
A.R./E.G.
—El «Elogiodel horizonte»ye

igual queunaparejahaciendoel
amor,perofríamente.

Estafue unade las aprecia-
ciones delagentedeCimadevi-
lla hechasayeraEduardoChilli-
daen torno al significadodel
monumento.El escultorvasco
tuvo oportunidad,quizápor vez
primeraen Gijón, de escuchar
de forma directalo quepensa-
banloshabitantesdel cascoanti-
guo sobresu obra. Chilhidales
hablódel horizontey del Cantá-
bricominutosantesdeversefor-
zadoa emprenderunadiscreta
huidaantela ferocidadde las
protestasquesin embargono le
teníana él ni al «Elogio» como
principalesdestinatarios.

La fiestapopulardel cerro
apenastuvo tiempo a iniciarse.
Algunosvalientesse lanzaron
desdeel cerroen parapentey
fueronrecogidosen la mar por
la Cruz Roja. Otrosexhibieron
sushabilidadesen el manejode
la cornetamientrasgruposfol-
clóricosdabanambientepopular
aunosfestejosenrarecidos.

El alcaldede Oviedo, Anto-
nio Masip se hizo ver y ofr en
los prolegómenoscon efusivas
albanzasal monumento.«Esto
va aserel gransímbolo de la
ciudad».

Chihidarecibió la felicita-
ción de decenasde asturianos
queseacercaronalaatalayapa-
ra saludarle.Le interesabanla
opiniónpopulary los dibujos
hechospor los niños de su
«Elogio»y del propio cerroy

Bochornoen
• elcerro

EduardoGARCL&
El cerrodeSantaCatali-

nahizo ayerhonorasu fa-
ma de lugar maldito. Las
obrasde remodelación
costaronciento veintemi-
llones de pesetasy sufrie-
ron aumentospresupuesta-
riosy unretrasode másde
un año.El cerrose convir-
tió en la obraeternamente
inacabada.Hastalaubica-
ción del «Elogio», que
costónoventay dosmillo-
nesdepesetaspagadospor
distintasadministraciones
y algunaempresaprivada,
encontródificultadestéc-
nicasimportantes.Chillida
sólo se llevó el cincopor
cientodel presupuesto,pe-
ro la rocadel cerroexigió
muchosmillones más.El
éltimo capítulode la mal-
dición bíblicase produjo
ayery tienenombresy
apellidos.La situaciónla-
boral de la plantilla de
Confeccioneses compro-
metidaal máximoy un
añodeprotestasenlacalle
no ha servidoparallégara
unasolución. Lo de ayer
fue la guindadel despro-
pósito,y la sensaciónde
vergüenzacolectivaque
produjeronlos incidentes
no ayudaaGijón.

calificó de «emocionantela
aproximaciónde los niñosal ar-
teporqueellosconservanla ino-
cencia,confianzay sensibilidad
quehemosperdidolos adultos».

Mientrastanto el presidente.
de la Asociaciónde Vecinos de
Cimadevilia,ManuelRodríguez,
recordabaque «estono es una
inauguraciónporque el cerro
aúnno estáterminado».Para
Areceselpait~ueesyaun hecho,
ala esperade ótras actuaciones
contempladasenel plande Ci-
madevilla. EduardoChilhida se
marchótriste.Estopasaenlavi-
da—di-jo—. Me’ dapena,pero to-
do elmundotienederechoarei-
vindicar.

Aceite girasol, 745
5 litros

Aceite oliva 0,4°
2 litros
-*~

Leche entera,
botella 1 1/2 1.

Leche entera,
brik 1 litro

Vino. brik 11.
-G~
(blanco tinto, rosado)

Cerveza holandesa
lata 33 ci.
-~D~

Agua de manantial
1,5 litros

BAZAR- HOGAR
Bote pintura

• plástica mate
lavable, 5 kq.

Aceite
supermultigrado
20w50 de 5 1.
-G~

Batería auto
PYC 3
12 v-50 AH

Mochila nylon
doble altura
4 bolsillos

Garbanzos y lentejas
extra, 1 kg.

Jamón cocido,
extra, corte, kg.

Croquetas sabores
600 gr. (bacalao,
pollo y jamón)

Salchichas Frankfurt
x7, 160 gr.

Calamares
a la romana. 400 gr.

Rollo 20 bolsas
basura, 55x65 cm.
-~

Jabón líquido
dermoprotector,
1.000 ml.
-*~

Lejía especial
lavadora, 4,3 kg.
-*~

Detergente

automática, 5 kg.

Duplo estropajo
fibra verde
1 unid. de regalo

Deportivo
caballero, nylon/
serraje, piso
poliuretano y
caucho. T.: 43

Chándal
caballero
combinado
tricolor,
100% poliamida
táctel

Bañador
combinado
estampado,
100% algodón

FIR~

selector de temp..ÇLavadora 10 1. ~8.600
~5programas

Mini-cadena
digital
AMIFM estéreo,
doble platino

Walkman radio-
cassette
grabador

Televisor color
25” con mando
a distancia,
Euroconector,
39 programas,
control automático
del color, sonido
bitónico, teletexto
opcional
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Una tiesta popular a la
sombra de la incomprensión

Una recuperación polémica

Chillida explicóel significadodel «Elogio»
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ALIMENTAC~ON
PRYCA 140. , —i~~•-’

Discno
749
185
.49
235
116Yogur sabores,

pack x8
-~

10710

6.400
1.800
10500

Toalla lisa,
rizo americano,
con bolsillo
bordado,
100% algodón

130
• 89.5~
6.650
2.980
1.695

lb
225
165
510
5,Tendedero metálico

con alas,
20 m. tendido

9.900

3.190

65.500
LAS VENTAJAS DEL ~ENTRQDE ASTURIASIII




