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TAPIA DE CASARIEGO 

P R U E B A S DE S U R F F Y 
IX FESTIVAL DEL MAR 

Tapia de Casariego. — (De 
nuestro corresponsal, M. GAR
CÍA).—En estos días t el mar , 
sus hombres y sus deportes, 
tuvieron y van a tener una 
especial preferencia a la hora 
de comentar los aconteci
mientos más destacables de la 
semana, has ta el punto de 
que, sin haberle sido dado 
ningún tí tulo especial, bien 
podíamos haberla denominado 
"semana del mar" . 

Si el domingo pasado se ce
lebraron las competiciones de 
pesca # Amar ina y de orien
tación subacuática, y el lunes 
se dedico un homenaje a los 
hombres del mar, en la perso
na de un pescador jubilado, 
mañana , sábado, habrá un 
apretado programa de depor
te y festejos, que resumimos a 
continuación: 

Por la m a ñ a n a se celebrará 
en la playa una competición 
de surff, deporte al que los 
adeptos aumentan aquí de día 
en día, y en la cual part icipa
r á n el Club Peñarrubia, de 
Gijón; el Surff Club, de R i -
badesella: el Grupo Cultura 
Covadonga, de Gijón, y el 
club local Bajamar. 

Habrá pruebas de tres cate
gorías: infantil, juniors y se-
niors en las que se disputará 
el " i ' Trofeo playa de Tapia". 

La organización está a car
go del Club Bajamar y de 
"Las Gaviotas". 

Y por la tarde, a las cuatro, 
el " I X Festival del mar puer
to de Tapia", y, dentro de él, 
las tradicionales regatas de 
botes que t an to interés des
piertan no sólo en la localidad 
sino en todos los puertos de 
este litoral del occidente de 
la provincia, de donde acudi
r á n equipos de remeros en 
disputa de los primeros pues
tos de la competición. 

Se celebrarán las siguientes 
pruebas: 

Regatas dé botes: En las 
que se otorgarán un primer 
premio de 5.000 pesetas y t ro
feo; un segundo premio de 
2.500 pesetas y trofeo, y un 
tercero de 1.000 pesetas y t ro 
feo. 

Regata de botes, infantil: 
Con tres premios también, de 
1.000, 500 y 250 pesetas, res-

GDON DEPORTIVO 

Hoy se espera la lie 
gada del Hamburg 

MORENO DIRIGIRÁ UN ENTRENAMIENTO POR LA MAÑA
NA PARA FACILITAR DESPUÉS LA ALINEACIÓN 

ROJIBLANCA 

EL PARTIDO PARA EL TROFEO «COSTA VERDE» ES ESPE
RADO CON INTERÉS POR LOS AFICIONADOS ROJIBLANCOS 

La exipectaciÓ7i que despiertan las competieioTies náuticas quedaprobada con esta fotografía 

pectivamente, para los tres 
primeros clasificados, que t am
bién tendrán, además, sus co
rrespondientes trofeos. 

Natación: Prueba masculina 
(300 metros estilo libre), con 
premios de 1.000, 500 y 250 pe
setas, amén de sus correspon
dientes trofeos, para los tres 
primeros clasificados. 

Cross t ierra-mar: Con un 
recorrido de 1.500 metros, y 
con premios iguales a la prue
ba de natación. 

Como se ve, el programa es 
interesante en cuanto a prue
bas. a su variedad y premiod 
que se ofrecen, por lo que ya 
son numerosas las inscripcio
nes de participantes, y los que 
aún no la hayan formulado, 
pueden hacerlo, incluso tele
fónicamente, l lamando al n ú 
mero 101 (Oficina de Turis
mo) . o bien personalmente 
ante la comisión de festejos, 
todo ello antes de las doce de 
la mañana del día 26. 

La comisión organizadora se 
está volcando para que todo 
salga bien, cosa que damos 
por descontado a la vista de 

su capacidad y entusiasmo, y 
ha preparado un aliciente es
pecial para que el público 
pueda seguir el desarrollo de 
las pruebas con mayor inte
rés que el de la simple pre
sencia. Habrá también un 
trofeo y premio especiales pa

r a la pancarta más original 
animadora del festival 

Y terminadas las competi
ciones, una gran fiesta popu
lar, seguida de verbena, en 
honor de los participantes. 

Foto SUCAEOFILMS 

Gijón. — (De nuestro corres
ponsal d e p o r t i v o , José DE 
ARANGO). 

Mañana se inaugurará la tem
porada de fútbol en El Moli-
nón. El Sporting recibe al 
Hamburgo para disputar el 
trofeo «Costa Verde». Vienen 
los alemanes con cuatro inter
nacionales en sus filas y con 
un equipo que es puntero en 
la Primera División del país 
germano. Partido, por tanto, 
muy difícil para el conjunto 
gíjones que en los amistosos 
jugados hasta ahora no ha de
mostrado mucha peligrosidad 
de cara al marco enemigo. 

Se t ra ta el de mañana de un 
encuentro que resultará una 
auténtica prueba para el cua
dro gijonés. Mariano Moreno 
pondrá en línea a los hombres 
que estima que se encuentran 
en mejor momento, que reúnen 
mejores cualidades, que tienen 
base para constituir el equipo 
titular con vistas a esa tempo
rada oficial que comienza den
tro de una semana, con la visi
ta el próximo sábado del Betis. 
El fútbol alemán es, en estos 
momentos de muy destacada 
calidad. Los germanos se han 
adaptado perfectamente a las 
técnicas y tásticas modernas. Y 
el Hmburgo es de los equipos 
que mejor campaña están ha
ciendo últimamente. Así pues 
un fiel exponente de lo que es 
el fútbol alemán lo tendremos 
mañana en El Molinón. 

HOY, ENTRENAMIENTO 
MATINAL 

Mariano Moreno ha dado 
ayer descanso a los jugadores 
que no se han desplazado a 
Aviles. Herrero I y Puente su
fren algunas molestias. El pri
mero de ellos se está reponien
do de una fuerte gripe que tie
ne desde el pasado fin de se
mana. Y Puente tiene faringi
tis. Aprovechando el desplaza
miento al «Suárez Puerta» el 
entrenador ha dado un descan
so a estos dos jugadores y al 
resto de la plantilla que no es

taban citados para el viaje a 
la villa del adelantado. 

El preparador rojiblanco tie
ne citada a toda la plantilla pa
ra hoy, a las diez y media de 
la mañana en El Molinón. No 
se sabe si el entrenamiento se
rá en el estadio —para acoplar
se ya al terreno de juego con 
vistas al part ido frente al Ham
burgo— o si se realizarán los 
correspondientes ejercicios en 
los terrenos de la Universidad 
Laboral. Tras este entrena
miento de hoy será cuando Mo
reno decida el «once» que sal
tará mañana, inicialrnente, al 
terreno de juego para disputar 
el «Costa Verde» al Hamburgo. 

BUEN AMBIENTE 

Para el part ido de mañana 
entre el Sporting y el Hambur
go existe muy buen ambiente 
por estas latitudes. Muchos afi
cionados no han podido despla 
zarse a Tineo, a Ribadeo y a 
Aviles por lo que aún no cono
cen cómo está el equipo. 

Oficialmente para el aficio
nado rojiblanco el partido para 
el trofeo «Costa Verde» es el 
pr imero que van a presenciar 
de su equipo en esta nueva 
temporada. Y el choque ha des
pertado interés y expectación 
porque de un lado está la cali
dad del equipo visitante, un 
Hamburgo con jugadores de ca 
tegoría en sus filas y por o t r í 
parte para conocer también la 
potencialidad del Sporting ante 
un equipo trae el fútbol del 
mejor que existe en el conti
nente. El Hamburgo es espera
do hoy en Gijón. 

EL TERRENO DE EL 
MOLINÓN 

Teóricamente parece que ei 
terreno de juego de El Molinón 
se ha convertido, rmevamenie, 
en una alfombra. Hasta la pa
sada temporada e! césped del 
estadio gijonés era uno de los 
mejores del país. Pero hubo 
unas obras y todo aquello se 
estropeó. Vinieron las lluvias y 
el escenario donde juega d 
Sporting se convirtió en un ba
rrizal. 

Este verano se han Devado i, 
cabo trabajos de mejora en el 
terreno de juego del club roji
blanco. Se hizo la siembra co
rrespondiente y después se res
petó la hierba hasta e! punS> 
de que aún no se ha pisado nj' 
un solo metro. Los entrena
mientos se han llevado a la ro
ña deportiva de la Universidad 
Laboral y a «Los Fresno». ¿Re
sistirá esta temporada el cam
po gijonés las lluvias, los hie
los y demás inclemencias del" 
tiempo además de la «batalla» 
que en él se va a desarrollar? 
Los técnicos dicen que sí. 

PARA EL BUSTO DE JESÚS 
REVUELTA 

En las entidades bancarias de 
la provincia se están recibien
do constantemente numerosos 
donativos para levantar en Gi
jón un busto perpetuando la 
memoria de don Jesús Revuel
ta, presidente que fue de! Gru
po Cultura Covadonga. 

Hasta última hora de ayer se 
habían recibido un total de 
ciento trece mil ciento treinta 
pesetas. El busto se levantara 
en las mismas instalaciones del 
Grupo 2000 en Las Mestas. 

EL «IX ASCENSO A NADO DEL RIO 

NEGRO», MAÑANA EN LUARCA 

INFIEST0 

PRIMER CAMPEONATO 
LOCAL DE TENIS 

La Delegación de la O. J. E. 
de Infiesto organiza para el 
próximo mes de septiembre 
el primer campeonato local de 
tenis, y desde hace unos días 
se ha abierto el plazo de ins
cripción y ya son numerosos 
los hasta ahora inscritos, ad : 

virtiendo que el plazo termi
nará el día 28 del actual mes. 
Entre las bases de este primer 
campeonato figuran algunas 
que debemos de resaltar, co
mo son la sola participación 
en el mismo de las categorías 
arqueros y cadetes, que los 
partidos serán solamente in
dividuales, y que todos los par
ticipantes deberán de ir pro
vistos de su respectiva raqueta. 

Los partidos se celebrarán 
por el sistema de eliminato
rias en ambas categorías. Las 
decisiones de los arbitros y 
jueces s e r á n inapelables, y 
aquellos participantes que no 
acatasen estas decisiones se
r á n descalificados automática 
mente. 

Este campeonato dará co
mienzo el próximo día 1 de 
septiembre, en la pista del 

Inst i tuto Nacional de Ense
ñanza Media, y la hora será 
la de las cuatro de la tarde. 

Se nos antoja vaticinar que 
este campeonato será un gran 
empujón a ese deporte tan 
arraigado en Pilona, pues de
bemos de tener en cuenta que 
desde hace muchos, muchísi
mos años, existen en nuestro 
concejo varias pistas de tenis, 
diseminadas por distintos pue
blos del mismo, como son Vi-
llamayor, Coya, Vallobal, etcé
tera, y en la que hace poco 
desapareció en nuestra villa, 
por razones de urbanización, 
se h a n celebrado numerosos 
años los campeonatos de As
turias, habiendo pasado por la 
misma numerosas raquetas de 
renombre, y cuyos nombres 
h a n sonado muchísimo en el 
quehacer del tenis nacional. 

Creemos que, a no tardar 
m u c h o tiempo, veremos en 
nuestra villa esas canchas de 
tenis que formarán parte de 
ese t an esperado complejo de
portivo. 

MAYPA 

Mañana, sábado, a las cinco 
de la tarde, tendrá lugar en 
Luarca el gran acontecimien
to náutico que tiene como es
cenario la entrada del puerto, 
Marchica y el río Negro. Se 
t ra ta del IX Ascenso a nado 
del citado río. Es una prueba 
deportiva .que siguen con mu
cho interés cuantos la presen
cian, porque los espectadores 
pueden ver las evoluciones de 
los deportistas desde pocos me
tros. Las márgenes del río, y 
los lugares próximos del tra
yecto de la prueba, Marchica 
o La Llera, se l lenan de gen
tes que tienen interés en ver 
este acontecimiento. La So
ciedad Deportiva de Luarca y 
la Cofradía de San Timoteo 
son los organizadores todos los 

años de esta prueba de na ta 
ción. Y compiten en la mis
ma muchachos procsdentes de 
distintos pueblos de la zona 
occidental de Asturias y de la 
oriental de Galicia. 

Hay tres categorías en fun
ción de la edad de los depor
tistas que intervienen, desde 
los diez años de edad. Hay 
veintidós premios y trofeos. A 
los nadadores de fuera de 
Luarca se les abonan los des
plazamientos. 

Así, pues, mañana, sábado, 
a las cinco de la Urde, coin
cidiendo con una estupenda 
marea, tendrá lugar aquí, en 
esta villa, el IX Asc;nso a na 
do del río Negro. Después de 
la prueba, y en el quiosco del 
parque de Luarca se reparti

r á n los premios a los prime
ros clasificados. 

LLERA 

Competiciones de 
tiro al plato, en Salas 

Salas . — (De n u e s t r a co
r r e s p o n s a l , C a r m e n ALON
S O ) . 
Con mo t ivo de la f ies ta 

del bol lo , en el c a m p o d e 
Albares , d e e s t a villa, t u v o 
l u g a r u n a i n t e r e s a n t e com
pe t ic ión provinc ia l , con d o s 
t i r a d a s , a la q u e as i s t ió nu
m e r o s o púb l ico . 

E n la p r i m e r a t i r a d a re
s u l t a r o n vencedores Enr i 
q u e Menéndez y F ranc i s co 
de la F u e n t e . 

E n la s egunda : 1, E l a d i o 
Luis Villa; 2, Rafael Alvarez; 
3, R o d r i g o Ur ía ; 4, R i c a r d o 
Díaz; 5, Arsenio F e r r e r a s ; 6, 
R o b e r t o R ie ra ; 7, Luis Fer
n á n d e z Fue r t e s ; 8, F ranc i sco 
d e la F u e n t e ; 9, H e r m i n i o 

F e r n á n d e z ; 10, Benjamín 
Fe rnández ; 11, José Puente; 
12, Manue l Vega; 13, Joaquín' 
Lorences ; 14, Enrique Gar-,-
cía; 15, Ricardo Arguelles, y -
16, F e m a n d o de U#. ; 

E n t r e los valiosos trofeo»: 

d e s t i n a d o s a los, ganadores, 
h u b o u n a copa donada por 
LA NUEVA ESPAÑA. 

E n Camuflo, incluido en el 
p r o g r a m a d e las fiestas de 
S a n Bar to lomé , hoy, día 25, 
a l a s dos de la tarde, se ce
l e b r a r á el VII I Concurso 
prov inc ia l de t i ro al plato.; 

C o m o o t ros años, LA 
NUEVA ESPAÑA cede para 
e s t a compet ic ión una estu
p e n d a copa . 

DISPUTARAN EL TROFEO «PEÑAS CAUDALISTAS» 

EL DOMINGO, EN EL ESTADIO 
HERMANOS ANTUÑA, 
TURON-CAUDAL 

Comienza a rodar la bola. 
Aunque sea con carácter amis
toso, el próximo domingo, día 

EL SEÑOR 

Braulio García Alvarez 
(SUSTITUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD) 

Falleció en su casa de Pravia el día 24 de agosto de 1972, a los sesenta y cinco años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

E. P. D. • 

Su apenada esposa, doña María Enríquez Martínez; hija, doña María de las Nieves García 
Enríquez; hijo político, don Antonio Arguelles Sánchez; hermana, doña María de la 
Concepción García Alvarez; madre política, doña Generosa Martínez López; hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN A USTED UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Casa mortuoria: Pravia. 
Conducción: hoy, viernes, día 25, a las CNCE de la mañana . 
Funerales: de cuerpo presente, en la Colegiata de Pravia. 
Cementerio: municipal. 

La familia no recibe. 
Agencia Funeraria Gerardo Fernández. Tino. 26, Pravia. 

27 de agosto, a las seis de la 
tarde, en el Hermanos Antu-
ña abrirá sus puertas, con el 
césped remozado, para inaugu
rar la temporada de 1972-73, 
presentando la actual pían ti
lla, del Caudal Deportivo y 
disputáudo.se el primer trofeo 
"Peñas Caudalistas". 

Recibimos una nota del Club 
Mierense, en la que dice: " E s 
te encuentro tendrá especial 
significación para el aficiona
do local, ya que aparte de esa 
primera aparición del conjun
to blanco, tendrá como alicien
te la presencia y apoyo de las 
peñas caudalistas recién crea
das. Según nuestros informes 
las de "Goyín" , "Kike" , en el 
mesón del Séneca, " T a t i " , en 
el ,bar la Playa y la del bar 
Fulgencio, saltarán aj terreno 
del estadio para hacer entrega 
de este primer trofeo, por ellas 
instituido, y que en su primera 
edición tendrá como aspirante 
al Deportivo Turón y Caudal. 

Dada la expectación del cho 
que y ¡as facilidades que el 
Deportivo de Turón ofreció, los 
socios de este club contarán 
con una importante" rebaja en 

las localidades, presentando et 
carnet del mes de agosto. ta_ 
cuanto a los socios del Caudal 
tendrán entrada libre con «1 
recibo del mismo mes o el eo-
r r e s p o n f l i e n t e anual. Totot 
aquellos que nó estén en pose
sión de ellos pueden pasar s 
recogerlos por las oficinas del 
club, a partir del jueves, «B 
horas de seis a ocho de 1» tar
de, el domingo por la maña
na, y una hora antes del ea« 
cuenteo en las taquillas dei 
campo. 

Los precios que regirte *fr' 
r án los siguientes: prefereaci» 
caballero, 75 pesetas. Preferen
cia socio dei Turón, 40 peseta*, 
General caballero, 50 peseta» 
General socio del Turón, 1 
pesetas. , 

Otra novedad. Talleres Jua 
co, estimada entidad miereaM 
en estrecha colaboración «* 
la peña "Tat i " , crea, p a r a » 
le encuentro, el trofeo al }a 
gador más destacado, seguí 
Juicio de ios medios ¿forra*' 
tivos locales Este galardón M 
rá entregado al final del cho 
que. 

ALVAREZ BOUJU 

*\ 


