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Por M. Campa 

LLEGARON LOS RUSOS 

Han pasado ya muchos años desde 
la llegada en nuestra postguerra de los . 
primeros espectáculos soviéticos. (Aun
que algunas personas muy versadas en el 
tema aseguran que la guerra no ha ter· 
minado todavía, como se ve, nosotros 
nos inclin-amos por la interpretación con
vencional que pone su fin en el 1.0 de 
abril de 1939). 

Pero, si bien hn pasado a la historia 
la curiosidad pintoresca de algunas per
sonas por ver si los rusos tenían orejas 
muy largas y peludas, así como por com
probar y verificar otras imágenes de 
nuestra mitología del estraperlo, aun 
quedan algunas curiosas reminiscen
cias de aquella época: A lo largo de la 
actuación del Ballet Clásico Soviético en 
el teatro de la U. Laboral, entre música 
de Tchaikovsky e imágenes de Degás, 
hemos oído exclamaciones más propias 
de los años cuarenta que de nuestros 
días. F inalizada la actuación magistral 
de los soviéticós, y como un espectador 
se excediera un p(>co en los ¡bravos!, 
vimos que su mujer ---Oh, la gran pre
visión femenina- lo reconvenía: 

-¡Claudio, que te van a fichar!. .. 
Bueno, como el Sporting anda mal de 

defensas y iiene una directiva tan sigi
losa, pensamos que podía tratarse de 
un jugador a prueba. Porque, aunque el 
citado espectador no tenía en absoluto 
aspecto deportivo, todo dependía de 
que mediase un buen intermediario. Di
cen que ya hemos tenido un ciclista en 
el Sporting. Lo que no es posible, ya que, 
de ser cierto, hubiera dado alguna vuel
ta de exhibición al terreno de juego du
rante los encuentros oficiales. Aunque, 
con una directiva tan esotérica y _reser
vada como la actual, nunca sabremos 
si hubo tal ciclista, si fue un invento 
ovetense, o si la esposa del espectador 

citado se refeóa a otro club distinto del 
Sporting. 

EL FOMENTIN OTRA VEZ 
El tema del Fomcntín es un ejemplo 

de lo que puede la prensa cuando es u ti
!izada con alguna moralidad, así como 
de la responsabilidad en que se incurre 
cuando se guardan silencios ominosos 
ante «affaires• como el que nos ocupa. 

Como es sabido por todos, la publi
cación de una carta abierta por parte de 
un periodista gijonés avecindado en 
Madrid bastó para estropear la tostada 
de un grupo de particulares que ya ha
bían conseguido en principio luz verde 
del Ayuntamiento • para rellenar unos 
terrenos o_ . Total..., nada: un pequeño ama
go de ·apropiación de unos seiscientos 

-millones de pesetas. No está mal, ¿ver-
dad? · 

Un comentarista de la prensa gijone
sa escribió hace días que se encontraba 
• tan bajo de forma• que le daban ganas 
de ocuparse del tema del Fomentín, 
asunto facilón, ya caducado, propio pa
ra matalones de la prensa, de los que to
rean a toro pasado, etc . 

- ¡Jo, macho!; cualquiera que no se
pa cómo te callaste cuando se preparó 
la tostada pensará que fuiste tú el que 
sacó a la luz este • Watergate• local. Pe
ro, si el silencio de un periodista puede, 
algunas veces, ser justificado, el •va
cile• subsiguiente, ¡ni hablar! ... De mo
do que menos- alusiones a •bajas for
mas y a temas fa~ilones• , que el asunto 
rlo está agotadó ni mucho l)lenos. Es
toy seguro de que a muchos gijoneses les 
g\)staóa conocer - para saber quién es 
quién en la ciudad- los nombres de ·los 
que intentaron es a apropiación, así como 
el de los señores concejales que apoyaron 
el desaguisado, ainén del arquitecto «Ur
banista• , etc. ¿Tema fáci l? Pues, ¡hala!; 
a por él. 

-Ahora, el señor Paquet propone que 
el Fomentín sirva para que la Organi
zación Sindical construya allí unas ins
talaciones deportivas populares. Quie
nes tanto censuramos la actuación del 
señor Paquet como presidente del eximio 
consejo de fundadores del Ateneo, aplau
dimos ahora sin reservas esta propues
ta suya, que destina un t rozo de suelo 
gijonés a quien corresponde, en vez de 
a especuladores que ya lo tendrían en 
el bote, de no mediar la carla abierta 
de un gijonés que reside fuera de As
turias. 
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