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(PREMIO GORDO» EN LAS QUINIELAS 

CASO INSÓLITO EN LAS APUESTAS: CIENTO VEINTE COLIMAS 
«CATORCE ACIERTOS Y TRESCIENTOS CUATRO DE TRECE 

El afortunado: Marino Valle Suárez, marinero de Luarca 
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Marino Valle, acompañado de su esposa.' 

El domingo se corrió la no
ticia por Luarca: "¡A Marino 
Valle le toaron las quinielas!" 
Esía singular noticia circuló 
como Ja pólvora. Pero, como 
siempre pasa, unos lo creen y 
«tros no. ¡Cuántos bulos se co
rren sobre el mismo tema! Y 
te comidilla del pueblo, el úni
co comentario que corría en el 
muelle de Luarca era éste. 
¡Sería verdad que al mari

nero en. cuestión le hubieran 
correspondido más de cien 
aciertos de catorce resultados 
«i las quinielas? La mayoría 
de la gente lo tomó a broma, 

porque, la verdad, sólo así se 
puede considerar esta clase de 
noticias. ¿Cómo un marinero 
de bajura se va a gastar tan
to dinero en boletos? 

Nuestro escepticismo corría 
parejas con la opinión de la 
inmensa mayoría de los luar-
queses, marineros o no. Y el 
lunes, ayer, nos fuimos, por la 
mañana, a ver a nuestro buen 
amigo Marino, para saber la 
verdad de esta singular noti
cia. Y resulta, amigo lector, 
que Marino, que había llegado 
del mar a las diez de la ma
ñana, nos confirma todo cuan

to se había rumoreado. Era 
cierto que el marinero luar-
qués había cubierto ni. más ni 
menos que 448 columnas en es
ta última jornada futbolera 
en las quinielas. Parecía in
creíble, pero era cierto. Sí; 
nosotros hemos visto las qui
nielas en cuestión. Marino no 
se las llevó a ningún Banco de 
•Luarca, para que se las guar
daran en la caja fuerte... El 
emigo Valle las tiene bien a la 
vista, en su casa. 

Medio perplejo, a s u s t a d o 
aún por lo extraordinario y 
singular del caso, seguramente 
único en los anales de las 
A p u e s tas Mutuas Deportivo 
Benéficas —sobre todo consi
derando que. es un marinero el 
que las ha cubierto, sin cola
borador alguno que lo secun
dase—, estuve contando las 
quinielas acertadas. Eran, ni 
más ni menos, que ¡ciento 
veinte de catorce aciertos v 
trescientas cuatro de trece' 
Nada, como para desmayarse 
del susto... 

A Marino no parecía que la 
cosa le importara demasiado 
Si que estaba contento, pero. 
la verdad, como si el caso no 
fuera de la importancia que 
nosotros suponemos que nece
sariamente habría de afectar 
a una familia marinera con es
te golpe de suerte... 

El cree que ganará bastante 
dinero, pero entiende que no 
demasiado. Es decir, no pien
sa que le vayan a correspon
der millones. 

En la casa del Muelle, don
de vive, sólo estaba la que es 
—ríos dice—su señora, doña 
Rosario Fernández. El matri
monio no tiene hijos. Marino. 
afable y de buen carácter, tie
ne 49 años de edad y toda su 
vida la consagró al mar. Es 
un marinero de bajura, como 
lo fueron su abuelo y su padre 
y también lo son sus dos her
manos, José y Rafael. Con el 
primero sale todos los días al 
mar. Su lancha se'llama "Je
sús Valle" y tiene la matrícu
la G-8-1.100. Se dedican, de 
modo invariable, a la pesca 
de la botona, congrio, zarreta, 
salmonete, caballa o moil. 
También capturan mariscos. Y 
los procedimientos habituales, 
las artes de pesca, son redes 

icio lie honor de! 
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SE LE TRIBUTO UN SENCILLO Y SENTIDÍSIMO HOMENAJE 

El gerente del Real Automóvil Club entrega a don José Fernández «Catuxo», el 
titulo de socio der honor de la entidad y una placa de plata, como recuerdo del 

homenaje. 
(Foto HUERTA) 

Coincidiendo con el paso por 
luarca de los participantes en 
li cuarta prueba del V Cam
peonato de Asturias de auto
movilismo, el Real Automóvil 
Club de Asturias rindió un 
iomenaje a don José Fernán
dez "Catuxo", mecánico de 
Tapia de Casariego, como reco-
MCimiento a su ejemplar com
portamiento en favor de los 
iutomovilistas. El acto se ce

lebró en la noche del sábado 
en el casino de Luarca, y se 
inició con unas palabras de 
ofrecimiento pronunciadas por 
don César Sánchez Rodríguez, 
gerente del RACA, quien des
tacó las cualidades humanas y 
profesionales del homenajeado, 
bien conocidas y apreciadas 
por todos los que, en alguna 
ocasión, tuvieron que hacer es
cala en su taller de Tapia de 
Casariego. 

Finalmente, el gerente del 
RACA entregó a "Catuxo" el 
título de socio de honor de la 
sociedad y una placa de plata, 
como recuerdo de este sincero 
y entrañable homenaje al que 
junto con los participantes en 
la cuarta prueba del V Cam
peonato de Asturias de, auto
movilismo, se sumaron espon
táneamente cientos de perso
nas de todo el oriente astu
riano. 

de "bareque", para la sardi
na, el palangre, las volantas 
y los clásicos aparejos de pul
so. 

Nuestro hombre vive en la 
caite del Muelle, en el núme
ro 26, en el tercer piso. 

El amigo Valle contesta así 
a nuestras preguntas: 

—¿Trabajas mucho en las 
faenas marineras? 

—Pues mira, como todos. 
Es decir, que casi todos los 
días salimos a la mar a las 
ocho de la tarde, echamos las 
redes o ,1o que sea y recoge
mos temprano, hacia las cinco 
de la madrugada. 

—¿Y es mucho lo que se 
pesca? 

—Eso según. Hay día que 

—Pues que cubrí esta vez 
448 columnas y que acerté. No 
eran difíciles. Es posible que 
haya muchos más acertantes. 

—¿ Sueles c u b r i r siempre 
muchas quinielas? . 

—Sí. Todas las semanas; pe
ro unas veces más que otras, 
según el dinero. Pero ten en 
cuenta que soy un "forofo" de 
esta clase de lotería. Soy un 
apasionado. 

—¿Y cuánto dinero empleas
te esta vez? 

—Pues verás, me gasté exac
tamente 2.240 pesetas. 

Y es cierto, porque nos he
mos personado en el bar don
de normalmente compra, llena 
y deposita los boletos, y nos 
afirman que este hombre es de 

—De.-dc luego, Marino, &era 
en Luarca. Nada mejor que vi
vir aquí, en la villa. En la al
dea, nada. 

—De obtener mucho dinero, 
mucho más que para comprar 
una casa, ¿qué es lo que adqui
rirías también? 

—Pues nada más. Viviré 
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no "señalamos", Pero algo se 
pesca. 

—¿Vives bien del producto 
de lo que pescas? 

—Pues mira, salgo con mi 
hermano Suso en esta lanchi-
na y los dos ganamos para ir 
tirando, la verdad. No nos que
jamos. 

—¿...? 
—No todos los años son bue

nos. Ya sabes tú cómo es la 
vida marinera. Unas veces se 
pesca y otras no. En realidad 
antes se vivía peor. Ahora se 
gana mucho más y vives... 

—Respecto a las quinielas de 
la suerte, ¿qué nos dices? 

Brindando por el éxito. 

los que juegan más quinielas 
en Luarca. 

Marino, que perseguía con 
extraordinario afán la fcartuhá 
en este juego, vuelve a decir 
nos lo que quiere hacer con el 
dinero que le toque. Comenta 
así: 

—Mira, creo que, desgracia 
damente, no me va a tocar 
mucho dinero; pero si es lo que 
yo pienso, entonces lo primero 
que haré será comprarme una 
casa. Sí, me haré una casa. 

—¿Y esta casa la harás en el 
campo, junto al mar o será en 
la villa? 

En la conversación tercia la 
mujer, que dice: 

confortablemente en una bue
na casa y nada de coches ni de 
otras cosas. Comodidad en la 
casa y a vivir bien en compa
ñía de mi señora. 

- ¿ - . ? 
—Sí. Yo seguiré trabajando 

como el primer día. Fuimos, so
mos y seremos marineros. No 
compraré nueva lancha. Está 
en excelente uso ésta que tene
mos mi hermano Jesús y yo. 

Después de hacerle la inter
viú, Marino sale dispuesto a 
complacer a un grupo de ami
gos, marineros todos, que lo es
peran en una lancha, donde se 
hace una foto brindando por 
su suerte. 

Pedrín, Pepe, "los Castudos" 
y otros buenos amigos, se ríen, 
felicitan y se alegran muy de 
veras con la suertaza de Ma
rino. Poco a poco van apare
ciendo más marineros, y Valle 
no se preocupa por el gasto, 
porque cree, no sin razón, que 
tiene, por unas horas, bastan
te crédito... Y esto, esta ale
gría, dura hasta que aparece 
doña Rosario solicitando la 
presencia del esposo... Y los 
dos se marchan solos camino 
de la villa, seguramente a dar* 
se un buen banquete. 

Nuestra más sincera felicita* 
ción al "mareante" don Ma
rino Valle Suárez y familia. 

Pedro LLERA FOSADA 
Fotografías de Gudín. 
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CONTINUA CON GRAN ÉXITO NUESTRA 

¡VENTA ESPECIAL DE VERANO! 
25 por 100 de descuento en todos los 

artículos de 
CAMPO — PLAYA y JARDÍN 

(Sillas, sillones, sombrillas, hamacas, ba
lancines, tiendas campings, sacos de 

dormir, etcétera.) 
Y en un variado surtido de nuestras 

existencias también 
LAMPARAS 
TRESILLOS 
MESAS - CENTRO 
MUEBLES AUXILIARES, ETC. 

Una buena oportunidad que queremos ofre
cerles, antes de dar entrada a los nuevos 

modelos de 
O T O Ñ O - I N V I E R N O 

Es muy interesante, compruébelo 

Cervantes M — 0VICD0 . 

Para trabajos de construcción 
SE NECESITA PERSONAL 

BUEN SUELDO. INFORMES: BAR CONDE. ABLANA. 

Maravillosos 
VESTIDOS 
de V e r a n o 

¡Fabulosa variedad! 
Sugestivos estilos camiseros de gran «boga»: modelos con 

manga corta y'larga en shantungs, batistas, surahs, «arnell»... 

Tonos lisos y en modernos estampados. 

Originales vestidos en cuadros con aplicaciones de ñapelin; 
otros en punto de fibra sintética. Vaporosos vestidos en 
muselina estampada. 

Túnicas y vestidos especiales para playa y baño, etc., etc. 

¡Vestidos para toda ocasión! 

«CADA DÍA MAS DE UNA NOVEDAD! 

br Wn 


