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Los participantesenel II Con-
cursode ganadosaneadodeCor-
vera celebraronayer la cenade
hermandadque precedeal final
del certamen,queseráclaúsura-
do’ hoy al mediodíaconla entre-
gadepremios.En el actoestarán
presentesel consejerode Medio
Rural y lós alcaldesdela comar-
cade Avilés.

Las calificacionesde las reses
participantesfinalizaron en la
mañanade ayer,colocándoselas
primerascintas a los ejemplares
ganadores.Destacósobretodo la
ganaderíaHijos de Manuel Igle-
sias,deArlós (Llanera),quepre-
sentóa concursodiezejemplares
del centenarque componela
explotación.

El propietariode estaganade-
ría, quelleva 30 añosparticipan-
do en diferentesconcursos,des-
tacóel tratoexquisitodela orga-
nizacióna losganaderos.

Sin embargo,los actosmás
vistosostuvieron lugar a partir
de las cinco de la tarde,con la
celebracióndel concursode
habilidadcon tractor y las prue-

bas de ordeño.El recinto ferial
se convirtió en una improvisada
pistade prácticasde tractor,con
curvasde grandificultad y tra-
mos en los queera necesario
maniobrarmarchaatrás.

Participaronocho tractoristas
de entre25 y 13 años,edadesta
última que correspondea la del
ganaderomásjoven del certa-
men, FaustinoRodríguez,del
concejo de Grado.El ganador
del concursofue Luis Javier
GonzálezFernández,quedando
en segundoy tercerlugar Oscar
GutiérrezFernándezy Manuel

OviesGutiérrez.
Concurso de ordeño’

Trasel concursode habilidad
con tractor, sedisputóla prueba
de ‘ordeño, en la que sus nueve
participantesdebieronconjugar

‘habilidad,rapideze higiene.
El certamen,que llega hoy a

sufin, hacontadocon la presen-
cia de más de 370 ejemplares
vacúnos,pertenecientesa casi
cincuentaganaderías.Otrodelos
atractivosdel certamenfue la
presenciade diez resesde raza
casinay dosejemplaresjersey.

AVILES

cuentasde la organizacióndel
torneo y las clasificacionesdel
mismo durantesudesarrollo,.
algo que con anterioridadsólo
ocurría unavez finalizado, lo
quedabalugaraequívocos.

Ya superadaslas diferencias,
los jugadoresdebatienteplanean
dar a conocerestedeportetradi-

cional. Habráexhibicionesen la
FeriadeMuestrasdeGijón y en
la exposición Agropec,queten-
dr4 lugarenla mismalocalidada
finales de septiembre.Otra
medidade promociónque se ha
estudiadoes trasladarunapista
de batientedesmontablepor
varios pueblosdeAsturias.

José
Cueto, 7

Desde
Torrevieja

URBANO

L
a columnatuvo
la suerte de
enchufarla otra
nocheel televi-

soren el precisomomento
en que Elena’Baigorri y
su gente.empezabana
cantar.Y cuandonuestra
AsociaciónCoral se larga
hasta Torrevieja está
haciendo algo más que
participar en un certamen
de habaneras;pues,a la
vez, estáprofundizando
en esasraícesseculares
queanudana Cubay Avi-
lés desdehace más de
cien años,cuandoel Cír-
culo Avilesino de la
Habanarecaudabadineros
para para la Asociación
de Caridadde su pueblo,
allá en la isla lejana, y
José Antonio Rodríguez,
presidentedel Círculo,
recibíael presenteagrade-
cido de suspaisanos,una
banderade Avilés «pri-
morosamentebordadapor
señoritasde la localidad»,
como puntualizanlas cró-
nicassocialesde la época.

Y tambiéna finalesdel
pasadosiglo, el trasiego
Avilés-Cuba animó a
estableceruna línearegu-
lar de vaporesqueenlaza-
ba nuestro puerto con
aquellamítica Habanade
nuestros anhelos, que
aquí nos dejó plantadoel
recuerdoperennede esas
palmerasemblemáticas
quelos indianos situaban
a la puertade suscasonas
para dejar constanciade
la procedenciaultramari-

•nade suÑ caudales.
Y mientrasla columna

iba identificando en la
pantallaal padrede Iván,
Juan Madera,Saborit, la

• Goxera,Rosa y su mari-
do, Tino Turón, Ramón,
el de PiedrasBlancas, y
MaríaJosé,la de Campe-
lo, recordabaa la vez esa
peripeciacubanade~Avi-
lés que,sin duda,hamar-
cado decisivamenteel
rumbo de no pocosacon-
teceres,episodiosy fami-
lias~avilesinas,que, toda-
vía hoy, conservan
memoria de aquellos
tiempos ya idos y que
ahoraparecenreverdecer
al compásde esascancio-
nes nostálgicasque la
AsociaciónCoral de Avi-
lés cantadesdeTorrevieja
para su pueblo, que algo
sabede la mar océana,
Cuba y también de haba-
neras.
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El certamen ganadero de
Corvera se clausUra con
la entrega de premios
Losconcursosde ordeñoy tractoratrajeron
al recinto,de exposicióna numerosopúblico

1 ‘ ‘

Dos horas gratis de tiovivo ,1
Los niñósde Corverapudierondisfrutar ayerde un sueño‘que
pocasvecessehacerealidad.Durantedoshoras,las atraccionesde
feria instaladasen el «prao»dondese desarrollanlas verbenasde
las fiestasde Corverano cobraronentradaa los niñosqueseacer-
carona ellas.Comopuedeverseen la imagen,la experiencia,que
ya sepusoenprácticael añopasado,fuetodoun éxito.

Las peñas de batiente firman
las paceS bajo los auspicios
de la Federación de’ BoloS
El clüb deLasBárzanasestaráen’ la:

comisiónque.orgañice‘elpróximótorneo
Zanzabornín(Carreño), campeonatode batieñtepermite

L. A. VEGA superarlas diferenciasque siem-
Los jugadoresde batiente pre ha habidoen estedeporte,

rodadafirmaron las pacescon integrandoa todas las peñasen
unas«rayas»de bolos—tiradas un solo órganoy unificandolas
amistosasen el argot de esta~‘ reglasdejuego»:
módalidad—enla pistadeZanza- Partida de reconciliación
bomin.IsaacMartrnez,presiden-
te dela peña«El Pinche»de Las El vicepresidentede la peña
Bárzanas,que seretiródel actual de,«LosVeneros»de Soto del
campeonatopor diferenciasde Barco, JoséManuelDíaz Martí-
criterio respectoal nuevoregla- nez,«Pipo»,fue másallá y pro-
mentoy por sentirse.discrimina- pusouna partidade bolosde
darespectóal restodelas peñas, reconciliaciónentrelos jugado-
se comprometióduranteel cita- resde las peñasde batiente.La
do e~1cuentroinformal a propo- ‘ partidatendríalugar~nla’cancha
nera susjugadoresla presencia de Puerto~de Vega,quedatadel
en la comisiónqueorganizaráel siglo XVII~Ey es la más’antigua
próximotorneo. . . queseconserva:.

Fuenecesariala.mediaciónde La formacióndeunacomisión
ManuelCalleja,,presidentede la de batiente,algo totalmentemu-
Federaciónde Bolos,paraqueel sual en la Federaciónde Bolos,
responsablede la peñacastrillo- pretendióllevaralgode unidada
nensedecidieseapagarunapolé- estamodalidad,segúnseñaló
micaquehapuestoenpeligro la ManuelCalleja.
unidadde estamodalidadde La comisiónacordóel esta-
bolos. , , blecimientodela figuradel árbi-

Manuel Calleja abogópor tro, así comola exigenciade que
«dejaratráspersonalismosy tra- cadacanchade batienteaportase
tar de unir el más‘autóctonode un responsablede pistay un
los deportesasturianos».El pre- armador,quees el .colocadorde
sidentede la Federaciónde los bolos.
Bolos señalóque’«la comisión Otranovedaddeestecampeo-
formadaparaorganizarel actual natohasidolapublicacióndelas

Varios miembros de las peñas de batiente, junto a Ma~uelCalleja.




