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LUANCO, SORPRESA Y ENTUSIASMO 

JUAN BAUTISTA AVENDAÑO, 
EL PEQUEÑO CA 

A SUS TRECE AÑOS ESTA EN CAMINO DE SER ALGO MUY IMPORTANTE 
Luanco.-—Al margen de los 

resultados, dejando a un lado 
la feliz, la muy estimable y 
elogiable realización del «cuar
to torneo tenis playa de Luán-
co», la actualidad * se ha cen
trado estos días en la figura 
del pequeño campeón. Juan 
Bautista Avendaño, un chava-
lete avispado, serio, tranquilo, 
con trece años recién cumpli
dos, y que, según la opinión de 
los buenos conocedores «está 
en camino de ser algo-muy 
importante» en la práctica del 
tenis. 

La verdad es que este peque
ño campeón hizo vivir el mar
tes pasado, durante su encuen
tro final contra Ocio —digní
simo y ducho rival—, dos lar
gas horas en las que se pasó 
de la sorpresa al entusiasmo. 
De esa sorpresa que arranca 
del descubrimiento inesperado 
de la gran promesa, al entu
siasmo de unos cuantos cen
tenares de espectadores —prin
cipalmente de la cftavalería— 
plenamente convencidos de 
asistir al nacimiento de un te
nista con mucho futuro. 

Quizás el lector entienda que 
uno carga en mucho las tintas 
en la ponderación. Imposible; 
el informador, responsable en 
sus limitaciones sobre la ma
teria, se limita a opiniones 
muy autorizadas de otros; e 
incluso llega a recoger lo ma
nifestado. por técnicos. 

•—Este chaval está en la edad 
crítica para ser orientado y di
rigido por un monitor. Las 
condiciones que muestra son 
de campeonísimo... Tiene mo
vilidad, cálculo, muñeca, y un 
«revés» sensacional... 

Juan Bautista Avendaño, el 
pequeño campeón, hace apenas 
dos años que practica tenis 
playero; hace poco más de un 
mes se colocó por vez primera 
en una cancha reglamentaria, 

Avendaño, un pequeño gran campeón 

y tiene una raqueta «de tres
cientas pesetas», como él mis
mo me dice, y presenció «en 
directo» un encuentro de con
sagrados la semana pasada en 
Aviles. 

Al chaval la e u f o r i a del 
triunfo conseguido no le ha 
inmutado; ni los cientos de fe
licitaciones; ni las voces en

tusiásticas de ánimos; ni ese 
verse arrollado al final por to
da la chiquillería que le acla
ma. 

Muy serio, totalmente resuel
to, me dice: 

—Sé que voy a ser tenista; 
si me lo propongo llegaré... 
Bueno, también me gustaría 
ser piloto de aviación... 

B O L O S 

En la bolera del «Pueblo de Asturias», 
se proclaman finalistas Barreaos, 
de Laviana, y Arenas, de Pumarabule 

Anteayer, día grande en Gijón, 
era la fecha en que los bolís-
ticos tenían que decidir la cla
sificación de los quintetos que 
han de, disputar la final del 
trofeo «Pueblo de Asturias». 
Bien temprano la cancha ubi
cada en los terrenos de la Fe
ria Nacional de Muestras de 
Asturias, se veía llena de afi
cionados de toda la provincia, 
donde también se observaban 
caras forasteras gustosas de 

conocer las características de 
nuestro deporte amateur. 

Con los citados para esta 
jornada se cumplía el progra
ma de 52 quintetos. Así que el 
nerviosismo de los participan
tes estaba en que «Titi» de Gi-
jón, se mantenía en cabeza, con 
604 bolos. Pero llegaron los de 
Barredos, que, mientras no se 
demuestre lo contrario, son los 
mejores de Asturias, y empezó 
el desfile de cuatreadas para 
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No hay que olvidar que dar sangre no perju
dica la salud, más bien favorece su o i y ^ s 
mo. Las transfusiones de sangre saivan poi 
año millares de enfermos, operados y acci
dentados. 

ambas manos que hicieron la 
delicias del público cuándo en 
el marcador subió el tanteo de 
636 bolos. ¡Somos los mejo
res!, —se oye por doquier—. 
Felicitaciones y suspense para 
el equipo de «Titi»... 

Ahora es el conjunto de El 
Arenal, de Pumarabule. Sede 
de los «Faustinos» el que tie
ne que probar fortuna. Y la 
¡explosión!... sus bolas han lle
gado, al tanteo de 623 bolos por 
lo cual pasan al segundo pues
to. Son las siete de la tarde, 
cuando la cancha se llena de 
jugadores vestidos de blanco. 
Allí estaban los quintetos «A», 
«B» y «C», de Magdalena, de 
La Guía (Gijón). Es el «C» el 
que abre marcha, con poco 
acierto. Le sigue el «B» y aquí 
a punto han estado de dar la 
sorpresa en el juego individual. 
Pero llegó el «A» (Cariñana), 
Palacios, Moran, Girón, Moro), 
apretando desde el primer ins
tante los jugadores, para en el 
m o m e n t o de corresponderle 
actuar al postre. Moro; el pú
blico no cesó de aplaudir, pues 
a punto estuvieron de alcanzar 
el segundo puesto, teniendo que 
conformarse con el tanteo de 
5% bolos. 

Son las nueve de la noche 
cuando en el tiro se encuentra 
¡a peña El Carbayón. Riesgo 
júnior, hace la entrega de las 
fichas federativas, y los juga
dores se van colocando en el 
tiro, pero no logran salir airo
sos. Con lo que se da por fi
nalizada la fase de tirar bo
las, con la clasificación de Ba
rredos, de Laviana, con 636 bo
los; Arenal, Pumarabule, con 
623; «Titi» «B», de Gijón, con 604 
y Magdalena «A», con 596. Sien-" 
do el mejor individual. Suero, 
de la peña Baltasar, de Can
gas de Onís. 

Así que a prepararse para 
el domingo donde Barredos 
Arenal, decidirán quién es el 
mejor; mientras «Titi»-Magda-
lena, disputarán el tercer pues
to. Un auténtico duelo, entre 
playos y mineros dentro del 
marco de la mejor bolera de 
Asturias. 

ARCILLA 

El pequeño campeón no sue
ña. Sorprende y admira su fir
meza. Hay un algo en él que 
no ofrece duda. Tiene condi
ciones físicas, aptitudes extra
ordinarias apunta, y luego esa 
convicción... 

Juan Bautista Avendaño ha 
comenzado a ser actualidad. 
Es muy posible que este vera
no 74 sea punto de partida pa
ra una nueva estrella del te
nis. El tiempo nos dará la ra
zón. 

A. G. A. 
Foto: A. GUACHE 

A POCAS HORAS DE LA GRAN 
PRUEBA INTERNACIONAL 

NATACIÓN DE 
Para empezar, necesario rec

tificar un error: el libro sobre 
el Descenso está editado en 
Navia, en la prestigiosa im
prenta Gráficas Ribazán. Justo 
y necesario hacerlo constar 
aquí. 

A pocas horas ya del magno 
acontecimiento deportivo náu
tico que tiene como escenario 
la hermosa ría de Navia, pictó
rica en actividad festera. El 
Descenso a nado de la ría cuen
ta con muchos miles de sim
patizantes, de «fans», porque 
Navia, ese día, se viste de ga
la y ofrece al forastero todo 
cuanto tiene, todo cuanto pue

de del folklore, la música, la 
diversión, el deporte. 

Los actos que programa la 
c o m i s i ó n organizadora, los 
«Amigos de la Ría», comienzan 
ya por la mañana y duran todo 
el día, concluyendo con la 
fiesta y verbena populares. 

La prueba náutica, ya se dijo 
más de una vez desde estas pá
ginas, será a las seis y pocos 
minutos, dando la salida desde 
Las Aceñas a las nadadoras 
participantes, que tienen que 
recorrer unos 1.600 metros, pa
sando bajo el puente de la ge
neral Santander-La Coruña y 
el del viaducto del ferrocarril 
Ferrol-Gijón, hasta la meta de 

NATACIÓN 

OSIBILIDADES ESPAÑOLAS EN 
OS CAMPEONATOS DE EUROPA 
Madrid, 16.—Mañana empe

zarán en las instalaciones 
acuáticas del Stadionbad de 
Viena (Austria) los trigésimo-
terceros Campeonatos de Eu
ropa de natación, saltos y wa-
terpolo, en los que ia Repú
blica democrática alemana fi
gura como protagonista este* 
lar, al menos sobre el papel. 

Las esperanzas espatñolas se 
centran én las posibilidades 
que tiene Santiago Esteva de 
estar en la final de 200 me
tros libres, lo que equivale a 
ser uno de los ocho mejores 
del continente; y también en 
lo que haga Arturo Lang-Len-
ton en los 10 metros maripo
sa, puesto que incluso puede 
aspirar a una medalla. 

Por otra parte, la selección 
española de waterpolo merece 
capítulo especial, puesto que 
su lucha se va a centrar por 
ocupar un puesto entre el 
cuarto y el octavo, en compe
tición directa con' las repre
sentaciones de Italia, Holanda, 
Rumania y Alemania federal, 
puesto que debe imponerse 
claramente la superioridad de 
húngaros, soviéticos y yugos
lavos para los tres primeros 
puestos. No obstante haber 
vencido España a Yugoslavia 
por 3-2 y en su propia piscina, 
la realidad indica que debe de 
quedarse por detrás de los 

balcánicos e incluso de los ita
lianos, puesto que éstos vie
nen ganando sistemáticamen
te en todas las confrontacio
nes directas. Anteriores triun
fos sobre Rumania, Holanda y 
Alemania federal permiten si
tuar finalmente a España en 
quinto puesto, lo que sería un 
éxito indicativo de los crecien
tes valores de nuestro water-
polo. 

La mejor figura española de 
este deporte es el catalán Jüar¡ 
Jane. Antes, el juego de la se
lección se basaba en pivotar 
sobre él, mientras que ahora 
todo el equipo juega en fun
ción del conjunto, practican
do algo parecido a lo que en 
fútbol se llama «acción total» 
(todos defienden, todos ata
can, todos juegan en todos 
los puestos). Los componentes 
de este nuevo equipo español 
de waterpolo son: Salvador 
Franch, Juan Rubio, Juan 
Sans, Juan Jane, Gaspar Ven
tura, Alfonso Cánovas, Anto
nio Esteller, Antonio Torres, 
Poncio Puigdevall, Pedro Ro-
bert (que sustituye a Gaby So
ler) y Francisco Castillo. 

Haga lo que haga el water-
polo español en los Campeo
natos de Europa ya ha demos
trado su progresión enorme al 
estar entre los «grandes» del 
continente. 

LA SEÑORA 

D.a María Placeres Mórcela 
Falleció en callé Prolongación Doctor Fleming, 3, La Felguera, el 
día 16 de agosto de 1974, a los ochenta y cuatro años de edad, ha
biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Sus apenados hijos, Juan Miguel, Resurrección (ausente), Constan
tino y Eduardo Caramelo Placeres; hijas políticas, Felicitación 
Sanz (Ima), Antonia Galán y Francisca Patino; nietos, bisnie
tos, primos, sobrinos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 

El cadáver será recibido HOY, SÁBADO, día 17 de agosto, 
a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de 
La Felguera, donde se celebrarán los funerales de cuerpo 
presente, acto seguido su traslado al cementerio de Barros. 

Santa Lucía, S. A. Teléfonos 681213 y 681463. Sama de Langreo 

La figura estelar va a ser 
Alemania democrática coh sus 
nadadores y nadadoras que 
amenazan llegar casi al copo. 
Estas son sus opciones: 

— Roger Pytel luchará en 
100 metros libres para impo
nerse a Vladimir Bure (Unión 
Soviética) y a Klaus Steim-
bach (Alemania federal). 

— El propio Roger Pytel es 
netamente favorito en los 200 
metros libres. 

— Roland Matthes, el fenó
meno campeón y recordman 
mundial, no tendrá problemas 
para ganar las pruebas de 100, 
200 "metros espalda y en 100 
metros mariposa, aunque en 
esta última tendrá como serio 
rival a su compatriota Floeck-
ner, con lo que en cualquier 
caso persistirá la hegemonía 
germana oriental. 

— Los relevos masculinos 
deben de ser también para el 
equipo de la República demo
crática alemana. 

— También las mujeres ale
manas impondrán su ley, pues
to que cuentan con las muy 
claras opciones de Andrea Ei-
fer en 100 y 200 metros libres, 
así como en 200 metros espal
da. 

— También se puede apos
tar por la victoria de Gudrun 
Wegner en 400 y 1.500 metros 
libres, aunque tenga que lu
char mucho para imponerse a 
la italiana Novella Gallgaris, 
cosa que hará sin dificultades 
en 400 estilos. 

— Pero es que en 100 me
tros espalda también debe de 
ganar Ulrike Ricter, y en 100 
y 200 metros braza su compa
triota Renete Vogel. En los 
100 y 200 metros mariposa tam
bién se espera el doble triun
fo de la Alemania democrática 
con sus nadadoras Komelia 
Ender y Rosemarie Khoter. 

— Bn 200 metros estilos, An
drea Hubner tiene que seguir 
la racha. 

— Y para completar este 
fabuloso palmares, Krista Ko-
her y Martine Janikhe deben 
imponerse en los saltos, tanto 
de trampolín como de palan
ca (Pyresa). 

llegada, sita en el muelle mari
nero, abarrotado de gentes que 
esperan impacientes la presen
cia de los nadadores, de las 
nadadoras. Luego, media hora 
más tarde, salen los hombres, 
frente a la factoría CEASA, pa
ra, recorriendo 2.500 metros, 
entrar también en el lugar de 
la meta, situado en el muelle. 

La organización técnica co
rre a cargo de la «Asociación 
de Amigos de la Ría» y la Fe
deración Española de Nata-
ción. 

«Si los catorce participantes 
del año 1958, integrantes del 
albergue universitario «Alejan
dro Salazar», supieron dar a 
la competición deportiva ese 
sello de fiesta, de unión y her
mandad a través del deporte, 
en una de sus más naturales y 
sencillas como es la de nadar 
en un río, lo importante es 
que, con el transcurso de los 
años, cuando ya la competi
ción deportiva ha alcanzado 
carácter internacional y reúne 
a más de un centenar de par
ticipantes, ese espíritu se haya 
conservado y se mantenga y 
encuentre en cada nueva oca
sión renovados impulsos por 
parte de quienes lo iniciaron, 
nuevas colaboraciones y el ca
lor y, la comprensión genera
les». Son palabras del delega
do nacional de Educación Físi
ca y Deportes, don Juan Gich 
Bech de Careda, que, como es
pecie de salutación, aparecen 
en el libro que, con motivo del 
acontecimiento deportivo náu
tico, recoge el libro que edita 
la «Asociación de Amigos de 
la Ría de Navia». 

Ya queda dicho en crónicas 
anteriores. Son cerca de cien
to cuarenta participantes los 
que en la tarde disputarán los 
mejores puestos clasificatorios 
de esta prueba de carácter in
ternacional. 

LLERA 

EXPRESIÓN 
DEGRATITi 

SAMA DE LANGREO 

Esposa, hijos y demás fami
lia de don Ricardo Rodríguez 
García, (de vinos Ricardo), fa
llecido el día 6 del presente mes, 
ante la imposibilidad de hacer
lo personalmente, dan por me
dio de este conducto las más 
expresivas gracias a cuantas 
personas asistieron al sepelio y 
funerales, o de una manera u 
otra les acompañaron en su do
lor. 

OVIEDO 
Esposa, hijos y demás familia 

de don José Mugarra Ochoa 
(q.e.p.d.), fallecido en esta lo
calidad el día 11 de agosto, en 
la imposibilidad de hacerlo per
sonalmente dan por este con
ducto las mas expresivas gra
cias a cuantas personas se dig
naron asistir a su entierro y fu
nerales, así como también a 
quienes de una u otra forma les 
hayan testimoniado su condo
lencia. 

OVIEDO 
Los familiares de la niña Con

cepción Alonso Rodríguez (que 
en paz descanse), dan las más 
expresivas gracias a cuantas 
personas se dignaron asistir a 
los actos religiosos del sepelio 
celebrados los días 4 y 5 en la 
parroquia de San Pablo, así co
mo también a quienes de una 
forma u otra se asociaron en su 
dolor. 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

Dona Nemesia Encina Blanco 
Falleció en Oviedo, el día 15 de agosto de 1973, a los sesenta y un 

años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la. 
Bendición Apostólica 

R. I. P. 

Sus apenados hijos, don José y doña Isabel Paredes Encina; hijos 
políticos, doña Sagrario .Gayo Alonso y don Aquilino Andrés 
Cañizo; hermanos políticos, doña Leónides, doña Beatriz y doña 
Pilar, don Héctor Martín; nietos, Begoña Paredes, Carlos y 
César Andrés; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
El funeral de aniversario se celebrará HOY, SÁBADO, día 

17 de agosto, a las SEIS de la tarde, én la iglesia parroquial 
de San Pablo de la Argañosa. 

mmss 

Doña Celesta Suárez García 
(VECINA DE ARTEOS DE PUSIERES) 

Falleció en su casa de La Guariza, Urbiés, el día 16 de agosto de 
1974, a los ochenta y ocho años de edad, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P 
SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIA, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA, 

HOY, SÁBADO, día 17 de agosto, a las CINCO de la tarde, 
se recibirá el cadáver a la puerta de la iglesia parroquial de 
Urbiés-, donde se celebrarán los funerales de cuerpo presente, 
para continuar al cementerio parroquial de esta localidad, 
donde recibirá cristiana sepultura. 

Pompas Fúnebres E) Carmen. Ave María, 5. Teléfono 
472527; Mieres. Santa Lucía, S. A. 


