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Las faldas del Mont-Sacro y Aramo,
escenario
un singular deporte
!e La Foz a Bus eñe

radicando el trial sobre una motocicleta

Las sendas de montaña, única calzada
Moran.—(De nuestro corres- envuelto en barro y ol>r a
ponsal, Carlos A. Barbao). gaso.1 r,a Finaliza la prueba.
Una t-rutba libre, sin jueces
También en M o r c í n el ni cronometradores, solo la
trial, deporte de supremo valentía —no locura—, geestuerzo, tiene seguidores.
nio y audacia fueron testiEn Busloñe (San Sebas- gos presenciales.
tián) bay expectación. Espe— M i s i ó n cumplida, nos
ran la llegada de Juan José dice. Rodé por monte, senAlvarez Díaz «Juanjo». Jo- das y vaguadas. Y ríe con
ven deportista amante del esa satisfacción que fluye
motor que ahora se inicia incontenible a la hora de saborear un triunfo. Está conen la práctica del trial.
Llega sudoroso, jadeante, tento.

HOCKEY SOBRE PATINES

;ampeenato naciona
infan

Ha finalizado la fase de sector del Campeonato de Espafta de hockey sobre patines, categoría infantil, eon el triunfo
de El Pilar, de Pola de Lena,
que en la jornada de ayer se
Impuso al COP Echevarría, de
Bilbao, por el tanteo de ocho a
cero.
En el otro partido, Dominicos, de La Coruña, ganó a Bosco, de Salamanca, por dos a
cero.
Después de esta jornada, úl-

Juan José se había impuesto una misión y un itinerario: cabalgar sobre una
m e t o c i e l e t a todo terreno
por la ruta que un día Ascarlcc y el príncipe Pelayo
e l i g i e r o n para llegar al
Mont-Sacro.
—En principio, nos dice,
mi proyecto era subir hasta
las capillas del Mont-Sacro,
luego, como la experiencia
que tengo en la práctica de
este deporte es mínima, op«
té por una ruta más fácil:
partiendo de La Foz, llegar
a San Sebastián pasando
por la Covarriella y el valle
que separa el Aramo del
Mont Sacro,
M u c h a s exclamaciones.
¡verlo p a r a creer!, dicen

unos. Otros. ¡No hay quien
lo haga! Los paisanos, ¡somos «viejos» y nunca vimos
cosa igual! Y hasta hubo
quien pensó que el ruido de
un motor en plena montaña
se debía a una tala de árboles por medio de sierra mecánica.
Juan José sonríe bajo una
lluvia de preguntas de todo
tipo; desde, ¿cuánta gasolina consumió la máquina?,
hasta, ¿viste la mi «pinta»
en Villapará?
—Para situarme en la falda del Mont Sacro, dice, utilicé la carretera que desde
La Foz llega al caserío de
Otura. Fue lo más fácil. Una
vez en el monte, ora rodaba
por las praderas, ora por
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Juan José Alvarez Oiaz en un momento
sendas o caminos empinados.
—A pesar de las dificultades del terreno, mantuve
un constante equilibrio que
sólo se vio quebrado bajando la cuesta del «Texu»,
donde a punto estuve de

ae la prueba.
(Foto de L. Oliveira)
Un pedalazo, arranca el
abandonar, pues, el piso hú*
medo y resbaladizo y un motor y, ahora por carreteveinte por ciento de desni- ra, parte hacia La Foz. En
vel me hacían casi imposi- el aire queda un fuerte olor
ble dominar la moto.
a gasolina.
Quizá el trial tenga en
Todo salió bien. Ahora a
preparar la subida al Mont Morcín un verdadero camSacro.
peón.
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tima del torneo, la clasificación
de esta fase de sector quedó así:
1, El Pilar, de Pola de Lena,
6 puntos; 2, Dominicos, de La
Coruña, 3; 3, COP Echevarría,
de Bilbao, 3, y 4, Bosco, de Salamanca, 0.
Los representantes de El Pilar de Pola de Lena y Dominicos de La Coruña se han clasificado para jugar la fase final del Campeonato de España, que se disputará en Cádiz.

\ Campeonato nacional cíe
se;for cíe hockey
sobre patines infantil
EL PILAR DE POLA DE LENA. CAMPEÓN
DE SECTOR
Durante los días 5, 6 y 7, en
las instalaciones deportivas de
Juventudes, se celebraron los
partidos correspondientes a la
fase de sector del Campeonato
nacional de hockey sobre patines, en categoría infantil. Tomaron parte los equipos Do
miníeos, de La Coruña; C.O.O.P.
Echevarría, de Bilbao; Bosco,
de Salamanca, y El Pilar, de
Pola de Lena.
La organización correspondió
i la Delegación Provincial de
Juventudes y Federación Astur
Leonesa de Hockey sobre Patees, siendo los partidos dirigidos por los colegiados señores Barreiro y Sánchez, con
mucho acierto.
La primera jornada, celebrala el día 5, a las seis de la tarle, dio los resultados siguien«s:
C.O.O.P. Echevarría, de Bil)ao, 2; Dominicos, de La Corula, 2.
Bosco, de Salamanca, 0; El
llar, de Pola de Lena, 9.
La segunda, celebrada el día
i, a. la misma hora que la anerior:
C.O.O.P. Echevarría, de Bulto, 2; Bosco, de Salamanca, 1.
El Pilar, de Pola de Lena, 5;
lominicos, de La Coruña, 3.
La final se celebró ayer, a
is1 once y media de la mañana,
se presentaba muy reñida,

puesto que la clasificación para la fase nacional estaba sin
decidir en el segundo equipo
que tiene que desplazarse a la
nacional, que se celebrará en
Cádiz a finales del presente
mes. La lucha fue muy emocionante, imponiéndose finalmente el club de los Dominicos, de
La Coruña, que con el Pilar, de
Pola de Lena, representarán a
los participantes del sector en
el nacional.
Bosco, de Salamanca, 0; Dominicos, de La Coruña, 2.
El Pilar, de Pola de Lena, 8;
C.O.O.P. Echevarría, de Bilbao, 0.
La clasificación final del
V Campeonato, en la fase de
sector, quedó como sigue:
1.—El Pilar, de Pola de Lena,
6 puntos.
2.—Dominicos, de La Coru
fia, 3 puntos.
3.—C.O.O.P. Echevarría, de
Bilbao, 3 puntos.
4.—Bosco, de Salamanca, cero puntos.
Finalizados los partidos, el
delegado provincial de Juventudes, señor Rafael Muías Esteban, con el presidente de la
Federación, señor Moreno, procedieron a la entrega de los
trofeos a los equipos partid
pantes, en presencia del numeroso público que presenció los
mismos.

Examínelo
con todo
rigor

I0LOS

PROGRAMA PARA HOY
Los encuentros oficiales que
e disputarán hoy serán los
¡guieafces:
Calleja, contra Marisol; La
tora, contara Canten; Santa
ürbara, contra M. Calleja;
torisol "B", contra "La Bofa"; Mino, contra Santa Bár»ra "B"; Hogar de Blimea,
ontra San Mames; Ecíievaria, contra H. de Ceares; Intr, contra "Camiseta"; Mea, contra Tiü; Polio, contra
Igapito; B a t á n , contra La
Ikgria; Florín, contra El Pul|tr; La T-¿tulla, contira Bioenes; La Raíz, contra Santa
ürbara.
EN TREMASES
Correspondiente al "Trofeo
luán Ramón Alvarez", la boira de Reoulta recibe la viflta de los ases: Saturno, contra "El Majo", a las doce de
la mañana, y a las cinco y

media se enfrentarán Antón.
contra TftiULTIMAS NOTICIAS
Nos llegan los equipos que
han logrado pasar a las próximas eliminatorias dentro de.
la primera categoría y que el
martes realizarán el sorteo en
la Federación Asturiana. Son
los siguientes:
Zona de Siero.—Moro, Paco,
Marica y Arenal.
Zona de Mieres-Oviedo.—Caveda, Serrano, La Alegría, Agaptto y El Batán.
Zona de San Martin.—La
Parra, H. P. de Blimea, Víctor
Calleja y Castro.
Zona de Gijón.—Magdalena.
Mesa, H P. Ceares y Reculta,
El sorteo se efectuará a las
ocho y media de la tarde. Y
esperamos que no existan ausencias. ¿De acuerdo?...
ARCILLA

Antes que usted, ya lo han hecho especialistas
encargados por Toscaf de la selección minuciosa
de los granos. Y cínicamente los mejores granos
de café reciben su visto bueno; sólo los mejores
pasan su riguroso control.

Por eso, tranquila y confiadamente, puede -^ _ wmwm0%>
usted ir al grano.
CAFES

