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citado se refeóa a otro club distinto del
Sporting.

EL FOMENTIN OTRA VEZ
DIRECTOR : Gr.1clano GarclJ.

olu, Loreruo Cordero, ftanclt·
co Arlu de vetuco, Jnl tt Ramos. Luh Jnltr AJnru, Pedro
de Sil•• c. Jonll• nos, Jos• M.
Vilabella Gu.-. rdlola , Jesús Villa

Por M. Campa

Pu lur, Jos• Manuel Vaquero.
DEPORTES : Mf ndu•Trtlln .
EN MADRID : U lguel Angel Muñir .
EH J,IEJICO: Manuel M l tr.
FOTOGRAFIAS: Angel Ricardo

y

Jos t Matl,h:qulttdo.
HUU OA : Mar11nf"Mtliltl .
OIAORAMAOO R: Htbtrl Piedrlh lt.1 .
OELEOACIOP• EU MADRID: Rodollo
Gatci• OJrcfJ :

TeUionos: ·U90414 · 41t7121.
JUE OE PROWOCIOH Y RElA·
ClONES PUBLICAS: Luis Su6rt z
A.h1rez.

DEL EGADO EN MEXICO : Anlon lo .
Blanco hob•. 5 de Mayo '1 8o11Yif (La hlestln., S. A.) MfJ:ko D. F. Tel•tono p:ulleular

SU97t•.

Ofklnl

5128129

y

$1125·4 $,

OELEOAOO EN PU ERTO RICO : C' ·
ur A. Cltnfueg os : Cut'rillu , $50
2·8 Sanhuct Puerto Rito, OOto7
Tt lf fono 122· 4614 .

OEPARTAMEUTO
DE
SUSCRIP· .
CIOHES
Santa Suuna, •-e. Aptdo. d e Correos 542.
hiHonos : 223969, 21$761. 215774
Ovte-do.
E'5paña·Portugal; Anual ordinario
1.100 pesetas ; St mutul, 600 .
Europa-Airlca : Atwal ordinario. 1.300
pesetas ;Stmtsttai ,IOO. AI)ualavl6n,
2.200.
Arnfrk:a : Al'lul ordinario 2. 100 pesetas: Stmeshal, 1.100: Anu11 a'ttón,
3.300-

DISTRIBUIDORES
ASTURIAS '
OVIEOO: Centro Ols ttibU idor de
Publi cacion es , So ciedad Anónl 27 - Tetfr. 2365-tS.
OIJON : Cenho Dist ribuidor de Publicaciones , Sociedad Al\ón lma .
c¡cean OermUdez, 7.
lEON: Antonio t.tansllla lópe;r , Pl ata Ml yo r. 12 - Tel 6fono 230907.
Hijos de F. AJon so tPiua 53nto
m3. C JAsluriu ,

Dom l r~~;o.

16).

SANTANDER: $.3 n11Jgo Toca e Hi ·
jos
(C/ Varg u
sJn- hlf fooo

23264Sl .
TORRELAYEGA: Rllael CaNtes (ca lle Jos6 r.taria Pereda, 10. Te ·
l"ono 88 1•09).
EDITA: Pren sa del t4orte, S . A.
DOMICiliO SOCIAl: C>-Jiedo call e
Sanl 3 Su sanJ , • y 6 - Ap td0. de
Correos 5.t2. Te l,fonos. 2'2J~9.

215774 .y 215768.
IMPRIME: Gr.U icas Surom..J -Pollgono
· de Sih·oiJ ·liJneta·OVIEOO .

DEPOSITO lEGAl ' O. IS<-1969.
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El tema del Fomcntín es un ejemplo
de lo que puede la prensa cuando es 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 publicación 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 habían conseguido en principio luz verde
del Ayuntamiento • para rellenar unos
terrenos o_ . Total..., nada: un pequeño amago de ·apropiación de unos seiscientos
-millones de pesetas. No está mal, ¿verdad?
·
Un comentarista de la prensa gijonesa 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 para matalones de la prensa, de los que torean a toro pasado, etc .
- ¡Jo, macho!; cualquiera que no sepa cómo te callaste cuando se preparó
la tostada pensará que fuiste tú el que
sacó a la luz este • Watergate• local. Pero, si el silencio de un periodista puede,
algunas veces, ser justificado, el •vacile• subsiguiente, ¡ni hablar! ... De modo que menos- alusiones a •bajas formas y a temas fa~ilones• , que el asunto
rlo está agotadó ni mucho l)lenos. Estoy 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 «Urbanista• , etc. ¿Tema fáci l? Pues, ¡hala!;
a por él.
-Ahora, el señor Paquet propone que
el Fomentín sirva para que la Organización Sindical construya allí unas instalaciones deportivas populares. Quienes tanto censuramos la actuación del
señor Paquet como presidente del eximio
consejo de fundadores del Ateneo, aplaudimos ahora sin reservas esta propuesta 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 Asturias.
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AEOACTOR JEft:: : J:\lln de Ullo,
REDACTORES Y COLABORADORES :
f•usUno f . AIYJrez. Juan CUtto
AJu, EYJrhlo Atce, M.elcMr F.

LLEGARON LOS RUSOS
H an pasado ya muchos años desde
la llegada en nuestra postguerra de los .
primeros espectáculos soviéticos. (Aunque 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 convencional que pone su fin en el 1.0 de
abril de 1939).
Pero, si bien hn p asado a la historia
la curiosidad pintoresca de algunas personas por ver si los rusos tenían orejas
muy largas y peludas, así como por comprobar y verificar otras imágenes de
nuestra mitología del estraperlo, aun
quedan algunas curiosas reminiscencias 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 previsión femenina- lo reconvenía:
-¡Claudio, que te van a fichar!. ..
Bueno, como el Sporting anda mal de
defensas y iiene una directiva tan sigilosa, 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. Dicen que ya hemos tenido un ciclista en
el Sporting. Lo que no es posible, ya que,
de ser cierto, hubiera dado alguna vuelta de exhibición al terreno de juego durante los encuentros oficiales. Aunque,
con una directiva tan esotérica y _reservada como la actual, nunca sabremos
si hubo tal ciclista, si fue un invento
ovetense, o si la esposa del espectador

