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Extra domingo

Domingo, 17 de marzo de 1985

Ca Xueva ¿spak
Inseminación
((inteligente»

Marino y José Ramón comparten la gallera en Agones
Raúl ARECES

Dos jóvenes pravianos, Ceferino Rodríguez y Julián Alvarez
Ondina, iniciaron el pasado año
la tarea de criar gallos de pelea,
una vieja tradición en el concejo interrumpida durante largo
tiempo. Antes de la guerra civil
española, el antiguo salón
Martín, ubicado en la plaza de
las Huertas, fue escenario de
memorables peleas.
En aquel tiempo, un gallo,
llamado «Chilón», se enfrentó a
otros, propiedad de Fuctuoso
Arguelles, que llevaba once
peleas imbatido. Este historial
debió impresionar a «Chilón»,
que apenas situado en el redondel del combate, comenzó a
correr, rehuyendo el enfrentamiento. Esto equivalía a la
muerte segura que le debía dar
su propietario. Cayetano, el

Julián Alvarez Ondina

los gallos, una tradición que
se quiere revitalizar en Previa
cual optó por no cumplir la tradición. Una semana después los
dos gallos se pelearon y el final
fue de tablas, con los dos animales gravemente heridos.
Pero esto es historia y lo que
importa ahora es el presente.
Ceferino y JuUán, a sus 18
años, ya cuentan con una gallera: «Aprendimos a preparar
gallos con José Ramón Areces.
Primero tuvimos que comprar
los ejemplares». La gallera do
Julián está en Cañedo y la integran veinticinco gallos, mien-

Hoy la cosa va de niños. Primero: según uno de sus primitos, ni Cayetano ni Francisco,
hijos de Paquirri y Carmen
Ordóñez, serán nunca toreros
pues son super-llorones y se
ponen a berrear al más mínimo
rasguño. Segundo: un mensaje
radiofónico de la duquesa de Asturias. Sexto: Carmen Harto,
F r a n c o del a ñ o c a t a p ú n , la ex de Gonzalo de Borbón, está
deseando a los niños españoles esperando un hijo que será el
en la Navidad una casa alegre, segundo de la prole. Del padre
cariño y juguetes, ha sido inclui- de la futura criatura, no se sabe
do en un disco del grupo inglés nada ya que ella se limita a
«The Stranglers»; no sólo han decir que sus hijos son suyos y
utihzado el texto del mensaje nada más que suyos. Séptimo: el
sino también la auténtica voz de hijo de Ornar Sharif de 14 años,
la duquesa. Tercero: Chabely, la aprovecha las horas libres que
hija de Julio Iglesias ha sido le dejan sus estudios para trabaoperada de un pie; problemas jar de dependiente de una ñoriscon una uña que la obligan a lle- tería; es su forma de contribuir
var una zapatilla en la extremi- al mantenimiento de un hogar
dad herida. Cuarto: la «niña»
del que el famoso actor no quiso
Mercedes Licer coincidió en un
nunca saber nada. Siguiendo
desfile de modas con su suegra
doña Enmanuela Dampierre, y con los hijos, el último «best
no se saludaron. Al parecer no seller» francés. Título, «Moi, ta
se vieron; sin embargo, la presi- mere» (Yo, tu madre), escrito en
denta Carmen Romero y la ex primera persona por una madre
de Alfonso Guerra coincidieron de cuatro hijos que tienen entre
en una exposición, y sí se vieron 20 y 30 años y que siguen bajo
y sí se saludaron. Quinto: sus faldas. Ruego público de
Beatriz Santana, hija del popu- una señora, ansiosa de que sus
lar tenista del mismo apellido, bebetones se emancipen di; mía
ya ha debutado ante las cáma- vez. Noveno: el que Loiita haya
ras de Pedro Masó para la serie perdido a su hijo al segundo raes
televisiva «Segunda enseñanza», de gestación, no impedirá que
de tan triste recuerdo para reciba la cantidad acordada de
antemano con una revista por ¡a

tras que Ceferino la tiene en
Peñaullán y cuenta con cuarenta ejemplares. Rivales en potencia, su denominador común es
el maestro José Ramón Areces:
«Nos ayuda en la preparación
de los animales. El disfruta con
ello y a nosotros nos ahorra
tiempo.

Otra gallera en Agones
Marino Cuervo, de 61 años, y
José Ramón Conde, de 21, comparten una gallera en Agones,
gallera que goza de prestigio, y

con la que Marino está entusiasmado: «En vez de ir al chigre, como hace la mayoría de la
gente, nosotros preferimos distraernos con los gallos. Hicimos
con nuestras manos las jaulas
de los animales, al igual que los
escarbaderos donde se preparan». Con sus ejemplares,
siguen los cánones: «Una vez
que separamos al pollo de su
madre, le dejamos suelto. A los
seis meses, le introducimos en
el escarbadero, una especie de
jaula, descubierta por abajo, en

la que ponemos hierba mezclada con pienso. Los pollos, desarrollan, sus pullas cuando cumplen el año, se les descresta, y
en cuanto se recuperan de esta
«operación» comienza la tarea
de atusarlos, es decir, quitarles
el plumaje.
De nuevo con los jóvenes, ya
hace un año que lanzaron sus
gallos a la competición, con
resultados diversos lo que no
impide que los jóvenes vean la
presente temporada con optimismo: «Este año sabremos si el
trabajo que realizamos es bueno o no, pero tenemos confianza en nuestros gallos».
El entusiasmo de estos criadores de gallos no está compensado con las peleas que se organizan en Pravia, ya que la últijrna tuvo lugar hace tres años.

La paja en el ojo ajeno

VIVEROS

FLOR Y FAUNA

Beatriz ESCUDERO

Se encontraron Carmen Romero y María .Jesús Llórente, la ex de Alfonso
(¡tierra
exclusiva del embarazo: 12
millones contantes y sonantes a
cobrar en cuatro meses. A
propósito de Loiita: Guillermo
Furiase ha comentado que es
más íácil ser el marido de una
artista, que yerno de Lola Fio

res. El sabrá por qué lo dice.
Florinda Chico sabe tener
humor y dice que no envidia ni a
Bo Derek ni a Raquel Welch
porque ella es poseedora de los
mismos atributos pero en más
cantidad. Iguaüta que Cristina

lA ISLA iColungal
Viviendas terminadas, a 100 metros de la playa, con
2,000.000 de pesetas crédito al 11%, resto convenir
VISÍTELOS SÁBADOS POR LA TARDE

PLANTAS Y ARBOLES PARA EL JARDÍN
20,000 m^ de exposición con más de 500 especies aclimatadas
EXTENSO SURTIDO en: Coniferas, frondosas, setos, borduras, cierres, arbustcs de flor,
palmeras, crasas, forestales. PLANTAS DE INTERIOR, etcétera
PLANTAS EN CONTENEDORES PARA PLANTACIONES FUERA DE ÉPOCA
CONSTRUCCIÓN OE JARDINES
Y TODA CUSE DE OBRAS DE JARDINERÍA

VENDE: F E R \ L C / i , S. \ ,

¡SIDREROS!

La Xueva íspaña

A ia espicha que todos
conocéis en el

SANTA MARINA, SIERO

Hoy, 17, y mañana, lunes, 18

A veces los sabios y los
inteligentes se pasan, porque la inteügencia no parece hereditaria, al menos en
muchos de los casos, porque sabios de nómina permanente en la memoria de
la humanidad han dejado
como herencia al mundo
de los mortales solemnes
majaderos, que ni siquiera
han pasado a la historia
como majaderos notorios.
Tal vez el invento del señor
Shockley funcione, aunque
si falla nada ocurrirá ya
que pide silencio a las muejeres inseminadas, y serán
ellas y sus cónyuges quienes carguen con el lastre
de un parto vulgar.

pero sin abusar (no es cuestión
de estar flacas, a costa de pasar
el día con un genio del demonio). Nada de correr y pasarse
horas dando brincos como una
saltimbanqui que está demostrado que a las corredoras se les
«caen» rapidísimo los músculos
faciales y pectorales (y luego, o
al quirófano, o a quedarse
hecha una ruina; delgada pero
ajada). Practicad lo más que
podáis, los paseos, la natación y
beber agua en cantidad. No
digáis que las sugerencias no
son apetecibles y facilonas. Llegaréis a mayores, con el inmejorable aspecto que tienen los
populares que han cumplido
años en estos días: Jaime Ostos
(52), Sara Montiel (57), Paco
Rabal (59) y José Luis López
Vázquez (63). Felicidades a los
que celebren aniversario y a
todos los padres, sobre todo al
mío, que tendrán su día pasado
mañana martes. Todavía estáis
a tiempo de comprarles algo.
Pd.: Si el desagüe del lavabo te
trae por la calle de la amargura
por culpa del olor, échale por la
noche 50 gramos de levadura y
dos cucharadas soperas de agua.
Déjalo reposar hasta la mañana
siguiente y que corra agua en
abundancia. Ahorrarás muchísimo en ambientadores.

AYUNTAMIENTO
DE OVIEDO
FUNDACIÓN PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL

CONCURSO PARA CONTRATAR, PARA LA FUNDACIÓN
PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL, EN RÉGIMEN
LABORAL Y CON CARÁCTER TEMPORAL:

— Un Coordinador Deportivo
— Un médico (A tiempo parcial)
PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS: Suplementos números 7 y 8 del Boletín de
Información Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, de marzo de 1985.

lAGAR OE ARBESU,
CABUEÑES (frente Universidad Laboral)
TELEFONO 36.73.99 - GIJON

Onassis, que para subir a su helicóptero tuvo que ser literalmente «empujada» por sus guardaespaldas. Ella sola, incapaz
por los kilos, Y por culpa del
«mardito parné», el peluquero
de Lady Di ha perdido a su
mejor cliente; cayó en la tentación de contar a un periódico
londinense, un regio secreto
capilar: Diana se tiñe el pelo; no
es rubia como todo el mundo
creía. Otro guaperas oficial,
José Luis Rodríguez, «el Puma»,
fue rechazado al principio de su
carrera como cantante por el
director de un festival que lo
consideraba un «cebollero», o
sea, que hacía llorar a las mujeres en las telenovelas que protagonizaba. Y muchas mujeres
van a llorar, pero de alegría,
cuando conozcan algunos de los
secretos de Victoria Principal
para mantenerse belhsima: No
desterrar para siempre los ahmentos que más nos gustan y
que hacen engordar tantísimo;
simplemente, disfrutar de ellos

El inventor del transistor y premio Nobel de Física, William Shockeley, no
quiere que su inteligencia
se pierda cuando muera y
está dispuesto a dejársela
como legado a la humanidad, junto con la de otros
supersabios y superinteligentes. Para ello, ha creado un banco de esperma al
que podrán concurrir inteligentes comprobados y
con el que podrán ser inseminadas las mujeres que lo
deseen. Las condiciones
que pone el iniciador de la
aportación de inteligencia,
es que los donantes tengan,
por lo menos, un coeficiente de inteligencia que
alcance los 140 puntos y
que las mujeres inseminadas guarden el más absoluto secreto.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Hasta el día 2 de abril de 1985, inclusive,
INFORMACIÓN: En el Palacio Municipal de Deportes, en horas de 17 a 20,
Oviedo, 13 de marzo de 1986

Firmado: El Alcalde Presidente de le Fundición

