,. las be
llezas, maravillas y singula
res encantos que ofrece por 
doquier, esta tierra feliz, tan 
mimada de la naturaleza. 

Los leoneses que en ese 
día llenarán las calles y pla
zas de Ribadesella del aire 
sutil de la tierra adentro 
sabrán también caldear el 
ambiente con ese leonecis-

mo que llevan dentro, y coa 
esas canciones típicas y esas 
fragancias ancestrales que 
llevan esencias astures y 
vivencias de pueblos herma
nos en la historia, 

Y, después de haber visto 
nacer al Sella, que allí mue
re, en los riscos sajambrie-
gos, y seguirle en su carre
ra hacia el mar, por los es
pléndidos valles de Oseja, a 
través del imponente desfi« 
ladero de los Veyos, por las 
feraces y prometedoras ve» 
gas de Camporriondi, Caño 
y Pervis, viéndole también 
pasar, con gentil altanería, 
bajo el arco de triunfo, que 
es para él el puente roma
no de Cangas de Onís, escu
chando la sinfonía melódica 
de su corriente tranquila, 
desde Arriondas, por eso 
cauce ya más sereno, que es 
vistosa singladura de pira
güistas en un gran día de 
agosto, emparejado siempre 
en estrecho maridaje con 
una carretera de ensueño y 
maravilla, lograrán también 
verlo dormirse, con el sueño 
de la muerte serena, en los 
brazos amorosos del mar 
que le recibe con reverencial 
respeto en su seno. 

Este incomparable reco
rrido y los festivales progra
mados en su honor, bien me
recen de los leoneses, una 
extraordinaria excursión ha
cia la villa elegante, seño
rial, fina y alegre, acogedo
ra y simpática, tan preferi
da y familiar ya en León y 
su provincia, en la seguri
dad de que su estancia en 
ella ha de resultarles suma
mente agradable y venturo
sa. 

Olegario DIAZ-CANEJA 

i&3i££2& 
Mañana, estreno 

GRAN PREMIO «OSO DE ORO" DEL FESTIVAL DE 
BERLÍN 

SE ENTRE

GABA A UN 

H O M B R E 

SIN DEJAR 

DE AMAR A 
OTRO. 

La degenera
ción, ej ci
nismo y la 
falta de es
crúpulos ds 
u n a juven
tud dada só
lo a la moli
cie y al pla
cer, y para 
la c u a l la 
m u j e r e s 
s i m p l e ob
jeto. 


