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Feria Internacional de Muestras de Asturias 
En septiembre abrirá 
su sede la 
Asociación de 
laringectemiíados 
de Asturias 

D. S. 

El próximo mes de septiembre 
se inaugurará en Gyón su primer 
local social la Asociación de 
Laringectomizados de Asturias 
con la ayuda de la Asociación 
Provincial para la lucha contra el 
cáncer y a la espera de que den 
ima respuesta la Consejería de 
Sanidad del Principado de Astu
rias y la Caja de Ahorros. La 
constitución de la Asociación de 
Laringectomizados de Asturias, 
sus objetivos y las primeras indi
caciones para los afectados son 
informaciones que pueden obte
nerse en la XXIX Feria Interna
cional de Muestras de Asturias. 

Asturias, junto con el País Vas
co, es la zona más afectada por el 
cáncer de laringe en términos 
relativos, aunque en datos abso
lutos arroja una cifra más alta el 
País Vasco. Estas cifras se 
subrayan como las más altas del 
mxmdo. Los principales agentes 
generadores del cáncer de larin
ge se localizan en la contamina
ción industrial, en la bebida y en 
el tabaco, aimque se dan excep
ciones como la presidenta de la 
citada asociación, Encarnita 3 
Mena, que nunca fumó ni bebió. | 

Entre los objetivos de la citada 
asociación figura la rehabilita
ción con voz esofágica a las per
sonas que se hayan visto priva
das de la laringe por la acción del 
cáncer. A todos ellos se les 
imparten cursillos permanentes 
dirigidiiá principalmente por per
sonas laringectomizadas. 

la oposición consorvadora califica 
de cicateros a los socialistas 

A. M. D. 

El Grupo Popular acusó ayer 
al Socialista de haberse com
portado cicateramente con los 
fimcionarios por no haberles 
dado más que una invitación 
para el concurso hípico, cuan
do en pasados años se les 
entregaban dos a cada uno. Los 
conservadores manifiestan asi
mismo que se ha recortado la 
entrega de invitaciones a otras 
personas como apostantes, lo 
que, en su opinión, perjudica al 
Hípico. 

El concejal del Grupo Popu
lar, Isidro Martínez Gblanca, 
expresa que «los socialistas 
deberían rectificar esta medida 
porque sería mantener el único 
detalle que tienen en todo el 
año con los trabajadores de la 
casa. No deja de resultar curio
so que el personal contratado 
que figura en diversos organis
mos municipales coman y via
jen a costa de los dineros públi
cos y, sin embargo, los que han 
ganado su puesto de trabajo en 

una oposición sean poco menos 
que represaliados». 

Para Martínez Gblanca 
resulta «ridículo e incierto que 
los funcionarios tengan bastan
tes privilegios, como dijeron los 
sociaUstas cuando se habló del 
reparto de invitaciones para el 
Hípico. El entregar dos entra
das, como se hizo siempre, no 
molesta e nadie y además el 
recinto de Las Mestas es sufi
cientemente amplio como para 
dar cabida a muchísimas per
sonas. 

Toros 

Campuiano triunfó cortando tres 
orejas en la segunda de feria 

José Luis Maya, a la derecha de la imagen, es el director de las excavaciones arqueológicas que se 
están llevando a cabo desde esta semana en la Campa Torres, en la cuarta campaña de estos trabajos, que 
tienen un aporte económico de un millón de pesetas en total xepartido a partes iguales entre el Ayunta
miento de Gijón y la Consejería de Cultura del Principado. 

Pepe CAIRELES 

Como se esperaba ante la floje
dad del cartel, sólo Campuzano 
podía salvar la tarde y, efectiva
mente, así ocurrió. Si bien este 
pronóstico se cumplió, ya no tan
to el del ganado, porque no se 
esperaba que Arauz de Robles 
mandara una corrida tan hermo
sa como la que se vio en la tarde 
de ayer en el Bibio. Seis toros de 
magnífica estampa, limpios, 
desiguales de cabeza pero serios 
y con romana. 

Y si la presentación fue buena 
no resultó inferior el juego que 
dieron, pues mostraron casta, 
nobleza y facilidad para tomar 
los engaños. Fueron bien al caba
llo, aunque no se les castigó 
mucho, y pasaron con buen son 
al último tercio. El único garban
zo negro fue el cuarto de la tarde, 
de excelente presentación pero 
que resultó manso, escarbón y 
con sentido, y con el que no cabía 
faena posible. El sexto fue un 
toro precioso, de extraordinaria 
bravura, y uno de los candidatos 
al premio de la feria. 

De los de a pie ya decimos que 
Campuzano salvó la tarde. Torea 
muchas tardes y por ello tiene 
sitio y oficio. Toreó bien con el 
capote en los dos toros, con apre
turas y gracia. Al prünero le hizo 
una faena bonita con altibajos, 
para una estocada ladeada que 
produjo vómito. Se le concedió 
una oreja con la que dio vuelta al 
ruedo. En el segundo, que fue un 
buen toro, redondeó la tarde con 
unas verónicas magníficas y una 
faena con las dos manos con tem
ple, alegría y vibración, mostrán
dose valiente y deseoso de, agra
dar. Mató de un estocanazo y 

cortó las dos orejas, con vuelta 
triunfal. 

Justo Benítez demostró que 
torea poco y además acaba de 
salir de una cornada recibida en 
Madrid. Con el capote se es
trechó en algimos lances y la fae
na tuvo valentía pero fue sosa y 
fría, con muchas dudas, con 
escaso dominio y con evidente 
falta de sitio. Mató de una esto
cada y dio la vuelta al ruedo. Y 
fue una pena que no sacara par
tido de un toro tan noble. Su 
segundo no tenía un pase y se li
mitó a aliñarlo para matarlo de 
tres pinchazos. Con las banderi
llas tampoco estuvo lucido. 

En cuanto a Morenito de Jaén, 
era la primera vez que se vestía 
de luces este año, y bien lo de
mostró. Desde luego, es un gran 
banderillero y como tal más que 
como matador podrá ganar dine
ro. Los tres pares al último de la 
tarde fueron magníficos, con 
juguetees arriesgados al borde de 
los pitones. Con la muleta en el 
primero, demostró lo verde que 
está en un trasteo aburrido que 
terminó con una estocada y cinco 
descabellos escuchando más 
pitos que palmas. El último de la 
tarde era un toro para hacerse 
rico y firmar un montón de corri
das. Morenito que había toreado 
mal con el capote y banderillea
do bien hizo una faena sin clase, 
dio la vuelta al ruedo. 

Hoy, domingo, se cierra la 
feria de Begoña con cartel más 
atractivo que el de ayer. La corri
da de Sorando está bien presen
tada. El cartel, con José Fuentes 
Y sobre todo el Niño de la Capea 
y Pepe Luis Vargas, ofrece pers
pectivas de buena tardedetoros, 

ÉXITO DE «ONDASTUR» EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE MUESTRAS DE ASTURIAS 

MAS DE OCHO HORAS DIARLVS DE PROGRAMACIÓN EN VIVO, EN DIRECTO... 
¡¡¡Y EN ESTEREOFONÍA!!! 

* • » 

ONDASTUR, el grupo de emisoras asturianas, integrado por RADIO GIJON, LA VOZ DE LA COSTA VERDE, RADIO AVI
LES Y RADIO MUERES, sigue en primer plano. Fue la primera empresa que instaló la frecuencia modulada en Asturias, y 
ahora ha sido también pionera en transmitir en estéreo desde el certamen. Su stand se convirtió en un auténtico estudio y 
centro emisor, que permitió a muchos miles de visitantes comprobar hasta en sus más mínimos detalles cómo se desarrolla 
la programación y las distintas operaciones de carácter técnico o de emisiones y producción. Las antiguas coneiciones 
esporádicas a través de linea microfónica, fueron sustituidas por un auténtico estudio y centro emisor dotado de todos los 
elementos: Tocadiscos, plataformas grabadoras y reproductoras, mesa de mezclas, codificador estéreo, radioenlaces, siste
ma de antenas, etcétera. El cuadro de profesionales de las emisoras gijonesas estuvo en la Feria realizando su labor desde 
la mañana a la noche y fueron constantes las pinceladas del certamen en la programación. ONDASTUR estuvo en todos los 
actos, recogió impresiones de los visitantes, puso en funcionamiento unidades móviles, micrófonos inalámbricos, y puede 
decirse, en suma, que «se volcó» en la Feria. No merece menos un certamen que ha estrenado con tanto éxito su interna
cionalidad. 




