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«I Semana negra» de Gijón

'aseo por el lugar del crimen
Gijón, José María CASO
La primera «Semana negra» de
ijón ha operado una importanmutación al puerto de El Mu:1, sede de su celebración. Circo
parque de atracciones, salas de
(posiciones sobre el crimen, reslurantes, feria del libro, cine y
a ring de boxeo para debates
úblicos, chiringuitos y discoteca,
icenario para actuaciones musiiles, han dado, desde la explanaa del antiguo puerto pesquero a
I zona del Stella Maris, una nuea impronta a este espacio merantil reconvertido al género ñero. Este es un paseo por el lugar
el crimen.
Para llegar a ella es preciso enrar en los muelles de la Osa. Una
decuada señalización impedirá
ualquier extravío. Al lado del
luerto pesquero, sobre un terre10 ganado a la mar, está instálalo el circo, que el sábado y el doningo se convertirá en discoteca;
' el parque de atracciones. Entre
irenas, guirigay y leones, se pueie seguir la senda por la infancia,
3ara adentrarse después, tras palar por el medio de las dos palabras «Semana negra», en el manió del crimen.
En la explanada de la Sirena
:stá el edificio de la organización,
londe debatirán los escritores policiacos sus sinuosas ideas en torno al lacerante sabor del asesinato y la corrupción. Allí está el
centro neurálgico de este museo
distinto, donde sonará la acústica
de «Gabinete Caligari», «Camino
Asturias», o hablarán, sin duda,
del Gobierno los herederos de los
Hermanos Marx, Tip y Coll. Entre sonidos de afinadas guitarras,
se puede tomar una copa en los
siete chiringos que, montados en
contenedores de Renfe, han instalado distintas firmas hosteleras de
la ciudad.
También se puede recorrer una
«quirosana» exposición-museo
sobre los malos del cine, con distintos objetos pertenecientes a

conspicuos criminales o porras
represoras de la autoridad venidas a menos. El mechón de pelo
de Melodie, una prensa para fabricar verdes de los Reyes Católicos, un casco de policía londinense, esposas de distintos tipos, o la
maquinilla de afeitarse de José
María Jarabo, que aparece en
una foto con un bigote cuetiano,
son algunas de las curiosidades
cedidas por el Museo de la Policía de Avila.

bol, James Bond, El Santo o
Charlie Chan.
Allí mismo, tras marcarse algún tango en el obligado concurso, pueden recuperarse la
energía y vitaminas perdidas en
los pasos entrecortados del bailoteo. Un restaurante chino, llamado «La Suerte», que servirá
menús del día a precios populares, y el denominado «The crime scene» componen los alicientes gastronómicos de este
Musel mutado.

Ring y feria del libro
Un vagón destinado al Festival de Cine de Gijón abre el camino hacia otros tres escenarios. Un ring de boxeo en el que
se celebrarán los debates públicos, con un Mercedes de principios de siglo a su pie, y una sala
de cine alberga el tinglado en
que fue almacenada la cebada
polémica. Aún quedan restos en
el suelo. Y tras el tinglado de la
cebada, la feria del libro.
En la zona en que se descargaban los plátanos, por supuesto de Canarias —tráfico que ya
no se da en El Musel— están
instalados dieciocho expositores
y un bar, en contenedores de ferrocarril y bajo un techo que
ayer a la tarde hacía agua por
alguna de sus partes. La Junta
del Puerto había quedado en
arreglarlo, según la organización. De los expositores, diecisiete son editoriales y uno es un
«stand» con ordenadores en el
que se puede practicar con dos
novelas negras interactivas.
Ya en la zona que sigue, donde están los bares del puerto, la
denominada Stella Maris, otros
dos vagones de ferrocarril albergan el taller de música y uno
de los museos del comic. Sesenta planchas origínales de dibujantes americanos de principio
del género y más de cien españoles. En sus vitrinas puede
contemplarse a los héroes de El
Cairo, FBI G-man, Bruce Ca-

En el último restaurante se i^
puede contemplar una exposi- ?
ción de libros británicos, al g
tiempo que se echa un culete o ^
se despacha una fabada. Sobre S
todo, comida asturiana, servida |
por tres restaurantes de Gijón
que se han asociado para ges- El acceso al lugar del crimen literario no pasa precisamente desapercibido.
tionar el comedor, donde no es comida para un hombre», do, en esta ocasión tal vez sin cia de un lupanar anunciado,
falta una locomotora de vapor Cierto. Tampoco El Musel es El «gritos de odio», para la que las que parece haberse esfumado.
y un Fíat de los años veinte. En Musel. Nos lo han cambiado.
cosas encajen perfectamente. Un barrio chino sin él no es lo
la pared se puede leer: «Esto no
Para que todo sea consuma- hacia falta confirmar la existen- mismo.

KSTÜR-L'EASING^
Para que, no le, pesen sus
inversiones
Julián Semianov, el escritor soviético que ha «perpetrado» treinta libros de
novela negra consiguiendo vender más de treinta y cinco millones de ejemplares.

eOH MEBICA DE 6IJ0N
CIRUQIA PLÁSTICA
Y ESTÉTICA
ORA. MARÍA TERESA FLOREZ ALVAREZ. Estética. Celulitis, Liposucción,
Consulta, previa petición de hora, de
4,30 a 6,30 horas. Calle Donato Arguelles, número 2, primero tercero. Teléfono 351390. Gijón.
DR. JESÚS BARÓN THAIDIGSMANN.
Cirugía plástica y estética. Cirugía de la
mano. Consulta, previa petición hora.
Hospital Cruz Roja. Adosinda, 6, Gijón.
Teléfono 362522.

DOCTOR CARLOS BENEDET. Cirugía
estética. Lunes a viernes, de 9,30 a
1,30 y de 16 a 20 horas, Tfno,
346666, C/ Donato Arguelles, 18, 2."
A. Gijón.

GINECOLOGÍA
\ OBSTETRICIA
ORA. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ
NOVO, Ginecología, obstetricia, planificación familiar. Consulta, previa petición hora. Teléfono 357196, Calle
Libertad. 20, cuarto C. Gijón.

PERIODONCIA
DR. JOSÉ MANUEL FERNANDEZ.
Cirugía Estética. Consulta, previa petición de hora. Gijón: calle Cabrales,
número 84, segundo C. Teléfono
358439. Oviedo: calle Uría, 40, octavo
P, Teléfono 220244.

DR. JÓSE MARÍA TEJERINA. Médico
Estomatólogo, práctica limitada a
Periodoncia. Hemorragias, movilidad,
sensibilidad e higiene dental. Piorrea.
Paseo Begoña, 24. sexto B. Teléfono
354706, Güon.

ASTUR-LEASING, S.A. Sociedad filial del Banco de Asturias,
le ofrece la oportunidad de hacer más ventajosas sus
inversiones en bienes de equipo, maquinaria, vehículos,
inmuebles e instalaciones industriales, comerciales, agranas
o profesionales.
ASTUR-LEASING S.A. le facilita el Arrendamiento Financiero
de bienes, nacionales o importados, con las siguientes ventajas
• Financiación de un cien por ciento del bien productivo que
desea adquirir, evitando importantes desembolsos iniciales.
• Las cuotas que se satisfacen como pago del Leasing disfrutan
de las máximas ventajas fiscales autorizadas.
• Permite conseguir aplazamientos que casi nunca puede
ofrecer el proveedor, adaptados a .sus verdaderas
Las Sociedades, profesionales y empresarios mdividuales tienen
en e,ste sistema la forma más segura de salir ganando
con sus inversiones.

JI^R-UASING, S.A
Solicite información en cualquiera de las oficinas del
Banco de Asturias, o directamente en Fruela 5-7,

teléfono 22 7184. Oviedo.

