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El edificio de nuestro periódico, en el que a diario nos httnos da do cita cuantos formamos el colectivo de este periódico, y Junto a él. 
dos grabados con sendos grupos de compañeros: en el centro, los de r edacción, y a la derecha los de talleres.

En unos y otros, sonrisas forzadas, aún sin tiempo para la añoranza, que comenzará —o habrá comenzado— cuando hayamos dejado
de ser noticia, para convertimos en modesto renglón histórico. (Fotos Jaime)
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•  Las noticias 
del último día
•  Tranquilidad en Ceu

ta y Melilla tras las 
reivindicaciones ma
rroquíes.

•  Seis mil puestos de 
trabaj'o ha perdido 
en los últimos doce 
años la siderurgia 
asturiana con el cie
rre de siete altos 
hornos.

® Femando Morán sa
lió hacia Bruselas, 
donde se entrevista
rá nuevamente con 
su colega belga para 
tratar de la entrada 
de España en la 
CEE. También será 
recibido por el rey 
Balduino v el primer 
ministro, Martens.

•  Continúa grave el 
detective privado he
rido en el atentado 
de Tolosa. La agen
cia para la que tra
baja ha dado a co
nocer un comunica
do en el que mani
fiesta que su activi
dad profesional nun
ca se extendió a la 
política.

® El plan cuatrienal, 
por el que se regirá ? 
la economía españo
la en la presente le
gislatura, estará ter
minado a finales de 
este mes. Un Comité 
de planificación in
tegrado por dirigen
tes de los Ministe
rios económicos será 
el encargado de mar
car las directrices 
para este período.
Continúa la ola de 
frío y nieve en la 
Península.

Se registraron 
64 muertos

Detenido e! ge-, 
rente del cine 
que ardió ayer 

en Turín
E! fiscal de la Repú
blica ha presentado 
contra él los cargos 
de responsabilidad 
provocado por impru
dencia y homicidio 
p o r  imprudencia»

A LA EXPECTATIVA 
DE LA M ESA 

DE LA PAZ

PERSONALIDADES DE LA VIDA 
POLITICA NOS ENVIAN SU ADIOS

N o  eran oportunas las precipitadas fechas de un fin de semana para 

localizar a cuantos hubiéramos querido que hoy dedicaran su adiós a H IERR O . 

Dentro de las posibilidades que tuvimos, intentamos que primeras autorida

des  — lehendakari, delegado del Gobierno, diputado general, gobernador civil, 

alcalde de Bilbao, presidente de la Cámara de Comercio en representación 

del mundo económico, portavoces de Partidos políticos y Centrales sindica

les—  nos despidieran. Estos son sus testimonios:

Carlos Garaikoetxea, lehendakari del Gobierno vasco:

«Buenos profesionales a los que 
hoy rindo mi afecto y reconocimiento

He sabido del final de HIERRO 
con honda tristeza. La noticia no 
significa para mí solamente la ima
gen, siempre lamentable, de un me
dio de comunicación que desapa
recía; no era sólo la impresión im
personal, fría, referida a un pe
riódico cualquiera. Por el contra

rio han pasado por mi mente y 
mis sentimientos esos buenos pro
fesionales, empezando por su di
rectora, Pepa Marzo, que se había 
hecho acreedores a nuestro respe
to y reconocimiento por su trabajo 
honesto y abnegado.

Por eso, mi deseo ferviente es

que, si el medio tiene que cerrar 
irremisiblemente, al menos poda
mos seguir contando en nuestra so
ciedad con esos buenos profesiona
les, a los que hoy rindo mi sincero 
afecto y reconocimiento.

Carlos Garaikoetxea Urriza, le
hendakari del Gobierno vasco.

R a m ón  J á u reg u i, 
G o b i e r n o  e n  e l  
«ALGO TIPICO Y

delegado del 
País Vascos 
ENTRAÑABLE»

«La desaparición de HIERRO es una consecuencia 
lógica de la revolución tecnológica que está llegando 
al periodismo.

Hay que ser realistas al enjuiciar la trayectoria de 
este periódico, realismo que no enturbia la pena de

asistir a la desaparición del vespertino de Bilbao, 
convertido en algo típico y entrañable.

HIERRO, que atravesaba una profunda crisis, tiene 
que rendirse, decir basta luego y aceptar con realis
mo las consecuencias del progreso.»

DIPUTADO GENERAL DE VIZCAYA J. M. MAKUA

Ü  «HIERRO», UN ESPEJO QUE SE ROMPE
Escribo estas lineas con profunda tristeza. Con la 

tristeza de qüien se asoma por última vez a un es
pejo condenado a la destrucción. Este espejo, que ha 
reflejado durante años y años fielmente la realidad 
de Vizcaya, es HIERRO.

¿Cómo podría yo, diputado general de Vizcaya, per
manecer insensible a su desaparición? Además, la 
muerte de un periódico, sea del signo que sea, hace 
morir un poco a Quienes aman la información, viven 
la cultura, sienten la necesidad de leer.

HIERRO ha sido hasta ahora, hasta hoy, el ali
mento informativo de la tarde para los vizcaínos. 
Sus grandes planas, que jamás se resignaron a reducir
se al tabloide, se me antojan bandejas en las que nos 
llegaban las noticias calientes de la mañana, servi
das —yo lo sé muy bien— con un heroísmo profesio
nal acentuado por la escasez de medios técnicos.

Porque HIERRO ha sido éso; un vieja rotativa 
gastada en el trabajo realizado en años difíciles . 
conflictivos, al servicio de un equipo * ' ilusión de 
informar.

En lo que a la Diputación Foral de Vizcaya se re
fiere, debo rendirle, en el lechó de su muerte, un 
homenaje de gratitud. HIERRO ha Informado, en 
los casi cuatro años que hace que la presido, con 
objetividad y exactitud. Notas de la Comisión de Go
bierno, reseñas de ios Pierios, crónicas de las Juntas 
Generales... haü ido saliendo puntualmente, a base, 
casi siempre, de carreras entre este palacio foral y la 
Redacción de la calle del Obispo Orüeta.

No puedo entrar en los motivas de su Cierre ahora 
Ignoto las razones últimas que han decidido su de
saparición. Pero por encima de ellas, expreso mi dolor 
un dolor que tampoco se limita a nuestro éptrañabi 
HIERRO. sino que se extiende a la información en 
general. V  me prégUnto; ¿Cómo es posble que no sea 
viable un diario vespertino en Bilbao? ST ®
Bilbao, ni en Vizcaya: con la muerte de HIERRO. 
Buriladí entera se queda sin periódicos de la tarse.

Lo cual no puede por menos de entristecerme, por 
razones que no creo necesario explicar.

Se cierra un periódico, es decir, una rotativa se 
detiene para siempre. Pero un periódico es algo más 
que una rotativa, porque detrás de ella hay unos 
hombres, una familias que viven de ella. De ahí que 
al dolor que acabo de expresar se añada otro dolor 
todavía más profundo: el de las personas cuyo pre
supuesto familiar re detiene con la última vuelta de 
la máquina.

Todo esto es lo que yo veo al mirarme por última 
vez en este espejo. Y  para terminar, quisiera poder 
decir que el cristal me devuelve la esperanza de que 
al menos los hombres que hasta ahora han hecho 
HIERRO no se paran tan definitivamente como la 
vieja rotativa.

José María Makua

Cuando un amigo se va, algo ee muere en el 
alma. Y  HIERRO, diario de la tarde, se va. Y  
HIERRO es un amigo, algo entrañable y cotidiano, 
a lo que nuestra vida ha estado ligada. Mañana, ya 
no saldrá a la calle. Después de casi cuarenta y seis 
años (los hubiera cumplido el próximo mes de 
Julio), la vida, implacable, se lo lleva. Es como la 
crónica de una muerte anunciada, porque los años 
no pasan en balde y nuestro HIERRO había que
dado tecnológicamente obsoleto y hubiera necesi
tado una fuerte reconversión y muchos millones 
para revivir. -*•

Pero las difíciles condiciones en que nos movía
mos hacían quererlo más, si cabla, dedicarle esos 
esfuerzos compensatorios que necesitaba para po
der acudir a su diaria cita con los lectores.

Las páginas de HIERRO, y estos muros de 
Orueta, 2, han sido testigos de toda clase de acon
tecimientos políticos y sociales. Las distintas eta
pas de la vida vasca, española y mundial quedan 
contenidas en unas páginas que, en nuestra bien
venida democrática, han pretendido albergar a to
das las opiniones y todas las Ideologías, intentando 
que la pluralidad de Partidos y grupos sociales en
contrase en este medio a un amigo; lo mismo que 
deseó serlo para todos sus lectores, anunciantes, 
vendedores y, en fin, para la sociedad en su con
junto.

Los nuevos tiempos exigen nuevos modos. Y  
la vida en estos años (fuertemente castigada tam
bién por la crisis económica y un paro que hubié
ramos deseado ver superado) habla adoptado otros 
hábitos que dificultaban la venta de un periódico 
como el nuestro, vespertino. En España y en Euro
pa en general, los periódicos de tarde se han Ido 
haciendo matutinos o desapareciendo, obligados por 
el alcance y la Inmediatez de otros medios infor
mativos como la radio y la televisión. Si a ello 
añadimos que el panorama Informativo vasco está 
muy cubierto, y bien cubierto, por un abanico de 
opciones informativas en medios tecnológica y hu
manamente dotados con amplitud, deduciremos que 
HIERRO acudía a la competitlvidad diaria con 
unas posibilidades menores y en desigualdad de 
condiciones.

Analizado todo ello, y al no estar contemplada 
la fuerte Inversión que el diario requería por parte 
de la Administración, se Juzgó, en una reunión 
presidida el pasado jueves por el ministro de Cul
tura, que ei déficit económico de cinco periódicos 
pertenecientes a Medios de Comunicación Social 
del Estado no era conveniente mantenerlo.

Ya  el pasado año HIERRO iba a ser subastado 
con lós restantes 26 periódicos de la cadena MCSE, 
subasta que, en nuestro caso, quedó anulada al exis
tir un contencioso por parte de los herederos de 
Indalecio Prieto sobre la propiedad de este edificio, 
en el que el gran periodista y político socialista 
editaba su «Liberal», e igualmente, otro, planteado 
por el Partido Nacionalista Vasco, sobre la rotati
va en la que diariamente tiramos el diario. En los 
restantes periódicos la subasta quedó suspendida.

De alguna forma, por todo ello, el equipo de 
HIERRO no tenía garantías de la continuidad del 
periódico, que efectivamente, en los míelos de este 
1983, desaparece por las razones expuestas.

Hasta aquí, la explicación razonada. Pero de
trás, el dolor compartido, la nostalgia de una ta
rea diaria que tenía todo el encanto del periodis
mo histórico y artesanal. Linotipias, cajas, chiva- 
letes, componedores, ramas, cuerpos, plomo, este
reotipia, fresadora, rotativa, tejas, cartones, dan

EL FIN DE LA AVENTURA
zando en una diaria y tenaz sinfonía de esfuerzo.
Ilusión y  espíritu de servicio hada esa hermosa 
tarea de Informar, serán muy difíciles de olvidar 
para todos los que hicimos de ello el pan nuestro 
de cada día.

Ha habido emoción en los umbrales del final. 
Y, por qué no decirlo, lágrimas. Es despedirse para 
siempre del amigo, fundirse en un adiós que no 
tendrá reencuentro. Y  en estos momentos se re
cuerda a todos. A  anteriores directores y compañe
ros de todas las secciones, de Redacción, Adminis
tración, Talle-es, que dejaron aquí un trozo de su 
vida y de su corazón. A  tantos colaboradores y 
corresponsales que trabajaron en muchos casos de
sinteresadamente, a los que fueron física o labo
ralmente. a cuantos clientes depositaron su con
fianza en nosotros, a esas fuentes Informativas 
que no nos olvidaron, y a Instituciones y perso
nalidades de la vida vizcaína que nos trataron con 
respeto y amistad.

Hoy llega nuestro adiós; y al dolor de la des
pedida se une también el de no haber visto cris
talizada la «Mesa de la paz» que abriera para Eus- 
kadl unas perspectivas esperanzadoras, que en todo 
caso estoy segura y confio tienen que llegar. Y  lo 
digo con el recuerdo afectuoso para tantas víctimas 
de la violencia y la injusticia que desgraciadamente 
han protagonizado nuestras páginas en una etapa 
política que, de todos modos, ha posibilitado nue
vas claves para la convivencia.

Hoy, en ese «agur» entrañable a nuestro pue
blo, cabe recordar que hemos vivido una experien
cia Informativa Inolvidable, Iniciada con la re
forma política de la que ha sido pilar el rey don 
Juan Carlos; plasmada en unas elecciones demo
cráticas, en unas Cortes constituyentes que nos 
dotaron de una Constitución; en la consecución de 
un Estatuto de Gernlka, reencuentro con nuestra 
foralidad, que viene permitiendo la lnstitucionall- 
zación de un País en el contexto de un Estado que 
revoluciona sus estructuras en un proceso auto
nómico auténticamente histórico; en la recupera
ción de un Concierto Económico que faculta la 
Hacienda vasca; en la resurrección de unas Juntas 
Generales y el nacimiento de un Parlamento vas
co; en fin, de una mirada a esa Europa comunita
ria de uno de cuyos países, Italia, nos venia re
cientemente un Papa testigo de esperanza, qua 
concentró a todos los pueblos de España.

Los últimos años han sido intensos en acon
tecimientos y es prácticamente imposible detallar
los. Pero queden así, estrechados en nuestra Inte
resante profesión de informar, que también hemos 
tratado de contagiar a cuantos grupos Juveniles de 
Centros escolares o universitarios nos visitaban, 
muchos de los cuales se fueron felices con las ma
nos manchadas de tinta y la Impresión de reen
contrar a Gutemberg, en un periodismo artesanal. 
Puedo decir que esa tinta corre por las venas de 
muchos de nosotros y será difícil expulsarla, aun
que ahora el taller quede callado y la rotativa 
enmudezca.

Ese silencio será triste, tanto como la huella 
del tiempo, que en HIERRO ha dejado su impronta. 
Desde estas líneas, yo quisiera fundir en un abrazo 
cálido y entrañable a todos aquellos que lean hoy 
un número, el último —y por eso, histórico—. de 
este diario que desaparece. Gracias a todos cuan- 
ots nos leyeron, nos apreciaron y nos ayudaron. 
Nuestro adiós más afectivo con el dolor de lo irre
parable y el deseo más ferviente de convivencia 
para una comunidad a la que nos hubiera gustado 
informar de que la paz había llegado definitiva
mente. Hasta siempre, agur. amigos. Llegó el fin 
de la aventura.

N O S  D E S
En este último día én qué salimos a la calle 

HIERRO ha quérido contar con la despedida de nues

tros colegas dé otros medios Informativos, así como

de amigos y  colaboradores, todos de prestigiosa y 

cálida pluma. Les agradecemos esta cólaboración,

•n la que nos demuestran su afectó y su amistad.

» M M a r a i k i M M G M M L  I
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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S O LED A D  D E  L A  P R E N S A  E N  

L A  TA R D E DE BILBAO
H A S T A  SIË

"...Todo lo escrito en ello« era 
Irrepetible desde siempre y para 
siempre, porque las estirpes con
denadas a cien años de soledad no 
tenían una segunda oportunidad 
sobre la Tierra” .

Con estas líneas terminó su obra 
más conocida el último premio No
bel de Literatura, Gabriel García 
Márquez, y asi es también un poco 
la tragedia de un periódico que 
nos anuncia su último número, 
“ irrepetible desde siempre y para 
siempre” .

He sido testigo directo durante 
los últimos años del “ milagro”  que 
ha supuesto cada día la salida a su 
cita con loa lectores para el diario 
HIERRO, con una maquinaria que 
puede 6er la más vieja de la Vieja 
Europa. He conocido los nervios y 
la angustia de estos magníficos 
profesionales del periodismo que 
han hecho posible que cada tarde 
tuviéramos un periódico de Bilbao 
y para Bilbao.

Nuestro vespertino se va hoy y 
la tarde de la Prensa en Bilbao 
se queda en soledad, a pesar de que 
nuestro HIERRO lo leyera poca 
gente, pero entre ellos, todos los 
profesiónaües del periodismo, los 
políticos y aquellas personas real
mente interesadas por la informa

ción. Todos sentiremos este vacio.
Cuando comencé a trabajar en la 

agencia Efe, hace seis años, tuve 
la suerte de conocer a un gran es
critor y periodista andaluz, Julio 
Campuzano, y a quien le sustituyó 
en el cargo, Pepa Marzo. Ambos 
han realizado un esfuerzo titánico 
para que cada día nos diéramos 
cuenta de que, a pesar de no tener 
medios económicos y a pesar de 
6er muy poquitos, se puede hacer 
algo tan grande y difícil como es 
un periódico digno.

En aquella primera época de mi 
quehacer periodístico, me satisfa
cía ver cómo mis primeros trabajos, 
a través de la agencia, salian publi
cados en muchos periódicos, entre 
ellos en HIERRO. Yo  recortaba 
aquellas informaciones y las guar
dé. Hoy, al leerlas de nuevo, me 
siento orgulloso de haber trabaja
do con todos vosotros en un perió
dico tan bilbaíno y tan entrañable.

Yo también, por este derecho, 
quiero participar de la soledad en 
que se nos queda la tarde de la 
Prensa de Bilbao. Y  a vosotros, 
compañeros de profesión, que en
contréis pronto otro medio de co
municación donde ejercer vuestro 
oficio.

Javier Vizcaya (delegado de la 
agencia Efe, en el País Vasco).

Probablemente no hay nada más 
duro ni más doloroso para un pe
riodista que verse obligado a decir 
adiós a un periódico. Y  hoy nos 
encontramos con la penosa obliga
ción de decir adiós a un periódico 
que durante casi 50 años, día a 
día, ha servido al mundo de la in
formación en Bilbao, en Vizcaya 
entera.

A lo largo de todos estos años, 
HIERRO ha sido espejo de todos 
los acontecimientos, tanto de los 
buenos como de los malos. Ha re
cogido para la historia de cada día 
las pequeñas y las grandes crónicas 
de nuestra provincia. Ha traído 
hasta sus lectores las noticias del 
mundo, y ha servico para reflejar 
la evolución de los tiempos. Pero 
hoy es una fecha que recordare
mos con tristeza todos los profe
sionales de la información, porque 
algo de vida y de libertad se mue
ren cuando desaparece un periódi
co. Porque en una sociedad que 
puede vanagloriarse de vivir un 
pluralismo de voces sociales y po
líticas, la desaparición de un medio 
de comunicación, la desaparición 
del diario HIERRO, supone la pér
dida dolorosa de una voz que se 
manifestaba mediante el papel im
preso. Y  es lamentable que este
mos asistiendo a la escenificación 
de una tan curiosa como dantesca 
evolución social, en donde un ma
yor progreso se empareja con el 
deseo de medios de comunicación.

♦  ♦  ♦

LA TRISTEZA DE UN ADIOS
Fuera de Bilbao, los que traba

jamos en los medios de comunica
ción —Prensa, Radio y Televisión— 
si de algo podmeos presumir es de 
marchar siUnpr eunidos, aunque a 
la hora de trabajar para nuestros 
oyentes o  lectores, cada uno arri
memos el ascua a nuestra sardina.

El ejemplo más claro de esta 
unión que existe en Bilbao, es el 
Parque Infantil de Navidad, que 
desde hace dieciocho años funcio
na con éxito creciente y en su or
ganización participamos todos co
mo un solo hombre.

Por decisión de la dirección de 
Medios de Comunicación Social del 
Estado, nuestros amigos del diario 
HIERRO tienen que echar el cie
rre.

♦  ♦  ♦

EL GRATO 

RECUERDO
No es cierto que las despedidas 

tengan que ser obligatoriamente 
tristes, si el recuerdo que se deja 
es grato. No obstante, mucho mejor 
sería si no fuera necesario decir 
adiós.

El único periódico de tarde que 
se edita en Bilbao, nos dice hoy 
adiós. Quizá no sea el momento 
de analizar o criticar las razones 
políticas y económicas que han obli
gado a tomar la decisión de cerrar 
un medio de comunicación. Tiem
po habrá para contemplar el bien o 
el mal que se hace con esta medi
da. Pero lo que sí es constatable 
ahora es el trabajo realizado por 
un grupo de profesionales que han 
cubierto un espacio de información 
importante y necesario. Queda, 
pues, un vacío difícil de cubrir, un 
vacío profesional y de amigos.

Lo que sí es triste es que nuestra 
profesión, el periodismo, el coro
narles día a día, minuto a minuto, 
lo que pasa, dependa, al fin y al 
cabo, de algo tan material como el 
dinero y. lo que es más grave aún, 
de otro tipo de medidas.

Cuarenta y cinco años sin fa l
tar a la cita con los lectores son 
muchos para que el adiós de H IE
RRO pueda caer en el olvido o 
la indiferencia. Las razones para 
que un medio de comunicación de
saparezca nunca serán suficientes, 
si antes no se ha intentado una y 
otra vez lo imposible para mante
nerlo en su sitio.

Y, aun aceptando —parece que 
no hay más remedio— el cierre, hay 
que preocuparse por la situación 
en que pueden quedar los trabaja
dores. Las promesas hechas en este 
aspecto deben hacerse realidad.

Queda poco por decir en este 
momento; sólo daros las gracias de 
corazón en nombre de todos vues
tros compañeros de Radio Nacional 
de España en el País Vasco. Gra
cias, por vuestro trabajo: gracias, 
por vuestra profesionalidad. y gra
cias, por vuestra amistad.

RADIO NACIONAL 
DE ESPAÑA

«H AA

M epiden que, en mi calidad de 
decano de los directores de los me
dios de Bilbao, ocupe un espacio 
en su últlno número para sacar 
el pañuelo del adiós a los compa
ñeros del único diario de la tarde 
de Bilbao.

Han sido 16.416 números los que 
han salido a la calle, a lo largo de 
cuarenta y seis años.

Cuando hace poco más o menos 
un año, celebramos un homenaje 
a Julio Campuzano en el momento 
de dar el relevo a Pepa Marzo en 
la dirección del periódico, recuer
do que haciendo un chiste fácil, 
dije que era la primera vez que des
pués de Julio venia Marzo... pero no 
podía pensar entonces que después 
de Marzo vendría quien dijera 
aquello de «¡Campana y... se aca
bó!».

Y  es que los tiempos cafcnbian y 
hay que dar cara a ia realidad. Yo 
recuerdo que, cuando hace 34 años 
vine a Bilbao, al frente de HIERRO 
estaba mi gran amigo y excelente
Eeriodista Bernardo Bureba Muro.

e sustituyó Banús y a éste Molina 
Plata, y tras él vinieron Enrique 
Cimas, Campuzano y Pepa Marzo, 
que siguieron manejando el timón 
hasta este último momento. Todos 
lucharon con entusiasmo para man
tener en pie algo tan probktnático 
y difícil como es un diario de tar
de con el formato grande de los 
periódicos de antes. Todos los dia

rios de la tarde, de los cuatro pun
tos cardinales, han acusado el im
pacto de los telediarios y los espa
cios informativos de todas las emi
soras de radio nacionales, que tie
nen «al lector» suficientemente in
formado de lo que pasa por el mun
do.

Lo cierto, amigos, es que, por un 
cúmulo de circunstancias, HIERRO 
se nos va y con él un trozo de la 
historia de nuestra Villa. Una his
toria que quedará archivada en las 
hemerotecas para que futuras ge
neraciones conozcan el esfuerzo dia
rio de un equipo de profesionales 
que con toda dignidad supieron, a 
lo largo de 46 años —146 difíciles 
años!— informar al lector, entrete
nerle y cclnpartir sus penas y sus 
alegrías.

A todo el equipo humano de 
HIERRO, en nombre de todos los 
compañeros de ia Prensa, la Tele
visión y la Radio de Bilbao y Viz
caya, les doy las gracias por su 
amistad, por su ejemplo profesio
nal y por la deportividad con que 
han necajado la decisión de los ár
bitros, dando por terminado su en
cuentro diario con los lectores an
tes de lo que todos hubiéramos 
deseado. La vuestra es toda una 
lección que ojalá sirviera de ejem
plo para muchos.

Con el fraternal abrazo de todos 
vuestros compañeros.

Eduardo Ruiz de Velasco
Director de Radio Bilbao

♦  ♦  ♦

BILBAO, SIN SU «HIERRO»
La desaparición de un periódico, cualquiera que sea su tendencia 

o naturaleza, es siempre un acontecimiento grave, y no sólo para la 
profesión periodística. En algunos casos, el cierre se realiza en contra 
de ia opinión pública, tal vez amplia e incluso creada por el propio pe
riódico. En otros casos, se hace como quien cierra la boca a quien habla 
o se corta la lengua a quien critica. Se han cerrado periódicos sin avisar 
y en plena vida y apogeo. Hay otros casos, no menos tristes...

Hoy será el último día que voceen HIERRO. Ahora, en la despedida 
duele de verdad ese silencio informativo de las tarde de Bilbao, esa falta 
de la vieja «sábana» tipográfica en los kioskos, ese vacío en las sillas 
de los acomodadores de los cines —vendedores espontáneos—, sin el olor 
a la brava tinta emplomada de HIERRO. Duele la marcha de unos com
pañeros que aún no saben dónde irán y a qué se dedicarán.

La muerte de HIERRO ha sido lenta, como la de aquella persona 
descuidada por los demás y que, sin medios ni posibilidades reales, va 
desvaneciéndose hasta el final. HIERRO fue despreciado, abandonado, 
imposibilitado hace unos cuantos años. Y  ahora muere como un bufón 
de la fatalidad. No se cierra hoy, se ha ido cerrando hace tiempo, quizá 
comenzó con un primer número condicionado por una época de preferible 
olvido. Y  el pasado pesa a todos. A3 HIERRO le pesó demasiado, aunque 
sus profesionales —y debe subrayarse ■ así—  no fueron coincidentes con la 
imposición política del periódico. Ellos mismos, costándoles criticas y 
hasta amenazas, reaccionaron antes que nadie de la necesaria pluralidad 
de un periódico y descolgaron de la cabecera de HIERRO el yugo y las 
flechas. Incluso antes de eso abrieron sus páginas informativamente a 
problemas laborales de la sociedad vasca silenciados por otros medios, 
Y  en estos años, sus iniciativas y secciones diversas le dieron una perso
nalidad propia y viva.

Personalmente, tuve polémicas con HIERRO en. un tiempo. Las más 
duras fueron a raíz de un comentario critico sobre los Sindicatos y una 
ptislción tomada en tomo al arte. En ambos casos, HIERRO respetó 
el contraste de pareceres y asi debo decirlo.

Bilbao se queda sin HIERRO, diario de la tarde, y eso duele, por
que el periodismo y la pluralidad están en nuestras carnes. Sólo espe
ro, sobre todo, para nuestros compañeros de las distintas secciones del 
periódico, que tenga razón quien escribió: «Todo lo que prefigura el 
final añade una cualidad de novedad a la vida, la modifica y la amplía». 
Los buenos profesionales siempre salen adelante. Por eso quien mia 
puede perder sea Bilbao y Vizcaya, ya sin su HIERRO, diario de la 
tarde.

JOSE MANUEL ALONSO 
(Director de «Tribuna Vasca»)

♦ ♦ ♦

M A L A  NOTIC IA »
K1 cierre de un periódico siem

pre es una mala noticia, aunque, 
como en este caso, estuviera pre
visto o, al menos se intuyera, des
de hace otros muchos meses. Lo 
expreso no sólo corno profesional 
de la información, por un elemental 
sentido de la solidaridad y por lo 
que supone de pérdida de puestos 
de trabajo, sino como ciudadano 
por la desaparición de una voz in
formativa. En una democracia que 
quiere ser partlclpatlva, existirá 
una mayor garantía de pluralismo 
informativo y de opinión cuanto 
más alto sea 6U número de medios 
de comunicación.

No ignoro que detrás de cada 
cierre siempre existen unas expli
caciones concretas que serán acep
tadas como válidas o no, según 
sea la persona, el grupo o la filo
sofía política desde los que se en
juician el hecho.

El caso de HIERRO, como el de 
otros periódicos de la misma Ca
dena, es de dominio público. Aún 
a riesgo de hacer una formulación 
simplista, y haciendo abstracción 
de cómo y por qué nació la Cadena 
a raía dé la guerra civil, la cues

tión que se plantea ahora es si 
debe existir una Prensa del Esta
do o de las comunidades autóno
mas (no ente de sus Gobiernos), 
que dependa de algún ente estatal 
o autonómico, bajo su control par
lamentarlo respectivo, o si el cam
po de la Prensa escrita debe de
jarse a la iniciativa privada. Inclu
yendo todas la » fórmulas posibles 
iSociedades anónimas, Sociedades 
laborales, cooperativas, Sociedades 
de redactores, etcétera. Este es 
un problema, por lo menos, con 
tres vertientes: la de los empresa
rios de periódicos, la de los traba
jadores, especialmente periodistas, 
y la de los políticos.

Pero entiendo que la invitación 
que la directora de HIERRO me 
ha hecho llegar, para que escriba 
unas líneas en este último número 
no es pata plantear debates soore 
la Prensa —temas los hay y en 
abundancia—, sino para decir un 
adiós sentido a un colega.

Y  así lo hago, con sinceridad y 
desde mi libertad.

Algunos echarán en falta una 
valoración política, referida con

anterioridad al actual régimen de 
libertades. De mi parte, y en este 
momento del adiós, no me parece 
cortés ni correcto. Además, la his
toria es tan reciente que la Inmensa 
mayoría tiene hecho su propio cri
terio Lo que sí debo decir, al mar
gen de consideraciones ideológicas, 
es que en los años que llevo de 
profesión (desde principios de los 
sesenta) siempre existió en HIE
RRO un núcleo de buenos profe
sionales de la Información. Insisto 
que otra dimensión distinta es la 
linea ideológica que existió en di
ferentes momentos.

En cuanto a su última etapa, es 
obligatorio reconocer que su actual 
equipo, con una notoria precariedad 
de medios y en un prolongado cli
ma de incertldumbre. intentó hacer 
un producto periodístico con crite
rios profesionales y respeto a to
das las opciones. Y  en ese noble 
esfuerzo les ha cogido ei cierre, 
como a otros colegas suyos de la 
misma Cadena

Es la hora del adiós.
Hasta siempre.
Félix García Olano (director de 

“ Deia” ).

La crisis económica, el Incremen
to de costos, las dificultades finan
cieras para mantener un periódico 
en su cita diaria con los lectores, 
se convierte hoy en un enemigo 
mortal para la libertad de expre
sión. Y  asi, una decisión adminis
trativa cierra hoy este periódico 
después de 16.415 días de estar to
das las tardes en los kioskos, al 
alcance de sus lectores.

Es cierto que HIERRO tenia ya 
una maquinaria obsoleta, en desa
cuerdo con las necesidades de la 
moderna tecnología, pero los hom
bres y mujeres que lo hacían po
sible cada día. conseguían el "m i
lagro”  dp ponerlo en la calle pese 
a la amenaza de cierre que en los

últimos tiempos colgaba sobre su 
futuro. Un “ milagro" que, quizá 
mejor que nadie, los profesionales 
del periodismo seamos capaces de 
valorar en su justa medida. Por 
eso, en esta despedida, dolorosa 
despedida, es preciso un recuerdo 
de gratitud para todos aquellos 
que durante estos años, y desde 
cualquier sección del periódico, 
contribuyeron a hacer posible, dia
riamente, la voz de HIERRO, dia
rio de la tarde. Hoy, en este su 
último número, cuando ya descan
sa el plomo de sus linotipias y el 
papel ya no corre por su venerable 
rotativa, adiós, adiós y hasta siem
pre. Agur.

Iñaki Iriarte (director de “ Hoja 
del Lunes” ).

4  4  4

Cuando un amigo se  va..
No resulta nada agradable para 

un periodista tener que escribir so
bre el cierre de un medio infor
mativo, Nuestra profesión nos obli
ga a seguir la noticia dondequiera 
que esté y sea cual sea su matiz, 
su importancia o su espectaculari- 
dad. El buen profesional debe sor
prenderse siempre y nunca «pa
sar», porque esta sorpresa es la 
que deberá trasmitir al lector. El 
periodista se encuentra con las no
ticias más dispares. Claro está, 
unas se escribirán con alegría in
contenida, y otras con auténtico 
dolor. La piel del corazón nunca 
debe endurecerse.

Cuando en la avalancha de acon
tecimientos que se agolpan en la 
mesa de Redacción surge la noti
cia del cierre de un periódico, el 
buen profesional se estremece. De
saparece un compañero. Las riva
lidades y las competencias legíti
mas por llegar primero a la no
ticia constituyen la regla de Juego, 
l a  disparidad de opinión, es el 
ejercicio de una libertad. Pero 
cuando se habla del cierre de un 
periódico se rompen los esquemas 
de rivalidad y competencia y brota 
espontáneamente un sentimiento 
solidario.

El cierre de HIERRO se preveía, 
según las informaciones que par
tían del Consejo de Dirección de 
medios de Comunicación del Esta
do. Se enumeraban los distintos 
periódicos que pertenecen a dicho 
Consejo como Empresas a extinguir 
si nadie los quería en la subasta.

La situación no podía ser más de
sagradable y dolorosa para quie
nes trabajamos en los medios de 
comunicación social. Velamos có
mo profesionales de auténtica va
lia ofrecían (lo mejor de su traba
jo en páginas con un futuro ya 
limitado.

El Diario HIERRO va a dejar 
un importante hueco en el mundo 
de la información bilbaína. Desde 
aquel 1 de julio de 1937 hasta hoy 
lunes, 14 de febrero de 1983, HIE
RRO ha estado puntual a la cita 
con el lector, con la última noticia 
en su portada Desde Giménez 
Amau hasta Pepa Marzo, el perió
dico ha informado de lo que pasa
ba en el mundo, en España, en 
Vizcaya y en Bilbao con profesio
nalismo. Para los medios de co
municación vascos, HIERRO ha si
do un poco la escuela de periodis
mo local. Para «La Gaceta del Nor
te», además, HIERRO ha sido un 
buen vecino con el que ha resul
tado muy grato compartir Ja amis
tad y la mutua ayuda.

Por este motivo, el cierre de 
HIERRO nos duele, tanto por tra
tarse de un compañero, como por 
ver trancada la vida de un periódi
co que tenía una presencia en Bil
bao y se contaba con él, porque 
nunca faltaba.

HIERRO desaparece dejando un 
buen recuerdo y una importante 
huella en la historia de la Villa.

Director y Redacción de «La 
Gaceta del Norte»
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U L T I M A  E D IC IO N
Las tejas han sido colocadas. También las bobinas de papel. Los 

tinteros c< ntienen ya esa especie de salsa de calamares. Un dedo ha 
presionado sobre un botón. ¿O se ha accionado una palanca? Desconozco 
el detalle. Pero el caso es que una gimiente estructura de mediados del 
siglo pasado se ha puesto en marcha para expirar el último suspiro de 
un diario que agoniza.

Estas lineas tienen un sentido contrario a mi profesión- Porque el 
periodista escribe para la vida, de hoy para mañana, para el futuro que 
está a punto de ser presente. Y  nos encontramos ahora en plenas exe
quias. Hoy —¿consecuencia de la ola de frío?— HIERRO repite la vieja 
frase: «El pie ya en el estribo...» Se trata, en efecto, del «póster viaje».

De ahí que este veterano de otras guerras, en su última edición, tam
bién invierta el sentido de sus originales. En sus páginas nadie va a 
buscar lo aue en un periódico se busca: el preludio de lo que será ma
ñana. Y no hay un mañana para el vespertino de Bilbao. Le queda, 
tan sólo, isiOTit con la dignidad de los héroes griegos: cubriéndose el ros 
tro para que nadie vea su último rictus.

Una muerte humilde. El coro de plañideras ha sido reemplazado por 
el callejero v ajeno bullicio de los carnavales. Una última ironía.

Desaparece HIERRO. En algún museo, como reliquia del pasado, 
quedará la decrépita rotativa. Y  en algunas hemerotecas, la colección de 
sus páginas

Una historia con capítulos bien distintos, que hay que valorar en 
el conjunto de sus episodios. Una historia que está ahí, con la tozuda 
obviedad de lo objetivo. Algo tan respetable como respetable es todo 
lo que existe.

Desde esta emisora de radio, adiós a un periódico. Para quienes lo 
hacían, hasta siempre. La vida sigue.

RAFAEL DURBAN 

Director de Radio Popular de Bilbao

♦  ♦  ♦

PRESENTES EN EL RECUERDO
Para cualquier persona vinculada 

al mundo de la información re- 
su.ta triste y hasta doloroso des
pedir a un medio de comunica
ción, máxime si a lo largó de al
gunos años ese periodista ha vi
vido de cerca las dificultades, el 
esfuerzo y el entusiasmo de un 
giupo de profesionales que veía 
Como en muchas ocasiones no era 
comprendido desde sus correspon
dientes esferas empresariales.

Hoy, después de 46 años de pre
sencia en la calle, los voceadores 
de Prensa gritarán por última vez 
lo que durante largos años llegó 
a ser tan popular: «Ha salido HIE
RRO, diario de la tarde, HIE
RRO».

Pero detrás de ese grito queda
rá ante todo, un grupo de com
pañeros profesionales que ha sa
bido mantener hasta el último mo
mento con la más alia dignidad 
una cabecera, muy a pesar de las 
dificultades tecnológicas que su
ponía sacar diariamente un periódi
co con la rotativa más antigua 
d. Europa.

El que suscribe estas líneas re
cuerda cantidad de momentos vi
vidos en una casa, que por ser la 
primera, siempre será, de alguna 
manera, la más entrañable, la que 
ho\ perdura en el recuerdo Sí, 
es cierto que HIERRO ha signi
ficado para todos los periodista«

aue por allí hemos pasado, ante 
todo una escuela en la que en pri
mer lugar se encontró compren
sión y después compañerismo, ade
más de algún que otro grito 'de
sabono» por parte de la Direc
ción.

Uno recuerda con especial aten
ción aquellos momentos, califica
dos ho-- como históricos, en los que 
el medio intentaba amoldarse a las 
nuevas circunstancias democráti
cas. Los Partidos políticos surgi- 
d s de la clandestinidad veían con 
recelo la adecuación del medio a 
la realidad. Hoy, sin embargo, no 
habrá ni un solo representante po
lítico que no valore con simpatía 
el esfuerzo de todos los que dia
riamente hacían HIERRO.

Las despedidas, suele decirse, re
sultar dolorosas. Por eso, en este 
caso, lo mejor es no despedirse de 
un grupo de compañeros que siem
pre lo seguirán siendo, estén don
de estén y hagan lo que hagan.

HIERRO, para algunos, los que 
tamos vivido su última etapa 
siempre estará presente en el re
cuerdo, en la memoria de esos 
momentos, algunos buenos y otras 
malos, pero al fin y al cabo, mo
mentos vividos v asumidos.

Ricardo ABEIION 
Director de «Euzkadi»

m a P I O O E l f l  T O R P E

HIERRO
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AVISOS A LOS NAVEGANTES

Luz muelle puerto Villanueva se 
encuentra apagada. Se comunicará 
su restablecimiento.

Ejercicios tiro centro de ensayo 
Las Landas y base aérea de Casaux, 
semana lunes 14 a domingo 20 fe
brero 83:

1) Tiro Las Landas.
Lunes 14, sector 31A de MI 
737 031000B JUL 82 de 120OA 
a 1500A.
Martes 15, sector 31A de 0800A 
a 1300A.
Miércoles 16. sector compren
dido entre los paralelos 4410N 
y 4426N a nueve millas de la 
costa de 1100A a sector 31A 
de 1200A a 1500A.
Jueves 17, sector 31A de 0930A 
a 1300A.
Sector 31S a 12 millas de la

costa de 1100A a 13O0A.
Sector compr-ndido entre lo« 
paralelos 44I0N y 4430N a 20 
millas de la costa de 1400A »  
1630A. *
Viernes 18, sector 31A da 
0800A a 1100A.

2) Tiro base aérea de Cazaux. 
Limes a viernes, de 0800A a 
2030A, sectores 31A-31B-31N 
1227-31S, 1227-31N, 2738-31S y
2745.

3) Estos sectores están prohibi
dos a la navegación de 0 a 
12 millas de la costa.

4) Para cualquier información y 
autorización particular ponei» 
se en contacto con Las Lañ. 
das al teléfono 781 18 00 ó por 
canal 6 VHF indicativo bravo 
kilo.

A G E N DA
SANTORAL ----------- -------------------------------------

Día 14, limes (astelena). Semana octava del año y tercera del 
mes.

Santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los esclavos.
San Valentín, mártir.

San Adolfo, confesor.
San Antonio, abad.
Efémerides de este día:
San Valentín es el Patrono de los enamorados.
Año 1974: Llegan a Dima (Vizcaya), su pueblo natal, los restos 

del trinitario Domingo del Santísimo Sacramento, fallecido en Ca
racas, y al que se le sigue proceso de beatificación.

En 1827: Nace en Elorrio Valentín Faustino de Berriochoa, 
misionero dominico, obispo de Tonking.

Año 1980: Los Reyes de España visitan Nueva York. Se cons
tituye en Bilbao la audiencia Territorial de Vizcaya.

m a r e a s -------------------------------------------------- -

Hoy: Pleamar, 17,40, con un nivel de 3,70 metros; bajamar, 23,45, 
con un nivel de 0,65 metros.

Mañana: Pleamares, 5,51, con un nivel de 3,40 m., y 18,09, con 
un nivel de 3,73 m. Bajamar, 12,07, con un nivel de de 0,55 metros.

T A X IS ---------- ------------------------ --------------------

Arenal ... ... ... . „  .3 ... ... CJ
Basurto 
Plaza San Pedr 
Carlton 
Plaza España 
Achuri 
Radio Taxi 
Algorta

©
©
©
©
©
©

URGENCIAS

Policía _ ............ ... ... ... ...
Bomberas ........................................

Guardia Civil ....................   ... ...
Fábrica Gas ......... ... . „  ,..
Iberduero (averías) ........  — ...
Telegramas por te lé fon o .............„
Ocharcoa¡/a ...........................  ...
Oxígeno medicinal ................  ...
Ambulancia pública ......... ... ...
Limpieza pública ....................... ...

CASAS DE SOCORRO

Centro (Urazurrutia, 7) .........
Ensanche (Sen Vicente 2) .........
Erandi.) (G. Marqués de Estella, 4)

SEGURIDAD SOCIAL

Bilba« 
Amorebieta 
Durango 
Ermua (943) 
Bermeo 
Ondárroa ... 
Guemica ... 
Plencia 
Zalla ........

©
©
©

©

HOSPITALES

Residencia Sanitaria de Cruces .„
Hospital Civil de Bilbao ...- ........
Cruz Roja ...........................  ...
Casa Maternal ............... ... —

AMBULANCIAS

Cruz Roja del Mar (Bermeo) ... ..i ...
Cruz Roja de Mar (Arriluce) ... ...............
Cruz Roja (traslado de enfermos) — ... 
Cruz Roja (puestos permanentes de auxilio 

en carretera):
Bilbao ... .
Yurre ....... . .
Durango-Euba 
Guernica ... .
Guecho ... .
Ortuella ... .
Instituto Provincia' de San idad.............-
Instituto Nacional de Previsión ............. .
D. Y A................................................ .. ...
ANESVAD (hora- oficinas) ... ... ... ...

Servicio permanente ............... — ...
Mcnsáfono .............................. -  .........

Psicoterapia de grupo antialcohólica gratui 
ta «La Cruz de Oro» (H. Amézaga 7-L»)

©

415 52 %
441 00 93
435 46 59
416 95 85
423 .3.3 71
4.3.3 0.3 y3
447 17 00
469 28 82

091
423 30 00
423 14 09
445 64 00
445 03 00
432 34 (JO
432 09 65
412 11 02
435 51 08
416 47 92
415 38 66

415 23 14
424 24 28
435 22 07

4.35 75 00
673 00 86
681 17 33

17 01 40
688 29 U8
69.3 16 58
685 08 80
677 12 42
679 10 37

490 31 00
441 88 00
432 04 05
433 36 00

688 35 68
460 02 00
444 05 00

444 62 56
673 62 62
673 18 62
685 19 88
469 99 15
664 02 18
441 (10 50
435 75 00
431 92 00
441 80 08
446 16 00

250

432 12 97

FARMACIAS-

BILBAO
Hoy lunes, hasta las nueve de la mañana, Sáenz de Buruaga 

(Henao, 14).
Día y noche, Arilla (Blas de Otero, 32, Deusto).
Hasta las once da la noche, Belandia (Gordóniz, 82, Reealde- 

berrii, Laorden (Zabalbide, 25) y Santurtún (Hurtado de Améza
ga, 26).
BAJIA CALDO

Dia y noche, Gómez (Fueros, 14).
Hasta las diez de la noche, Audicana G. (Muguruza, 21). 

RASAURI
Dia y noche, Bustamante (Agirre Lehendakari, 68). 

GALOACANO
Dia y noche, A. Macho (avenida J. B. Uñarte, 30).

GUECHO
Día y noche, Lacalle (Aldapas, s-n., Algorta).

LEJONA
Dia y noche, Ugaj-te (Langilería, 29, Estación).

SESTAO
Dia y noche. Moreno (Aizpuru, 14).

PORTUGALETE
Día y noche, Egusquiaguirre (María Díaz de Haro, 1). 

8ANTURCE
Dia y noche, Galarza (avenida D. Antonio Alzaga, 45, Cabieces). 

SAN SALVADOR DEL VALLE
Día y noche, Montalbán (avenida José Antonio, 38).

CUPON------------------------------------ ------------ -— -

Número premiado 7 9 5

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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TRES

“H A STA  SIEAÍH REi <HIERRO>"
(Gobernador civil de Vizcaya, JULIAN SAN CRISTOBAL)

Tras 40 años de andadura periodística, hoy, 14 de 
febrero, se despide de los vizcaínos el vespertino 
HIERRO.

Creo que por encima de las cuentas de resultados, 
gue a veces condenan las Empresas periodísticas, es
bueno hacer un balance social, y fuera de la frialdad Hasta siempre, HIERRO.

«NOS DEJA UN BILBAINO

ASI NOS D ES PI D E N
ae las cifras de ventas y costes hay que introducir si
:aIor de la contribución a la libertad, a la democracia 
y a U paz; si este balance es positivo... misión -■™-
pHORo

Este es el

»  equipo de la
Hecido en una época de la gue

rra civil española difícil para Bil
bao, el diario de la tarde HIERRO 
ha sido durante casi 46 años, no 
sólo un medio informativo a tra
vés del cuál hemos conocido toda 
clase de acontecimientos, sino 
también el amigo que nos ha de
fendido, distraído y aliviado en 
muchos momentos de tensión, es
fuerzo, tribulación y soledad.

Su vivencia entre nosotros ha 
coincidido con una época de la 
historia de la Humanidad pródiga 
en numerosos acontecimientos eco
nómicos, políticos y sociales que 
han alterado profundamente nues
tro pequeño mundo local, y por 
supuesto, el que se extiende allen
de nuestras fronteras.

En aquél Bilbao que conocimos 
•n 1937 y el actual, hay grandes 
diferencias en cuanto a población 
y su origen, extensión urbana, ca

lidad y forma de vida.
En el mismo periodo de tiempo, 

el mundo de hoy tiene muy pocas 
aosas en común con el existente en 
la década de los 30, debido a las 
grandes convulsiones guerreras, 
sociales, económicas y tecnológi
cas que con muy escasas excep
ciones, ha influido notablemente 
en su marcha.

Todos esos cambios, muchos de 
ellos revulsivos han sido recogidos y 
analizados día a día por HIERRO, 
que ha sabido evolucionar al rit
mo de los nuevos planteamientos 
políticos y sociales. Tarea difícil 
para cualquiera y mucho más pa
ra quién inició su vida con unas 
directrices muy diferentes a las 
de la línea democrática que, últi
mamente ha venido manteniendo.

Tan alta cualificación no ha sido 
suficiente para sobrevivir en un 
mundo en el que los más moder-

nos y sofisticados medios ds co
municación social, desplazan ine
xorablemente a la mayor parte de 
la Prensa escrita, máxime cuando 
ésta es vespertina y Be halla ante 
un mercado en el que las publi
caciones no tienen una gran difu
sión.

En suma, nos encontramos con 
tristeza ante la desaparición de 
un «bilbaíno de pro», que pasará 
a formar parte de la historia de 
nuestra Villa como recuerdo, ejem
plo y muestra de un periódico va
leroso e inteligente que, procu
rando estar siempre al servicio de 
un pueblo, nació, floreció y desa
parece cuando las circunstancias 
de la vida asi lo imponen.
Antonio de Madariaga y Zobarán 
Presidente de la Cámara de Co
mercio, Industria y Navegación 

de Bilbao

Desde mañana, HISTORIA
Nadó en Bilbao, cuando acaba

ba una guerra, y desaparece, al 
Cabo de cuarenta y seis años, cuan
do hay indicios racionales para 
pensar que no es posible la paz...

Se instaló, o mejor lo instala- 
pon, en lo que fue una Empresa 
p e r i o d i s tica señera —«El Libe
ral»—, expoliada como botín ae 
guerra, al amparo de una ley ini
cua —la de Responsabilidades Po
líticas—, la misma ley que arre
bató a la Sociedad «El Sitio» su 
patrimonio; una ley cuyos efectos, 
incomprensiblemente vigentes, le
siona los intereses legítimos de la 
heredera de don Indalecio Prieto 
y los de quienes no renunciamos 
al Palacio de la Libertad que hoy 
ocupa la Biblioteca Municipal.

Fue una voz partidista durante 
mucho titempo; la voz del Partido 
tínico imperante en España bajo 
el régimen del general Franco, has

ta que el signo de otros tiempos 
y el talante de quienes habían de 
orientarla, supieron acoplarla a un 
concertante democrático.

Y esa voz que ahora sonaba con 
dignidad, aunque con poca audien
cia, enmudece v su vacío es una 
pérdida, se mire por donde se mi
re.

De Cuantos se esforzaron por 
hacerla oír, guardo un grato re
cuerdo de tres directores: Enrique 
Cimas, Julio Campuzano y María 
Josefa Marzo.

A Pepa Marzo, exquisita y sen
sible periodista, le corresponde el 
triste honor de dar testimonio so
lemne de un adiós. Ella me pide 
unas líneas y yo cumplo el en
cargo con tristeza.

Cuando mañana HIERRO sea tan 
sólo historia, nos quedará a cuan
tos vimos reflejada en sus páginas

una inquietud cultural, el sabor 
amargo de la ausencia. HIERRO, 
sobre todo, el HIERRO que más 
frecuenté, el de Julio y el de Po
pa. nos daba las buenas tardes, 
brindándonos los únicos espacios 
de cultura fijos y extensos de la 
Prensa bilbaína.

Sus páginas sus fotos, son vie
jas amigas. Tras ellas estaba el 
quehacer de mis buenos amigos: 
Pepa, Julio Antonio, Angel, Miguel 
Angel, Luis María, Jaime y el de 
los hombres del taller, traducien
do al plomo textos apresurados e 
instantáneas fugaces.

Pues bien, con el amor y con e! 
dolor de un viejo amigo, que fue 
bien acogido en esa casa, un abra- 
zo apretado, y hasta siempre. 

Alfonso C. Salz Valdivlelso 
Presidente de la Sociedad 

«E l Sitio»

«CARTA A PEPA MARZO»
4  Por LUIS DE CASTRE SANA

(Premio Nacional de Literatura)

Querida Pepa:
Acababa de leer en «El Coireo» 

*1 emocionado y emocionante ar
tículo de An.onio Guerrero ..uan- 
do me telefoneaste para pregun
tarme si no me molestaría escri
bir un artículo para el último nú
mero de HIERRO. ¡Qué cosas tie
nes. por Dios! Me hubiera ofendi
do, me hubiera enfadado contigo 
si no lo haces. Soy hombre de 
larga memoria v HIERRO es un 
periódico muy entrañable para nú, 
tnuv importante en mi vida. Allá 
en el año cuarenta y tantos cuan

do comenzaba a hacer mis pinitos 
literarios envié un artículo a HIE
RRO (creo que era sobre Azofín 
o quizá sobre Hermann Hesse, no 
lo recuerdo con precisión) y se pu
blicó en la última página en re
cuadro de honor. No cobré un cén
timo, pero aquello me estimuló y 
seguí escribiendo más y más ar
tículos que se publicaron siempre, 
en recuadro. No sabes lo que aque
llo significó para mí. Eran tiempos 
duros en los que trabajé una tem
porada como peón en la construc
ción. Por las noches estaba me

dio muerto de cansancio, pero la 
afición literaria me podía y seguía 
emborronando cuartillas, soñando 
novelas... y escribiendo para HIE
RRO artículos que seguía sin co
brar. Ver mi nombre en letra im
presa, saber que lo que yo escribía 
lo leígn cientos o miles de perso
nas, eso era algo que valía para 
mí más que el dinero. Luego el 
director Bernardo Bureba quiso co. 
nocerme, charlamos y desde enton
ces publiqué un artículo semanal 
que empecé a cobrar. No sé, creo 
que eran diez duros o algo así. Más

tarde encontré un empleo como ofi
cinista y traductor, conocí a Car- 
menchu y publiqué alguna novela 
en Madrid y Barcelona, empecé a 
colaborar en el «ABC», me casé, fui
mos a vivir a Madrid, más tarde a 
Londres como corresponsal de Pren
sa, siguieron más novelas, otros pe
riódicos, otros horizontes Pero nun
ca he olvidado a HIERRO, nunca. 
En mi larga vida como colaborador 
de periódicos, HIERRO ha sido y 
es será siempre— algo así co
mo la primera novia, como el pri
mer amor de «ni vida de escritor.

A veces echo la vista atrás y me 
emociono recordando aquellos pri
meros artículos, aquellas tertulias 
de La Marina con otros escritores 
jóvenes, aquellos años de mi no
viazgo, cuando le leía a Carmenchu 
mis primeras novelas escritas a ma
no (tardé años en reunir el dinero 
suficiente para comprarme mi pri
mera máquina de escribir) cuando 
ella recortaba con mimo mis ar
tículos de HIERRO para pegarlos 
en su álbum, cuando tomábamos 
café con leche en La Concordia en 
un rincón en la parte de arriba que 
ahora ocupa el bingo... ¡Cuánta agua 
ha pasado desde entonces bajo los 
puentes de Bilbao! Toda una vida, 
toda una eternidad. Me ancho a ve
ces en los recuerdos, veo caras y 
oigo voces que se fueron para siem
pre, me mojo con lluvias que sé 
no son de este mundo, vivifico emo
ciones, recorro con la memoria el 
calendario del pasado y me entran 
(como a un crío) ganas de llorar.

Todo eso es HIERRO para mí. 
Todo eso. Y tú me preguntas si me 
molestaría escribir un artículo pa
ra decir adiós a HIERRO, a tu, a 
nuestro periódico. No quiero releer 
este articulo porque sé que si lo lu
ciera lo rompería y lo volvería a 
escribir enfocándolo desde otro án_ 
guio diciendo otras cosas. Y enton
ces ya no sería artículo, sino otro. 
Y no. Quiero enviártelo así, como 
me ba salido, escrito a mano, sen
timental y quizá lacrimoso. Al fin 
v al cabo la tristeza de la efeméri
des lo impone. HIERRO publica hoy 
la noticia de su muerte, su propio 
epitafio. HIERRO nos dice adiós, 
se nos va para siempre y los que 
le queremos lo sentimos, lo senti
mos muy hondo, lamentando su 
muerte. Algún día. los lectores sa
brán que sea cual sea su ideario 
o su difusión, también los periódi
cos tienen alma, el alma de los 
que los hacen. Un gran abrazo, Pe
pa, de Luis.

•  EL A L C A L D E  L A M E N T A  

QUE E S T E  A M I G O  NOS D E J E

última etapa 

de «HIERRO»

María Josefa Marzo Ruiz 
Julio Campuzano Cantero 
Luis G. Balciscueta Vicandi 
Bernardo Arriandiaga Torrealday 
Luis María Landaluce Arias 
Blanca García Egocheaga 
Antonio Giménez Pericia 
Alfonso Vallejo Gómez-Bretón 
María del Carmen Durán Rour* 
Miguel Angel Ole» Alcorta 
Eduardo Sanmillán Trueba 
Lucas Jaime Laseras Jambrina 
Juantxu Cachorro Esteban 
Amaia Villanueva 
Julio Ignacio Campuzano Corralea 
Javier Bustamanto Benito 
Angel Ortiz Alfau 
Mario Esturo Orbleta 
Carmen Pérez Gutiérrez 
María Begofia Zalbidea Bengoo 
Rafael Bacigalupe Aguirre 
Juan Diez Torrecilla 
Eugenio M. Rioseco Dima 
Santiago Bldeganeta Madarieta 
Bitor Xavier Oñate Romero 
María Cristina Lacruz Antonio 
Santiago Moreno Navascues 
Julio Marín Sanclaudio 
María Esther Balciscueta Hernando 
Juan María Calleja García 
María Victoria Ruiz Lorenzo 
Georgina Rapado Gago 
José Casas Rízquez 
Juan Goiri Menchacatorre 
Jesús Cañas Manzanares 
José Ramón Puente Alonso 
Marino MuruzábaJ Iturri 
Peli Zayas Gil 
Ignacio Alejandre Núflez 
Aureliano Medina Ortiz 
Blas García Rodríguez 
Antonio José Collado Lix 
Felipe Molina García 
Alejandro Guerrero Cabrera 
Manuel Barrera Pérez 
Cristóbal Castro Aguilar 
Manuel Arenal Gutiérrez 
Esteban Arrea Zorrilla 
José Luis Raigadas Zatón 
Juan Expósito Llavero 
Angel Martínez Rodrigue*
Luis Castellón Mesa 
José Pérez Arroyo 
José Luis Sanz Gil 
Francisco Labella Pérez 
José María Acha Villate 
Manuel Lázaro García 
Jesús María Santamaría Gárate 
Francisco Mena Mena 
Joaquín Echevarría Quintana 
José María Casas Cárdenas 
Víctor Gaínza Fernández 
José María Cortés Mateo 
Germán Loidi Fernández 
José María Parte Amaiz 
Gregorio Loidi Sáez 
José Luis Castaños Bilbao 
Romualdo Barrera Martínez 
Andrés María Sancho Rodríguez 
Francisco Bilbao Setién 
Joaquín Gracia Nicolás 
Amable Elizo Garda 
Silverio Sierra Gómez 
Eloy Sainz Gómez 
Lucía San Martín Vicente

Es algo más que un troco de 1* historia de Bilbao
en la parcela del periodismo, que se nos va. Estoy 
plenamente de acuerdo con lo leído ayer en "E l Correo 
Español-El Pueblo Vasco“ , a don Antonio Guerrero, 
“ Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va” .

HIERRO, además de cumplir con la habitual prác
tica periodística que la sociedad de cada tiempo le ha 
demandado, ha escrito muchas páginas del acontecer 
de la Villa, a través de 46 años. En los casi cuatro 
años de dedicación a los problemas de Bilbao, como 
alcalde, he seguido más de cerca y con mayor interés 
cuanto HIERRO ha escrito relativo a lo bueno y menos 
positivo del quehacer municipal Unas veces desde el 
prisma meramente informativo. Otras veces, desde el 
espíritu crítico que nosotros hemos intentado siempre 
asumir. En cualquier caso, un honesto trabajo llevado 
a cabo con la profesionalidad del equipo dél periódico 
al que hoy leeremos en su último número con gran 
pena. Porque también el alcalde lamenta que este 
amigo nos deje (le hagan dejamos) por los dichosos

1
y fríos números rojos. Y  es que en ocasiones, los que f 
queremos lo mejor pera nuestro pueblo, los que nos ) 
fijamos altas metas para cumplir el servicio a la 
comunidad (mis vecinos de la Villa, los lectores ds 
HIERRO), rebasamos con la buena voluntad que nos 
guia, las posibilidades económicas a nuestro alcance.

Mis cuatro años de hojear HIERRO cada tarde, en 
busca de ia información o la crítica municipal (mu
chos más años atrás como simple lector), me ha des
cubierto la gran inquietud de la Empresa periodística 
por trabajar conjuntamente para obtener una mejora 
de los servicios y medios de vida de Bilbao. Desde ei 
gracejo andaluz de Julio Campuzano (¡qué director 
de periodística sonrisa!), hasta Pepa Marzo, que hoy 
cierra el periódico tras el esfuerzo de su recio pulso 
femenino por mantenerlo, HIERRO ha sabido ganarse 
un pedazo del corazón de todos los que servimos a 
Bilbao.

Jon Mirena Bitor Castañares y Larreátegui 
ALCALDE DE BILBAO

MUERTE DE UN PERIODICO
Por Angel Moría ORTIZ ALFAU

« T o c io  lo

miedo a
o c u r r id o  t ie n e  

su palabra» 
E l i a s  C a n e t t i

Mala noticia la muerte de un pe
riódico. Peor todavía si esa muer
te se produce por inanición o por 
torpeza. Hace unos pocos años se 
cuestionó la conveniencia de poten
ciar en Euskadi un periódico de 
tarde que pudiera difundirse por to. 
do el País. Un periódico nuevo, in
dependiente, libre.l. y universal. En 
HIERRO había profesionales que 
pudieron haber servido para aquel 
intento. Pero faltaron dos cosas 
Importante«: los medios económi
cos para hacer un periódico nuevo... 
y la voluntad —o la visión— de la 
Administración democrática p a ra  
potenciar la mejor información 
—una información plural— para el 
pueblo vasco.

T e n ia  que morir HIERRO, es 
cierto; pero, ¿por qué no haber re
sucitado otro periódico que cubra 
la información de tarde? ¿Es que 
hemos perdido la imaginación?

Quizá era yo ahora, el más anti
guo de los colaboradores de HIE
RRO. Más de treinta años de traba

jo, en lo* que he sufrido y disfru
tado no poco. Podiá escribir un lar
go y divertido anécíotario. Diverti
do desde la perspectiva de nuestro 
tiempo. Fue difícil escribir de de
terminados libros y escritores en los 
periódicos españoles a lo largo de 
varios lustros para quienes no tu
vimos nunca la tentación de halagar 
al Poder, o de elogiarlo... ¡Cuánto 
padecimiento por el rigor de una 
censura despiadada y torpe, algu
nas veces...!

Pero hay que decirlo por razones 
de justicia: cuando en los perió
dicos bilbaínos no se escribía, por 
ejemplo, de Baroja, Unamuno, Zun- 
zunegui y tantos, en HIERRO, sí. El 
centenario del bilbaíno más uni
versal, don Miguel de Unamuno, en 
1964, solamente lo celebró en el 
Bocho con cierta dignidad —la que 
fue posible entonces— HIERRO. 
Ahí están, para poderlo compro- 
bar, las colecciones de los periódi
cos de entonces.

Recuerdo ahora que en una oca
sión publiqué un artículo reivindi
cando la memoria de Tomás Mea- 
be. La primera vez que se elogia
ba al escritor bilbaíno en letras de 
molde desde el final de la guerra 
civil. Alguien, con la peor intención, 
hizo que el artículo le llegara a 
Fraga Iribarne, a la sazón ministro

de Información y Turismo. Desde 
Madrid le telefonearon al director 
del periódico para reconvenirle du
ramente. Bronca que el director me 
transmitió inmediatamente.

Sí, en HIERRO escribíamos lo 
que ningún otro periódico privado 
—¿independiente?— p u b l ic a b a . . .  
Muchos bilbaínos tuvieron noticia 
en aquellos difíciles tiempos de la 
vida y la obra de escritores riguro
samente prohibidos y sistemática
mente silenciados, como Ramón J. 
Sender, Arturo Barea, León Felipe, 
Rafael Alberti... y muchos otros, 
gracias a este periódico.

Si alguien escribiera un día la 
historia de HIERRO —¿y por qué 
no?— debe tener en cuenta todo es
to, y más cosas. Cuando la Unesco 
declaró al 1972 el Año Internacional 
del Libro, y más tarde el INLE ins
tituyó un premio para la mejor la
bor cultural y de promoción *tel li
bro en aquel año, fue HIERRO, y 
ningún otro periódico ni revista es
pañoles, la que obtuvo el premio...

Pero hoy no estamos para recor
dar cosas agradables. Hoy debiera 1 
ser un día tnste para los vascos de- “ 
mócratas y cultos. Sí: he dicho para 
los vascos. Se nos muere un perió
dico. Nos morimos un poco, tam
bién, todos nosotros. Nada podemos 
hacer ya: sólo entristecernos y la
mentarlo profundamente...

UN AM IGO QUE SE VA
Se elabore hoy el último número de este periódico,

HIERRO. Algo falta a partir de este momento en el 
periodismo ese periodismo bilbaíno tan rico en con
tenido y en historia. Pero no sólo la profesión perio
dístico siente hoy que un amigo, un gran amigo, ae 
va de su lado. Bilbao, todo Bilbao, pierde hoy una 
parte de su personalidad, como perdió tantas y tan
tas cosas en esa alocada carrera par Imitar a Wall 
Street en su Gran Via o por mudar una casa sola- 
rlnega por un espantoso aprendiz de rascacielos. SI, 
también algo, un algo más, pierde hoy Bilbao. Quizá 
ahora el hecho pase como desapercibido, pero cuando 
con el correr del tiempo adqur&mos la perspectiva 
que hoy falta, todos lamentaremos este adiós que 
hoy vivimos, al Igual que lamentamos tantos y tan
tas errores de ese vértigo tantas veces Insensato de 
nuestro vivir de cada día.

Un periódico desde luego, es Historia con mayús
cula. Y  cuando se quieran contar las aventuras y 
desventuras de este Bilbao nuestro, a las páginas de 
HIERRO habrá que recurrir como fuente de docu
mentación. Pero un periódico encierra, además, una 
multitud de historias con minúscula, tantas como 
hombres y mujeres hay detrás de esas páginas que 
llegan al público lector. Y  en este sentido, HIERRO 
también es rico en historias. Por esta casa, perio
dística por los cuatro costados, han pasado profesiona
les muy relevantes, como se comprueba con sólo 
ojerar las páginas de su colección. Y  hoy mismo ahora, 
cuando se elabora este último número, en la mesa de 
al lado, abajo de los talleres, uno encuentra a un 
grupo magnifico de compañeros, que han hecho eso 
que parece casi milagroso en el periodismo: no faltar 
a la cita diaria con los lectores.

¿Qué decimos, el «sino»? ¿Será quizá la suerte?

Lo que sea, da lo mismo en esta hora. Lo cierto es
que HIERRO llega a su punto final de la mano de 
una periodista de cuerpo entero, por cuyas venas ea 
lugar de sangre corre esa tinta que hace el prodigio 
de cada tarde. Pepa Marzo, muchas horas de vuelo ya, 
es ejemplo del mejor periodismo. Hoy, cuando tras de 
sí tiene el prestigio que con el correr del tiempo ha 
sabido ganarse entre todos, sigue con la ilusión pri
mera, aquella que todos abrigamos aquél día en que, 
temerosos y emocionados, entregamos la primera cuar 
tilla, ¡nada menosI, que salía de nuestra máquina, 
aquella cuartilla que había sido fruto de una noche 
de nervios con tan sólo pensar en el compromiso que 
nos esperaba a la mañana siguiente cuando no3 en
frentáramos con esta cosa mágica que llamamos no
ticia. Y  en eso, Pepa Marzo e6 admirable: con las preo
cupaciones y responsabilidades que conlleva la di
rección de un medio informativo, tiene fresco ese sexto 
sentido de lo que es noticia, disfruta y sufre en la 
pelea diaria contra el reloj implacable, valora aquél 
detalle que a otros ojos pasarla Inadvertido, siente 

el tirón de salir a la calle hacer aquella entrevista 
o este otro reportaje... En suma, es periodista. Qué 
no es poco. Pero además —habría que decir, pero 
sobre todo—, es amiga de sus amigos, que son todos, 
con esa amistad que lleva en el hondón de su alma 
la certeza de la buena gente.

HIERRO, en fin se nos va. Nos quedan sus hom
bres, ios amigos. Pero nos faltará cada tarde ese 
amigo colectivo que eran sus páginas. Y  de los 
amigos cuesta despedirse.

ANTONIO PETIT CARO 
Director de «Vasco Express»

ALMI 
ACADEMIA

MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL
Método ràpido y  eficaz en 45 horas. Garantizamos 220 pulsaciones a l minuto sin mirar al te

clado.

O P O S I C I O N E S
Banca y Caja de Ahorros

REPASO PARA DESPUES DEL COLEGIO
De Bàsica y B. U. P ,

ESTUDIOS TECNICOS
Plan general de contabilidad. Contabilidad Sistorg.

.Estenotipia. Práctica de oficina. Idiomas inglés y francés. Taquigrafió. Mecanografió-

ACADEMIA ALMI
BU-BAO: Conde Aresti, 9  (entrada ptr Henoo).

Teléfonos: 4232089 y 4234357. 
BARA CAIDO: Ibarra, 19 y 21 -Telefono 4370848.
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LEKEITIO AL DIA
No faltaba más que este día no mentáramos a estos dos personajes

de la fotografía: a la izquierda, el fotógrafo Víctor, cámara en ristre; y a 
la derecha, el vendedor de periódicos José Vidal Sampedro, v  en este 
caso el fotógrafo accidental Isuntza, que por supuesto no se le ve. Con 
estas líneas, los tres nos queremos despedir de todos nuestros lectores, 
compañeros y demás gente que nos ha aguantado, y si en alguna oca
sión hemos faltado o herido a alguna persona ha sido involuntariamen
te y pedimos disculpas de todo corazón, a la vez que quedamos a vues- 
tera entera disposición y nos despedimos hasta siempre Víctor el fotó
grafo, José Vidal el vendedor y  Ricardo Aceved», corresponsal.
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El vespertino HIERRO comenzó 
su andadura periodística en el mes 
de julio de 1937, de la mano de su 
fundador, el periodista, José Anto
nio Giménez Amau.

Comenzó a editarse conjuntamen
te con el diario «E l Correo Espa
ñol», en unos talleres de Correo, 15, 
en los que anteriormente se hablan 
editado periódicos del Partido Na
cionalista Vasco.

A finales del mismo año 1937, 
ambos periódicos se separaron, 
marchando «El Correo Español» a 
la calle Ledesma, y pasando el pe
riódico HIERRO a los talleres de 
«E l Noticiero Bilbaíno», en Gran 
Via, 13, donde hoy está situado el 
Banco Exterior de España.

Volvió nuevamente HIERRO a 
editarse conjuntamente con «E l Co
rreo Español» a la calle Ledesma, 
teniendo sus oficinas instaladas en 
un piso primero del número 1 de 
dicha calle.

No estuvo mucho tiempo editán
dose en los talleres de «El Correo 
Español», cuando nuevamente vol
vió a la Gran Via, 13, a la Em
presa editora «El Noticiero Bilbaí
no», quien durante ese tiempo ha
bía editado un periódico titulado 
«Nueva España», pero que al no 
poder continuar con el mismo ha-
bía optado por la explotación del 
periódico HIERRO, que de esta 
forma incrementó en parte su pe-
queña plantilla con trabajadores 
procedentes de «El Noticiero Bil
baíno».

En 1953, HIERRO adquirió en 
pública subasta el edificio de la ca
lle Orueta, en 670.450 pesetas en 
última licitación, abonándose este 
importe a la Hacienda Pública en 
dos pagos sucesivos. Ahora hay 
pendiente ante los Tribunales una 
reclamación sobre su propiedad, de 
los herederos de Indalecio Prieto, 
quien era dueño de «E l Liberal», 
que se editaba en este local.

Se hicieron importantes obras que 
duraron varios meses y se fue mon
tando maquinaria de diversas pro
cedencias. Como encargado de las 
mismas se contrató a un alemán, 
Hermann Wakerle. La rotativa p i- 
reCe ser que había pertenecido a 
un periódico navarro y procedía de 
Incautaciones. También se recibie
ron ocho viejas linotipias, en malas 
condiciones, también procedentes de 
Incautaciones, que fueron desfilan
do hacia la chatarra en pocos años 
y siendo sustituidas por nuevas li
notipias adquiridas por HIERRO a 
las que se fueron uniendo en el 
transcurso de los años, dos más 
procedentes del diario «Arriba Es
paña», de Pamplona, y otras tres 
de «La Gaceta del Norte», adquiri
das juntamente con una prensa y 
otros utensilios.

En 1952 se procedió al cambio de 
rotativa, vendiéndose en subasta 
la que tenía HIERRO y recibiéndo
se de «E l Correo Español-El Pue
blo Vasco», la que este diario te
nía en usufructo hasta entonces.

Con esta rotativa vino tina en
fardadora manual, una báscula y 
un carrito «Sansón» de portar plan
chas y mesas y sillas viejas de ma
dera y algún otro mobiliario pro

cedente de incautaciones, que ya 
no existe. El equipo de rotativa ha
bía pertenecido anteriormente a ja 
Empresa editora de Correo, 15, y 
se encontraba en muy malas con
diciones. Para habilitarlo una Ca
sa bilbaína de montajes, constru
yó casquillos, rodamientos, rodi
llos, etc., y la puso en funciona
miento. Al periódico HIERRO se 
le cargaron 1.250.000 pesetas por 
esta rotativa por sus servicios cen. 
trates los cuales hicieron la ope
ración con la Hacienda Pública.

El costo para ponerla en funcio
namiento fue muy elevado y el 
mantenimiento de esta rotativa muy 
costoso, sin haber podido evitar los 
sustos que da habitualmente.

Y esta es en síntesis la historia 
del funcionamiento de nuestro pe
riódico.

Pero al margen de ésta, se ha ido 
tegiendo otra historia mucho más 
efectiva. La de un periódico bilbaí
no. por el que han pasado muchos 
profesionales, que diariamente de
jaba oír su voz en las calles bilbaí
nas, cuando los vendedores de pe
riódicos salían corriendo hacia sus 
puestos, y voceando por el camino 
con toda la fuerza de sus pulmones 
lo de «HIERRO, diario de la tar
de».

Y  esa labor callada de tantos bue
nos profesionales que engrosaren 
las filas de otros diarios de la pla
za y de todo el pais. Y  la promo
ción de tantos deportes, el riel te
mo con su Circuito del Norte, ’ os 
trofeos HIERRO, para el balonces
to, la natación, el fútbol modesto, 
los patrocinios de tantas competi
ciones, los miles de trofeos entrega
dos a los clubs de fútbol, a las Aso
ciaciones familiares, a los concur
sos deportivos de pruebas de bue
yes, aizkolaris, levantadores de pe
sos, korrikolaris y a tantos y tan
tos colegios, para premiar compe
ticiones escolares, y para actos de 
caridad, y para fiestas populares, 
etcétera.

No puede olvidarse a los redac
tores que desfilaron por sus co
lumnas, que formaron en las plan
tillas de otros diarios, como Alejan
dro Echebarria ZoiTozua (AlechuJ. 
Manuel Mandiola (Monchin), am
bos a «El Correo Español»; Euge
nio Diez Seco, director de «El Pue
blo Gallego»; José Antonio Cepeda 
«La Voz de Asturias), y otros mu
chos que alcanzaron puestos rele
vantes en otras publicaciones vas
cas.

También los talleres fueron mu
chos los profesionales que marcha
ron a otros periódicos de la plaza, 
como Antonio Aranguren (cajista), 
Juan Allende Benito (mecánica), 
Jacinto Uribe Irigoven (mecánico), 
Manuel Fernández de Arroyaba (li
notipista), Félix Urquijo Grijalba 
(fotograbador) en el «Eco de Cana
rias». La lista sería interminable.

Un recuerdo emocionado para 
otro compañero que hizo sus prác
ticas periodísticas en nuestro pe
riódico y que dio su vida por la 
profesión, José María Porteli.

En la Redacción desfilaron per
sonajes populares de la profesión

periodística local, como Tomás Isa- 
si (Rolando), Damián Roda (edito- 
rialista que lo había sido antes de 
«E l Liberal») y otros muenos. Y 
hasta en los subalternos potemos 
dedicar un recuerdo para nuestro 
ordenanza de Murélaga, Esteban 
Onaindía Cortabitarte, cocinero en 
La Habana, vascoparlante que no 
cesó nunca en su euskara guemi- 
qués que practicaba con los co
rresponsales del valle de Arratla. o 
del Duranguésado, Marquina, Guer-

nica, Bermeo, etc., que acudía 
a nuestras oficinas a efectuar ’.as 
liquidaciones.

¡Si hasta tuvimos un telefonista 
que fue presidente dei Grupo Es
perantista de Bilbao!

Y  por último otro recuerdo más, 
para dos buenos profesionales de la 
fotografía que pasaron por nuestra 
plantilla, Germán Elorza Arrieta y 
Francisco Gras (actualmente en «La 
Gaceta del Norte»). ¡Qué podemos 
decir de Elorza! Elorza que, jubi
lado, sigue aferrado a sus activi
dades fotográficas por afición, que 
ha publicado libros fotográficos, que 
se ha volcado siempre sobre el Ath- 
látic, sobre Bilbao, sobre Viz aya, 
entera para plasmar en su cámara, 
todo cuando de interés sucedía en 
nuestro entorno. El profesional oue 
sale ahora de su casa de BUbao 
y sin «darse cuenta» se encuentra 
subiendo las escaleras de nuestro 
periódico y preguntándose a qué vie 
ne. Pues viene porque sus piernas 
le llevan automáticamente, sin que
rer, hasta la calle Orueta.

En fin, un periódico que cree ha
ber cumplido una misión, qua ha 
resistido todos los embates de la 
dictadura, muchas veces teniendo 
que poner sus velas a favor del 
viento para no hundirse, pero que 
demostró estar construido con la 
dureza del hierro que los vascos han 
sacado a su tierra, a pesar del 
abandono en que siempre se 1c tuvo 
en cuanto a medios para poder 
cumplir con esa misión. Pero todo 
lo ha Ido supliendo el esfuerzo de 
todos y cada uno de nosotros.

Y  anécdotas, unas cómicas v ottas 
más serias, han sido numeroitsi- 
mas. La de un administrador muy 
anciano entonces, que hubo de 
comprarse una camisa azul, con 
motivo de la visita de un jerifalte 
de la dictadura, y no le quitó el 
papel que llevaba interiormente y 
cada vez que se movía provoca
ba un ruido que iba llamando la 
atención a todos los presentes a la 
recepción. Y  la del duende de la 
composición que hacía tantas «fae
nas», como la esquela que se pu
blicó debajo justo de un anuncio 
del aceite inglés «parásito q te to
ca, muerto es» y con una flecha 
gruesa que apuntaba exactam-nte 
sobre la esquela, o cuando una 
línea de composición de una críti 
ca taurina se «coló» de rondón en 
una referencia política en que se ci
taba a «Francisco Franco Baha- 
monde, de la famosa ganadería de 
Mtirube», que provocó el conoci
miento de la prisión para el regen
te de nuestro taller. Y  tantas otras, 
normales en un periódico con tan
ta historia como HIERRO.

O NACIMOS CON UN MENSAJE 

DE PAZ Y MORIMOS CON AMOR
Nacimos con un mensaje de paz 

el X de julio de 1937 y os decimos 
adiós con amor en el día de San 
Valentín. Iniciamos el mensaje de 
paz llevando también amor a los 
campos de prisioneros en la zona 
minera del antiguo Hospital de 
Triano y amor y consuelo a los 
hospitales de sangre de la Univer
sidad Comercial de Deusto y de la 
Cruz Roja de Bilbao y con as da
mas de la Cruz Roja compartimos 
un memorable Día de Reves para 
hacer regalos a los convalecientes. 
Fueron trayectorias muy tarimas 
de las que quedaron testimonios en 
nuestros ejemplares con la fe que 
subrayan las fotos de Elorza. Ha
béis visto que os dicemos adiós, 
pero no morimos porque nuestra

profesión nos hace tener por arma 
la pluma y no enfundarla hasta que 
el pulso nos falle.

Me interesa decir que HIERRO 
fue escuela de excelentes periodis
tas y en su Redacción hizo gala Ja 
primera señorita que había de ob
tener el honor de figurar en las plan 
tillas del periódico. Rindo con ello 
recuerdo emocionado a aquella 
magnífica compañera que fue Ma
ría Luisa Jiménez Alzaga. A partir 
de entonces las periodistas fe ne- 
ninas empezaron a bordar marga
ritas en la verde alfombra del cani
llo de la información. Con una pio
nera del periodismo trabajé y con 
otra gran periodista, os "terimos 
adiós. Esta es Pepa Marzo, a la que 
le ha tocado llevar el timón de

este nuevo «Titanic» y como buen 
capitán decirnos que caemos con 
el mismo honor con que aqu rila 
memorable orquesta ormonizaba el 
inevitable naufragio.

Dejamos rastro de HIERRO en 
las Redacciones de otros colegas y 
éste es nuestro más preciado testa
mento. Testamento de amor y men
saje de compañerismo de aiit :s, de 
ahora y de siempre.

Y  a vosotros, queridos lec*ores: 
gracias. Nos habéis pagado con 
vuestra atención.

MANUEL BORES

JOSE LUIS BADfLLQ, vendedor de Prensa

« H I E R R O  SERA EL ULTIMO 
V E S P E R T IN O  RE V IZC A YA »

—Comencé a los ochos años a ayudar a mi padre en la venta de dc. 
liódicos. Entonces Las Arenas no era lo que ves ahora. Había que llevar 
de casa en casa el diario que cada cual quería leer.

Así comienza José Luis Badiilo esta entrevista que —motivada por 
el cierre de HIERRO— le hemos hecho ai objeto de saber la opinión da 
un vendedor «de toda la vida». Y  continua:

—No sólo ha cambiado el entorno. También el modo de vida. Un 
periódico de tarde se vende menos que los de la mañana, sobre todo 3n 
verano. En invierno la cosa está algo mejor. La gente se retira antes y 
le gusta llevarse algo para leer

—¿Cuántos periódicos vendíais antes de 1936?
, —Ocho de mañana y dos de tarde. Ahora los cinco matutinos, todos
los de Madrid y HIERRO por la larde.

Y  nos comenta que la venta de nuestro vespertino ha ido deseen- 
diendo poco a poco, casi inadvertidamente.

—La televisión, la radio, el cambio de costumbres. Todo ha influid» 
en este descenso. Nosotros últimamente vendemos alrededor de veinte. 
Pero hay seis compañeros que, a través del tiempo, han permanecido 
fieles a su lectura. Incluso si no han venido a por él, hay que reservarlo 
y lo compran al día siguiente...

José Luis Badiilo es un artesano de la venta periodística. Observa* 
dor y un poco sicólogo, «dime lo que lees y te diré lo que eres», sabe 
llevar la venta con la base muy importante de su experiencia y el co
nocimiento del cliente. Cuarenta y nueve años son muchos dedicados al 
trato directo con el público. Hijo de vendedores, vendedor y padre de 
vendedores. Son tres generaciones dedicados a la oferta de la Prensa 
diaria.

—Los chicos me han ayudado y me ayudan mucho. Les gusta el ofl. 
ció v lo entienden, i claro! Lo llevamos metido en la vida misma.

—Todos los días alrededor de las cinco de la mañana están los Ba- 
dillo en el kiosko de la estación de Las Arenas, recogiendo ios paquetes 
que van dejando los distribuidores, preparando la jornada diaria. A las 
seis y media «pasan las barreras» y amplían la venta al otro lado, en la 
entrada de Romo.

—¿Qué sentimiento te produce el cierre de HIERRO
—Pena. Mucha pena. No por lo que económicamente me pueda re* 

presentar, sino porque es algo irreparable que no debía ocurrir. Lo sien* 
to de verdad. Los periódicos, todos los periódicos, no debían morir nun
ca. Son como testigos de la vida del pueblo. HIERRO es el último ves
pertino y creo que no habrá otro periódico de tarde en Vizcaya. La vida 
impone sus condiciones y HIERRO ha sido una víctima de esos condi
cionamientos. Te lo aseguro, siento mucha pena por su desaparición.

Dejamos a José Luis Badiilo con su trabajo. Quizá tenga razón y 
HIERRO sea el último vespertino a pesar de que los periódicos no de. 
bían morir nunca.

CRISTINA

TRATADOS COMO AMIGOS
Distinguida amiga:
Con verdadero pesar me dirijo a usted en estos momentos en 

que, de forma repentina, se anuncia el cierre del periódico HIERRO, 
que tan dignamente ha dirigido.

Deseo expresarle en nombre de mi Empresa nuestro más sin
cero agradecimiento porque en estos casi catorce años de relacio
nes profesionales hemos sido tratados siempre por todos los tra
bajadores de ese medio, desde sus directores hasta el último em
pleado, no solamente como unos meros anunciantes, sino como 
verdaderos amigos, atendiéndonos en todos nuestros deseos y ne
cesidades con total profesionalldad y afecto.

Con el ruego de que haga extensivo a sus colaboradores nues
tro reconocimiento, me despido de usted, poniéndome a su entera 
disposición y saludándole muy cordialmente.

INOCENCIO GUTIERREZ OYAGÜE 
(Director de El Corte Inglés)
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a  «PENULTIMO» NUMERO DE HIERRO
Un Madrid siberiano. Blanqueado por la nieve.
Madrid que amanece a tiritones. Un domicilio, 

r  ctell'o 86. hombre alto, afable, con gafas de 
nntura de concha y cierto aire anglosajón. Con 
añeras latinas. Un diplomático jubilado. Un em- 

hliador de España. Un escritor premio nacional de 
fuera tura. Un periodista' que fimdó, hace cuarenta 

ñocos años, un diario de la tarde que, hoy, sale 
T L caiie por «penúltima» vez. Sí; no me equivoco. 
Aiínaue la realidad sea otra. No me gustan las úl- 
anas copas; ni las últimas lágrimas; ni las últi
mas despedidas. Que sea «esto» la espuela; la pe
núltima. .. No nos quitarán la ilusión, compartida 
n con el fundador y tantos compañeros de
HIERRO, entre velados recuerdos y nombres y 
hombres que renacen y reviven al quehacer. Junto 
« la platina imaginaria. Al pie de un fotograbado 

hace en daguerrotipo la actualidad del «pe
núltimo» día de HIERRO.
D Aquel HIERRO de entonces, rememora Gimé- 
níi-Amau, nacía vibrante, pleno de fervores idea
listas «  ideológicos. En el arco voltaico de cuaren

ta años, todo un episodio. Una historia, un bagale 
de personas personajes, hechos y costumbres de 
mi&ao, de la ría, de su entorno, de Vizcaya, del 
País Vasco. ’

Hay un intercí+nbio de opiniones, de evocaciones 
de recuerdos. El, Giménez-Amau, gana por edad’ 
por etpenenaa y por calidad. Vo, por mi parte' 
colaboro con mis vivencias de siete años como di
rector y la mitad de mi vida en el periódico y en 
el periodismo bilbaíno.

No sé si fue sensación extraña o me pareció ver 
algo más brillante los ojos, la mirada de Giménez- 
Arnau, junto a un tono de voz emocionado cuando 
quena enviar su abrazo a todos. Corito quien esto 
firma. Ni envidio ni envidiado. El diplomático, el 
embajador, el fundador de HIERRO, queda en la 
penumbra del recuerdo digno. Su recuerdo y su
época, m peor ni mejor, sólo distinta, quedan como 
tel&t de fondo, para este «penúltimo» número. No 
decimos adiós. Tan sólo, hasta luego. Tfa espuela.

--- hucuíui Dumu
para este «penúltimo» número. No

--------- ----------Tan sólo, hasta lu
Porque mañana está en nosotros.

JULIO CAMPUZANO

bien quisiera

a mi oficio y al medio queamor a nu u ;™  y
nermite ejercerlo —en mi caso, 

Ei Correo Español-El Pueblo Vas- 
‘ , pero, en definitiva, un perió- 
5¡c¿- me resisto paladinamente a 
iceptar que un periódico como 
HIERRO, que ha comparecido 
«415 veces ante sus lectores (1937- 
1983), pueda tnorir. Yo lo llamo el 
«síndrome de Baler»: Ya sabes, la 
aventura de aquel puñado de es
pañolaos del 98, que, aislados del 
inundo, siguieron combatiendo por 
España, allá en las lejanas Filipi
nas, cuando ya hacía un año que 
las Filipinas no eran nuestras, sino 
de ios norteamericanos. Es decir, 
tomo casi todo.

Por mi particular «síndrome de 
Baler» y porque cclnparto, aunque 
con ánimo y ánima de carbonero, 
la fé de San Pablo, no se me ocu
rre nada cdno para inscribir en la 
hipotética losa que cierre, hoy, una 
listona larga y venerable. De mo
do que, esta tarde, cuando desco
nectéis las linotipias y quede silen
ciosa la venerable «Gross» que arru
lló mis primeras madrugadas pe
riodísticas —hace ya, ¡ay!, una 
treintena de años—; cuando apa- 
tós las luces de Orueta y cerréis 
ls puerta, no lloréis ni entonéis an
te ella ayes funerarios: Escribir, 
siquiera sea con el alma, lo que 
quisiera, cuando llegue la hora, pa

ra mí mismoe «Creo en la resurrco-
ción...».

Los periódicos, querida Pepa 
—como cuantos profesamos la fe 
de Cristo— no mueren: se transfor- 
knan. Y aunque no resuciten a la 
vida mortal —y bien sabe Dios que 
yo deseo, de corazón, que podáis 
resucitar muy pronto— viven para 
siempre e incluso se acrecientan en 
la Historia. Ya sé que este senti
miento no resuelve problmeas labo
rales ni choques psicológicos. Ya 
sé, en efecto, que esto no sirve de 
consuelo inmediato: pero responde, 
escuetamente, a la verdad.

Ni presumo ni presumiré de nada 
en mi «piccolo» mundo periodístico. 
Pero creo poder honrailne con la 
amistad de cuantos componen mi 
gremio, que extiendo, naturalmen
te, a toda la familia que hace po
sible la aparición de un periódico: 
en ese generoso cúmulo de amigos, 
sabes, querida Pepa, que siempre 
los tuve particularmente entraña
bles en la casa de HIERRO, Diario 
de ia Tarde: Bureba, Pepe Molina, 
Bores, Banús, Cimas, Prado, Lau
reano Muñoz, los Elorza, Julito 
Crriipuzano, Pepe Alonso, Landalu- 
ce, Del Valí, Nito, el también inol
vidable Antonio —vuestro regente 
de tantos años— y tantos más, in
cluyéndose, naturalmente, a ti mis
ma... Si para mí ni siquiera se han 
ido los que se nos fueron para 
siempre —Bureba, María Luisa, Ni- 
co Dorado...—, ¿cómo os vais a ir 
los demás?

Valoramos el esfuerzo de HIERRO
.V desaparición de cualquier me- 

‘«  información no suele ser nin- 
Pja buena noticia para una socio- 
, aen la que, coimo en nuestro caso, 
tipil a 08 están sujetos a una va- 

Qaa de interpretaciones y análl- 
j, bue hacen difícil dilucidar la 
®ensión global de-los mismos. En 

, ]V entido, a nosotros nos apena 
£ aen-e del vespertino HIERRO, 
E fedem e a la Cadena de Me- 
tadn ■ ^rounicación Social del Es- 
^,'PUesto que el panel de infor- 
. c*on escrita en Bilbao va a que
de urn;ado de esa visión particular 
O ‘os hechos que se ofrece desde 
diarloj ®on°P°lio estatal de medios

¿y5?05 conscientes de la precari
as rnü medl°s y posibilidades que 
•luienp do *a tarea de Informar de 
Ish,]!? cada tarde tenían la respon- 
Rrq de sacar a la calle HIE- 
R-didVaIoram0s por ello en mayor 

su esfuerzo y les animamos 
tt j l , Uar en el futuro, allá donde 
H ¡j j H'olle su trabajo profesional, 
,(Wa - a dc veracidad y transpa- 
•íett. informativa que requiere 
I pueblo.

tloS0 a este hecho, el Partido Na- 
fttajj,,ta Vasco no olvida que la 
tarHe del periódico bilbaíno de la 
t i e.objeto de incautación por 
Hq n"q.u>smo en el año 1937 al dia- 
J®ver°nalista <'Eu7-kadi»- Repeti- 
‘ li.y | se ha reivindicado desde el 
<luk' 3 restitución de dicha má- 
A Ijj’ considerada hoy cc«no una 
J>r te/-? i , antiguas y de mayor va- 
t^^^bgico-histéúúco de t o d a  
%  ̂ 7' entendemos que tal restitu- 
r  » oí,- derecho que correspon- 
, Pte«._el?es sustentaron en su día 

*• óiar-P del diario «Euzkadi» y 
di ti del museo tecnológico que 
¡?Cal4n „  j° Piensa abrirse en Ba- 
? rota.P°dria ser perfecto para es- 
* siOri<, j  ’ Pieza importante en la 
Si i]-de la Prensa vasca, 

dación ? aií 'srao Medios de Comu- 
bocial del Estado, qu« hoy

depende del PSOE, está dispuesto a 
cancelar las heridas de guerra que 
ese campo quedan todavía dentro 
de Euskadi, bien podría empezar 
por devolver a sus verdaderos due
ños esta rotativa y. mostrar así la 
buena voluntad socialista de cara a 
la restitución completa de los pa

trimonios Incautados por la dicta
dura. En esta hora del cambio cabe 
pensar que esas requisas de guerra 
no van a seguir estando en la misma 
situación que estaban.

José Antonio ASPURU 
(portavoz del Euskadi Buru 

Batzar)

A S I  NOS DES PIDEN
LA R ED A C C IO N  C A R N A V A L E S C A  DE UN 

PERIODICO CARNAVALESCO

M E  RESISTO A CREERLO
Ya te be dicho que hago voto# 

porque, superadas las dificultades 
actuales, HIERRO pueda compare
cer muy pronto, con renovados 
bríos, ante este Bilbao que, de 1937 
a 1983, ha seguido sus 16.415 núme
ros vespertinos. Esa «resurección» 
que tan fervientdnente deseo no es
tá exenta de egoísmo: Porque, 
cuando se va un periódico, se va 
algo muy hondo de cada uno de 
nosotros, los periodistas... Pero, en 
cualquier caso, HIERRO vivirá en 
la Historia: No en esa Historia que 
se archiva en polvorientos legajos, 
que se consumen y acaban por pu
drirse ante la indiferencia de las 
generaciones nuevas: sino en la His
toria viva, palpitante, siempre ao- 
tual, sin cuya contemplación, lec
tura y meditación diaria, los que se
guimos viviendo no aprenderemos 
nada. Esa es, querida Pepa, en el 
peor de los casos, la «resurrección» 
permanente de los periódicos: po
drán morir al papel y a la compa
recencia de cada madrugada —en 
vuestro caso, de cada tarde— ante 
los lectores afectos. Pero no riiue- 
ren nunca para cuantos, por cons
truir un mañana mejor, saben (o 
sabemos) que hay que recordar 
permanentemente el ayer, siquiera 
sea para no tropezar en la misma 
piedra.

Compañeros: hasta siempre, mi
afecto y mi abrazo.

ANTONIO GUERRERO 
Subdirector de «E l Correo 
Español-El Pueblo Vasco»

MARIA JOSEFA MARZO

La señora directora, como hasta 
hoy le ha llamado más de uno. 
La Pepa, como le llamamos los 
más próximos y otro6 que no lo 
son tanto. Parque a Pepa le ha 
conocido todo el mundo cuando 
aún era redactara- de calle, hace 
aún no muchos años. Los cambio# 
habidos le hicieron ascender y, co
mo aún le queda marcha para ra
to, a saber hasta dónde puede 
llegar. Pero en HIERRO no, por
que HIERRO ha quedado apeado. 
Pepa ha hecho buenas las aspira
ciones feministas, que querían 
reivindicar sus derechos. Puer bien, 
ella llegó a mandar a muchos hom
bres, a tenerlos firmes durante 
las jornadas de trabajo. ¡Qué ya 
ee triunfo, cofio I

JULIO CAMPUZANO

El «padre». Vino de redactor 
allá por los principios de los 60. 
-Fue jefe de sección y más tarde, 
director en Burgos, luego en Bil
bao, se fue a Jaén y la morriña 
le ha hecho regresar a Bilbao. Y  
eso que es de Jerez el caballero. 
Pero en Bilbao echó raíces, se 
sintió a gusto, hizo amistades 
—todas—, se compró piso (llegó 
hasta ahí) y cuando tuvo que irse 
vertió sus lágrimas sobre aquellas 
raíces. Ha vuelto en el momento 
final y filial. Junto a la bienve
nida, tenemos que decirle el adiós. 
Al menos, el adiós al ruido de lea 
teletipos, de las máquinas de es-

ros de cabeza. Los medio* qu* ta
ñía a su alcance no eran loe más 
adecuados como para descubrir los 
secretos de la política, pero nunca 
faltó la puntual Información en la* 
columnas que le correspondía cu
brir. Incluso hoy, en su última jor
nada, ha jugado con lo* teletipos 
implorando mayor generosidad, 
porque los lunes, por aquello de 
ser día siguiente al domingo, se 
gaga el Impuesto del descanso ao-

LUIS MARIA LANDALUCE

De sus reportajes de antaño pa
só a tener mayores responsabilida
des, pero, oomo ocurre en las casas 
pequeñas, sin músicos a quien ha
cer ver su batuta. Ha sido un con
certista, solista, olfateando, Inda
gando, Investigando, captando no
ticias escondidas. Ultimamente era 
el responsable de los Sucesos, con 
lo cual cabe suponer el trabajo que 
ha tenido que afrontar. Como e# 
de suponer que su voz es bien co
nocida, es posible que su pluma 
pasara inadvertida, porque en ose» 
Casa las firmas nunca fueron fac
tor de lanzamiento.

ALFONSO DEL VALL

médico que le declare dtfl o inútil 
para al servicio militar. Licencia
do en la primera promoción de 
Lejana, ha sido otro de loe respon
sables de la sección local. Envia
do especial asiduo a las sesiones 
parlamentarlas de Vitoria, tuvo 
que interrumpir su actividad por 
el accidente ya indicado. El cierre 
de HIERRO le pilla en la mili, pe
ro nosotros lo recordamos y lo te
nemos presenta oomo oompañero 
y amigo.
MIGUEL ANOEL O iA á  

Ha llevado la aección Internacio
nal, pero lo suyo es el cine. Algu
nos le han apodado «el chinche» o 
«el ladilla». De alguna manera 1« 
hubiera gustado compaginar la* 
cosas, actuando oomo enviado es
pecial en el Carnaval de Rio lle
vando una cámara de cine a cues
tas, pero se quedó con las ganas. 
Le hubieran acusado de Incompa
tibilidad. El cierre del periódico le 
pilla en un momento de difícil de
cisión: o ee queda o  se va a la Ra
dio, que también es oficio que 
domina. En cualquier caso, el cine 
seguirá funcionando en sus genes, 
soñando con hacer una película con 
Jasqueline Bisset.

O Alfonso Vállelo, según gusti 
Auténtica institución en HIERRO. 
Ha pasado por todo, o por casi 
todo. Crítico de cine, critico de tea
tro, crítico de fútbol, crítico de los 
críticos... Su sección en estos año« 
ha sido el cajón donde entraban 
esos múltiples y pequeños detalles 
que a los demás se escapaba. Pi.t»

ten. JULIO IGNACIO CAMPUZANO
Hijo de nuestro ex diré y actual 

subdirector Julio Campuzano. El 
juguetón de la casa, para hacer ho
nor a su gesto risueño y amante 
del bien vivir. Trabajó en Depor
tes para pasar después a la eeo- 
clón local, donde ha permanecido

crfblr del cambio de pareceres, que 
en esta casa han sido abundantees.

BERNARDO ARRIANDIAGA

Era el Jefe de la sección de De
portes (decimos era porque a par
tir de ahora sólo le quedará la 
opción de practicarlo) y el subje
fe  de todo, porque ejercía las 
«funciones» de director cuando 
las cosas se ponían a tono. Fir
mante de las crónicas futbolísti
cas del Athlétic, lo suyo era el 
motor. Y  en esto nos equivocamos, 
porque lo suyo «es» el motor. Pro
bador de los últimos modelos sali
dos al mercado, bien podía haber 
ejercido también el oficio de «cro
nista de sociedad», porque nada 
de lo que fuera chisme le era aje
no. Con sus coches, sus motos, sus 
cascos y sus tertulias, Bernardo 
ha dado de si todo lo que ha que 
rido. Con lo que quiero decir, que 
no ha sido todo lo que ha podido.

BLANCA GARCIA 
EGOCHEAGA

Su sección, la de información na
cional, le causó a lo largo de estos 
últimos años, auténticos quebrade-

ha sido, al mismo tiempo, uno ue 
esos héroes del periodismo, capa
ces de llenar solitos una página en
tera y del formato que ustedes 
aprecian. Siete columnas a rebosar. 
¿Les parece poco?

ANTONIO GIMENEZ 
PERICAS

Se nos fue en 1962 y lo devolvió 
la Ley de Amnistía Laboral. Cosas 
de política. Antonio era periodista 
v abogado, experto en lides labora- 
listas, por lo que le cupó el honor 
de hacerse cargo de esa sección: 
la laboral. Antonio, que parece sa
lido de un grabado de los tiempos 
del Kaiser, ha sido también uno 
de esos compañeros juveniles, dis
paratado unas veces, anclado en 
sus inagotables reivindicaciones 
otras, con los que daba gusto ha
blar. Hablar... aunque fuera en ta
ño más alto del normal, porque sus 
tímpanos no funcionaban a niveles 
normales. Pero, en fin. El es asi.

JAVIER BUSTAMANTE

No esta aquí, entre nosotros, en 
este momento tan triste. Se en
cuentra —según últimas noticias— 
en León, pendiente de un examen

en estos últimos meses. Visitador 
impenitente de toda clase de esta
blecimientos, fundamentalmente 
públicos, donde en un momento 
pudiera brotar la noticia. Y  si no 
brotaba, la culpa era del estable
cimiento.
BEGONA ZALBIDEA

De la última hornada de la Fa
cultad de Lejona. Terminó la ca
rrera cuando ya conocía el oficio, 
cosa que se nota. Trabajó y luchó

por formar parta de la familia j 
gracias a las últimas bajas habi
das, logró un oontratito especial 
para sustituir a Carmen Basauri, 
actualmente en la plantilla de «Trí 
buna Vasca». Ha sido una de las 
redactaras de la sección local, es
pecializada en Información muni
cipal. Paciente como nadie, ha so
portado las largas sesiones dal 
Ayuntamiento y la Diputación, sa
biendo alternar eso can todas laa 
Juergas festivas de las konparsaa. 
Que no la ha faltado marcha, va
mos...

EDUARDO SANMH1AN 
Los atoleros lo conocen come 

Sprint. Ha sido el hombre fuerte 
de la sección de Deportes, al que 
está al quite en todo, el que cobra 
las ausencias del jefe, el que ha 
llenado páginas y páginas d i» tras 
día. Con sus barbas y sus gafas 
aún oodla dar leodones da ciclis
mo, manillar en mano, a buen nú
mero d* aprendices. Su rigor cri
tico y su visión de especialista di* 
muchísima» veces en el clavo, cuan
do se trataba de hacer pronóstico». 
El sabía quién iba a ganar la Vuel
ta, si Tcmr y el Giro mucho antes 
que los demás. Para algo ha kk> 
dejando el cabello en su mesa de 
trabajo,. para algo ha sido buen 
observador de valores. El ciclismo 
pierde un especialista de bien ga
nado historial.

CARMEN DURAN
Vino de prácticas en 1977 y se

quedó. Le gustó el ambiente de 
Bilbao y el de HIERRO. Venia de 
tierras lejanas, de ese lago que 
sirve de decorado a los realizad» 
res de publicidad de la tele llama
do B anyoles, en Girona. Llevaba 
la aección de cultura, atenta a to
do acontecimiento qu* se celebra
ra por Vizcaya y sus alrededores, 
Incluyendo el amplio mundo. Día- 
creta. silenciosa, ha sido uno da 
esos personajes que ha trabajada 
«a su aire». El grupo de amigo* 
que ha colaborado en sus páginas 
no la olvidará.
CARMEN PEREZ

Carmen ha sido «la  suplente»
en todo. Vino primero a colaborar, 
a aprender el oficio. Y  lo apren
dió de veras. Ha hecho periodís
ticamente hablando, de todo. Dea» 
de resúmenes de largas Informa
ciones, hasta secciones enteras, 
pasando por reportajes, entrevis
tas, informes, etcétera- La «pe
que», que asi la  llamamos cari
ñosamente, ha demostrado ser una 
periodista de cuerpo entera La 
«rizos», que también se le ha lla
mado asi, ha demostrado saber 
dónde tiene la cabeza. «La mini- 
Carmen», otros maliciosos le apo
dan asi, ha visto cómo aus espe
ranzas de formar parte de esta 
plantilla se acababan con el de- 
rre. Pero, de cualquier modo, no
sotros la seguimos considerando 
como una compañera más. Se la 
ha ganado a pulso.
AM AYA VILLA NUEVA 

También conocida por «Miguel*» 
to». Santurzana ella, a la que nun
ca le debió funcionar bien el re
loj. Colaboradora asidua de nues
tro diario, a la que nunca ee 
encajo la sección del despiste, la 
que más le cuadrara. Moviliza a 
las masas cuando pasea, a ritmo 
de can-can. Ahora tendrá que de
cir que es una periodista en paro» 
cosa que no debe preocuparla de
masiado, pero que da lustre. 
JAIME LAS HERAS 

El fotógrafa Y  con esto pueda 
ser suficiente. El hombre que ha 
aguantado —como todos los ds su 
oficio— los fríos, las angustias las 
largas esperas y los peores tragos. 
Ese caballero que ha captado el 
momento del gol o el rostro tren
zado por la muerte violenta. SU 
testigo de todo acontecimiento, 
alegre y desgarrador. El fotógrafo, 
el «pelo pincho», el que tenía que 
ingeniárselas para estar en dos 
lugares distintos al mismo tiem 
po.

LUIS OLARRA:  <Le
echaremos en falta»

Luis Olarra tantas veces noticia por sus declaraciones, unas veces 
en la vertiente política, otras en la económico-empresarial, ha querido 
también estar cerca de nosotros, con nosotros en esta despedida:

«Con la desaparición de HIERRO —dice— se pierde algo muy en
trañable a lo que estábamos acostumbrados. He stdor lector asiduo, día 
a día, de este periódico, que ha sido escuela de muchos profesionales. Ha 
cubierto puntualmente con su cometido de todas las tardes. Las noticias 
de cada mañana las ha servido puntualmente cada tarda Sin duda 
alguno, se le echará en falta».

ADIOS... ¿CON MUSICA?
¡Qué día el de hoy para una despedida!... Pero, ¿se

rá ciertamente un adiós?... San Valentín no creo que
nos deje así...

No sé si San Valentín era aficionado a la música, 
pero pienso —si ustedes, amigos lectores me lo permi
ten— que en toda santidad hay una melodía envolven
te, hay un «leit-motiv» que prevalece, y ése es el punto 
de conexión que tomo (o extrapolo, como hoy se dice) 
para enlazar, en esta fecha, la música y el «Día de los 
enamorados»...

Como enamorados que somos de este arte, de la mú
sica en cualquiera de sus manifestaciones y géneros, 
con alegre melancolía tengo que despedirme de estas 
queridas páginas de HIERRO en las que, durante más 
de tres lustros he dedicado mi vida a llevar, con sin
ceridad, con veracidad y con auténtica libertad, sin 
coacciones, la información y critica musical desde to
dos los puntos de vista.

Mi agradecimiento es tanto para los lectores como 
para los diferentes directores con quienes he traba
jado. Desde Molina Platas hasta la insuperable Pepa 
Marzo, pasando por Enrique Cimas y Julio Campuza
no, La confianza que en mi depositaron y que he pro
curado no defraudar trabajando ^on honestidad, no 
es fácil describir, pero me atrevo a pensar que uste
des sabrán comprender.»

No puedo olvidar, tampoco, a todos los compañero# 
de redacción, máquinas, publicidad... Ni uno solo da 
cuantos año tras año han venido haciendo realidad 
estas páginas del diario de la tarde, m* escatimaron 
su apoyo y amistad.

¿Volveremos a encontramos todos, ello* y ustedes? 
Nosotros no perdemos la esperanza. Pero sea cual fue
re nuestro futura tengo la certeza de que todos hemoa 
conformado un numeroso grupo de amigos sinceros y 
leales.

Ahora, veinticuatro horas después de haberse cum
plido el centenario de la muerte del gran compositor 
alemán Ricardo Wagner, apoyándome en su música ge
nial de contenido y forma, pongo de fondo musical a 
estas letras; por ejemplo, el «Coro de hilanderas» de 
«E l buque fantasma», y mientras la música suena, el 
color de esta hora se toma menos brumoso... menos 
nostálgica

Gracias, Pepa Marzo. Gracias por dejarme decir adió* 
a todos los aficionados a la música en Bilbao. Siem
pre incondicional a tu servicio, porque tú también 
eres una gran aficionada a la música

Gracias, y hasta siempre.

CABALLERO ROBLEDO
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Barandiarán (PDL): «Es ima pérdida 

más de la
Tampoco podía faltar la opinión 

de Juan Luis Barandiarán, presi
dente del Partido Demócrata Li
beral, en este nuestro último día 
informativo:

«Es una pena que en este País, 
sólo sean viables los periódicos 
avalados por los Partidos políti
cos. Por otro lado y como liberal 
que soy, no puedo dejar de decir 
que es una pérdida más dentro de 
las pluralidades, al tiempo que la
mento sinceramente el que H IE 

RRO deje de existir, ya que era 
el único periódico de la tarde del 
País Vasco y que venía cumpliendo 
con una gran honradez su parce
la informativa. Es triste, vuelvo a 
decir que se «acalle otra voz», pero 
al parecer todo depende de la ren
tabilidad vial».

«En cuanto a vosotros, a los que 
tantos favores hemos pedido, co
mo a todos los demás, quisiera 
decir que no hay mal que por bien 
no venga».

AP: «A pesar de las limitaciones, H IER R O  

ha sido a l g o  más  q u e  un periódico»
Me han pedido unas líneas para 

que en nombre de Alianza Popular 
hable de la desaparición de este 
periódico. Y  tengo que reconocer 
que lo que se me pide no es ni 
mucho menos fácil. Al igual que 
la aparición de un nuevo medio de 
comunicación, ya sea escrito, ra
diofónico o televisivo —y Alianza 
Popular está luchando porque asi 
sea— tiene que ser saludada con 
simpatía, el cierre en este caso de 
HIERRO nos produce justamente 
los sentimientos contrarios. Duran
te sus años de existencia hemos 
podido conocer en este diario a 
grandes profesionales de la infor
mación que, aun a pesar de las li

mitaciones de medios y de las di
ficultades económicas, hicieron de 
HIERRO algo más de un periódico, 
una cabecera asociada con Bilbao 
y vista con simpatía y afecto por 
todos los que de una forma espe
cialmente intensa vivimos la reali
dad diaria de nuestra tierra desde 
la información o desde la actividad 
política.

En todo caso no hay despedidas 
definitivas; y por eso prefiero de
jar en un simple hasta la vista lo 
que hoy puede parecer un adiós 
definitivo.

Antonio MERINO SANTAMARIA
(Presidente regional de Alianza 

Popular del País Vasco)
JUAN MARI BANDRES, presidente de EE-IPS:

«Los dem ócratas de este pa ís  sentim os USO, PR E O C U PAD A POR EL 

vivam ente la d e sa p a r ic ió n  de H IE R R O » C A LLA R  U N A  VO Z

«El cierre de cualquier periódico 
es siempre algo absolutamente la
mentable para todo el que ama 
verdaderamente la libertad de ex
presión». Estas eran las primeras 
palabras de Juan Mari Bandrés, 
presidente de EE-IPS, al conocer 
que hoy era el último dfa que 
HIERRO iba a estar en contacto 
con sus lectores.

Para Juan Mari Bandrés, «el pe
riódico, después de la muerte da

Franco, ha contribuido muy eficaz
mente a servir a los valores demo
cráticos y, por lo tanto, hoy los de
mócratas de este Pais sentimos vi
vamente la desaparición de este 
medio de comunicación».

Recuerda como el PSOE y él 
mismo lucharon contra- el desman- 
telamiento de los MCSE pretendi
do por UCD en la etapa anterior, 
y señala cómo «es ourioso que aho
ra que el PSOE tiene el Poder en

ARA MIRANDA, de la Ejecutiva del PSE (PSOE): 
«Sustituyó la precariedad de sus instalaciones 
con profesionaíldad, entusiasmo y esfuerzo»

sus manos, Imite a sus antecesores 
y remate con el cierre de HIERRO 
y otros cuatro más la labor inicia
da por UCD».

«Si bien es cierto —prosigue 
Bandrés— que estos periódicos son 
deficitarios, también es verdad que 
no están dotados de la infraestruc
tura técnica necesaria para compe
tir con otros periódicos y el Es
tado, en todo caso, como propieta
rio, estaba obligado a facilitarle 
esa infraestructura.»

Como despedida, el presidente de 
EE-IPS se muestra solidario con 
todos los trabajadores

«LSB-USO, en la última salida a 
la calle del diario HIERRO quiere 
mostrar su preocupación por el ca
llar de una voz más dentro del cam
po de los medios de comunicación 
de Prensa, sobre todo por lo que 
hace referencia a! eco que han te
nido los trabajadores y su Orga

nización más genuina (el Sindica
to) en vuestras páginas laborales, 
sobre todo en estos últimos v di
fíciles años de legalidad coinciden- 
tes con una mayor crisis». Al final, 
como otros, también nos trans
mite su «si podemos echaros una 
mano, ya lo sabéis...».

@  CNT, encantada con nosotros
Jon, del Comité de Bilbao de la CNT, ha tenido unas palabras de au

téntica felicitación para nosotros; «Aunque la CNT no tiene una postura 
oficial sobre la desaparición de un medio de información, te voy a decir 
que a nuestro Sindicato nos habéis tratado de p... madre. Habéis publi
cado todos nuestros comunicados, lo que no ha ocurrido con nuestros 
periódicos. La Organización sólo puede tener buenos recuerdos de HIE
RRO».

«La  desaparición de un medio 
de comunicación siempre produce 
tristeza a los lectores habituales,-, 
pero, sobre todo, a todos aquellos 
que con su esfuerzo han hecho po
sible que este periódico haya sa-

H .B . lamenta el cierre
«Herri Batasuna lamenta el cie

rre del periódico de tarde HIERRO, 
ya que esta coalición había com
probado que a medida que iba en
vejeciendo este periódico iba ga
nando en libertad e independencia, 
y damos un saludo a los trabaja
dores.»

lldo & la calle durante todos estos 
años.

Por eso en este momento, pien
so en sus trabajadores, en los que
conozco y en los que no he co
nocido.

Todos loe medios de comunica
ción han jugado un papel impor
tante en la transición política y 
HIERRO no ha sido ajeno a este 
proceso, sustituyendo la precarie
dad de sus viejas e históricas ins
talaciones con profesionalidad, en
tusiasmo y esfuerzo. '

Personalmente y en nombre del 
PSE (PSOE), quiero dar las gra
cias a todos y cada uno de los 
trabajadores por su ayuda y cola
boración durante estos años».

Ignacio Latierro: «Nuestra sociedad no 

está sobrada de medios de comunicación»
«A nosotros nos parece lamenta

ble la forma en que se está lle
vando _el tema de los Medios de 
Comunicación Social del Estado. No 
estamos de acuerdo con su cierro,

porque entendemos que aún no «e 
han agotado todas las vías de sa
lida en cuanto a la gestión de es
tos medios», ha declarado Ignacio 
Latierro; del PCE-EPK, quien ha se-

guido diciendo que «es lamenta
ble que se cierre un medio de ex
presión, porque nuestra sociedad 
no anda sobrada de medios de co
municación».

LUIS ALDECOA (UCD): Pierdo 

a  un entrañable amigo»
Luis Aldecoa, secretario provin

cial de UCD, manifestaba que la 
pérdida de HIERRO era como la 
pérdida de un entrañable amigo.

“ Por razones de edad y como

bilbaíno que soy, no puedo dejar 
de lamentar él cierre de HIERRO, 
del que he sido y hasta el último 
día, un asiduo lector. Pierdo un 
entrañable amigo al que voy a año
rar mucho.
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En toda buena 
mesa, un buen 
vino de Rio ja 
alavesa

TXOKO
Distribuidor para

BODEGAS ITIIN
ELCIEGO (Rioja alavesa)

V I Z C A Y A :
Teléfonos

4492394 y 449 5 70 7

0  ELA-STV nos dice «¡hasta luego!»
La Oficina de Prensa del Sindicato ELÁ-STV nos transmite también 

su despedida. Nos comenta que si este es el último número de HIERRO 
que sale a la calle es, por tanto, una despedida forzosa, y que desde este 
punto de vista ELA quiere estar presente, porque presente ha estado en 
la información laboral y sindical que en nuestras páginas hemos pun
tualmente ofrecido.

Por otra parte, añade que nuestra desaparición pondrá en evidenrii 
la frágil situación de los trabajadores. Y  finalmente añade que «espera' 
mos que la despedida no sea más que un hasta luego».

•  UGT: «Ha tratada bien al mundo

sindicalista»
Alberto Pérez, secretario de UGT de Vizcaya, ha tenido para nosotrw 

las siguientes palabras: «Siento que HIERRO desaparezca, porque ha ve
nido a llenarnos las tardes con noticias frescas de última hora, y porqul 
ha tratado bastante bien el mundo sindical y del trabajo; es un periódico 
que ha entrado en este tema con cierta cobertura importante. SentimW 
su desaparición como medio de difusión, ya que se pierde, y por la suca 
te que puede esperar a sus trabajadores».

#  CC0O nos ofrece su apoyo
En ia reunión mantenida esta mañana en Bilbao del Comité Provin

cial de CC.OO. se ha redactado la siguiente nota: «Para CC.OO. la desa
parición de un medio de infoi-mación, como en este caso es el diario 
HIERRO, es siempre preocupante por lo que significa el papel impres
cindible que la información juega en una sociedad plural y democrática

Ante este hecho consumado, CC.OO. ofrecemos a todos los compaá*“ 
ros y compañeras del diario HIERRO todo nuestro apoyo en lo que con
sideren necesario. 1

Al mismo tiempo, querernos agradecer el comportamiento que «o* 
mo diario y como trabajadores de la información habéis tenido con Co
misiones Obreras de Euskadi. Un saludo solidario».

JULEN GUIMON: «Siento mudi« 
su desaparición»

“ Siento muchísimo, la desapa
rición de ese medio de comunica
ción” , ha declarado Julen Gui- 
món, del PDP, sobre el cierre de 
HIERRO. “ Desgraciadamente, la 
tendencia a cerrar periódicos se 
está dando en todo el mundo y, 
en este caso, siento mucho que 
HIERRO desaparezca, porque es 
un periódico que he leído durante

FLORENCIO AROSTEGUI (AP):
-Un periódico modesto, pe«® 

m o d é l i c a »

También Florencio Aró6tegui, se
cretario general de Alianza Popular 
por Vizcaya, tenía unas palabras 
cariñosas y de adiós para H IE
RRO.

“ Para mi, HIERRO es un perió
dico especialmente querido, ya que 
lo vengo leyendo desde que tenía 
catorce años. Recuerdo que como 
forofo del fútbol que soy, sus pá
ginas deportivas eran mi mejor 
fuente de información. Por otra 
parte, tengo y dejo en HIERRO a

muchos años", ha continuado.
“ Siempre he pensado que en 

bao había muchos periódicos P°r ‘ 
mañana y pocos —ese que hoy 
deja de publicar— por la tarde. »  
ocasiones, aunque esté fuera de ® 
competencias, he sugerido, en 
versaciones amistosas, posibles 
lidas para este periódico que n ’ 
nos deja” .

muy buenos y grandes 
Julio Campuzano, Nito, Pepa w 
zo, Bernardo Arriandiaga... • ),

“ Respecto a lo que signinc» .. 
desaparición de un medio 
munlcación, es lamentable. 
nos viene a confirmar que « “ .¿a 
paña se lee muy poco y ^ 0ñ‘ u¡ri 
de un periódico o de cuaJQ
otro medio de comunicación e 
damehtal. En ese sentido, ru
ha sido un periódico modesto i r  
modélico” .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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$e espera que en junio esté presente en las Cortes

Ley de protección civil para conseguir
coordinación en caso  de catástrofes 

o em ergencias
Se prevé la movilización de los ciudadanos entre 18 y 50 años, en caso de necesidad

SIETE

La movilización obligatoria de los ciudadanos en 
ago de catástrofes, la organización de la protección 

civil en agrupaciones locales y de distrito y la elabo
ración de planes básicos de emergencia, como los de 
las centrales nucleares, son los aspectos principales de 
ja nueva Ley de Protección Civil, enunciados por el

Según Figueruelo, es imprescin
dible un mecanismo que coordine 
jas distintas Administraciones pú
blicas que intervienen en caso de 
emergencia o calamidad pública, de 
forma que se evite una dispersión 
Ineficaz, por desconocimiento de 
unos principios de ordenación ele
mentales entre las Administraciones, 
como ocurrió en las inundaciones 
¿e Valencia y Cataluña.

En estos casos —añadió— hubo un 
derroche de entusiasmo, pero al no 
existir unos planes previos y unos 
mecanismos legales de organización, 
se produjo una descoordinación que 
(t tradujo, a la hora de acudir en 
auxilio de los damnificados, en de
moras e injusticias.

También se prevé la creación de 
agrupaciones de distrito, dentro de 
las grandes ciudades, que elaboren 
sus propios planes de protección 
civil.
e m e r g e n c ia s  e n
CENTRALES NUCLEARES

La Comisión nacional de protec
ción civil elaborará unos planes 
básicos para hacer frente a las ca
tástrofes más probables en nues
tra geografía: inundaciones, sequías 
e incendios forestales, según infor
mó el director general de protec
ción civil.

También se atenderán posibles 
contingencias t e c n o 1 ó gicas como 
pueden ser fugas radioactivas en 
centrales nucleares, accidentes de 
aviación, accidentes en c" transpor
te de mercancías peligrosas y en 
petroquímicas y grandes instalacio
nes que emplea combustibles peli
grosos; sin olvidar los terremotos.

La ley enfoca la organización de 
abajo hacia arriba: Ayuntamiento, 
provincia, Diputación, Gobierno Ci
vil, Comunidad autónoma, Comisión 
nacional de protección civil (com
puesta por 'os subsecretarios de 
todos los Dé *  rtamentos), Ministe
rio del Interior y Gobierno.

Sin embargo, el peso fundamen
tal de la organización recae en los 
Ayuntamientos, que eran los úni
cos encargados de formar agrupa
ciones de voluntarios y realizar in
ventarios de medios. Los Gobiernos 
Civiles deberán coordinar las dis
tintas agrupaciones y medios.

«Para evitar estos problemas es 
necesario el instrumento legal que 
será la Ley de Protección Civil, ya 
que con ella se podrá disponer la 
articulación operativa de todos los 
medios existentes de forma rápida 
y eficaz y la organización de todos 
los Departamentos que intervengan 
en los trabajos de emergencia».
PRESTACIONES CIVILES 
PARA LOS OBJETORES 
DE CONCIENCIA 

El proyecto de ley, en aplicación 
de lo que prevé el artículo 30 de la 
Constitución, establece el deber de 
los ciudadanos, desde los 18 a ¡os 
60 años, de participar en trabajos 
de protección civil, a requerimien
to de las autoridades, en los tra
bajos que se les encomiende, en ca
so de emergencia o calamidad pú
blica. También prevé la utilización, 
obligatoria, de todos los recursos, 
públicos o privados.

Asimismo —añadió el director ge
neral— en la ley se contempla la 
prestación de un servicio social, 
sustitutorio del militar, para los 
objetores de conciencia, que lleva
rían a cabo trabajos de protección 
®.il. Este aspecto lo desarrolla el 
ítojecto, en conexión con la ley 
ue defensa civil que está elaboran- 
® el Ministerio de Defensa, 
la ley de defensa civil —según 

ñgueruelo— pasará a estas tareas 
Je protección civil unos contingen
to* determinados de jóvenes en ca
da reemplazo. Seguramente el ser- 
Wcio será de duración mayor.

Casi coincidiendo con su nombra
miento como director general de 
Protección civil, Antonio Figuerue- 

se encontró con el problema de 
Ja central nuclear de Aseó, en Ta- 
•rogona, que estaba a punto de en-

director general del Departamento, Antonio Figueruelo 
Esta ley, que ya está ultimada por la Dirección Ge

neral de Protección Civil, pasará próximamente a con- 
su ta de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
del Interior. Se espera que para marzo salgo de este 
Departamento y en junio se presente en las Cortes.

trar en funcionamiento, con un pían 
de emergencia que fue con dderado 
como Insuficiente. La puesta en 
marcha se aplazó y ahora se está 
elaborando un nuevo plan.

Este plan que —según el direc
tor general— será extraordinaria
mente riguroso y servirá co.no pi
loto para futuros planes de otras 
centrales, podrá estar elaborado an
tes del 12 de marzo, y poco después 
podrá efectuar el simulacro en el 
que participarán las poblaciones co
lindantes.

Respecto al tama de Lemóniz, el 
director general dijo que, como la

central está paralizada, todavía no 
se ha elaborado ningún plan de 
emergencia. Para las centrales ya 
en funcionamiento se confecciona
rán, en un futuro, planes de emer
gencia.

Sobre las garantías que existen 
para la utilización de la energía 
nuclear, el director general de pro
tección civil opinó que la seguridad 
absoluta no existe en ningún Upo 
de energía ni de tecnología.

El problema está —explicó Fi
gueruelo— en conseguir una tecno
logía de la seguridad nuclear que 
sea mínimamente aceptable.

Desastre iraní en su ofensiva Sp,ras K,p"a"“’ 
contra la vecina Irak r" ll!8ill°

En el campo de batalla, más de 15.000 muertos de prftSÍuCllt® 

las tropas de Jomeini e infinidad de material (fe Chipre 
bélico destruido

LA ESTACION 
DE CHAMARTIN POR 

DE BOMBA
La estación ferroviaria de Chamartln, en el norte de Madrid 

fue desalojada a última hora de ayer tarde ante una alarma de 
bomba.

La alarma, que se prolongó por una hora y cuarto, aproxima
damente, desde las ocho y cuarto a las nueve y media, paralizó el 
tráfico ferroviario durante ese tiempo. Los trenes de llegada per
manecieron parados unos diez o quince kilómetros antes de la 
estación y no salieron los que tenían previsto hacerlo.

Numerosos efectivos de la Policía Nacional procedieron a eva
cuar el edificio de la estación, que no sólo incluye la terminal fe
rroviaria, sino también numerosos establecimientos comerciales y 
otras instalaciones de Renfe. Ello y la paralización del tráfico 
ferroviario provocaron una aglomeración en los alrededores de la 
estación.

Aitificleros de las Fuerzas de Seguridad del Estado procedie
ron a revisar cuidadosamente las instalaciones ferroviarias y reti
raron algunos paquetes sospechosos. No obstante, la amenaza de 
artefacto explosivo resultó falsa.

Terminada la alarma, a las nueve y media, se restableció el 
tráfico de trenes y en sólo veinte minutos se registraron 25 entradas 
y salidas de trenes.

Dada la aglomeración de personas en las taquillas, los emplea
dos de Renfe dijeron a los viajeros que subieran a los trenes para 
comprar en ruta los billetes.

JOVENES AGRICULTORES: P R IM ER A  
V U E L T A  A ESPAÑA E N  TRACTOR

Al objeto de sensibilizar a la opinión pública con relación a los pro
blemas de la agricultura, la Organización Jóvenes Agricultores ha deci
dido organizar la primera Vuelta a España en tractor.

La decisión ha sido adoptada por representantes de 38 provincias, 
reunidos este pasado fin de semana en San Lorenzo del Escorial fiara 
celebrar la decimocuarta Asamblea de Jóvenes Agricultores.

En la Asamblea se han tratado también los aspectos de organización 
del tercer Congreso Nacional de estas Organizaciones, a celebrar en 
Madrid del 14 al 17 de abril.

1a  Vuelta a España en tractor tendrá doce etapas y saldrá el cua
tro de abril de Almería para llegar el 17 a Madrid.

La caravana de «la vuelta» estará integrada por veinte tractores y 
demás vehículos auxiliares y serán finales de etapa Granada, Ubeda, Al
cázar de San Juan, Avila, Valladolid, Burgos, Zaragoza (donde la llegada 
coincidirá con la apertura de la Feria Internacional de la Maquinaria 
Agrícola), Lérida, Vinaroz, Valencia y Montilla del Palancar.

CON ASISTENCIA DE ALTOS 
CARGOS DEL PARTIDO

F in a liza ro n  las “Jornadas de 
Estudios Socialistas - 83”

Amara (Irak). (Por FRANCIS
CO DIAZ GONZALEZ, enviado es
pecial de Efe.)—Cadáveres de sol
dados al aire libre o semienterra- 
dos, trincheras destruidas y mate
rial bélico inutilizado, son parte de 
las secuelas de la batalla de Mi- 
sán entre Iraquíes e iraníes, que 
comenzó hace una semana.

Al oeste, la artillería iraquí; al 
este, millares de seguidores de Jo
meini ;en el centro, un grupo de 
periodistas —entre ellos, este en
viado especial— testificando que los 
puestos fronterizos de Wahab y Ru- 
chalda fueron escenario estos siete 
últimos dias, de la más encarniza
da y cruenta batalla desde que co
menzó la guerra, hace casi 29 me
ses.

Los últimos partes de guerra emi
tidos en Bagdad confirman que ac
tualmente hay también enfrenta
mientos en el frente sur de Baso- 
ra y en el frente central de M&n- 
dali, además de los existentes en 
el de Misán, a 300 kilómetros al su
reste de Bagdad.

En Misan, los soldados iraquíes 
muestran orgullosos los cadáveres 
de sus enemigos, a las que poco 
más tarde darán sepultura en «1 
campo de batalla. Otros reparan loa 
tendidos eléctricos y telefónicos, 
o cavan trincheras donde cobijar
se a la espera de nuevas acciones.

Los iraníes —soldados del Ejér
cito regular, guardias de la revolu
ción y voluntarios— pretendieron 
con su ofensiva, sobre un frente de 
30 kilómetros, abrir un corredor 
que les permitiera llegar hasta la 
ciudad de Amara (capital de Mi- 
sán), según el comandante en Jefe 
de la cuarta división iraquí, respon
sable de este sector, general He- 
cham Saba Al-Fakry.

Al grito de «ya Alah» («oh, 
Dios»), iniciaron la marcha y poco 
después encontraron la resistencia 
de las tropas iraquíes. Se llegó al 
combate cuerpo a cuerpo, basta que 
el miércoles y Jueves últimos entró 
en acción parte de la aviación, cer
cando y envolviendo a las tropas 
de Jomeini.

Más de 15.000 muertos iraníes, 
según el general Saba Al-Fakry; 
miles de prisioneros, recuperación o 
destrucción de numerosos carros, 
vehículos, cañones, almas ligeras 
y munición, fueron las consecuen
cias de esta batalla.

La dureza de los enfrentamientos 
está patente en el Interior de los 
tanques y vehículos militares mos
trados por los iraquíes: dentro hay 
sangre, cascos, munición y solda
dos carbonizados.

Hay despojos esparcidos a uno y 
otro lado de la carretera fronteriza. 
Más allá, los campos de minas. Pró
ximo a la carretera, un gran muro 
de tierra, levantado a lo largo de 
toda la frontera entre ambas países, 
Junto al que los soldados —algunos, 
de raza negra, al parecer, volunta
rios sudaneses—pasan largas horas 
engrasando sus armas y vigilando.

La persistencia de los disparos 
de la artillería, ya al atardecer, 
pone nerviosos a los guías, que obli
gan a las periodistas a abandonar 
la zona. De regreso a la retaguar
dia y a los puestos de mando, a 
ambos lados de todas las carrete
ras hay apostados carros de com
bate («T-52» y «T-62»), baterías 
antiaéreas y otras piezas de arti
llería, todo de fabricación soviéti
ca.

En otro ¡ligar, que no se me per
mite visitar, están las instalaciones 
de las «Katiuskas», los aeropuertos 
y helipuertos donde reposan los 
«Mig», «Mirage», «Antonov» y «Ga- 
zelle», equipados con los más mo
dernos misiles, la gran baza y ven

taja de las Fuerzas Armadas Ira
quíes,

Según los expertos, el poderío de 
la artillería y la aviación de Irak 
es muy superior al de Irán, que 
cuenta con la ventaja de una nu
merosa infantería ( 100.000 hombres 
en el frente de Misán y 500.000 a 
la espera).

En la visita a éste y otros fren
tes, casi todos ellos con una pro
fundidad cercana a los 40 kilóme
tros, se puede comprobar que el 
equipamiento iraquí es de material 
ultramoderno —soviético y fran
cés—, con capacidad para aden
trarse en las ciudades iraníes.

Por su parte, el presidente de 
Irak, Sadam Hussein, ha tenido un 
gesto de perdón para los deserto
res. Acaba de conceder amnistía 
para todos aquellos ciudadanos ira
quíes que se encuentren en edad 
militar y que no se presentaron a 
filas.

Es un paso más para reclutar a 
todas las personas útiles. La gue
rra o la reconstrucción del país 
les necesita, al igual que necesita 
ed apoyo externo solicitado una y 
otra vez por el Jefe del Estado a 
sus vecinos árabes, principalmente 
Arabia Saudí, los Estados del Gol
fo, Jordania, Egipto y Sudán.

Nlcosia, 14. (Efe). — Spyros lCy-
prianu ha sido reelegido presiden
te de la República de Chipre en 
cuyas votaciones ha obtenido un 
56,54 por ciento, cuando van es
crutados prácticamente todos lo* 
votos, ha anunciado la televisión 
chipriota.

Glafkos Clerides (derecha) ha 
obtenido un 33,93 por ciento y 
Vassos Lysarides (socialista) un
9,53 por ciento.

Kyprianu se ha visto apoyad* 
por el Partido Comunista, el Par
tido más importante de la isla.

Se registraron 64 muertos

DETENIDO EL 
QUE ARDIO

GERENTE 
AYER EN

DEL CINE 
TURIN

El fiscal d« la República ha presentado contra él los cargos de «responsabilidad 
provocado por imprudencia y homicidio por imprudencia»

Turín, 14. (Efe.)—Raimando Cape- 
lío, gerente del cine Statuto, de Tu
rín, en el que han perdido la vida 
64 personas a causa del incendio 
registrado ayer por la tarde, fue de
tenido anoche por orden del fiscal 
de la República, Bruno Caccia.

Los cargos que se han presenta
do contra él son «responsabilidad 
en un desastre provocado por im
prudencia y homicidio por impru
dencia».

Se desconocen todavía lo# hecho» 
precisos sobre los que se apoya 
la orden de detención contra Ca- 
pello.

Fuentes cercanas a los grupos de 
rescate informaron que durante los 
trabajos de extinción Jos bomberos 
descubrieron un grupo de cables 
eléctricos en i nal estado que no 
cumplían las normas de seguridad 
requeridas.

Según las mismas fuentes, estos 
cables estaban situados en un án
gulo de un pasillo del local, lo que 
coincide con declaraciones de tes
tigos que indicaban que el fuego 
había comenzado en uno de los pa
sillos, propagándose rápidamente y 
ganando altura.

Pero fue en el piso superior del 
cine donde se encontraron la ma
yor parte de los cadáveres. Los 
bomberos encontraron decenas de 
cuerpos amontonados, mientras que 
otros se encontraban pegados a los 
muros.

En el local se encontraron 62 ca
dáveres. a los que hay que añadir 
otras dos personas que resultaron 
heridas y que posteriormente Inu- 
rieron en el hospital.

Aunque en un principio se creyó 
que el número de muertos era me
nor, los bomberos descubrieron 

decenas de cadáveres en ios lava
bos, donde algunos espectadores se 
refugiaron pensando que podían 
salvarse.

El incendio ocurrido en el cine 
Statuto es uno de los que mayor 
número de víctimas ha producido 
en un lugar público de Italia des
de hace 10 años. El último incen
dio grave ocurrió en todo el pasa

do 25 de abril en una tienda de an
tigüedades, y en él fcnurieron 34 
personas.

El único incendio en un cine que 
produjo víctimas en Italia desde 
1975 se produjo en Gallarate (Lom- 
bardía), el 21 de (marzo de 1979 y 
rite accidental.

De 17 Incendios registrados en 
cinematógrafos italianos desde 1975, 
14 tuvieron origen criminal, atri

buido generalmente a grupos terro
ristas de extrema izquierda o ex
trema derecha, y en menor me
dida a la Mafia, con fines de ex
torsión. Ninguno de estos incen
dios produjo victimas.

En cuanto al posible origen pro
vocado del incendio del cine Sta
tuto, han venido circulando rumo
res al respecto, pero éstos no han 
sido confirmados ni desmentidos 
oficialmente.

A u n q u e  na  la  dem uestren—

CREE EN EL DESEO 
SOVIETICO DE 
UN ACUERDO

LLEGAR
NU C LEAR

Wàshington. (Efe.)—El vicepresi- ramos de ella. Nuestros aliados es-

E1 presidente de la Junta de An
dalucía, Rafael Escuredo; el pre
sidente del Parlamento andaluz, 
Antonio Ojeda; el consejero de Go-

LUCO: MILES DE PERSONAS 
SIGUEN IN C O M U N IC A D AS  

POR LA NIEVE
Un cadáver no ha podido ser enterrado al resultar 

imposible trasladar el ataúd
Unas cinco mil personas permanecen aisladas l>or la nieve en 300 

Pueblos lucenses de las comarcas de Aneares, Fansagrada y Aba- 
Q'n, donde las capas de nieve oscilan de 70 centímetros a dos 
metros.

En la comarca de Navla de Suarna, en el pueblo de Rao, fa- 
beció el sábado un anciano que todavía no ha podido ser enterra- 
a°. ya que resulta imposible enviar un ataúd a la localidad, lo que, 
se6ún orden del gobernador civil, se intentará mediante una má
quina quitanieves.

Aunque durante el día de ayer se registraron menos precipita
ciones de nieve qúe en días pasados, las heladas nocturnas di fi
chan  1? situación.

Como anécdota del estado de las carreteras en la provincia 
'ucensc destaca que, en todo el día, únicamente han salido de ¡a 
«Stac’ór, de autobuses de la capital sendos coches a Santiago, 
prense 5 Fonforte, cuando lo habitual son cerca de siete servicios 
!fn tí>anto 8 entradas, solamente lo hicieron dos autobuses proce
dentes de Becerrea y Barcelona.

El gobernador civil, Juan Manuel Iglesias Rivera, se ha puesto 
rtvk fnt£ ^  ,a coordinación de labores encaminadas a resolver los 
(jropiemas de comunicación y posiblemente hoy se reúna con los 
“ «egados provinciales de los Ministerios para intentar una évalua
nt r‘ , l°s daños, sobre todo en ganadería, y proponer medidas 
que pi.iien e! problema.
f , En colaboración directa con el gobernador civil actúan la Je- 
T,-d*"8 Provincial de Protección Civil, la Guardia Civil, el MOPU j  la 
diputación Provincial.

bernación, José Rodríguez de la 
Borbolla, y Carmen García Bloise, 
de la Ejecutiva Federal, han parti
cipado en las “ Jomadas de Estu
dios Socialistas 83” , que se han 
celebrado este pasado fin de se
mana en Fuengirola (Málaga).

Fueron debatidas cuatro Ponen
cias, “ Estrategia política” , defen
dida por José Rodríguez de la Bor
bolla; “ Organización” , presentada 
por Alfonso Perales; “ Nuevas for
mas de articulación y encuadra- 
miento” , de José Caballo, y “ Sobre 
política económica en Andalucía” , 
de Angel López.

Al finalizar las Jornadas, el con
sejero de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, manifestó que estas 
reuniones suponen un alto en el 
camino en la necesidad que tiene 
el PSOE de adecuar sus estructuras 
a la nueva situación política y 
constitucional de España.

El Partido —dijo Rodríguez de 
la Borbolla— tiene una estructura 
federal que hay que mejorar, y eso 
supone la necesidad de una mayor 
participación y una mayor code- 
cisión. Deben compartirse las de
cisiones entre la Dirección Federal . 
del Partido y las Direcciones regio
nales, puesto que nuestro país se 
ha configurado como el Estado de 
las autonomías” .

Otro tema, “ fundamental”  para 
el consejero de Gobernación de la 
Junta, es el nuevo estudio iniciado 
en estas Jomadas sobre la secto- 
rialización del Partido, para que 
pueda acoger de algún modo a los 
españoles que han votado al PSOE 
y que no son militantes del Parti
da. Se está estudiando la forma 
de poder integrar a las tareas del 
Partido a nuestros simpatizantes, 
dijo Rodríguez de la Borbolla, sin 
que por ello tengan que afiliarse. 
En el futuro haremos grupos de 
trabajo, par ejemplo, de salud, me
dio ambiente, de educación, etcéte
ra, que sean eficaces en estas ta
reas y respondan al deseo de cam
bio de 106 diez millones de votantes.

VARSOVIA: MANIFESTACION 
EN FAVOR DE «SOLIDARIDAD»

calle donde desfilaban los manifes
tantes una vez que éstos asistieron 
a una Misa dada por los ex inter
nados en la iglesia de San José, fi
nalmente realizó varias cargas con
tra aquéllos cuando éstos inten ta
llan llegar a la plaza del Castillo, 
en el centro de la antigua Varso- 
via.

Una vez dispersados los manifes
tantes por la contundencia mostra
da por la milicia y fuerzas antidis
turbios se produjeron nuevas de
tenciones y hombres y mujeres, in
discriminadamente, fueron introdu
cidos en furgones policiales.

la g u e rr illa  
20  muertos

Varsovia. (Efe).—La Policía pola
ca ha utilizado granadas lacrimóge
nas y realizado varias cargas para 
dispersr anoche a más de dos mi
llares de personas que gritaban le
mas a favor del Sindicato prohibi
do «Solidaridad».

Los manifestantes mostraron du
rante más de tres horas su hostili
dad al régimen y su adhesión al ci
tado Sindicato y poco antes de las 
nueve de la noche (h.e.), unidades 
antidisturbios practicaron varias de
tenciones y arrojaron granadas la
crimógenas.

La milicia, que había bloqueado la

dente norte; (uericano, George
Gusch, manifestó que existe la «po
sibilidad» de llegar a un acuerdo 
con la Unión Soviétida sobre la re
ducción del despliegue de misiles 
nucleares en Europa.

Bush, que regresó la semana pa
sada de un viaje a Europa, donde 
mantuvo consultas con los dirigen
tes aliados, añadió que no sabe si 
esto se producirá a tiempo para 
evitar el despliegue de misiles Pers- 
hing de alcance intermedio.

El vicepresidente, entrevistado en 
el programa «Frente a la nación», 
de la CBS, al ser preguntado si po
día haber una nueva iniciativa es- 
dounidense para poner fin al punto 
muerto actual en las negociaciones 
de Ginebra, tras el rechazo sovié
tico de la opción cero, respondió:

«Nuestra postura es de que ellos 
(los soviéticos), deberían presentar 
otra propuesta nueva y razonable. 
Creo que su primera postura no lo 
era. He informado al presidente y 
él decidirá si se precisa algo dis
tinto», dijo Bush.

Ai preguntarle si estima que se 
puede llegar a un acuerdo, a tkén- 
po para evitar el despliegue de los 
«Persljing» norteamericanos, estable
cido para diciembre, Bush dijo: 
«Nos interesa mucho la reducción 
de armamento y las negociaciones 
que conduzcan a ella- No puedo ha
cer predicciones, pero hay una cla
ra posibilidad de que ocurrirá... Sí, 
puede ocurrir».

Y añadió el vicepresidente: «La 
fecha de nuestro despliegue está 
fijada y no vamos vacilar o  reti

tán junto a nosotros en este pun
to».

Según la opción cero, los EE.UU. 
no procederían al despliegue de 572 
proyectiles «Pershing I I »  y «Cruise» 
si los soviéticos desmantelan los 
proyectiles de alcance medio qu* 
tienen apuntando a Europa occiden
tal.

La contrapropuesta soviética ofre
ció reducir a 162 los misiles, núme
ro equivalente a los de la fuere* 
conjunta franco británica. No obs
tante, la postura estadounidense es 
que esas armas, bajo el control da 
jos aliados occidentales no debían 
ser contadas en la negociación do 
las superpotencias.

Bush agregó que sería impropio 
que él dijera que «había motivo* 
para estar esperanzados» en el lo
gro de rápidos resultados, pero ex
plicó: «Si tienen en cuenta esta 
ecuación, hay motivos para decir 
que los soviéticos deseen el tipo de 
reducción del que hablamos, pero 
no deduje eso de las conversacio
nes mantenidas con ellos».

Al preguntársele al vicepresiden
te norteamericano si pensaba qua 
los rusos están seriamente intere
sados en reducir la amenaza nu
clear, Bush respondió afirmativa
mente, «No creo que haya país 
alguno que no esté interesado en 
reducir la amenaza. Pero ellos no 
lo demuestran. Mantienen una pos
tura firme. Parte de ello se debe á 
que estiman que pueden ganar la 
batalla propagandística», dijo el en
trevistado.

¡cana de 
sa lvadoreña:

San Salvador. (Efe.)—La guerri
lla salvadoreña informó ayer tarde, 
a través de la clandestina Radio 
Venceremos, que en los enfrenta
mientos con el Ejército, ocurridas 
el viernes y el sábado en las cer
canías de Suchltoto, causó la muer
te a 20 miembros del Ejército, 50 
resultaron heridos y capturo a 40.

Los hechos se registraron en el 
cantón El Aceituno, cuando los re
beldes atacaron un camión de la 
Guardia Nacional que se dirigía a 
relevar a la tropa en la carretera 
entre Suchltoto y San Martín.

Posteriormente a la emboscada, 
se produjeron combates que se pro
longaron hasta el sábado por la 
tarde, por lo que. según informes 
militares, la Fuerza aérea acudió 
a la zona como refuerzo.

Fuentes oficiales no han dado de

talles sobre el número de muertos 
y  no han aclarado si las bajas per
tenecen al Ejército, a la guerrilla 
o a población civil, aunque una 
fuente Judicial dijo hoy a Efe que 
hablan reconocido a ocho personas 
después de los enfrentamientos en 
Suchltoto.

Un portavoz de la Policía Nacio
nal de Suchltoto Informó que la 
ciudad está tranquila y no se ha
blan determinado las bajas sufri
das por la Fuerza Armada en los 
combates registrados en las últi
mas 48 horas.

Los rebeldes dijeron que, tras 
los enfrentamientos, incautaron a 
la Fuerza Armada 36 fusiles «M - 
16», un lanzagranadas «M-79», ca
rias ametralladoras «M-60» y 20.000 
municiones.

D€W CHEMICAL IBERICA, $ . A .

Ampliación de capital
Previa autorización del Consejo de Ministros celebrado el dia 

15 de diciembre de 1982 y en cumplimiento de lo acordado en la 
Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, de 29 
de marzo de 1982, el Consejo de Administración amplía el capital 
social en pesetas 7.495.702.500, representadas por 14.991.405 nuevas 
acciones, de 500 pesetas de nominal cada una de ellas, serie ordina
ria C y números 1 al 14.991.405, que se emiten a la par con gastos 
a cargo de la Entidad emisora, con derechos políticos y económi
cos desde el 1 de febrero de 1983, y que se ofrecen a la suscripción 
preferente de los accionistas actuales durante el plazo de un mes 
contado desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en las siguientes condiciones:

PRIMERA.—Los señores accionistas tienen derecho a suscribir 
61 nuevas acciones por cada 8 antiguas que posean, debiéndose 
agrupar en múltiplos de 8 acciones para el ejercicio del derecho.

SEGUNDA.—En el acto de la suscripción, se deberán desem
bolsar 185,7923 pesetas por acción, quedando las restantes 314,2077 
pesetas liberadas por paso a capital, en la cuantía necesaria, de 
la Cuenta Actualización Ley Presupuestos 1979.

TERCERA.—El derecho se ejercitará en la central y sucursa
les de los Bancos de Vizcaya y Español de Crédito, contra cupón 
número 71.

El socio Dow Chemical A. G., se ha comprometido a suscri
bir y desembolsar las acciones que no se suscriban por los restantes 
accionistas en el uso de su derecho preferente.

Se recuerda a los señores accionistas que Dow Chemical, A. G „ 
tiene dada a los Bancos de Vizcaya y Español de Crédito orden 
de compra de las acciones de esta Sociedad, actualmente emitidas 
con cupón número 71, a 2.720 pesetas (544 por ciento) por acción, 
hasta que se cumpla el plazo de ejercicio del derecho preferente 
de suscripción.

Bilbao, a uno de febrero de mil novecientos ochenta y tres 
El secretario del Consejo de Administración 

DOW CHEMICAL IBERICA, S A.
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E n  Mips ú ltim os años

L a  siderurgia asturiana perdió 

más de 6.000 puestos de trabajo

Siete hornos altos, con una capacidad tota! próxima a las 
900.000 toneladas de arrabio, se han cerrado en Asturias en los 
últimas doce años.

Asignando una plantilla media de 400 puestos por horno e Ins
talaciones auxiliares, se deduce que han sido alrededor de 3.000 
los puestos de trabajo suprimidos.

Los hornos altos cerrados fueron los siguientes:

Factoría de la Felguera: horno alto número 1, con capacidad 
de 250.000 toneladas, cerrado en noviembre de 1976; homo alto 
número 2, de 300.000 toneladas, cerrado en abril de 1981; homo 
alto número 3, de 36.000 toneladas, que finalizó en 1966.

Factoría de oMreda: hornos altos 1 y 2, de 120.000 toneladas 
cada uno, cerrados en 1971.

Factoría de Mieres: homo alto número 1, de 95.000 toneladas, 
parado en 1971; homo alto número 2, de 36.000 toneladas, parado 
en 1964.

Junto a estas Instalaciones, también han sido cerrados y des
montados en su caso gran número de hornos de acero, martln, 
stemmens y eléctricos, asi como trenes de chapa y alambrón.

Se calcula en cerca de 7.000 los puestos que tenían asignados 
estas instalaciones y que se vieron reducidos a menos de la mitad 
al traspasarse a otras instalaciones de las factorías de Ensidesa 
en Verlña y Aviléis.

BIZKAIA

COMISION GESTORA DEL 
MUNICIPIO DE ERANDIO

CONVOCATORIA

1. —El Pleno de la Gestora Municipal de Erandio, .cordó concretar, 
al amparo del artículo 25.1 del real decreto 3.046/77, de 6 de

octubre, las siguientes personas:
1 licenciado en Derecho.
1 ücenciado en Ciencias Económicas, Empresariales, o al

iar.
1 arquitecto.
1 aparejador
1 delineante proyectista.
1 responsable de Organización y Sistemas de Información. 
4 auxiliares administrativos.

2. —El contrato que vincule al seleccionado con la Gestora Muni
cipal será de carácter administrativo, y no podrá exceder de un 
año.

3. —Los aspirantes deberán enviar las instancias, acompañadas de
los Justificantes correspondientes a los méritos que consideren 
oportunos, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

4. —La selección se efectuará, de acuerdo con lo estipulado en las
bases de la convocatoria, que permanecerán expuestas en el 
tablón de anuncios de esta Gestora Municipal, situada en la 
plaza Marques de Estella, número 2, de Erandio.

5. —El plazo de presentación de solicitudes, terminará el día 28 de
febrero.

Erandio. 11 de febrero de 1983 
EL PRESIDENTE DE LA GESTORA MUNICIPAL

E R AN D IO 'K O  UDAL  
EGIPIDE BATZORDEA

D E I A L D I A

L—Erandioko Udal Gestorako Plenoak, Uriaren 6 an, 3.046/77 de- 
kreto errealearen haberean, pertsona hauek izendatzea era- 
bagitzen du:

1 Zuzen lizentziatua.
1 Empresa, Ekonomi, edo antzekoan lizentziatua.
1 arkitektoa 
1 aparailaria.
1 delineatzaile proiektatzailea.
1 antolaketa eta Informabide Sistemetan arduradua.
4 administradgo laguntzailea.

2. —Aukeratuak Udal Gestoarekin lotzen duen kontratua adminis
trativo lankerakoa izango da, eta Bere eranpere urte batekoa 
izango da

3. —Plaza hauen gurakoak instantzi Justifikatzaileak eta egoki
lruditzen zaizkien mereziak, bialduko dituzte.

4. —Aukeraketa Gestora honen norabidean plaza Marqués de Este
lla, 1, Erandio, oholtzanean azaltzen diren oiñarrien arasoa 
izango da.

5. —Eskariak aurkezteko epea, otsailaren 28 an amaituko da.
Erandion, otsailaren 28, 1983 

UDAL EGIPIDE BATZORDEKO LENDAKARIA

en CEUTA j  MELILLA ante 
las re iv ind icaciones m a r ro q u íe s

LOS ESTAMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE MELILLA SE INCLINAN POR UNA 
POLITICA MAS REALISTA RESPECTO A SUS VECINOS MARROQUIES

La decisión del Gobierno español de defender 
abiertamente los intereses de Ceuta y Melilla, ha pro
porcionado una gran tranquilidad a la población 
melillense, hostigada por las apetencias anexionistas 
del rey Hassan II.

«Se ha recibido con gran indiferencia la petición 
de los parlamentarlos árabes en Rabat de negociar 
la soberanía de Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas y 
peñones de la costa mediterránea, por ser innegable, 
ya que es evidente que 6e trata de auténtico territo
rio español».

El alcalde de Melilla, Rafael Giel Canamaque, re
fleja asi el estado de ánimo de sus convecinos que 
habitan en esa vieja ciudad española, levantada en la 
primera década de este siglo,, teniendo como base la 
«Melilla la Vieja» que conquistó para España el duque 
de Medina Sidonia, Pedro de Estopinán, al atardecer 
del 7 de setiembre de 1447. Exactamente 459 años 
antes de que existiera como nación independiente 
el actual reino de Marruecos.

Para los melillenses, las reivin
dicaciones del rey Hassan no pa
san de ser un vago comentario de 
tertulia de café. Hace años preo
cupaba a la población, pero el pa
so del tiempo ha proporcionado 
cierta insensibilidad. Ya  no se le 
da importancia. «Pese a que no 
influye de manera directa en 'a 
opinión pública —comenta Ginel 
Canamaque a este enviado espe
cial— en nada beneficia esta absur
da apetencia marroquí que en un 
momento determinado puede crear 
un clima de miedo o inseguridad. 
En todo caso, lo considero un pa
so hacia atrás en la convivencia 
con nuestros vecinos, con los que 
mantenemos unas cordialísimas 
relaciones. La reivindicación se 
hace en un momento en que Me
lilla había recuperado la esperan
za en el futuro desde el dia en que 
se promulgó la Constitución des
pués de haber padecido la influen
cia de la desastrosa actuación en 
materia de política exterior de los 
Gobiernos del anterior R,¿<Hmen, 
con la cesión de Ifn i y  el Sahara, 
sin contrapartida ninguna, como 
ahora se ha visto. Esto nos tenia 
desconcertados».

La decisión del rey Hassan pue
de tener también aspectos alta
mente positivos, si se interpreta 
como un aviso a la política africa
nista que se ha venido desarrollan
do hasta ahora; si a partir de 
este primer paso que da nuestro 
Gobierno de decir «n j»  a Marrue
cos, se traza un programa de ac
tuación global respecto a este te
ma.

Diversos estamentos melillenses 
creen que sólo así podrían corre
girse algunos problemas que en el 
futuro pueden ser vinculantes con 
el deseo anexionista de Marruecos. 
Es un hecho demostrado que el país 
vecino ha iniciado hace unos diez 
años la denominada «marcha de la 
tortuga», que consiste en introducir 
de forma sistemática ciudadanos 
«marroquíes en Ceuta y Melilla. Obe
dece a un plan de invasión por 
asentamiento pacífico a largo plazo 
(diez, quince, veinte años...), que 
tiene como base aprovechar la dis
minución de la población española 
e incrementar la marroquí.

Conviene tener en cuenta que Me
lilla ha perdido veinte mil habi
tante en diez años, mientras los 
marroquíes en esta ciudad han pa
sado de ocho mil a dieciocho mil. 
Realmente ¿a población civil de es
ta provincia la constituyen treinta 
mil habitantes (funcionarios, comer
ciantes y familias de militares), a 
los que hay que añadir diez mil 
militares y unos dos mil miembros 
de las comunidades hindú y be- 
brea, dedicadas al qomercio, que 
con los marroquíes constituyen los 
sesenta mil habitantes de la ciu
dad.

Medios autorizados han transmi
tido a este enviado especial ¡a ne
cesidad de que hay que regular la 
entrada de los marroquíes y la apli

cación de ciertas medidas de ex
tranjería, ya que si legalmente exis
ten unos dos mil ciudadanos del 
vecino país con carnet de identidad 
español, unos ocho o diez mil vi
ven aquí clandestinamente, bajo el 
amparo de la denominada «tarjeta 
de estadística» (permiso de residen
cia para marroquíes) que se dedi
can al contrabando o al mercado 
negro de divisas. Ño es difícil to
parse con los cambistas en deter
minadas calles de la ciudad.

Las fronteras, más simbólicas que 
otra cosa (entrar en Melilla a tra
vés de lanchas o por el campo no 
ofrece dificultad, pues la ciudad no 
cuenta apenas con terreno exterior, 
circunscribiéndose a tan sólo doce 
kilómetros cuadrados) son frecuen
tadas a diario por miles de marro
quíes procedentes de Nador, que 
pasan a comprar objetos electróni
cos, ropa y equipamientos, que in
troducen de forma clandestina bajo 
la ropa con el «visto bueno» de 
los «mehazni», fuerzas auxiliares que 
vigilan las aduanas.

Se calculan en unos cinco mil los 
ciudadanos del vecino país que ha
cen diariamente «la compra» en 
esta ciudad. Esto no significa que 
dejen su dinero en manos de co
merciantes españoles. Son los hin
dúes los propietarios de las tien
das y tenderetes más beneficiados 
por las ventas. Melilla es utilizada 
por estas manos extranjeras de for
ma semejante a como lo es Cana
rias.

La mañana del domingo, la clien
tela cambia de signo. Son los es
pañoles quienes pasan a través ael 
puerto fronterizo denominado «ba
rrio chino» a comprar frutas y ver
duras, que son ligeramente más ba
ratas que en los magníficos mer
cados de Melilla.

Los melillenses reconocen su sen
timiento permisivo respecto a sus 

"vecinos. No sólo se les deja convi
vir clandestinamente en muchos 
casos, sino que se permiten accio
nes inconcebibles, como la que su
cedió hace unos días: una lancha 
de vigilancia marroquí se introdu
jo en la dársena del puerto para 
disparar contra una embarcación 
que huía con contrabando. Esto se 
debe, en parte, a que España no 
cuenta en esta zona con aguas ju
risdiccionales. por lo que tampoco 
dispone de otra vigilancia perma
nente que una pequeña lancha. 
Otro signo de esta «política de ce
sión» no correspondida por nuestros 
vecinos, puede ser que los niños 
marroquíes del entorno de la ciu
dad asistan a nuestros colegios y 
escuelas de forma gratuita: que 
nuestro Gobierno se gaste anual
mente unos ochenta millones de 
pesetas en atención sanitaria a los 
marroquíes, o que se haya permiti
do la construcción del puerto de 
Nador, en la bahía melillense, a 
ochocientos metros frente al espi
gón español y sobre el que se asien
ta un enorme puerto comercial para 
buques de gran tonelaje.

La utilización de este puerto 
puede ocasionar un estrangula-

Asesinada el sábado en Tolosa
FUNERAL POR PATRICIA LLANILLO

Su esposo continúa grave
En la parroquia de San José, del barrio de Amara, se han celebrado, 

a las doce de este mediodía, los funerales por el eterno descanso del al
ma de Patricia Llanillo, muerta en atentado el pasado sábado en la loca
lidad guipuzcoana de Tolosa.

En la ceremonia religiosa, además de los familiares de la víctima, 
estuvieron presentes el delegado general del Gobierno en el País Vasco, 
Ramón Jáuregui, el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, el 
diputado general, Xabier Aizama, y el alcalde de San Sebastián, Jesús 
Alkain.

En la homilía, el sacerdote señaló que «Patricia es una víctima más 
del odio que se sacude entre nosotros» y después de hacer una llamada a 
la reflexión, agregó que «con estos actos, surge entre nosotros la indig
nación, la repulsa y el dolor por una vida joven truncada y una familia 
deshecha».

«Nadie se libra de las sombras de la vida —dijo— y en estos momen
tos no hay consuelo humano para estos hechos. Sólo queda ver la figura 
de Cristo crucificado en una muerte desgarradora».

Al término del funeral, que transcurrió con normalidad, se produjeron 
escenas de nerviosismo protagonizadas por la madre y una hermana de la 
víctima que tuvieron que ser atendidas por un médico.

Su esposo, José Luis Alonso, detective privado, continúa en estado 
grave.

Por la tarde ven donde está el ambiente más joven 

PRECIOS ESPECIALES PARA TU ECONOMIA

-----  •  -----

HOY NOCHE

SONSA FAUSTO Y SU MARIACHI
La nueva figura de la canción

Próximamente. CHIQUETETE

miento comercial a la ciudad es
pañola, al dar salida por él a sus 
productos del norte de Africa, co
mo ios agrios, las naranjas de la 
zona de Berkanne (situada a 80 
kilómetros de Melilla), el kaolín 
y el mineral de hierro de las mi
nas de Uizan. Una Compañía ru
mana ha terminado de construirlo 
el ¡jasado verano. Desde entonces, 
constituye una serla amenaza para 
la economía local.

En medias comerciales se especula 
con que la puesta en marcha del 
puerto de Nador ocasionará un em
pobrecimiento del puerto español, 
al absorber dos productos del inte
rior marroquí y la entrada a los 
emigrantes del vecino ¡jais que aho
ra utilizan este puerto marítimo y 
el aeropuerto de Málaga.

Los estamentos más representa
tivas de Melilla se inclinan por una 
política más realista respecto a sus 
vecinos marroquíes.

IS R A E L : LOS MINISTROS 
QUIEREN NEUTRALIZAR 

A ARIEL SHARON
Jerusalén. (Efe.)—El general Artel Sharon será desde hor mi» 

nlstro sin cartera en el Gobierno de Menahem Beguin, 
de dieciocho meses como titular de Defensa, pero varios miemhni 
del Gobierno exigen neutralizarle, informa hoy el diario «HaaretS* 

Sharon se despedirá a mediodía de sus ooláboradorea, y 
pués Beguin anunciará al Parlamento que se le «transfiere» al 
funciones. ■■

En los medios políticos y en la Prensa local existía esta mañana 
total coincidencia en que la coalición de Gobierno, con un rea. 
¡jaldo parlamenario de 64 sobre los 120 escaños de la Kneset 
impondrá la decisión oficial que, de hecho, puso fin a la crisi* 
provocada por el informe Judicial sobre la matanza palestina de 
septiembre, en Beirut oeste.

En realidad, el general Sharon no dimitió, y el primer
siquiera de

ml-
susnlstro Beguin no se vio obligado a destituir a cualqu! 

ministros sin necesidad de la aprobación parlamentaria,
El miércoles, mientras parecía crecer el descontento entre ¡og 

altos mandos militares, el Gobierno también podrá superar tres 
votos de desconfianza, que propondrán la oposición laborista, «¡ 
frente Jadash, que controla el Partido Comunista, y el Shinui 
Partido de centro.

El Comité central del laborismo, que no está interesado en 
un anticipo de los comicios nacionales, decidió que no aceptará 
la formación de un Gobierno de «unidad nacional» para impedir 
una mayor erosión de la vida democrática a raíz de la violencia 
entre los partidarios de Beguin y Sharon, y sus opositores.

El sábado, las laboristas se manifestarán contra el Gobierno 
en la Biaza de los Reyes de Israel, de Tel Avlv, al finalizar la 
semana del duelo hebreo por Emil Greenzwelg, militante pacifista 
eliminado por una granada de mano.

El viceprimer ministro, Slmja ErlJ, líder del Partido Liberal 
en el frente de Gobierno Llkud, encabezará al grupo de ministres 
decididos a «frenar» al ahora «ministro sin cartera», Sharon, se
gún el diario «Haaretz».

Beguin, dicen algunos medios políticos, deberá neutralizar ai 
general de 54 años y con asperaciones a sueederle en el Poder, 
para promover un reacercamlentó con Estados Unidos, de donde 
llegará en los próximas dias el casi seguro sucesor de Sharon, el 
embajador Moisés Arens.

PSE Y EE ANALIZAN HOY 
LA MESA DE LA PAZ

El Comité Ejecutivo de Euskadiko Ezkerra examina hoy lunes, en una, 
reunión en San Sebastián, la situación creada en Euskadi en tomo a la 
denominada «mesa por la paz».

Euskadiko Ezkerra, que no fue llamada por Garalkoetxea para par
ticipar en la mesa por la paz, expresa un comunicado que «la situación 
de Euskadi sólo es resoluble por medio de amplios acuerdos entre los 
Partidos políticos —en función estrictamente de su propia representati- 
vidad— que favorezcan la remoción de los obstáculos con que de ma
ñera presistente tropieza la política vasca, y que se traduce, entre otras 
cosas, en la falta de iniciativas reales por parte del Gobierno minoritario 
del PNV. Todo ello en el marco de la defensa y ampliación de los niveles 
de autogobierno contenidos en el Estatuto».

También, hoy lunes, se reúne ti 
Comité Ejecutivo del Partido So
cialista de Euskadi (PSOE) para 
dar su posición ente la mesa por 
la paz y responder al conjunto de 
propuestas del lehendakari Car
los Garalkoetxea.

Herri B&tasuna, en su (Sétima 
consideración sobre este asunto, 
calificaba de «obstruccionista» la 
actitud del PSOE, a la vez qile se 
reafirmaba en la exigencia de «luz 
y taquígrafos» en las negociado- 
ne*. Tampoco quería exigir un» 
tregua a ETA.

El presidente del Gobierno autónomo vasco, Ga- 
raikoetxea, ante esta comunicación de HB, dijo que 
él esperaría el desarrollo de los acontecimientos hasta 
el próximo día 1 de marzo y afirmaba que su postura 
seguía siendo la misma.

El pasado martes, Garalkoetxea hizo públicas sus 
condiciones para que la mesa por la paz puediera 
reunirse y ponía como fecha inicial para comenzar las 
negociaciones el dia 1 de marzo. Las condiciones eran 
la necesidad de utilizar las vías de diálogo, la nece- 
sidad de un clima previo de normalidad y el respeto 
a la libertad y a la vida de los ciudadanos,
«EL P.S.O.E. NO SE SENTARA EN NINGUNA 
MESA CON H B. CON ATENTADOS POR 
MEDIO», DICE T X IK I BENEGAS

El secretario general del Partido Socialista de 
Euskadi (PSOE), José María Benegas, ha condenado 
el atentado perpetrado el sábado en Tolosa, en un 
comunicado en el que reitera que «el PSE PSOE no 
se sentará en ninguna mesa con HB, con atentados 
por medio».

Tras señalar que «las nuevas condiciones estableci
das por Garaikoetxea han sido una vez más rotas 
por ETA», José María Benegas añade: «Esperamos 
que el presidente del Gobierno vasco lo entienda y le 
rogamos que deje de convocar al Partido Socialista a 
una meso con HB en estas condiciones».

«En estas condiciones —añade— la propuesta de

Garaikoetxea está consiguiendo algo tan peligro» 
como es la legitimación política de hoy y de lo qu* 
ésta coalición representa al cóndecerla gratuitamente 
la llave de la paz en el País Vasco, mientras las me
tralletas no dejan de actuar».

El secretarlo general de los socialistas vascos afir
ma también que «cada oferta de Garaikoetxea es 
respondida por ETA con nuevos asesinatos. La llama
da «mesa por la paz» tiene encima cinco cadáveres y 
no sabemos cuántos acabará teniendo mientras se 
pretende hablar de paz»,

Benegas expresa su creencia de que «ETA está 
tomando el pelo a Garaikoetxea», y añade: «Los so
cialistas vascos no estamos dispuestos a e*er en se
mejante trampa. Desde el principio hemos exigido 
algo tan lógico y de sentido común como el cese de 
todo tipo de violencia para hablar de paz en el País 
Vasco».

En otro momento de sus declaraciones Benegas 
afirma que «la paz tiene otros caminos» y asegura 
que «la confrontación puede ser dura y larga, pero 
la afrontaremos con el convencimiento de que el 
terrorismo acabará sucumbiendo ante el Estado demo
crático».

«Desde esta perspectiva —termina— el Partido So
cialista reitera su voluntad de diálogo con el PNV 1 
otras fuerzas democráticas vascas que rechazan ¡a 
violencia para resolver los problemas de nuestro 
pueblo».

(Q. E. P. D.)

Falleció el día 12 de febrero de 1983, a los 64 años de edad, después de recibir los Santoa Sacra
mentos y la bendición apostólica de Su Santidad

Su esposa, doña Pilar Hoz Pesa; hijos, don Angel y doña Francisca; hijos políticos, dofts Car

men Ochoa y don Romualdo Barreras; hermanos, don Marcelino, don Faustino y doña Juliana; nie

tos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes,

Suplican a sus amistades una oración por e! eterno descanso de su alma y asistan HOY LUNES, 
a las CINCO DE LA TARDE, al oficio funeral y Misa de cuerpo presente, que se celebrarán en la 
iglesia de San Vicente, de Guriezo (Santander), por lo que les quedarán muy agradecidos.

m

DON JO S E A N G E L  PINDADO 
LOPEZ DE ABERASTURI

(O- E. P. D.)

Falleció en Bilbao el día 13 de febrero de 1983, a los 60 años de edad, habiendo recibido lo* SS. 
SS. y la B. A. de Su Santidad.

Esposa, doña Aña María Castillo; hijos, Ana Marta y José Angel; madre, doña Permlna Lópe* 
de Aberastun; hermano, don Francisco; hermana política, Mari Carmen Martínez; hijos político«, dona 
María Esther Belclscueta y don Nicolás Triano; tíos, nietos, sobrinos, primo» y demás pariente».

Suplican a sus amistades una oración por su alma y asistan a la Misa de salida qué 
------------ -------------- ---------------S 8 DE LA TARDE, en la parroquia de San Rafaelcelebrará el próxtno JUEVES, DIA 17, A LA:

Arcángel, por lo que les quedarán muy agradecidos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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•S A R AH  0 

EL G R IT O  BE 

LA LANGOSTA

Variaciones sobre el 

t e a t r o  y sus 

i n t é r p r e t e s

Una actirz envejecida y solita
ria, con una pierna de madera, 
retirada del mundo, vive, frente 
al mar, en compañía de su secre
tarlo y confidente. De este diálo- 
go-recuerdo-explicación-evocación- 
reflexión ha nacido una obra de 
teatro firmada pon el canadiense 
John Murrel.

La obra original fue estrenada 
en 1977 en Canadá, bajo el titulo 
de “ Memorias”  .título Justificado, 
porque John Murrel se había Ins
pirado de las “ Memorias”  de Sa- 
rah Bemardt. Naturalmente el per
sonaje es —y no es— Sarah Ber- 
nardt. El autor antes y ahora en 
París el adaptador —Georges W ll- 
son— y la intérprete —Delphine 
Seyrig— repiten a coto a los que 
quieren escucharles que no se tra
ta de una biografía de Sarah Bér- 
íiardt, a lo más uha jornada en 
la vida de la gran actriz francesa 
ya cerca de la muerte.

El titulo francés ha sido elegi
do, precisamente para acentuar es

te carácter fúnebre, pues al pare
cer la langosta antes de morir 
emite, efectivamente, un extraño 
grito.

En todo caso la gravedad no es 
el fuerte de John Murrel que mul
tiplica las réplicas y las situacio
nes cómicas a fuerza de ridículo, 
pero sin hacer nunca una verda
dera caricatura del “ monstruo sa
grado” que ha intentado hacer re
sucitar.

Nos podemos preguntar si este 
largo diálogo de dos personajes 
constituye, en el sentido clásico, 
una obra de teatro constituida 
con arreglo a ciertos cánones pre
determinados. La respuesta seria 
negativa si se tiene una cierta idea 
de la acción dramática con arre
glo a las reglas básicas de expo
sición, nudo y desenlace. En la 
obra de Murrel hay sobre todo 
dos personajes que discuten y ha
blan, que temen y se angustian, 
que se escapan, con una pirueta, 
de las situaciones difíciles.

Algo secundario
Naturalmente el hecho de que 

Sarah sea la Bemardt o no, serla 
secundario, no lo es en cambio el 
que se trate de una actriz. Hay 
en “ Sarah o el grito de la lan
gosta”  una perpetua reflexión so
bre el teatro y en particular sobre 
la condición de los actores.

¿Estamos en presencia de un 
gran texto? La respuesta es difí
cil. Sin duda de un texto astuto 
e inteligente en el que se ha sa
bido explotar una mina de datos 
y de reflexiones sobre el teatro.

/
Si la calidad literaria quizá no 

es decisiva, lo es, por el contra
río, la interpretación. Georges Wil- 
son, adaptador, intérprete y direc
tor y Delphine Seyrig, intérprete 
de Sarah, dominan la obra hasta 
el punto de que no podemos se
parar el texto de los Intérpretes. 
En este sentido los amantes del 
teatro tienen una cita en París, 
ya que para ver a Wilson y a Del
phine Seyrig está bien merecido 
darse una vuelta por el teatro de 
L ’Oeuvre, una de las salas más 
prestigiosas de París.

Esito de la ORQUESTA INGLESA D E CAMARA, 
con el pianista MURRAY P E R A H IA , bajo 
la dirección de SIR CHARLES MACKERRAS

Expectación y entusiasmo entre 
los aficionados a la música en Bil
bao,. ante la presencia de la Or
questa Inglesa de Cámara, Agru
pación que goza de un prestigio 
mundial y que se especaoa c on 
veidadera satisfacción. Las condi 
dones climatológicas hicieron te
mer la suspensión «leí concierto, 
pero finalmente —aunque con un 
notable retraso motivado precisa- 
mente por esa adversa situación 
in\ emal—, hacia las ocho v vein
te de la tarde y con el Teatro 
Campos lleno de núb'.ijQ, los com
ponentes de esta Orquesta britá
nica (que, por cierro, tiene como 
concertino al vioiiniita español 
José Luis García), salían al esce
nario. V fue el concertino García 
euien, tras agradecer al auditorio 
la comprensiva espera nos cijo 
que ante la imposibilidad de ha. 
ber realizado ensavo alguno, iba 
a efectuarse una variació i en el 
P1 ograma. Así, en lugar de abrir 
e* roncierto con el «Idilio de Lig- 
Indo», de Wagner, s.; hizo con la 
♦serenata para cuerda», de Dvo- 
Kk. Este comienzo fue realmente 
Mo. La música sonaba, si, pero 
Mucía de fusibilidad, de una vi- 
h sd que es inheemte a la obra 

Dvorak. Mas ya. en el tercer 
“ Onmiento, el jim a sonoro fue

recobrándose hasta llegar a un fe
liz final. Después, el «Concierto 
número 3 para piano y orquesta», 
de Beethoven, con la brillante ac-' 
te ación del pianista Murray Pe- 
rahia quien, durante toda su in
ters ención mostró las excelencias 
de una perfecta técnica expresa 
da con sensibilidad, justeza y pul- 
sación firme y dúctil. Esto le va
lió una ovación larga, cálida v ple
na de admiración que le hizo sa
lir varias veces al escenario don
de compartió los aplausos con la 
oiquesta y su director, sir Char
les Mackerras.

En la ; segunda parte se inter- 
pretó la «Sinfonía número 39», de 
Mczart, que tuvo cumplida exe
gesis

Sir Charles Mackerras es un 
gra i director, cosa que no se po
ne en duda, pero, a urque su ba
tuta fuera certera en cuanto a 
tiempo, matiz y dominio de ¡a 
feúra e s t é t i c a ,  souora, pues— 
aunque el concierto fuera un éxi
to no lo fue en .a medida de la 
ca Vac’ y prestigio le la orquesta, 
lo cual no obstó para que le  
aplaudiera hasta 'a saciedad este 
extre c i dinario concierto que se in
cluye en la programación de la 
Filaui ónica bilbánra.

CABALLERO ROBLEDO

ÉL I l lY f  O X  D E L  I.V f/. I.V «

LA V ITA M IN A  B -1 5 , UN 
COMBATE A  LA  F A T IG A

Desde hace algún tiempo, y después de serias investigaciones 
los científicas soviéticos suministran a sus astranautas, gimnastas, 
y deportistas grandes dosis de vitamina B 15 como sistema de 
aumentar su resistencia a la fatiga.

En 1968, después de comprobar los efectos de dicha sustancia 
en personas de todas las edades, la Academia de Ciencias de 
Moscú sacó a la luz un informe de más de 200 páginas en el que 
afirmaba algunos de los efectos beneficiosos de la vitamina B 15 
^  relación a la salud.

La vitamina B 15, técnicamente llamada ácido pangámico, 
fue descubierta en los Estados Unidos por el doctor Emest Krebs, 
en un centro de Investigación de San Francisco. Tras muchos 
esfuerzos él y sus colaboradores lograron aislar esta vitamina de 
la almendra del albaricoqúe.

Su acción fisiológica radica fundamentalmente en que pro 
nuce una mejora en la utilización del oxígeno por parte de las 
células del organismo. En esfuerzos continuados no sólo facilita 
el consumo del oxígeno celular, sino que además se manifiesta 
como una sustancia ahorradora de glucógeno, disminuyendo, asi- 
áñsmo, la acumulación de ácido láctico en las células musculares.

Podríamos decir por ello que la vitamina B 15 potencia e! 
óptimo rendimiento del carburante muscular e Impide la excesi
va acumulación de metabolitos de desecho (ácido láctico) res 
Pónsables de la aparición de fatiga. Así podríamos conseguir un 
efecto dinámico muscular más potente y  sobre todo más soste- 
uído en el tiempo.

Su utilidad terapéutica puede considerarse en todos los proce- 
808 en los que el aporte de oxígeno esté disminuido o mermado 
Por cualquer causa, ya sean patológicas o degenerativos, y en 
general en todos aquellos casos en los que se quiera conseguir un 
efecto antiasténlco.

La vitamina B 15 aunque se halla comercializada en diversos 
Irises en forma sintética, podemos encontrarla en su estado 
Petural no sólo en la semilla del albaricoqúe, sino también en la 
cutícula del arroz en la levadura de cerveza, en el germen del 
trigo y en el hígado de caballo.

Los requerimientos diarios se cifran en 1,5 a 2 mg., cantidad 
Húe puede aportar sobradamente una alimentación equilibrada

Los hounza, pueblo de alimentación sobria, cuyos individuos 
®°brepasan normalmente la edad de 100 años en plenitud de 
'acuitadas, basan su dieta en la Ingesta de albartcoques, ya sean 
^ fo r m a  fresca o bien oomo frutos secos y, curiosamente, su 
Póstre suele consistir en 3 ó 4 semillas de la misma fruta.

JAVIER ARANCETA BARTRTNA 
Nutrlólogo. Vicesecretario de la 

Sociedad Regional Norte d* 
Gerontología y Geriatría

Hoy, Día de los Enamorados

Cuando hay amor hasta las tormentas 
fecundan los matrimonios

ft *  

¥

‘k  f<* rero celebramos la festividad de San 
tr?i Í  nntqUe, de?de ?í s‘ gl0 x v  significa para noso- 

Ula de !os Enamorados. La tradición nace 
cmícretamente, el año 1537, en virtud de un real de- 

? nri?ue V III de Inglaterra, con el propósito 
Qe estimular los matrimonios por amor. Para los es 
panoles significó siempre el matrimonio un sagrado 
pacto de amor, asociándose la promesa de mutua en- 

. pare,a “ n ,a solemnidad del sacramento, 
que reza, tras un SI, la gran sentencia de «hasta que 
la muerte nos separe». ^

A través del tiempo el Sacramento «leí matrimonio 
se ha degradado con la declaración legal del divorcio 
y cop el egoísmo de los cónyuges que prefieren el 
cambio de pareja al posible sacrificio de una convi
vencia para ejemplaridad de los hijos. De esta demos
tración del cambio de convivencia matrimonial surge 
e¡ hecho insólito de que el cónyuge separado o divor
ciado encuentra atracción sexual con nuevas parejas. 
Y estos casos, que antaño fueron silenciados, hoy 
constituyen el cotilleo normal de las revistas del co
razón.

España que mantuvo desde anta
ño un acrisolado concepto' del ma
trimonio, está sufriendo la penosa 
transformación de que las desunio
nes matrimoniales están llegando 
al seno de las más altas familias. 
Es por tal causa por lo que en nues
tros modernos aniversarios del 
amor, nos parece que hemos per
dido la fe en las parejas que santi
ficó el matrimonio. Pero, afortu
nadamente, son infinitamente más 
los esposos que mantienen en alto 
la promesa de amor. Hay casos de 
choque de caracteres, pero la ejem- 
plaridaá de ser padres permite la 
permanencia conyugal y el mutuo 
perdón de agravios cuando éstos 
surgen.

Es muy curiosa la investigación 
acerca de cómo se conocieron as 
parejas. La gran mayoría de los 
noviazgos nacieron a raíz de un 
baile o de una fiesta de sociedad. 
Sigue en este orden el llamado -fle
chazo» de unos jóvenes que coinci
den precisamente en la Resta de 
otra boda y los que se conocieren 
durante un viaje en ferrocarril o de 
excursión colectiva por carretera.

El caso más curioso que conser
vo de mis encuestas fue el de un 
joven que al ir a comprar lotería 
detrás de una chica, se adelantó a 
pedir el mismo número, para des
pués darse a conocer con la remo
nta v pedirle el teléfono para 'vil. 
citarla el día del sorteo. Y, en efec
to. Je telefoneó:

—Encima que no nos ha tocado 
—dijo la chica— vienes con ¡piasa.

—No, te felicito muy en seno por 
aquello de que desgraciado en el 
juego, afortunado en el amor.

Otro caso que conservo es e) de 
un matrimonio muy feliz que se 
conocieron en Górliz, donde ella y 
él, llegaron tripulando blei Jetes. 
Se hicieron novios y mantuvieron 
durante dos años sus relaciones ro

dando en bicicleta por las carrete 
ras del País Vasco. Y  siguieren 
practicando este deporte después 
de casados hasta que vino al mun
do el primer bebé.

Muchos y muy curiosos casos de 
magníficos matrimonios conservo 
en mi archivo de reportajes, entre 
ellos (¿te enfadarás, Elorza si lo 
cuento?) el de mi compañero Ger
mán, cuyo viaje de bodas consis
tió en ir «aquella» noche de bodas 
al Cine Olimpia, en la Gran Via.

Debo aclarar que Bilbao estaba 
cercado por un frente de guerra- Y 
debo añadir que mi querido ca
marada en la profesión se jugaba 
cada día, al igual que yo, la vida 
en un pueblo en guerra y finalmen
te cuando dependíamos de las más 
sutiles circunstancias. Nuestra mi
sión nos obligaba a estar en los lu
gares de peligro y a salir de casa 
sin garantía de poder volver.

Para entonces yo estaba ya ca
sado. Han quedado atrás tras años 
largos de mis bodas de oro. Una 
espectacular tormenta azotó Bil
bao la noche anterior a mi boda 
y continuaba la mañana en que, con 
mi esposa, dimos el SI an*a la 
Virgen de Begoña. En 1980 eitera 
mos la feliz pareja nuestras bodas 
de oro ante la Virgen de Naihitua. 
Y  aquella mañana otra espectacu
lar tormenta nos obligó a ut'Mzar 
el coche dentro del garaje de casa 
ante la imposibilidad de (orna.- o en 
la puerta, por la cortina de lluvia 
que cala. El párroco, en su amable 
exhortación, dijo que aquel «dilu
vio» era signo de fecundidad. Y 
ahora afirmo por mi parte que cuan 
do hay amor, hasta las espectacula
res tormentas fecundan los matri
monios.

San Valentín me permitirá abu
sar del espacio para contarles un 
caso muy dramático y al par alec

cionador. El «le un buen amigo, 
abogado, a quien traté en Madrid. 
Tomás Aleixandre Jiménez, hijo de 
padre francés y de madre españo 
la. Conoció a su novia cuando es
tudiaba en la Facultad de Derecho 
en la Universidad Central. En «mo
rados v contentos disfrutaban pen
sando en la boda. Pero una hem p- 
tisis truncó las ilusiones. La no
via fue desahuciada por los mé«U- 
cos. En aquellos tiempos se habla
ba de la tuberculosis galopante. No 
tenia solución. Quietud y sobreali
mentación para prolongar la vida 
y nada más. Ni siquiera se practi
caba la cirugía como ahora para es
tas enfermedades.

—iQué pena, Tomás, con la Ilu
sión que yo tenia de ser tu espo
sa!

—Pues lo vas a ser. Nos casare
mos aquí mismo, en tu alcoba. Y 
cuando estés bien haremos el via
je dé luna de miel.

Mentira piadosa. No hubo viaje 
de luna de miel, pero si boda e 
incluso estrenó la novia su vesti
do blanco para recibir al capellán 
que los caso.

Tomás estuvo casado tres meses. 
Una tarde, como tantas otras, le 
hablaba a su mujer desde la ca
becera de la cama:

—Ya verás, María. Cuando estés 
bien y...

Con un hilo de voz le interrum
pió, abriendo mucho sus ojos «zu
les:

—Eres muy bueno Tomás, 'pero 
no ves que me estoy muriendo ya?

Aquellos ojos siguieron muy abier
tos. Sólo se cerraron cuando Tomás 
los besó con un sollozo, porque 
también los hombres sabemos llo
rar a solas ante la mujer a la que 
por amor le damos nuestro apelli
do.

MANUEL BORES

•  EN  B I L B A O  F U N C IO N A  CON EXITO UNA 
ESCUELA D E APRENDICES DE REPOSTERIA

Lev patrocina e l gremio d e  artesanos 
co n fite ro s  y p a s te le ro s  d e  V iicayc*
Lleva funcionando tres años y, hasta ahora, todos lo« 
que terminaron los cursos tuvieron puesto de trabajo

Hay personas que endulzan la vida y aparte 
de lo que es por motivación de trato (en el mundo 
abundan más las buenas personas que las ó®« 
hacen daño), los que lo hacen de modo continuo, 
a diario, es por cuestión de profesionalldaíE

—¿Cómo anda nuestra provincia en cuestión 
de pastelería y confitería?

Se lo preguntamos a don Javier Orive, actual 
presidente del Gremio de Artesanos Confitera y 
Pasteleros de Vizcaya, la persona más idónea para 
satisfacer nuestra curiosidad en este momento en 
que, habiendo fechas muy determinadas, como te 
fiesta de San Valentín -h oy , percisamente- y las 
de carnavales, son muchos k »  que recurren a este 
Gremio para las celebraciones, del mismo modo que 
endulzan otras fiestas y celebraciones que al anda; 
de cada año se van presentando.

—Centenar y medio de industriales pasteleros 
y confiteros hay en nuestra provincia y el noventa 
y siete por ciento pertenecen al Gremio.

—¿Es un Gremio bien avenido?
—Desde luego. Seria irrisorio que nos “ amargá

semos” la vida —responde sonriente nuestro inter
locutor.

—/Hay algo importante hecho por ustedes, los 
del Gremio, que les haga sentirse más satisfechos

—Sí lo hay, y demuestra que nuestra visión va 
más allá de lo que puramente es fabricar pastelería 
v confitería. Estamos muy satisfechos con la Es
cuela de Aprendices que creamos hace tres años 
Hemos solucionado eJ problema que se nos plan
teaba- cuando teníamos que tomar empleados, por
que aprendían en el obrador de cada industria!, 
ahora, en cambio, llegan sabiendo y esto, come 
fácil se deduce, supone una gran ventaja.

—Y debe contar, me permito suponer, el que 
abrieran una mayor posibilidad de empleo a quie
nes pueda gustar esta profesión.

—Efectivamente; también lo entendimos así en 
su momento y voy a decirle que todos los que 
terminan los cursos que se departen salen colo-

Cuánto tiempo dura un curso de aprendiz de

^ a r ? "  divide en dos etapas: la primera 
cubre los meses de octubre, noviembre j  diciembre, 
V la secunda, desde enero hasta abril. 
y —Loqu e quiere decir que cubre las épocas de

mayor ajetreo para los industriales pasteleros.

__¿Qu^fechas son para ustedes las más signi
ficadas y cuáles son las especialidades que preparan 
para cada una? , _ __

__Empezando per orden, con el año; la festi
vidad de la Adoración de los Reyes y los clásicos 
roscos con sorpresa; San Valentín, o día de los 
enamorados” , con variedad de tartas especiales; 
por carnaval, las clásicas tostadas; en San José, 
las “ txirloras” : por Pascua, los famosos huevos y 
“ monas”  de chocolate; hay un salto, hasta el 1 de 
noviembre, con los “ huesos de santo”  y buñuelos, 
y c»n esto llega la Pascua de Natividad y Año 
Nuevo, en la que triunfan los turrones, en gran 
variedad, además de clásicas tartas.

__Es un buen panorama para la artesanía de
la dulzura” » pero no ha comentado nada sobre el 
“ día del patrono” de ustedes,

__Nosotros celebramos trabajando el día de
San Pancraclo”  Es posible que a partir de este 
año, puesto que en realidad San Pancraclo es el 
patrono de todo el mundo, puesto que lo es de la 
salud y del trabajo, preparemos algo especial para 
la clientela. Ya lo vamos a estudiar; acaso organi
cemos un concurso...

—Volviendo a la escuela de aprendices de repos
aría, ¿qué se exige para ingresar?

—Pueden solicitar la realización de un curso 
completo todos los jóvenes que hayan cumplido los 
16 años y tengan hecha la Enseñanza General 
ááslea. .»

—¿Y si tienen bandada de inscripciones?
—Tendrán que aguardar tumo los que superen 

el número de cuarenta, ya que ésta es la capacidad 
de cada curso en nuestra escuela, que es aten
dida por dos profesores.

—¿Dónde deben dirigirse los jóvenes que quieran 
promociónarse en el gremio mas dulce?

—Nuestra sede la tenemos en Bilbao, calle de 
la Ribera, número 1, primera

—¿Sabe usted qué consideración tiene la repos
tería vizcaína fuera de nuestra provincia?

—En realidad, toda la repostería vasca está 
grandemente considerada.

Oomo un buen postre es el complemento de una 
buena comida y en el arte de la cocina vamos tan 
bien intemacionalmente... r _ BACIQALUpE
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l A R T E  L E  H A  *
COLISEO ALBIA ^

Cont. desde las 5.30 Noche. 10.15 k  
CURSO 1984 «

De Mark Lester K
(Mayores 18 años) .

CONSULADO *
5, tarde; 7,30 numer. Noche, 10 wT

MONSEÑOR ^

v ABANDO
JyLCont. de 4 a 11 Ult. pase. 9JO 

LAS CALIENTES NOCHES DE 
¥  CALIGULA
— Cario Colombo
'  (Mayores 18 años) «S»

¥  ABRA-1
¥  A las 5, 7 JO y 10 noche 

LA CORRUPCION DE CHRIS 
M1LLER

De J. A. Barden
(Mayores 18 años)

ABRA-2

¥
¥

¥

¥
¥
¥

5, 7JO y 10 noche 
TRAUMA

De León Kllmovky
(Mayores 18 años)

ALBEN1Z
Cont. desde las 5JO Noche, 10 

LA MANO 
Con Michael Caine
(Mayores 16 años)

-  ARTAGAN
» Continua desde 5.31). Noche 10 

HISTORIA DE UNAS BRAGAS 
M. AZULES
’  (Mayores 18 años)

Clasificarla «S»

ASTORIA
¥  i; 7JO (numerada) Noche. 10 
m  E. T
V  EL EXTRATERRESTRE

De Steven Splelberg
(Todos los públicos)

jk ASTORIA-2
"  11*16, matinal; tarde, 5,00 y 7,30 

(numerada) Noche 10 
PARES Y NONES 
Antonio Resines 

(Mayores 16 años)

ASTORIA-3
»1,15, matinal: 515 tarde; 

BLADE RUNNER 
Con Harrison Ford 
(Mayores 14 años)

AVENIDA-1
11, ..latinal; 5 v 7.30 Noche. 10 

MALAS CALLES 
eon Robert de Niro 

(Mayores 18 años)

AVENIDA-2 .*
¥  U, matinal; 5 y 7JU Noche, 10
— BLADE RUNNER
V I Harrison Ford

(Mayores 14 años)

¥  AVENIDA 3
m U n.Min"' c 7 VI Noche, 10 
^  MONSEÑOR
w  Con Christopher Reeve 
t (Mayores 18 años)

^  AVENIDA-4
¥ l l .  wa.inal; 4 6 v 8 Noche »0 

COLEGIALAS LESBIANAS Y 
2JLEL PLACER DE PERVERTIR

Con Concha Valero 
(Mayores 18 años) «S»

AVENIDA-5
mal,nal; 5 y 730 Noche, 10 
EN BUSCA DEL ARCA 

PERDIDA
Dy Steven Splelberg
(Todos los públicos)

AVENIDA-6
11, mauns!, 1, e y 8 Noche. 10 

LA MANO 
con Michael Calne
(Mayores 16 años)

AYALA
Cont. desde 5,30. Noche, 10 

LOS CHICOS DE LA 
COMPAÑIA C 

De Sidney J. Furie
(Mayores 14 años)

BUENOS AIRES

¥
* 1 1

¥
¥

¥
¥

¥
¥

¥¥
¥

Continua desde 5.3(1 Noche 
PUENTE DE INVIERNO 

de Jaime d’Ors 
(Mayores 16 años)¥

¥ CAMPOS ELISEOS
Cont. desde 5,30; noche, 10 

w  Ciclo Pa$olini
T  LAS 1.001 NOCHES 

(Mayores 18 años)
¥  CAPITOL
MCont. desde 5JO; noche, 10,15 

DUELO EN LAS 
X . PROFUNDIDADES
’  Charlton Heston
u  (Mayores 14 años)
^  CARLTON-1
K  Cont. desde las 5JO Noche. 10 
-  EL MURO (The wall)
T  De Alan Parker

(Mayores 18 años) V.O.S.

CARLTON-2
¥  Cont. desde las 5 JO Noche, 10 

LA VIDA DE BRIAN 
¿S con Monty Python

(Mayores 18 años) V.O.S.

¥
¥’  4' GORTA

¥  Gran Cinema.—«El destripa,
M dor de Nueva York».
« Gnrca.—«Porky*s».

i f  » •• '> A LD O
Dúplex A- — «El loco loco 

K  mundo dei gendarme».
* Dúplex B.—«El regreso de los 

perros callejerós».

GURIDI
Continua desde 5.30 a 9,30 

SABADO NEGRO 
Saverio Marconi

(Mayores 18 años)
Galindo.— «El profe». 
Róntegui.—«1990, los guerre

ros del Bronx».

Con Christopher Reeve
(Mayores 18 años)

GRAN VIA
A las 5; 7,45 numer., noche lO.iá 

¿VICTOR O VICTORIA? £
Julie Andrews

(Mayores 16 años) -ff

IZARO
Continua desde 5,30. Ult. pase 10 

HANKY PANKY 1
Gene Wilder n

(Todos los públicos) .
MULTICINE-1 «

11'5 matinal, tarde 5,15 y 7 SJL» 
(numeradas) Noche 10,30 ^

ENCUENTROS EROTICOS 
DEL 4.® TIPO

(Mayores 18 años «S») .

MULTICINE-2 *
• 15, matinal; tarde, 5,15 y 8.0015( 

(numeradas) Noche I0J0 
DESPUES DEL AMOR ★

(Mayores 18 años)

MULTICINE-3 ^
'1,15, matinal; tarde, 5,15 y 7,45 4r 

(numeradas). Noche. 10,30 
SUECA BISEXUAL NECESITA«*, 

SEMENTAL 
(Mayores 18 años) «

¿r

★

☆

★

★

☆  

★

MULTICINE-6 ^
11.15, matinal; tarde 5.00 y 8.U0 ^  

(numeradas) Noche, I0J0 ^
EWA MAN «

(Mayores 18 años «S») M

MULTICINE-4
11. matinal; tarde, 5 y 7,45 

Ultimo pase, 1030 
LOLITA

(Mayores 18 años)

MULTICINE-5
11, matinal; 4, 5 y 8 Noche, ¡0 

ACORRALADO
(Mayores 18 años)

MULTICINE-7
11 matinal, 5, 7,45 y 10,30 

DUELO AL FINAL 
(Todos los públicos)

MULTICINE-8
matinal; tarde 5.15 y 8,'JüsV 

(numeradas) Noche 10 30 
EL REGRESO DE LOS 
PERROS CALLEJEROS

(Mayores 18 años)

★

★

OLIMPIA
Cont desde 5,30 Noche, 10 
LA CASA DE CRISTAL 

Vio Morrow
(Mayores 18 años)

★

& 

*  

£r 

k
RECALDE

Cont. desde !as 4. Pases: 4-6-8 i-T 
LAS LOCURAS DE PARCHIS 

Parchís
(Todos los públicos)

sa n tuc .hu  &
Cont. desde las 4. Pases: 4-6-8

UN AMOR DE VERANO

TRUEBA

4-6-8

& 
k
&  
k 
☆  
★  

í r  

k 
ir 
k 
i r

iu k
COLEGIALAS LESBIANAS Y JU 
EL PLACER DE PERVERTIR ^  

Con Concha Valero
(Mayores .8 años «S»>

VISTARAMA
Continua desde 5.30 Noche 

THE ROLLING STONES 
(Todos los públicos)

ZURBARAN
Cont. desde 5,30. Noche, 10,30 

EL DICTADOR 
Alain Cuny

Cont. desde 4. Pases; 
ULTIMATUM 

Ken Wahl
(Mayores 14 años)

URRUTIA-1

11. matinal; 5. 7,30 v 10 noche 
EN BUSCA DEL ARCA 

PERDIDA
De Steven Spielberg 

(Todos los públicos)

URRUTIA-2
11,15. matina' 5 V) tarde:

7 45 v 10 «»oche 
FURIA ORIENTAL 

Bruce Lee 
(Ma' años)

11,15
URRUTIA-3

mat., 5,15-7 30 Noche

e x  l a  p n o v i x i i A

¥¥
¥
¥
¥
Q BASAURI

JERMEO
Ercilla.—«Amor sin fin».

k
íür 

10 *  

¿r 

★

k
*

k
fr
k

ARIZGAIN
Continua desde 5 .Mi Noche 

1995... RESCATE EN 
NUEVA YORK 

De John Carpenter 
(Mayores 16 años) 

Amaya. — «El cazador». 
Avenida.— «Sólo para s

ojos».

GALDACANO 
Regio.—«Bombardero».

AS ARENAS
Barría.—«Tras la pista de la 

Pantera Rosa».
Bikain.—«El supershertff». *"»
Gran Cinema.— «Firefox». ^

MUNGUIA
_ Matxin.—«Evasión en Athe- iZ  

nea».
•*’

ONDARROA .
Bidé Onera.— «Cristóbal Co- 

lón, de oficio descubridor»

k

- k
barrendero». ¡¡j

•'» «.M ETE 
Mar.—«Ator-2». 
Rex.—«Querelle».

vn iR CF 
Consa.—«El

Decor. — «El beso de la pan- ±  
lera». *

Serantes.—«1990, los guerreros -s 
del Bronx».

★
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V a c a c i a a e s  a  
durante teda el ana9 c * o # i . . .

Nieve, sol, diversion, 
descanso, turismo...

VIAJES
Cada vez son más los que apro

vechan estos días de Semana Santa 
para hacer un alto en sus activi
dades y descansar, conocer otras 
tierras y gentes, practicar deporte 
o tumbarse al sol en una playa. 
Por eso, pensando en ellos y en los 
Indecisos, hemos visitado una o fi
cina de Viajes Ecuador, para poder 
ofrecerles una amplia información 
de au variada oferta para estas va
caciones que ya están tan cerca.

quiere un aprendizaje y mucho 
tiempo para ocuparse de él. Viajes con solera

Trasladarse de un sitio a otro, 
con la incertidumbre de no saber 
dónde vamos a comer o dormir; 
visitar ciudades y no ver los luga
res más interesantes; ir de despa
cho en despacho para conseguir un 
visado o cualquier dato sobre de
terminado país... Son algunos de 
los contratiempos que podemos su

La agencia mantiene, desde hace 
ya unos años, un programa en co
laboración con “ Ilusión 60” , de 
Radio Bilbao. Está dirigido espe
cialmente a personas de la tercera 
edad. Cuenta con servicios como 
asistente social, médico y activida
des culturales y de ocio. Además, 
y por añadidura, el estupendo cli
ma de Benidorm.

Hemos encontrado viajes e l al
cance de cualquier economía, ajus
tados a cada necesidad, para sa
tisfacer a los estudiantes, la terce
ra edad, los entusiastas de los gran
des viajes, los que no disponen de 
tiempo, los deportistas... Todos 
pueden encontrar el programa que 
desean.

Viajar es abrir caminos, acercar- 
ce a otra realidad, entusiasmarse 
con lo foráneo. Es un arte que ce-

frir si no sabemos o no dedicamos 
las horas necesarias a un viaje.

Por eso es bueno recurrir a  un 
experto. Viajes Ecuador es una 
agencia especializada, no sólo en 
programar buenos desplazamientos 
a un coste justo, sino que también 
ofrece servicios complementarios 
que ayudan a hacer de sus viajes 
un placer y relax garantizados. Sin 
imprevistos fastidiosos.

El importe de todo esto, con una 
estancia de veintiocho días en ho
tel, en régimen de pensión com
pleta, es de 26.975 pesetas, e incluye 
desplazamiento y comidas en ruta. 
En Semana Santa, el precio es algo 
mayor.

Para ampliar información o re
servar plaza pueden dirigirse a 
cualquier oficina de Viajes Ecua
dor, donde le atenderán muy ama

blemente y harán lo posible por 
prepararle una estancia amena y 
tranquila a orillas del Mediterrá
neo y con una temperatura pri
maveral.

Ecuador también tiene previstas 
unas “ escapad!tas”  de lo más su
gestivo.

Estudiantes: Ecuador 
os ayuda a recaudar 
fondos para vuestra 
movida... de estudios

Por ejemplo, usted se puede ir 
a Andorra, de Jueves Santo a Do
mingo de Resurrección, por 8.950, 
todo incluido. O si lo prefiere, 
Barcelona, en hotel de tres estre
llas, con alojamiento y desayuno, 
por 7.000 pesetas. También hay 
organizados viajes a Madrid, con 
un precio muy sugestivo...

Los estudiantes ya pueden pen
sar en hacer sus maletas y olvidar 
los libros por un tiempo. ¡Se aca

para los que tienen un poco más 
tiempo y tienen ganas de visitar 
los lugares clásicos de estas fechas,

¿Qué desea?
UN AMPLIO ABANICO 
DE POSIBILIDADES Y
VARIEDAD DE PRECIOS 
OFRECE
VIAJES ECUADOR

' V ì v i  m ú  i

r a » a

Sáe i
barón las cuentas y el contrato a 
un autobús que te deja tirado a 
mitad de viaje! Una agencia seria 
se ha preocupado de ofreceros los 
mejores itinerarios a los mejores 
precios y además, os ayuda a re
caudar dinero.

Viajes Ecuador regala plazas de 
viajes estupendos para que las sor
teéis; facilita las papeletas para 
los boletos de los sorteos y entrega 
obsequios para que se rifen en las 
fiestas que organicéis para recau
dar fondos. ¡Un chollo!

Pero no queda ahí la ganga. 
Ecuador organiza su sexto certamen 
cultural con premios de 100.000 pe
setas para el ganador, y diez pre
mios de 10.000 pesetas. Eso, en las 
dos modalidades de concurso; para 
estudiantes de centros medios y 
para centros universitarios y escue
las técnicas.

¡El que no quiera viajar con es
tas faealidades es que es un car
camal!

hay estupendas salidas a Salou, 
Benidorm y París. Por unos costes 
desde 8.000 y 16.000 pesetas, según 
el destino. Y  no podemos olvidar 
Canarias y Londres. Hay para to
dos los gustos; para tomar el sol, 
para pasear bajo la lluvia, para di
vertirse o descansar.

Los esquiadores están de enho
rabuena con Viajes Ecuador. Pue
den elegir entre las mejores esta
ciones de ski, tanto de España co
mo de Suiza, Francia, Italia y An
dorra. Unos desplazamientos des
cansados y a prueba de inclemen
cias para disfrutar de un deporte 
que arrastra más de un atractivo: 
el deleite con bellos paisajes, man
tenerse en forma y divertirse.

Jano, también tiene un programa 
en Viajes Ecuador. Los viajes más 
atractivos, aquellos que siempre 
ha deseado visitar, en Ecuador 
dejan de ser un sueño para con
vertirse en una hermosa realidad. 
Jerusalem y Tierra Sarita, Egipto, 
Túnez, Marruecos, Brasil Escandi
nava, URSS, USA, México, Cuba... 
Están tan cercanos como usted 
quiera. Pase por una de las ofici- 
aas de Viajes Ecuador e infórmese, 
consulte itinerarios. Conozca los 
servicios que la agencia puede ofre
cerle. Vea que se le orienta en la 
historia y las costumbres de los 
países que se visitan; la moneda, 
los productos más importantes pa
ra las compras; clima y tempera
turas. Asi, viajar es fácil, cómodo 
e instructivo.

za y con toda comodidad! Aeér- 
quese y verá que los precios son 
una invitación y un atractivo más 
de viajar en cruoero.

Hemos comprobado que Ecuador 
también oferta Iberrail, un servicio 
en conjunción cpn Renfe, que so
luciona el transporte en tren y re
serva plaza hotelera en el destino 
elegido. Tiene la ventaja de que 
puede decidirse por cualquier cate
goría tanto de tren como de hotel: 
puede llevarse vehículo; el servicio 
cubre toda la península y también 
Palma de Mallorca y Canarias; re
sulta más barato...

Es un sistema que cada vez toma 
más importancia, por su comodidad 
y flexibilidad.

Para los que no 

disponen de mucho
tiempo..

Grandes viajes: URSS, 

México, Egipto... más 

cerca de lo que cree

Y  en esta línea se puede elegir 
el barco como transporte. ¡Los 
cruceros! Ese viaje deseado y siem
pre aplazado por el temor a una 
cifra. Compruebe su error en Via
jes Ecuador. ¡Verá qué sorpresa!

Y  para los que sólo pueden con
tar con unas mini - vacaciones,

SI dispone de algo más de tiempo 
y además le gusta lo exótico y le-

E1 crucero es un auténtico hotel 
flotante, con la ventaja de trasla
darse de lugar siri tener que hacer 
y deshacer equipajes. ¡Relax, tu
rismo y diversión de una sola pie

Hay quien prefiere apañársela» 
solo con el transporte, pero desea 
reservar el alojamiento con ante
lación y sin improvisaciones qu» 
siempre salen mal por una u otra 
causa. Ecuador ha tenido presenta 
ese deseo y tiene un servicio da 
reservas para apartamentos y ho
teles, a la medida de todo tipo da 
posibilidades, tanto en nuestra» 
costas como en el interior.

CARMEN USATEGUI
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e Un Athlétio de los viejos tiempos. Muchoti Jugadores de éstos con()C)ieron J.aa mieles de un titulo u
pero. ¿Lo conooorán los ele hoy mismoT 

e Juantxu siempre al lado de c SUS» pelotaris. En la foto, hace ya. .. unos ~oe. saludando a Chuchu ta• 
rrañaga y Ondarréa 

• Alfredo G . de Altolagu.lrre lo mlsttlo sirve para 
~lln roto, filie p.,-a un detloosido, siempre que de 

ar T pl'Cllll.oCfon&r el rem.o MI trate. En este mo
llllltlúe le &ocalla ._. el 10Clll&or pr 1 t•+. 

e Rafa inlormAba el cdoble- con un punto de vist.a 
· cpenonab l demostrando un perfecio conocb:Dlen

'8 . - 1a décmicP 11a1°-ote•istwa 

e Nito 1 Manolo Calvo en 1111& de las vislt.a del Sl"íril al oabio e cSprtni. Junio a Oc&ña. El fenómeno de Priego no 
4e Ju ~ ~ para nuesiro compañero 

N1111 ha llepdo la hora. Ha ~ Ja hora 
a un testimonio de Cérea de Dieillo siglo del 
deporte vbxlafno -exactamente, 45 años-. 
cHIERRO. muere hoy. Y con ~. dentro de 
su ataúd ocupa un lupr Importante, muy 
Importante, las crónicas, comentarlos y repor. 
tajes deportivos, que han sido, quizá, Y sin 
menosprecio de Jas demás secdones de este 
periódico, todas digníslmas, el atractlvo na
tural de nuestro diario. 

En otras páginas de esft'J postrer mbnero, 
opinan personalidades polftfcas, económicas, 
etcétera, de Vizcaya y de Euskadi.. . Aqui, en 
este cEXTRA-DEPORTES•, que nació -::omo 
tal hace diecisiete allos, queremo's 11er noso
tros, los que le hemos da.do vida los tres 1\1-
tlmos lustros, quienes le• digamos agur, 

.adiós. 
Quince afios en 108 que en ocasiones nos 

ha sido fácil reflejar todas las facetas del de. 
porte, dado que el camino ya estaba trazado 
y gracias a Jos magníficos y bien preparados 
colaboradores con los que hemos contado 
en nuestra labor. 

El camino estaba trazado, porque nos en
contramos en un diario, ba1uarte del cFUT• 
BOL DE BRONCE• en Vhcaya. No habla 
que descuidar a los modestos, a quienes jor
nada tras jornada, en las condldones mdll ad
vel'SM defendían en un campo de fútbol, o 
algo similar, los colores del barrlo, del pue
blo. cHIERRO• era su easa. su confesonario, 
el escaparate de sus cuitas. Y Amallo Roca, 
junto a su equipo, innumerable. anónimo, 
pero siempre puntual, era el notario, que •I~ 
vant.caba acta• todos los miércoles. 

Amigos del FUTBOL REGIONAL, adió._ 
Que alguien reooja nuestro testigo, no sólo 
con elasfflcaclones o páginas espedales1 con 
más sentido comercial que el ~mente lu· 
formativo. 

Nos enoontnunos con un perlódlco, que se 
preocupaba por nuestros representantes en 
categoría nacional. En un prlnclplo: aquellos 
duetos en Segunda División entre aiaveslstas. 
baraealdeses, basconlstu • 1ndautxuta1Tns. 
Luego, a1gunos d\! estos y otros más .. Y, 
Jos martes, la página de .Jesús .Jlménez, de· 
dlcada a los de Tercera División, donde se 
hablaba de posibles figuras, de trlunfos Y 
fmcasos, de dificultades y ategrias. Y, cada 
domln¡ro, e1 peregrinar de los F1ores, Onaniel, 
Jesús Jlménez, Roca ... , por el.a Uni•, Mallo
na, Basoselal, ete. Agur, amigos. -

Y, finalmente, EL ATHLETIC, nuestro 
Athlétie, a quien Je han firmado las crónicas 
en cHIERRO.. hombres. auténticos periodis
tas, que han pasado a los an~l~ de la historia 
del club y de la lnformaclon en V-12caya Y 
Espafla. Algunos, no podrán leer este e1'1-
taflo como los MONCHIN, ~ALA y GER. 
MAN' DE ASPJUNZA. Luego, recogieron el tes
tigo Alberto Baelgalupe, Agulrre, Jesús Pra
do Julio Campm:ano y Bernardo Arrlandlara: Sólo este Ultimo está en Bilbao, junto a 
compafl.eros que Je han sustituido cuando hf. 
zo falta: Eduardo Sanml1Iátt '1 Julio l¡nacJD 

taoC°'a!otl, tru tos puos de tos roJI· 
blancos. con San Mamá como estandarte ., 
Vbcaya 1'0I' bandera. E~ y Eurot>8 saben 
de ttuestrot avatares. de nuestras dif!culta• 
det, J>.\ll'll pOder envfal' una erónlca de!ide 
Bulgma, Rumania o, como nos oeurrt6 en 
cierta ocasión, para no poder enviarla desde 
Rmfa. 

dlemos sido campeones» y •hemos per
dido-, chemol aozado de loe momentOll so-

IAGURI 
zosos del llderat0» y chemol l"O'Z&do el temor 
del descenso•. Hemos transmitido crónicas 
desde los lugares mú inverosfmllea, hemos 
perseguido trenes y aviones, kilómetros y ld.
lómetros de earretera1 11obre hielos, lluvias . .. 
o bajo un agradable aol mediterráneo, que 
todo hay que decirlo ... 

Pero todo ello á gusto, por el serviclo a 
nuestros lectores y por cantar, a pleno J>Ul
món los trfünfos rojiblancos. 

Agur, ATHLETIO, nos vamos con la J>ellª 
de dejarlo todo y con una más honda: la de 
no poder titular tu proelanuicl6n como eam· 
peón de la Uga 1982-83. Nos vamos, pero tú 
seguirás en nuestro corazón. 

Nos encontramos con tDl periódico consus
tancial al dcllsmo. Fue don Alejandro Eehe
varría, director en aquellos tiempos. quien 
impulsó el Circuito del Norte, al que ooudí4n 
los más prestigiosos ciclistas españoles y 
extranjeros. Incluso a contar oon su propio 
equipo ctxlrrlndularb. Vueltas a España, Gi
ros, Tours, han contado siempre con un es
pacio importante en nuestras páginas, en for. 

~:id:: ::Uill~. ~&,~k, co:~ni:r;s~ 
•quemado especial», que contaba con la 
radio y el teléfono, como colaboradores más 
Inmediatos. 

Y •Sprint,., un Jra.!1 profesional, pollfa• 
célico en la Redacclon Deportiva, JX"n> aman
te del clcUsmo, en especia] y amigo de los 
ciclistas, por encima de todos, ha sido el fiel 
compañero de este deporte en todos sus es
tratos. No nos deshnnbraban las figuras y 
nos volcábamos por equal juvenil o este ca
dete. De ahora en adelante, nos UmJtaremos 
a ser esos aficionados cde cuneta .. , que ven 
pasar y pasar a los Gorospe, Etxabe o a Jos 
hermanos Le Jarreta ... 

Agur, txlrrlndularlak danorlk. 
.Juan~ ha sido nuestrn firma ,,elotazaJe 

durante casi toda la historia de cHIERRO». 
Omnipresente en Jos frontones, compañero 
de !IUS CODlpañerOS y cpadre e!plrltuab d\? 
manomanlstas, Puntlstas, palistas y de cuan· 
tos de blanco y ceñidos por el cgerrik0» pi
san cualquier oancha.. 

Siempre pendiente de los avatares pelo
tísttcos, narrados con su grada e ingenio, 
dentro de las ctxlrloras .. o del cmorokfn pe
lotazaJe-. Vizcaya pierde un Importante es• 
paclo en un diario, dedicado a la pelota, pero 
segtifrán conservando un atnigo en Juantxu 
Tutor Izagulrre ... De •HlERllO., nos confor
mamos con que l'f!1'dure un ~erdo qra. 
dable. 
, Esta misma ~~l de Joeetm FUgue!· 
ra, hoy en Radio , *8 enoarpron de 
nuestro «lleni klro1ah de nuew:o deporte 
rural. Ellos hlcleron f.aD1osas. fmron al •es· 
treUato.. a pa~Jas de bueyes, encwnbraton 
a caballos, tnulos y carneros, como si de 1ós 
Cruyff, Castus Clay o MerckX se tmtara. 'Ellos, 
eseflbieron ri-01 de tinta sobre ap~s :\' de
saf1os entre .arrijasotzaleak• o clll.zkolatis• y 
clrorrikolarlsa. Tcido ese inundo quhá más 

NC<>leéo que otroe, s=ro máa útthbo en nu.• 

tn rm:a que nJnpmo, también fue paftiiTa 
hnJ>o.-tante. 

l1n punto y aparte Jll'ra el BOXEO. En 
•HIERRO• este deporte ha tenido trato de 

=~~ ~~~; '::e:!~r¿J~~o~:r~attÍ; 
que hizo grande el BOXEO en esta Casa? Si, 
quizá fuera esto último; porque 'si Nito hu. 
blera parido toda su ciencia boxístloa en un 

:O~º n~!o~~~n ~~;1~;¡:~ !~r~º estaría 
Nunca nos hemos considerado un rotati"'º de primera línea, aunque los profesfona

les ~ue lo confeccionamos llevamos nuestra 
mJsfon con más Ingenio que medios, Jo que 
hace más grande esta profesión. Viene esto a 
cuento de que sin ser ese periódico puntero. 
los púgiles no pasaban por Bilbao sln visi
tar a su amigo y consejero, Nito, quJen lo 
mismo puede escribir una enciclopedia que 
un anecdotario de este deporte. 

Habla que encontrar un, deporte cde \'&
rano..... y •HIERRO• lo encontró, le dio Ja 
Importancia que merecía, la. que quiso darle: 
EL REMO. Contamos con la colaboradón 
Inestimable de un gran conocedor ele este 
deporte, aobrlno de un gran patrón kalku
tarra: Alfredo G. de Altolaguirre. Y entre 
todos, con una gran afición, con un gran amor 
a !00.o lo morado, verdinegro, colorado, ma
rron, azul verdJrrojo... etc., en fin, a cual
quier bote, tripulado por los siempre •ufrl
dos bogadores, nos lall28Dl05 a una aven
tura: levantar la afición, 1!onsegulr la pro
moción y llevarlo hasta el estrellato de loa 
deportes de verano en nuestroa provincia: ¡y 
lo lognunos! Luego, afortunadamente, otros 

f:1!f~efmni;;~4; ~~ió~~-·~= 
tros, hemos cumplido y eso no nos Jo puede 
negar nadie ... 

Lo hemos logrado, a costa del sacrlftdo 
de nuestro siempre querido Alfredo, de euyo 
bolslllo -eran, ya los tiempos difíciles- han 
salido muchos duros en du:pla:zamtentos, co
midas, invltáclones ... et.e. Ya no •bogare· 
DJOS• más. 

El diario acontecer baloncesti'f.k.o local, 
regional y nacional siempre tnvo la ~brice 
de Rafael Baclgalupe. Desde aquel .Juventua 
de los Garamendl, Andrés Martfnez y otros, 
hasta los Patronato, Tablrako o Loyola In
dautxu de hoy han pasado generaciones. En 
medio, los apasionantes encuentros de nues. 
tro Agullas 1!11 P r l mera Divlslón. Mu
chos, muchos años. luchando en la 
Reda.cdón, porque ese deporte, ahora segui
do y entonces considerado eomo minoritario :i: todos. cde nenas• por los ignorantes y 

~~~o le:n:U2iº~=e:8d!u1a~i! 
ta, Rafael Baclgalupe, no será ya leído en 
cIDERRO., aunque su voz seguirá al ple de 
la canasta y al rebote de la noticia en Radio 
Popular. 

Hemos citado J111eStros principales depor
tes, sin embargo, nunca despreclsmos el · 
ajedret, atletiltno, tiro, tiro con arco, bolos. 
voleibol, hockey, etc. To4oa, todos te. depor
tes han ténklo en clllEltlU). J: casa 'Y Cll 
estas ~ d.e))Ol'dvu, .. :blt~Oll .... 
Nadie ha dOrm\do ea 1- c;sUA. x.df6 » ha 
quedado sin su tJ,'OZO ~ pan. 

Hemos querido al deporte, a IU8 ,........ 
como a nosotroa ~ .. 

... Y eae Mandatnlento no • lllleatzoe, ll!le 
de EL 
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A c a d e m i a  A  ¡ L U I  I
conde Arestl, 9 (entrada por Henao) 
Teléfonos 4232089 y 4234357 B I L B A O .  
Pl. S. Severino Tel. 6800161 VALMASEDA 
Ibarra, 19 y 21. Tel. 4370848. BARACALDO. 

................  ...............  — 1" — ...........  Paseo Arrale, I. Telél. 7128X6-943 El BAR

MECANOGRAFIA —  SISTEMA AUDIOVISUAL —  EN 45 HORAS GARANTIZAMOS 220 PULSACIONES POR 
MINUTO —  GRADUADO EXAMENES EN EL MISMO CENTRO —  GRABACION Y VERIFICACION — BANCA

EUSKERA —  IDIOMAS, ETCETERA 
Matrícula abierta: De 9 á 1 y de 3 a  9,30

NUESTRA
MEJOR

PUBLICIDAD
SON

NUESTROS
CUENTES

¿POR QUE?

Especialidad en 

C A B R I T O  Y 

C O C H I N I L L O  

A S A D O S  Y 

J C O N  IBERICO
Particular de Indauchu, 7 

Tléf. 442 10 10. BILHAO-11 

(Junto Parking Indauchu)

SEGUNDA
D IV IS IO N

Resultado»:

Mallorca, 1; Patencia, 0 
Elche 4; Castellón, 1 
Murcia, 1; Rayo Vallecano, 1 
Tt. Madrileño, 3; Sabadell, 0 
Jerez, 2; Barcelona At., 1 
Huelva, 0; Castilla, 0 
Linares, 1; Cádiz, 1 
Alavés, 1; Hércules, 1 
Oviedo-Cartagena (suspendido). 
Córdoba, 0; Coruña, 4

Clasificación:

S E G U N D A  
DIVISION B

GRUPO I
Resultados:

Tenerife, 0; Logroñés, 0 
Reus, 0; Osasuna P., 2 
Andorra, 1; Burgos, 0 
Blnéfar, 4; Bilbao Ath., 4 
Erandio 1; Barcaldo, 0 
San Sebastián, 1; Lérida, 0 
Ferrol, 2; Compostela, 0 
Endesa-Tarragona (suspendido) 
Spórting At., 1; Leonesa, 0 
Huesca, 2; Sestao, 1

Clasificación;
J. G. E. P. F. C. P. J. G. * . P. F. C. P.

Murcia 24 14 6 4 48 20 34 + 8 Bilbao At. 24 17 5 2 61 22 39 + 17
DeFiortivo 24 13 4 7 41 24 30 + 6 Burgas 24 13 5 6 44 20 31 + 7
Elche 24 9 11 4 30 17 29 + 3 Tenerife 24 13 5 6 35 20 31 + 5
Mallorca 24 10 9 5 33 26 29+ 3 Sestao 24 13 4 7 37 24 30+ 6
Palencla 24 12 4 8 31 26 28+ 4 Ferrol 24 11 7 8 32 24 29+ 5
Rayo Valí. 24 10 8 8 34 29 26 + 2 San Sebas. 24 10 7 7 20 17 27 + 1
Cádiz 24 9 8 7 29 26 26 + 4 Lérida 24 10 7 7 31 26 27+ 5
At. MadriL 24 10 5 9 27 22 25— 1 Andorra 24 10 6 8 28 31 26
Bama. At. 24 7 10 7 32 28 24 + 2 Logroñés 24 7 10 7 28 21 24
Oviedo 23 9 6 8 24 25 24+ 2 Tarragona 23 6 11 6 18 19 23 + 1
Huelva 24 7 10 7 25 29 24— 2 Baracaldo 24 9 5 10 21 32 23 + 1
Linares 24 8 6 8 20 30 24 Huesca 24 8 6 10 28 29 22— 2
Castilla 24 8 7 9 28 SI 23+ 1 Spórting A 24 8 9 9 24 30 21— 3
Alavés 24 7 9 8 28 33 23— 1 Compostel. 24 7 7 10 17 27 21— 1
Hércules 24 5 12 7 25 28 22 Erandio 24 6 8 10 17 24 20— e
Cartagena 23 5 9 9 20 26 19— 3 Endesa 23 7 5 11 25 44 19— 3
Sabadell 24 6 7 11 23 33 19— 3 Binéfar 24 4 10 10 23 38 18— 8
Castellón 24 5 8 11 25 38 18— 6 Cultural 24 6 5 13 20 35 17— Î
Jerez D. 24 6 5 13 26 36 17— i Osasun. P 24 4 8 12 21 29 16— 8

Reus 24 4 6 14 19 39 14—12
Próxima Jornada: Próxima jornada:

Coruñs+Mallorca Sestao-Teneriíe
Patencia-Elche Logrofiés-Reus
Castellón-Murcia
Rayo Vallecano-At. Madrileño
Sabadell-Jerez
Barcelona At.-Huelva
Castilla-Linares
Cádiz-Alavés
Hércules-Oviedo
Cartagena-Córdoba

Osasuna P. Andorra 
Burgoa-Binéfar 
Bilbao Ath.-Erandio 
Baracaldo-San Sebastián 
Lérida-Ferrol 
Compostela-Endesa 
Tarragona-Spórtíng Ateo. 
Leonesa-Huesea

¡Estudiantes!
TRAMITAMOS 

CERTIFICADOS 

DE ESTUDIOS 

Y TRASLADOS 

DE EXPEDIENTES

Gestoría

ARHIEDILLO
Alameda Recalde, 13 

Teléfonos 423 29 03, 

416 59 45 y 424 95 32

Automóviles • Apertura de 
industrias y establecimien
tos • Seguridad Social De
legación de Hacienda,- Regis
tre patentes y marca» • Pa
saportes, visados, nacimien
tos, matrimonios, familia nu
merosa. últimas voluntades, 
etcétera - Certificados de pe
nales (en horas), CAZA V 
PESCA, en mínimo plazo

RUEDAS DEPORTIVAS C u b ierta s  ra d ia les

A U T O - R U £ D * S

NEUMATICOS: MICHELIN - PIRELLI - FULDA - DUNLOP - RUEDAS 
LLANTAS - DISCOS • AROS » SEPARADORES
SIMON BOLIVAR, 15 - TELEFONO 431 71 04

g r u p o  n
Resultados:

Alcoyano-Iblza (suspendido) 
Calvo S.-Algeciras (suspendido) 
San Fernando 2; Talavera, 0

Quiniela

LOS “ S E G U IA ’’ 
D I  MILLONES

Q u i n i e l a s

EN T R A N  LOS 
TRES RESERVAS

m a h .O « G a -P<vl£ N C ia  •
• É l CHE CASTE LLO N  i
• M uRC lA  A v a l l EC *
• »ERE7 B a r c e l o n a  a i  <
< - u E i v a  c a s t i l l a  *

"> v. iN AR£S-CAD IZ *
A*_AvES HERCULES *

«  SANSE l ERIDA •
• C O «O O 0 A -C O R U N A  i
o a n o o r r a  b u r g o s

-*u £ S C a  SESTAO  •
/ B a Q a j O / JAEN •
• - O S P ,t AlF »  G R A N A D A *
. » » í H O u EO a t .B A C e Tk •

Un total de 119 (ciento diecinue
ve) máximo^ acertantes de catorce 
resultados ton aparecido en la 23 
jomada del Patronato de Apuestas 
Mutuas Deportivas Benéficas, 
cuando se lleva escrutado el ochen
ta y cinco por ciento de los boletos.

Los acertantes de trece suman 
3.884 (tres mil ochocientos ochenta 
y cuatro), mientras que los de doce 
se elevan a 48.680 (cuarenta y ocho 
mil seiscientos ochenta).

La recaudación ascendió a 
1.118.948350 pesetas.

El reparto aproxUrwúü de pre
mios Será el siguiente:

Los de 14 percibirán alrededor 
de 1.400.0UO pesetas.

Unas 45.U00 pesetas los de trece. 
Para los de 12, sobre las 3.500 pe

setas.

Portuense, 1; Torrejón, 0 
Hospitalet, 2; Granada, 2 
Alcalá, 1; Ceuta, 0 
Parla, 1; Lorca, 1 
Antequerano, 2; Albacete, 0 
Fuengirola 1; Poblense, 0 
Badajoz, 4; Real Jaén, 1

Clasificación:

J. G. E. P. F. C. Pta.

J. G. E. P. F. C. F.

Portuense 24 12 9 3 28 17 33+ 7
Algeeiras 23 12 8 3 21 10 32+ 8
Albacete 24 12 7 5 31 15 31+ 9
Granada 24 13 5 6 35 22 31— 9
Badajoz 24 14 1 9 30 18 29+ 5
Antequera. 24 11 7 6 28 17 29+ 5
Ceuta 24 7 10 7 33 23 24+ 2
Lorca 24 7 10 7 23 17 24+ 2
Talavera 24 9 6 9 28 24 24
Real Jaén 24 10 4 10 29 27 24
C. Sotelo 23 10 4 9 27 30 24
Poblense 24 9 5 10 34 24 23+ 1
Hospitalet 24 7 9 8 29 33 23— 3
Parla 24 7 8 9 21 25 22— 2
Ibiza 23 9 3 11 19 24 21— 3
Alcoyano 23 9 3 11 21 30 21— S
Fuengirola 24 6 4 14 18 37 16— 8
Alcalá 24 4 7 13 20 36 15—11
Torrejón 24 5 5 14 18 43 15— 7
S. Fernán. 24 4 7 13 19 40 15—11

Próxima jornada:

Durango 24 15 5 4 45 19 35+13
Eibar 23 14 4 5 30 15 32 + 8
Amoreb. 23 13 6 4 29 18 32+ 2
Basconla 24 12 8 4 35 22 32+10
Aurrerá 24 12 7 5 35 21 31 + 7
Guecho 23 10 6 7 28 22 26+ 2
Anaitasu. 23 10 6 7 32 26 26 + 2
R. Unión 24 10 5 9 33 30 2 5 - 1
Deusto 24 7 10 7 30 39 24
Tolosa 24 7 9 8 32 31 23— 1
Touring 24 7 9 8 24 28 23— 3
Santuchu 23 8 7 8 27 35 23— 1
Lemona 24 6 9 9 28 S3 si 1
Santurce 23 8 4 11 36 40 só 4
Lagun O. 24 4 11 9 17 27 lo— 3
Ilintxa 23 6 8 10 21 28 18— 6
Zorroza 24 0 4 14 29 38 18— 8
Vergara 23 5 1 12 18 32 16— 6
Alavés 23 4 7 12 25 32 15— 7
Guernica 23 5 3 16 18 34 13— 9

Próxima Jornada:
Aurrerá-Anaitasuna. 
Santurce-Eibar. 
Santuchu -Ilintxa. 
Guecho-Amorebieta. 
Guemica-Real Unión. 
Basconia-Touring. 
Lemona-Tolosa. 
Durango- Alavés. 
Vergara-Deusto.
Lagun Onak-Zorroza.

Real Jaén-Alcoyano 
Ibiza-Calvo Sotelo 
Algeciras-San Fernando 
Talavera-Portuense 
Torrejón-Hospltalet 
Granada-Alcalá 
Ceuta-Parla 
Lorca-Antequerano 
Albacete-Fuengirola 
Poblé nse-Badajoz

T E R C E R A
D IV IS IO N

Resultados:

Analtasuna-Santurce (aplazado). 
Eibar-Santuchu (aplazado). 
Illntxa-Guecho (aplazado). 
Amorebieta-Guemlca (aplazado). 
R. Unión, 3; Bascania, 2. 
Taurtng, 2; Lemona, 0.
Toicsa, 0; Durango, 5. 
Alavés-Vergam (aplazado). 
Deusto, 1- Lagun Onak, 1. 
Zorroza, 2; Aurrerá, 3. 
Clasificación:

Tenis en Toronto

HIGUERAS PERDIO 
LA F I N A L  A N T E

Toronto (Canadá), 14. (Efe). — 
Por el resultado de 6-2, 6-0, 5-7 y 
6-0, José Higueras ha perdido ano
che ante el norteamericano Jimmy 
Connors, en el partido final del 
torneo de tenis de esta ciudad, 
dotado con 250.000 dólares en pre
mios.

Connors, campeón de Wimbiedón 
y del open de Estados Unidos, 
superó a Higueras en los dos pri
meros sets, por espacio de una ho
ra, mediante subidas a la red ante 
las que el español no supo emplear 
sus clásicos «passing shot».

Higueras reaccionó en el tercer 
set, que se anotó por 7 juegos a 
cinco, y le cato por esto el honor 
de haber sido el único jugador de 
este torneo que ha conseguido ga
nar un set al campeón norteame
ricano.

El cuarto y definitivo careció de 
historia, por cuanto Connors se lo 
anotó de manera rotunda por 6-0, 
y con él la victoria final que le 
reportará la suma de 100.000 dóla
res (unos 13 millones de pesetas), 
mientras Higueras percibirá algo 
menos de la mitad.

Balonmano

DIFICIL VICTORIA DE 

ESPAÑA SOBRE 

DINAMARCA
Odense (Dinamarca!. (Efe).
España se Impuso a Dinamarca 

por dieciocho goles a diecisiete, en 
partido amistoso de balonmano, 
disputado aquí, dentro de la pre
paración que el equipo hispano lle
va a cabo antes de Iniciar el tom=o 
preolímpico.

Al descanso, sin embargo, se lle
gó con ventaja danesa por nueve 
goles a seis.

El partido ha tenido varias fases 
completamente distintas. Si bien 
en la primera mitad el equipo es
pañol estuvo muy mal, tanto en 
ataque como en defensa, en la co i- 
tinuación, tras el empate a quince 
goles, a falta de diez minutos para 
el final del partido, nuestros juga

dores realizaron una gran labor 
defensiva, además de aprovechar 
las oportunidades que se presen
taron en el ataque, para así, tener 
controlado el partido y aunque al 
final hubo suerte en el último gol. 
que se consiguió a seis segundos del 
final, la victoria fue merecida para 
el cuadro español.

Resultados Primera División 
(masculina)

Grupo X:

Maristas-Arrute (27 de manto).
Oareo, 26; La Salle, 24.
Donibane, 15; Beti-Ónak, 16.
Teka, 23: Clubasa, 23.
San Antonio, 29; Karhu,16.
Claretianos, 27; Salleko, 24.

•  La actual plaza de toro» de Vista Alegre, Inaugurada en 1962

Estamos en el tiempo de la despedida. Hoy, día 
de San Valentín, salen a la calle los últimos ejempla
res del Diario de la Tarde HIERRO, y paradójicamen
te para nosotros un dia de contenido agradable y go
zoso se nos torna triste y doloroso. Pero la vida es asi, 
y la vida sigue.

V desde esta sección taurina del periódico nos 
vemos en la obligación de hacer unas lineas (le uespe- 
dida a nuestros lectores. Es difícil decir adiós por la 
emoción que en estos momentos nos embarga, y por
que quisiéramos irnos con un recuerdo para todos y 
cada upo de los que con nosotros se ton  relacionado 
en esta afición común a la fiesta brava. Lo que si es 
cierto es que nos vamos con la satisfacción del deber 
cumplido. Y  también que en toda ocasión hemos pre
tendido ser sinceros y generosos. La buena voluntad 
sabemos que en ocasiones se ha podido enfrentar con 
una crítica más acerba. Pero cada uno es como es, y 
nosotros somos así. Nos vamos con tristeza, pero 
ahora me tendréis, como siempre, como un aficionado 
más.

Los toros en HIERRO han tenido desde el inicio 
una especial dedicación. Primero fue Luis Urunueia 
«Luis» quien llevó la titularidad de la sección, al in
corporarse al periódico desde su fundación, provenien
te de aquel otro periódico de antes de la guerra «El 
Nervión», donde fue redactor taurino durante mu
chos años. Y  luego, a su fallecimiento en 1974, el fir
mante siguió con bilial cariño las lineas marcadas por 
aquél en la medida de lo posible. Y siempre hemos te
nido predilección por los modestos y quienes daban 
sus primeros pasos en el difícil arte taurómaco.

Y  no podemos dejar en el olvido a quienes con no
sotros han colaborado en las informaciones taurinas. 
El fallecido «Añala» con sus «Puyazos», Julio Ignacio 
Campuzano con sus entrevistas y José Manuel Perujo 
con sus cartas y profundos conocimientos técnicos, 
como ahora lo acredita en «Tribuna Vasca», asi como 
los estupendos fotógrafos Germán Eiorza, Paco Gras 
y Jaime Lasheras, sin dejar de hacer una especial 
mención a la siempre desinteresada colaboración de 
Félix VUlar.

En los últimos años se hizo un gran esfuerzo para 
sacar unas páginas especiales en nuestra Semana 
Grande, y valga el «donostiarrismo» al decir de José 
Jesús del ArenaL Y creo que lo hicimos bastante bien. 
Aunque para que asi fuera nos tuviera que llamar 
constantemente al orden el bueno de Antonio Urbieta, 
regente de talleres del periódico hasta el pasado año, 
en que se jubiló.

Para las corridas generales de 1961 fue creado el 
Primer Trofeo HIERRO a la elegancia en el toreo, al 
gesto más relevante. El premio, consistente en un 
magnifico óleo de Luis García Campos, le fue entre
gado el pasado agosto a su ganador, el banderillero 
mexicano García Cervantes. Y por cierto, la concesión 
de este premio en su segunda edición correspondió al 
matador de toros Luis Francisco Espía.

Agradecemos a la Junta Administrativa de la Dlaza 
de toros de Vista Alegre, a los «Chopera», personal 
de la plaza y toreros todas las facilidades que siempre 
nos han dado para el desempeño de nuestra labor in
formativa. Y  con ellos no debemos olvidarnos a los del 
Hotel Ercilla y a los diversos clubs y Peñas taurinas 
de Vizcaya, donde la simpatía y buena acogida ba 
sido consustancial con la bondad de quienes los han 
dirigido y dirigen. También estupendos han sido ios 
pequeños empresarios de los pueblos, con especial 
mención para los del Club Taurino Mazzantini de 
Llodio, y las autoridades que han participado en 
cuantos espectáculos taurinos hemos asistido.

Recordamos con el mayor afecto, entre otros mu
chos más, a los Javier Morales, José Ignacio Quintana,

Unos recuerdos 
para  el adiós

Chuchín liaren » «E l Letrao», Vicentin Núfiez y Luis 
Francisco Concepción, a nuestra última esperanza no. 
vilieril Gonzalo Gómez y al matador de toros btlbaín« 
Manuel Alonso «Herrerita». Y  esperamos que sigan 
trotando por los ruedos con éxito los Paco Mor¿n 
José Luis González y Guillermo Sanz «Caracolillo» y 
ese picador nuestro casi desconocido que es José An. 
tonio Egaña. Su debut en Vista Alegré en corrida 
postinera aún está pendiente.

Bajo los epígrafes de «Redondel» o «Los Toros» 
hemos procurado informar de lo acontecido en las 
diversas plazas españolas cada domingo, y puntual
mente hemos acudido cada año a la Feria de la Blan-

•«H errerita» parece decirnos adiós en esta foto d» 
archivo

ca, de Vitoria. Los pueblos vizcaínos también uhu 
de nuestra asistencia.

Con todo, ios del Club Cocherito, Club Taurino, 
Peña Taurina de Santurce, Peña Larrasquitu, Ami
gos de El Cordobés de Ocharcoaga, y demás saben que 
nos tienen a su disposición. Otra especial mención 
para las konparsas, que tanto animan los graderíos 
de nuestro coso.

Y, por cierto, me veo en la obligación de .recordar 
que el próximo viernes, día 25 de los corrientes, ha
blaremos en el Club Taurino sobre «La contracu tu
ra y el toro». Luego habrá cena homenaje a Alfonso 
Gómez Guadalupe, que ba dado el relevo de su pre
sidencia al también extraordinario aficionado Andrés 
Macua Suescun.

En fin, a todos los relacionados con la fiesta le» 
decimos, con esa simpatía vasca que nos adjudica 
el compañero sevillano Julio Estefanía, eso de, suerte 
y al toro.

Gora zezena. Gero arte.
Luis María DE URUNUELA

¥OL£IBOJL  ̂ AV perder e l Gafdácnfio

EL BERR10 - OCHOA SE JUEGA LA LIGA DE 
ASCENSO ANTE EL PEREDA

La única vía de clasificarse para 
la fase de ascenso a Primera Di
visión nacional masculina de vo- 
leibol, piara el conjunto bilbaíno 
Berrio-Ochoa, es ganar el próximo 
domingo en Santander ante el ac
tual iider, el Pereda.

En efecto, después de la victo
ria de ios palentinas del San-Gar, 
en Oaldácano, en la mañana de 
ayer, y el éxito del Pereda en Ca
bezón de la Sal, ante la Textil San
tanderina, no queda otra opción o 
remedio que vencer a domicilio al 
Pereda en la última jomada de la 
Liga norteña.

En la actualidad. Pereda, Be
rrio-Ochoa y San-Gar, F>or este or
den, encabezan la clasificación con 
el mismo número de puntos, 24. 
Para Jugar en Lérida, los dias 5 
y 6 de marzo, la fase de ac censo, 
sin embargo, sólo dos equipos ten
drán billete. Las palentinos, que 
deben ganar con facilidad a la Tex
til Santanderina, en Venta de Ba
ños, el próximo domingo, están 
prácticamente clasificados, mien
tras Pereda y Berrio-Ochoa diri
mirán el otro puesto. En Bilbao 
ganó el Berrio-Ochoa. ¿En San
tander también?

Marcadores de ayer:
Galdácano, 0; San-Gar, J.
Berrio-Ochoa, 3; Eléctrica Clsa 

Vitoria, 1.
Fortuna San Sebastián. 3; Gazte- 

di TV  Elgon Durango, 0.
Textil Santanderina, 0; Pereda 

Santander. 3.
Clasificación:
Pereda, Berrio-Ochoa y San-Gar, 

24 puntos.
Textil Santanderina, 21.
Galdácano y Fortuna, 17.
Eléctrica Cisa Vitoria 16.
Gaztedi, 1L

DECISIVO PARTIDO 8AV 
VIATOR - BERRIO-OCHOA

Después de los resultados regis
trados en la última Jomada, todo 
queda listo para el decisivo en
cuentro que San Viator y Berrio- 
Ochoa Jugarán el domingo venide
ro en Vitoria, cara a resolver el 
equipo campeón del grupo norte 
de la Segunda División Nacional 
femenina de voielboi. En efecto, en 
los partid, s que Berrio-Ochoa y 
San Viator Jugaron en sus can
chas vencieron por idéntico mar
cador: 3-1

Así, en Bilbao, las chicas del Be

rrio-Ochoa ganaron con autoridad 
los dos primeros sets al C. D. Ber- 
oeo, de Logroño, r » r  15-10 y 15-4. 
Sin embargo, una serie de cambios 
sobre el sexteto titular verdiblanco 
dieron lugar a un próspero marca
dor piara las logrofiesas, que gana
ron F>or 13-15, Sin arielación posi
ble, las vascas se impusieran por 
15-2 al Jugar el cuarto set.

El San Viator fue asimismo víc
tima de su propia confianza en la 
victoria absoluta. Las alavesas es
peraban ganar en tres sets, pero 
sufrieron un bache en el tercero y 
F>erdieron claramente (6-15). Los 
restantes marcadores parciales fue
ron 15-4, 15-9 y 15-10. Las donos
tiarras del Químicas hicieron un 
alarde de buena voluntad que a 
pioco les condujo ante un rival más 
exFierto.

Clasificación:
Berrio-Ochoa.'fl puntos.
San Viator, 5.
Químicas San Sebastián, 4.
C. D. Berceo, de Logroño, 3,

OURALOTCHKA SVERDLOSK, )■ 
VENCEDOR DE LA COPA 
DE EUROPA

El equlFX) soviético del Oura- 
lotchka Sverdlosk se ha proclama
do vencedor de la Coria de Europa 
de voleibol femenino en la última 
jomada de la liguilla final, dispu
tada en Ankara (Turquía).

Ayer, las soviéticas se impusie
ron al S V. Lohhof (RFA) por trea 
sets a cero, con parciales de 15-5, 
15-9 y 15-6.

Asimismo, el Vasas de Budapest 
(Hungría) derrotó al Slavia de Bra- 
tislava checo por tres a cero, con 
parciales de 15-12, 15-6 y 15-5.

Clasificación final:
1. Ouralotchka Sverdjosk (Unión 

Soviética), 6 puntos.
2. Vasas de Budapest (Hungría),

4 puntos.
3. Slavia de Bratislava (Che

coslovaquia), 4.
4. S. V. Lohof (Repúb’ica Fede

ral Alemana), 4.

FALK LARSEN, CAMPEON 
DEL MUNDO

Osk>. (E fe). — El noruego Rolf Faik Larsen se proclamó ayer cam- 
peón del mundo de patinaje de velocidad sobre hielo, después de dispu
tadas las pruebas sobre cuatro distancias, el sábado y ayer, en Oslo

Faik Larsen ganó tres pruebas, las de 500, 1.500 y 5.000 metros, y fu* 
trece en los 10.000 metros.

Clasificación general final:
1. —Roif Faik Larsen (Ñor.), 166J37 F>untos.
2. —Tomas Gustafson (Sue.), 166213
3. —Aleksandr Baranov (URSS), 167,157.

DIELIS, campeón de 
Europa a una banda

Madrid. (Efe).—El belga Ludo Dielis se ha proclamado campeón de 
Europa de billar a una banda, desjmés de los resultados registrados en 
la última jornada. . ..

El belga, es también el actual campeón del mundo de esta especiali
dad, fue (ieirotado en la última jomada por el holandés Amonts.

Por su parte, los españoles José Albert y Miguel Estévez, tuviere 
que conformarse- con los puestos noveno y duodécimo, respectivamente.
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p r o b a b le m e n t e

GOIKOETXEA y SARABIA, 
titulares contra Holanda
El delantero athlético dejó su <sello> en el partido-entrenamiento

que también podría depender de la 
alineación de Holanda. SI conozco 
la formación holandesa con tiempo, 
podría haber alguna variación».

Otro de los comentarios de los 
periodistas con el seleccionador fue 
la escasez de tiros a puerta, y Mi
guel Muñoz contestó que «eso es 
la tónica del fútbol actual. Cierto 
que se ha tirado poco a gol», y 
preguntado si se podría mejorar, 
en tono de humor comentó: «Hom
bre, como no sea que en vez de dos 
se marquen cinco...»

Entre la expectación de varios 
miles de aficionados que espera
ban a la puertas del estadio, Miguel 
Muñoz y los seleccionados subieron 
al autocar que los trasladó de nue
vo al hotel Oromana de Alcalá de 
Guadaira, tugar de la concentra
ción, cuando pasaban ya las ocho 
de la noche.

Como anécdota de la Jornada hay 
que comentar que al árbitro del 
partido, Alvarez Margüenda, le de
sapareció la cartera en el vestuario, 
posiblemente porque entró alguien 
durante el partido, y le robaron al
gunos documentos y unas 7.000 pe
setas.

Hoy habrá nuevo entrenamiento 
de la Selección española, esta vez 
en el campo del Alcalá, cercano al 
hotel donde se hospedan, y el mar
tes, víspera del partido, los selec
cionados volverán a entrenar en el 
Sánchez Plzjuán, a las seis de la 
tarde, pues a las ocho y media lo 
hará la Selección de Holanda. Tras 
el entrenamiento del martes, el se
leccionador Miguel Muñoz facilita
rá el equipo que Jugará contra Ho
landa el miércoles.

La Selección holandesa llegará a 
Sevilla alrededor de las dos de la 
tarde, y tiene previsto efectuar un 
entrenamiento, bien en el Villama- 
rín o en la ciudad deportiva del Se
villa.

Seleccionador, 
no entrenador

. Í W  J o n u L

El próximo miércoles, 16 del actual mes de febrero, es decir, 
pasado mañana, se va a celebrar el quinto enfrentamiento entre 
las Selecciones nacionales A de fútbol de Holanda y España.

En las cuatro precedentes, los resultados fueron:
—6 de septiembre de 1920, en Amberes, España, 3; Holanda, 1- 

Marcaron 2, Sesúmaga y 1 PichichL Jugaron del Athlétlc: J. M. Be- 
lauste, Pichichi y Acedo.

—36 de enero de 1957, en el estadio Chamartin, España, 5; Ho
landa, 0. Goles: 3 Di Stéfano, 1 Kuhala y 1 Gara}. Representantes 
athléticos: Garay, Orúe y Maguregui.

—í  de enero del 73, en Amsterdam, Holanda, 3; España, 0, sin 
que interviniese jugador alguno del Athlétlc.

—Y el último encuentro en Balaidos-Vlgo, el 23 de enero de 
1980, venciendo España por 1-0, gol marcado por DanI de penalty, 
siendo el único athlético que figuro en la Selección.
RESUMEN

—Jugados, 4 partidos.
—Ganados por España, 3.
—Perdidos, L
-Goles, 9/6.
Y  con estos antecedentes llega el España-Holanda de la Euro- 

copa. Que... ¿cómo andará España?... pues a eso vamos, y nuestra 
opinión está relacionada con el encabezamiento de este comen
tarlo.

Cuando fue designado Santamaría seleccionador y llegó a ejer- 
oer sus funciones en el Mundial-82, la gran mayoría'de los que al 
final censuraban su labor, acogieron el nombramiento, pero que... 
muy bien. Particularmente no lo hicimos ni aprobando ni censu
rando Y no lo hicimos porque desde estas páginas, en el tiempo 
que llevamos hasta hoy, y en otras desde que el cónclave de en
trenadores se «fusionaron» para hacemos polvo el fútbol-fútbol, 
con ccntrocuentistas, entremos que bajan, delanteros centros que 
ayudan a los centrales y demás zarandajas antifutbolísticas, veni
mos censurando lo que viene ocurriendo en el fútbol español.

En aquellas épocas del fútbol-fútbol, sabíamos y discutíamos 
de que tal extremo es mejor que el otro, lo mismo en cuanto a 
oentro delantero, interiores, etc. Respecto a la Selección, hoy, co
mo todos deben de jugar de todo, pocos juegan de algo. Hoy, los 
aficionados «seleccionamos» al portero y poco más.

Precisamente Santamaría, a quien oímos hace unos días en 
una entrevista, dijo, contestando a cómo la Selección había jugado 
tan mal en el Mundlal-82: «No fue por mí, ni por ellos, es que, la 
Selección, en formación y tácticamente tiene que hacerlo como se 
realiza a nivel de la Primera División de fútbol español».

Respuesta perfecta: mientras los equipos lo hagan como están 
jugando... a excepción del Athlétic-Español, pues... nada, ya que 
es el juego que imponen los entrenadores.

Y éstos, a no ser que Miguel Muñoz les vuelva la espalda a sus 
compañeros del 4-4-2, uno en punta, etc., la Selección nacional, 
si cabe tenga arreglo, deberá partir de que el seleccionador no sea 
entrenador... que es difícil se zafe de los suyos, sino que el selec
cionador sea, un capacitado aficionado, con un entrenador adjunto, 
al que imponga tácticas no anti-fútbol.

Aunque será difícil que a esto lleguemos.
Y... agur!

Sarabia parece ser fijo para el miércoles. En la fotografía de Fidel Raso, logrando el primer gol de la temporada 82-83, que pobló de pa
ñuelos blancos San Mamés. Ocurrió frente a la Unión Deportiva de Las Palmas

4  A  A lvarez M argüenda le robaron la  cartera

4  MUÑOZ: «Si conozco la  formación rival con 
antelación, podría haber alguna variación»

Sevilla. (Efe.)—Con más de cua
renta mil personas en los grade- 
ríos, la Selección española de fút
bol realizó ayer tarde una sesión

de entrenamiento en el Sánchez Piz- 
juán, de Sevilla, consistente en un 
partido de dos tiempos de cuarenta 
minutos de duración cada uno de

ellos.
La presencia de miles de aficio

nados que acudieron a presenciar 
las evoluciones de los selecciona-

Sucesor de Iríbar en la  portería del Athlétic

Z U B I Z A R R E T A :
«CLEMENTE ME HA 

SIEMPRE NECESITA
• «Estoy trabajando muy duro 

para mejorar»

• «Conseguir lo que consiguió 
Iríbar es casi imposible»

• Por su estatura y cualidades 
es, junto a Agustín, el posi
ble portero titular de la Se
lección en el futuro

• Las salidas son su punto 
flaco y todavía es algo irre
gular

En el Athlétic de Bilbao si hay un puesto en el 
que a lo largo de su historia, haya habido jugadores 
lestacados ése es el de portero. Y  en los tiempos 
más próximos hay que mencionar a dos guarda
metas que lo fueron todo para el fútbol español: 
Carmelo e Iríbar.

Desde la retirada de este último, el Athlétic ha 
intentado encontrar un sustituto y muchos han 
sido los que pasaron por la portería: Aguirreoa, 
Meléndez, Cedrón... pero ninguno de ellos logró 
hacerse con la titularidad y, ni mucho menos, hacer 
olvidar al Chopo. Con la llegada de Clemente, el 
que logró hacerse con el puesto fue el joven 
Zubizarreta,

TODO A FAVOR. — Internacional juvenil en 
numerosísimas ocasiones, Zubizarreta tiene la plan
ta física ideal para ser un gran guardameta. Su
pera, de largo, el metro ochenta y es muy corpu
lento. Además, ahora se entrena a las órdenes de 
Iríbar, que es quien le está corrigiendo los defectos.

EN MITAD DEL CAMINO. — Indudablemente, 
a Zubizarreta todavía le queda por recorrer mucho 
camino. El portero del Athlétlc pasa de hacer anos 
encuentros soberbios a otros en los que sus fallos 
son numerosos. Fallos que son perdonables dada 
su juventud.

LAS SALIDAS. — Como le ocurre también a 
Agustín, cariosamente es en las salidas donde 
Zubizarreta comete más errores. Dada su estatura, 
para él tenían que ser todos los balones en el

LA CONFIANZA QUE 

PORTERO PARA RENDIR

momento de salir, pero no es así y es en esta 
jugada donde más debe trabajar.

PARA EL FUTURO. — Zubizarreta y Agustín 
son, en cualquier caso, los dos porteros con mejor 
futuro en nuestro fútbol y lo lógico es que de aquí 
a dos temporadas, más pronto o mas tarde sean 
ellos los que luchen por la titularidad en la 
selección absoluta.

CLEMENTE. — “ Debo agradecer la confianza 
que siempre ha tenido en mí Clemente. Gracias a 
esto, pienso que voy mejorando, porque nn Por" 
tero no puede rendir a satisfacción d̂e todos si no 
juega con confianza bajo el marco .

PROGRESION. — “ Estoy trabajando muy duro 
en los entrenamientos y en los partidos para 
mejorar. Sé qne soy joven y que me quedan mu
chas cosas por aprender, por io que_ no se puede 
decir que sea el sucesor de Iríbar, más que porque 
juego yo, pero como el Chopo paraba es difícil 
hacerlo. Y  conseguir lo que él consiguió, imposible

Muñoz ya tierna en menta la formación que se enfrentará a Holanda. Goikoetxca y Sarabia entran en
sos cálculos

•  Andonl Golkoctxea está atrave
sando por una magnifica for

ma. Y no es de extrañar que se 
enfrente a los holandeses, como 
tampoco que se haga con la titu
laridad en la Selección española.

(Foto Fidel Raso)

dos le dio calor y ambiente a 1* 
jornada, como sí, efectivamente, se 
tratara de un ensayo general ante 
el partido del miércoles próximo 
frente a Holanda.

Pero tuvo ski pequeño contra
tiempo, pues en el descanso del- 
partido, y pese al foso existente de 
separación, unos mil pequeños In

vadieron el terreno de Juego, te
niendo incluso que regresar a los 
▼estuarios los Juradores, para no 
reanudar el partido hasta que fue
ra desalojado el campo de niños.

Arbitró el colegiado Alvarez Mar
güenda. y los equipos presentaron 
estas formaciones en el primer 
tiempo:

Azules: Arconada, Juan José, Goi- 
koetxea, Mac « la , Camacbo, Señor, 
Víctor, Gordlllo, Marcos, Sarabia y 
Carrasco.

Rojos: Buyo, Oria, Alvarez, Gran
de, Juanlto, Choya, Gallego, Rober
to, Rincón, Moisés y Gervasio. En 
el segundo. Buyo, Gallego y Rincón 
cambiaron de equipo con Aleonada, 
Señor y Sarabia, y Roberto no sa
lió en la segunda parte por can
sando.

Vencieron los asóles por dos go
les a cero, marcados, el primero a 
los 16 minutos, en centro de Juan 
José con fallo de Grande en el des
peje, marcando a placer Sarabia, y 
el segundo, a los 60 minutos, en 
pase de Rincón a Carrasco para 
que éste batiera a Arconada.

No ha gustado el Juego de la Se
lección azul —que parece será la 
que se enfrente a Holanda— pues 
aparte de que no tuvo adversario 
enfrente con un equipo remenda
do de juveniles seviliistas, no se 
tiró a puerta, y las evoluciones acu
saron desesperante lentitud. En el 
primer tiempo, el juego estuvo más 
movido y también más nivela
do, pero sin que pudieran lu
cirse los guardametas.

Finalizado el partido, Miguel Mu
ñoz acudió a la sala de Prensa del 
estadio, y fue preguntado si había 
sacado alguna conclusión, a lo que 
respondió que, «st, claro que he sa
cado algunas conclusiones, pero se
ría muy largo de enumerar ahora, 
y prefiero aplicarlas antes de co
mentarlas».

Sobre la retirada del campo del 
valenclanlsta Roberto, confirmó el 
seleccionador que, efectivamente, 
tenia cargados los gemelos y prefi
rió que no continuara.

Interrogado Miguel Muñoz sobre 
si el equipo vestido de azul iba a 
ser la Selección de España el miér
coles^ el seleccionador dijo: «Sí, 
creo que podría ser el equipo, aun-
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Erandio, 1 - Baracaldo, 0

MAL ENCUENTRO Y ABURRIMIENTO
a l in e a c io n e s  t  a r b it r o

Erandio: Roggero; Cabareda, Carrasco, Palomares; Mabrt, Tirado;
Muriedas, Sota, Uriarte. Sabin Bilbao y Julián. En el minuto 74, se 
marcha Sota y entra Gil, y en el 81, el que se retira es Muriedas y 
entra en el campo Aizpurúa.

Baracaldo: Javier; Juan Angel, Patxl, Calvo; Bardasen, Uriarte; Za
mora, Juan Carlos, Danl, Orive y Hernández. En el minuto 63, se mar
cha Hernández y entra Garay, y en el 71, el que se retira es Uriarte y 
entra al terreno de juego Juanma.

Arbitró el encuentro, Moreda Alexander, del Colegio Castellano, que 
estuvo bien en líneas generales, salvo en el penalty, para nosotros inexis
tente, con que sancionó al Erandio, Enseñó tarjetas amarillas a Caba
reda y Juan Carlos.
EL GOL

Minuto tres de partido, 1-0. Se produce un córner contra el Bara
caldo, a la izquierda del meta Javier; saca Sabin Bilbao pasado, sale 
mal el portero del Baracaldo y Uriarte, de cabeza, introduce el balón. 
COMENTARIO

Mal encuentro el que presenciamos en Ategorri; mucho frío, campo 
con hielo en las bandas v dos equipos que nos aburrieron soberanamente.

De salida, el Erandio, a la carga, y para los tres minutos ya había 
anotado el que al final del encuentro sería el tanto de la victoria.

Este gol espolea al Baracaldo, que se lanza en busca del empate, 
pero no llegaba con peligro ante Roggero, ya que la defensa de los del 
«aúpa» contenía perfectamente a la delantera fabril.

EH partido transcurría con más pena que gloria, cuando en el mi
nuto dieciocho hay fin balón en poder de Zamora, que entra en el área, 
pero un poco en largo, y se le anticipan Carrasco y Maixi, dejándose 
caer el delantero baracaldés, y el árbitro, lejos de la Jugada, señala el 
punto de penalty; un penalty inexistente, que pudo haber hecho cam
biar el rumbo del encuentro: lanzaría el máximo castigo el extremo ba
racaldés Hernández, y Roggero, que se estira a su izquierda, consigue 
rechazar el balón, que le llega a Dani. quien tira, y otra vez Roggero 
mete las manos y consigue desviar a córner.

Insiste el Baracaldo y cuatro minutos más tarde Hernández, desde 
la derecha, tira, se lanza Roggero hacia adelante, se le escapa el balón 
entre las piernas, pero oonsigue rehacerse el buen meta Roggero y 
atrapa con seguridad.

Minuto 24, colada de Uriarte por la banda derecha, corriendo la 
línea de gol, centrando hacia atrás y cuando va a rematar Muriedas, se 
anticipa el meta Javier, que desvía ligeramente con el pie; se forma 
una melé y finalmente el disparo de Julián choca con Juan Angel, que
dándose ambos jugadores lesionados y el balón a córner; afortunada
mente, se recuperaron ambos jugadores.

Minuto 39, balón en poder de Cabareda, atravesando todo el campo 
el bravo lateral erandlotarra, dribla a dos contrarios y cuando llega al 
borde del área, lanza con fuerza, rechaza el meta Javier y el balón va 
a Muriedas, que se entretiene en tirar y da tiempo a que Javier, desde 
el suelo, /íeta el pie y envíe a córner.

Hasífi el final del primer tiempo, nada que reseñar, ya que el domi
nio fue alterno, pero sin jugadas importantes.

Si el primer tiempo fue malo, la segunda mitad fue peor, ya que 
el Baracaldo, que llevó siempre la iniciativa, fue incapaz de crear una 
sola ocasión de gol; dominio, en muchos momentos agobiante, encerran
do al Erandio en su campo, pero mucho tuya-mía y balón hacia atrás o 
a la banda, tardando mucho en llegar al área local, y allí morían todos 
los intentos de penetración de los fabriles, y así, sin crear ocasiones, es 
Impasible hacer goles. _

La única ocasión de la segunda mitad corrió a cargo del Erandio, 
en el minuto 66, cuando se produce una falta contra el Baracaldo, que 
saca Sabin Bilbao y Muriedas se lanza en plancha, rematando de cabeza 
y obligando a Javier a estirarse a su derecha y, en gran intervención, 
desviar a córner.
LOS EQUIPOS ,  ,

El Erandio ha peleado como viene siendo habitual en todos los en
cuentros, pero no ha creado las ocasiones de otras veces, quizá debido 
al estado del terreno de Juego, que no era el idóneo para Sabin Bilbao, 
y de todos es sabido que Sabin Bilbao es una pieza vital en el Erandio; 
cuando él Juega, lo hace todo el equipo.

Con el 1-0 a su favor y viendo que el Baracaldo era incapaz de 
llegar con peligro, los del «aúpa» se dedicaron a aguantar en el centro 
del campo, lanzando algún contraataque con peligro y replegándose per
fectamente, dadas las facilidades del Baracaldo, que tardaba dos diaa 
en llegar al área local.

El Baracaldo ha vuelto a decepcionar otra vez; un equipo, la verdad, 
muy Joven, pero sin ese genio que se debe tener a esa edad; equipo 
con un centro de campo lentísimo, que pasa y repasa el balón veinte ve- 
cas antes de llegar al área contraria.

Lo mejor, la defensa, que mantuvo bien él tipo; delante, Dani. qua 
peleó como siempre, pero sin ayuda, ya que Zamora no tiene la continui
dad, a pesar de ser un jugador de calidad.

Huesca, 2; Sestao, 1

NO SIRVIO EL PUNDONOR 
Y ENTREGA

lo s  ascense\s se friegan fie
le s  p u e s ta s  fie d e s s e n s o

Huesca. (Efe). — En partido correspondiente a la Segunda División 
«B», grupo primero, el Huesca ha derrotado al Sestao por el resultado 
de dos goles a uno.

A l descenso se llegó con el resultado de 1-0.
Dirigió el encuentro el colegiado extremeño, Rico Guerra, que fue 

muy protestado. Mostró tarjetas amarillas a Garita, Pereda, Joseba, 
Kguiluz, por parte del Sestao, y a Carlos y Moraleja, por parte local.

Alineaciones:
Huesca: Garre, Estallo, Ferrer (Esparza), Puigcerver, César, Mora

leja, Braojos, Petón, Carlos (Claver), Alejandro y Cherra.
Sestao: Garita, Julián (Sesúmaga), Aizconeta, Boga, Pereda, Egui- 

luz, Primi, Joseba, Jon García (Aitor Aguirre), Sasiain y Juanjo.
Goles:
1- 0. Minuto 11. Avance local, que termina con disparo sobre el meta 

vasco, éste rechaza y Cherra envía a gol.
2- 0. Minuto 62. Ataque del Huesca, con balón sobre Moraleja, quien 

desde el lado izquierdo centra, para que Carlos, desde cerca, envíe a 
«oL

#-l. Minuto 62,5. Nada más sacar de centro, contraataque visitante 
para que Aitor Aguirre consiga el tanto del Sestao.

Encuentro de mucha lucha el presenciado en el campo de El Alcoraz 
ante una muy floja entrada de aficionados y en una tarde de muy baja 
temperatura.

Se ha caracterizado por la fuerte lucha de ambos cuadros, en al
gunas ocasiones con jugadas excesivamente duras y que ha supuesto para 
el Huesca la consecución de dos importantísimos puntos que le permiten, 
de momento, alejarse de los puestos de descenso.

El Sestao se ha mostrado como un equipo peleón y que al final ha 
puesto difíciles las cosas a los oscenses, que han visto como en los últi
mos minutos su portal pasaba por momentos de auténtico peligro, aun
que se ha llegado a la conclusión del encuentro con la mínima victoria 
local.

Destacaron por el Huesca, Garre, Moraleja y el batallar Echerra, 
mientras que por el Sestao mostraron buenas maneras Pereda. Boga y 
Jon García.

COMENTARIO DE TERCERA

N U E S T R A  D E S P E D I R A  N O S T A L G I C A ,  
T R I S T E ,  P E R O  0 R G U L L 0 S A

Poco que reseñar esta semana, en una jornada 
reducida al cincuenta por ciento. La victoria am
plia del Durango en Tolosa que le acredita como 
un líder serio. El triunfo del Aurrerá en Zorroza, 
que le acerca un poco más a posiciones de gallito. Y  
el empate del Lagun Onak en la Uni, que le 
permite salir del peligro de la cola por ahora. Los 
otros dos resultados, la victoria casera, normales, 
aunque siempre se espera más de un favorito como 
et Basconia y la salida a Irán no parecía especial
mente difícil. Seguro que el terreno habrá tenido 
algo que ver en la derrota. Finalmente, triunfo 
normal del Tourlng, con peligro en caso de perder 
en casa, sobre nn Lemona no demasiado “ gue
rrero”  fuera de su campo.

Y  hemos de cerrar el comentario, por fuerza 
nostálgico, triste, como lo son siempre las despe
didas. HIERRO ha estado muchos años en con
tacto permanente con el fútbel modesto, especial
mente el de Tercera, en épocas de gran fútbol y en 
etapas más mediocres, pero siempre informando 
puntualmente y ayudando a los clubs en sus necesi
dades económicas de la única manera que podía 
hacerlo: aireando la importancia de determinados 
partidos clave para sn economía, colaborando para 
que algunos traspasos interesantes se realizaran y, 
en definitiva, viviendo sus problemas como propios.

En este apresurado recuerdo a nuestro fútbol de 
Tercera, durante tantos años vividos por el cro
nista, surgen en aluvión nombres de clubs amigos, 
de futbolistas que luego fueron figuras. Desde aquel 
Indauchu glorioso de los 40, con los Escudero y

Arancibla, que hacia un fútbol de Primera División. 
Desde aquel Guecho de Juanito Ochoa donde sé 
formaron los Orúe, Arteche, Maguregui, Arieta I, 
Mauri, Etura, y luego los Villar, Carlos, que tantos’ 
días de triunfo dieron al Athlétic. Desde el prisma 
de aquel Sestao campeón, de los Aguchi y los 
Urízar, o más tarde, el de los Usandizaga y Duran
go, los Martínez, Amézaga y Echevarría. O qué 
decir de aquel Bilbao Athlétic de Rafa Iriondo, que 
luego ascendería a Segunda con Poli. Y  del Basco
nia de los Argoitia y Beascoechea, el otro Indau- 
chu, el de Gallastegui y Garibaldi, el Baracaldo 
como equipo ascensor tantos años...

En fin, no es posible encerrar en tan breve co
mentario tantas y tantas grandezas como ha dado 
el fútbol de Tercera y que HIERRO ha seguido con 
verdadero Interés porque ha comprendido que la 
parcela del fútbol modesto era importantísima.

Sí, estamos orgullosos de nuestra tarea, no hay 
por qué negarlo. Y  la prueba es que, hoy en día, 
otros rotativos importantes se ocupan con amplio 
espaci y dedicación al fútbol modesto, siguiendo 
la pauta marcada —eso sí que no lo puede negar 
nadie— por HIERRO, nuestro HIERRO, este perió
dico que hoy desaparece.

Hasta los equipos, con esos cinco partido sus
pendidos —malas lenguas dicen que ha sido por la 
nieve— parecen haberse puesto de acuerdo para 
llorar la triste despedida de un periódico que ha 
sido su amigo siempre, en todas las épocas, las 
buenas y las malas.

JESUS JIMENEZ

T T c l u s a *  O ;  

D u r v t n g a *  J

TODO UN SEÑOR LIDER
Tolosa: Juaristi, Hilario, Irazola, 

_  , Lasa I, Veláez, Arocena, Lasa III,
Finalmente, destacar, por parte del Erandio, a Cabareda y Carras- Alducin, Alvarez, Sánchez y Bu

cos, y por porte del Baracaldo, a Juan Angel y Calvo. janda. Celayeta salió por Hilario y
SANTOS MERINO Echeverría por Lasa I.

B inéfar, 4 ; B ilbao Athlétic, 4

•  El líder no supo ganar
a falta de diez minutos

Pues ganaba por 2-4

Durango: Bilbao, Sabin, F. Bil
bao, Chinchurreta, Balenciaga, Ga
rro, Garmendia, Mardaras, Rafa, 
Aitor y Lasa. Arando y Aguirre por 
Garmendia y Mardaras, respectiva
mente.

Arbitró el encuentro el colegiado 
guipuzcoano Managano, que tuvo 
una actuación regular. Sacó tarje
tas amarillas al jugador del Tolo
sa, Velaz, por dos veces, lo que le 
supuso la roja y su expulsión in
mediata del campo.
LOS GOLES

Minuto 55, 0-1. Se produjo un 
castigo al borde del área y hábil
mente, por encima de la barrera, 
Lasa marca.

Minuto 69, 0-2. Tras una hábil ju
gada de Aitor, en jugada personal, 
Aitor, tras driblar a varios con
trarios, evitó la salida del portero 
y marcó.

Minuto 74, 0-3. Jugada del arie
te Rafa, que sobre la m a r c h a  
lanzó un acertado disparo, hacien
do inútil la estirada de Juaristi.

Minuto 80, 0-4. Otra vez jugada 
personal de Aitor, dribló a su mar. 
cador y con habilidad penetró en 
el área, logrando de buen disparo 
el cuarto tanto.

Minuto 83, 0-5. Combinación de 
Rafa y Mardaras, con disparo final 
sobre la marcha de Mardaras.

Binéfar. (Efe).—El Binéfar y el 
Bilbao Athlétic han empatado a 
cuatro goles, en partido corres
pondiente a la Segunda División B, 
grupo primero. Ai descanso se lle
gó con ventaja visitante de 1-3.

Arbitró el colegiado extremeño 
Yus te González, bien en la primera 
parte, muy mal en la segunda, no 
concedió la ley de la ventaja y mos
tró demasiadas tarjetas en un par
tido que se caracterizó por la de- 
portividad. Mostró tarjetas amari
llas a Paquito, minuto 20, por jue
go peligroso; Agón, tarjeta roja, en 
el minuto 55, por agresión a Sali
nas; en el mismo minuto, a Patxi 
Salinas, por protestar; a Vila, en 
el 58, por protestar, y en el 70, a 
Armando, por fuerte entrada a Os
car.

ALINEACIONES

Binéfar: Nieves, López, Sanz, 
Martín Armando, Yus (Agón), Vila 
(Toa), Orga, Guillermo, Paquito y 
Larrañaga.

Bilbao Athlétic: Iru, Muriía, Ras
trojo, Patxi Salinas, Andrinua, As- 
piazu (Cortajarena), Oscar, Elgue- 
zábal. Arríen (Sarriugarte), Este
ban y Julio Salinas.

GOLES

0- 1. Minuto L  Saque de esquina 
de Oscar y remate de cabeza de 
Arríen.

1- 1. Minuto 3. Falta que saca Or
ga sobre Guillermo, que lanza un 
potente tiro desde fuera del área.

1-2. Minuto 17. Jugada de ataque 
de todos los hombres del Bilbao, 
rematando finalmente Elguezábal.

1- 3. Minuto 39. Fallo defensivo, 
balón que se apodera Julio Salinas, 
el cual, ante la salida de Nieves, le 
bombea el balón.

2- 3. Minuto 70. Jugada personal 
de Larrañaga. con tiro desde fuera 
del área.

24. Minuto 80. Escapada de Os
car, centro de éste y perfecto re
mate de cabeza de Julio Salinas.

34. Minuto 84. Pase de Guillermo 
sobre Larrañaga, el cual lanza un 
tiro raso, que bate a Iru.

4-4. Minuto 89. Pase de Guiller
mo al centro del área, Paquito pa
ra con el pecho y marca por bajo.

Buen partido el presenciado en 
el campo del Segalar entre dos 
conjuntos que han demostrado po
seer un gran poder ofensivo y han 
ofrecido un buen espectáculo.

El Binéfar en los inicios salió 
algo acomplejado, dejando sólo dos 
hombres en punta, lo que facilitó 
el juego ofensivo del Bubao Athlé 
tic, el cual llagaba con facilidad 
al portal de Nieves.

Se lanzaban rápidos ataques por 
ambos lados, todos bien sujetados 
por las firmes defensas. Dado que 
el Bilbao jugaba en estos inicios 
con más poder ofensivo y por lo

Zorroza, 2; Aurrerá, 3

HUBO DEM ASIADA  
"MIGA" EN LA BASE

tanto creaba más peligro, conse
guían adelantares en el marcador 
dos veces más, sin que el Binéfar 
lograra crear más peligro sobre el 
portal de Iru.

En la reanudación, el Binéfar 
cambió su planteamiento y sus 
hombres llegaban con más frecuen
cia al portal vasco, aunque el Bil
bao, sin embargo, no dejaba de 
contraatacar con mucha rapidez y 
peligrosidad.

El marcador sufrió constantes 
cambios y en los últimos diez mi

nutos el Bilbao, con dos goles de 
ventaja, hacía que los hombres del 
Binéfar reaccionaran mucho más y 
consiguieran empatar un encuen
tro que parecía perdido.

En definitiva, reparto justo de 
puntos entre dos conjuntos que 
ofrecieron un partido netamente 
ofensivo y de gran capacidad rea
lizadora.

Por el Binéfar destacaron Gui
llermo, Larrañaga y López, y por el 
Bilbao, Julio Salinas, Oscar y As-
piazu.

ALINEACIONES
Aurrerá: Bergara, Paga te. Errasti, 

Jimeno, Pichu, Manu Uguarte (65 
minutos, Antón), Elósegui, Irazo- 
ki, López Polaina, Bedialauneta y 
Prieto (56 minutos, Anakabe).

Zorroza: Lorenzo, Armando (75 mi
nutos, Gorgonio), Capelo, Meléndez, 
Úaguno, Vivanco, Lecue (32 minu
tos, Castro), Oscar, Iñigo, Garay y 
Collantes.
ARBITRAJE

De Santos López, del Colegio Viz
caíno. Estuvo protestado en diver
sas rachas del partido debido a ner
vios del público, más enfurecido que 
otras ocasiones. Y polémica gorda 
al final del partido, cuando el Au
rrerá marcó su tercer tanto y el li- 
nier le levantó la bandera. ¿Fue jue
ra de juego? ¿Qué señaló el auxiliar 
entonces? Nadie lo supo. Lo que sí, 
que todo el Zorroza protestó este 
tanto y los espectadores no lo admi
tieron de buen grado, pues un par 
de «forofos» exaltados saltaron al 
terreno con ánimo de agredir al 
trencilla, y, claro, tampoco podía 
ir hacia su vestuario, porque un 
grupo mucho más numeroso ie ce
rraba su marcha del terreno de jue
go durante cinco minutos exactos.

Hubo tarjeta a Errasti por dete
ner el juego a su antojo.
LOS GOLES

0-1, minuto 4. Pared de Elósegui 
con López Polaina, con tiro final de 
éste y se va a las mallas. .

El m iércoles, en BasoseJoy

❖  Vizcaya - Aquitania, en in fan tile s y s u b - 1 6

♦  Precies populares: 200 pesetas tribuna

El próximo miércoles, en Basoselay, las selec
ciones infantiles y sub-Í6 de Vizcaya, se enfren
tarán a la de Aquitania, región francesa, cuya de
volución de visita está prevista para el día 9 
de marzo.

El selecclonador infantil, Javi Gómez, no tiene 
decidido aún el equipo, ni tan siquiera los 18 se
leccionados, puesto que en la pasada semana, de
bido a la nieve, no pndo entrenar durante tres 
días, y será esta tarde cuando dé a conocer la 
lista definitiva.

Melchor, por su parte, selecclonador del equipo 
sub-16, va a contar prácticamente con todos los 
jugadores que el pasado año fueron seleccionados 
Infantiles. Mañana, martes, a las seis y media, últi
mo entrenamiento en Lezama, con el fin de ver 
el estado en que se encuentran los jugadores.

Ya está perfilado el equipo juvenil, con Alfonso 
Inés en la portería; Jon (Sestao), Bilbao (Athlé
tic), Ferreira (Athlétic) y ’ Azpitarte (Athlétic), en

la defensa; Sagastl (Guecho), Lizarralde (Athlé
tic) o Korka (Guemica), Yepa (Romo), como 
centrocampistas, y De Diego (Urdaneta), Castillo 
(Gazteak) y Ricardo (Galdácano), en punta de 
lanza. Están seleccionados también, Joseba (Txo- 
rierri), Benito y Prieto (Athlétic), Edu (San Pe
dro), Guti (Estrella), Pagona (Durango) y Lavan
da (Larramendi).

El partido entre las selecciones infantiles dará 
comienzo a las seis menos coarto, y acto seguido se 
enfrentarán las selecciones sub-16. Precios popu
lares, 200 pesetas tribuna y 100 pesetas para los 
socios de' Basconia.

Los franceses llegarán el mismo miércoles al 
filo del mediodía y se hospedarán en ei hotel Ave
nida. Será allí cuando se decida de forma definitiva 
la localidad donde se jagarán los partidos de 
vuelta, aunque se especula con que sea en San 
Joan de Luz o Biárriz.

R O C A

0- 2. Minuto 29. Bedia bota un cór
ner, pica Irazoqui y desde cerca 
remacha a la red el hábil Elósegui.

1- 2, minuto 42. Falta cerrada so
bre el portal ondariés, tocan la bo
la Bergara y Errasti y por fin, de 
volea, Castro marca.

2- 2, minuto 47. Garay pasa sobre 
Oscar v éste de fuerte disparo y 
tras tocar el meta Bergara no puede 
evitar el gol.

2-3, minuto 45. Bedia saca una 
falta directa, y la pelota, a casi ras 
del suelo, se cuela en el portal de 
Lorenzo. No obstante el línier, que 
seguía la jugada por esa banda, le
vantó la banderola, pero el árbitro 
no hizo caso y se armó la marimo
rena.
EL PARTIDO

Dos nuevos negativos que el Au
rrerá endosó a los sufridos zorro- 
zanos, que a pesar de haber inten
tado fu. mar un buen bloque a oase 
de fichajes de hombres de todas las 
zonas, no está teniendo suerte, y di
fícil le va a ser ya salir de esa po
sición que ocupa en la tabla.

El Aurrerá, equipo con serias as
piraciones de cara a enfilar la tabla 
en los primeros lugares, dio una 
buena sensación de equipo, siempre 
fuerte, con una zaga seria, un cen
tro del campo ideoso y unos punta» 
donde el ex alavesista López Polai
na y Elósegui supieron darle salsa.

El Zorroza, jugando a base de ilu
sión, consiguió empatar un partido 
donde todo el mundo lo veía com
plicado, o mejor dicho con esos ne
gativos ya seguros. Pero el enmate 
les dio moral y entusiasmo, y así al 
comienzo de la segunda parte tuvie
ron la victoria más fácil que los on- 
darreses, ya que éstos perdieron 
profundidad y eficacia en el centro 
del campo; pero, claro, su zona de 
atrás lo re, nediaba con buena valen
tía y acierto. Y cuando llegaba el 
minuto 44 muy pasado, una falta al 
borde del área a López Polaina, la 
lanza Bedialuneta y la pelota iba 
por entre la barrera camino del gol 
cuando un linier levantó la bandera 
cuando el árbitro se encontraba de 
espaldas. El Zorroza le dijo al co
legiado este detalle, pero cuando el 
árbitro miró a su auxiliar éste ya 
tenia el trapo en posición de firme, 
por lo que no pudo apreciar nada. 
¿Qué sancionó el linier? Volvednos a 
repetir que aunque se oyeron ver
siones para todos los gustos, noso
tros no nos podemos definir en na
da claro antes de dar una versión 
inexacta de la jugada Pero el gol si 
subió al marcador.

Y ya, amables lectores, como to
dos sabemos, esto ha tocado a fu 
fin. Me refiero al partido y a nues
tro periódico. Desde estas páginas 
deseo felicitar a todos los fe0* ,r5? 
que atentamente han ido siguiendo 
nuestras crónicas y decirles qu® 
ellos han sido los que deportiva
mente han dado los mejores triun
fos al fútbol y a nuestro periódico. 
No podemos enumerar a todos, pero 
sí que podemos decir unánimente: 
GRACIAS A  TODOS.

JOSE LUIS FLORES
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



l  in  U r ia a  »GENOU PROPIEDAD INMOBILIARIA
PISOS - LONJAS - TERRENOS
OFICINAS: F d « , «tel C m p o , 37, y AM ,. San Mamé., 28 T a l« ,. 432 74 Í8  y 432 2745 - BILBAO Ganaral Mola, 26, - Teléf.

449 92 54 - BASAURI Salsidu, 12 - Teléfono 469 31 65 - ALGORTA

fa ti r in g * 2 ;  Lem vona* 1

SUPERESTAR LASTRA
Arbitró el colegiado guipuzcoano 

^gor Osoro Garay. Sacó única- 
L nte una tarjeta amarilla a Prie- 
íj del Touring. Tuvo una regular 
¿Jtuación que no influyó en el r e  
„jado final. Pitó un penalty al 
Siring, que se falló. 
¿ in eac io n es
Tburing: Estévez, Moncho, José- 

l,i (Sacristán), Prieto (Iñarra), 
Cruz, Irujo, Txiki, Elustondo, Ra
món.' Ucín y Peña.
Lemona: Lastra, Oscar, Leiba, 

Ipiña, Aitor (Adrián). Ugarriza (Le- 
jue), Andoni, Uriarte, Gonzalo, Pé
rez y Moncho.
GOLES

14 Minuto 34. Paso de Elustondo 
i Irujo, que centra a puerta, y Ra
món, de cabeza, marca.

1-1. Minuto 42. Uriarte cabecea 
•obre Gonzalo, tras un saque de

esquina, y éste marca. Se protestó 
por posihle fuera de juego.

2-1. Minuto 43. Buena y apurada 
jugada de Ramón, que centra a 
puerta, y sobre la marcha, de chuv 
pinazo, marca Elustondo.

El primer tiempo fue dominado 
por los locales, que lucharon y bus
caron el gol. El meta vizcaíno es
tuvo muy bien y con mucha suerte 
en sus intervenciones.

El equipo local, pues, se aseguró 
la victoria en los primeros 45 mi
nutos y ya en la segunda parte los 
visitantes nada pudieron hacer pa
ra evitar la derrota. El Lemona 
buscó el empate y el Touring au
mentar la ventaja, lo que deparó 
un buen juego y agradó a los afi
cionados. A los 5 minutos, Peña es 
derribado frente a la puerta y Ra
món falló el máximo castigo.

B A L O N C E S T O   ̂ lio  hoy campeón todavía

Más que ganar el Barcelona, el Real Madrid perdió el partido: 82-80
® La representación vizcaína salió por 6 victorias, 5 derrotas 

Y  2 empates, Y un partido sin celebrar ♦ Por r a f a e l  b a c ig a lu p b

Real Unión, 3; Basconia, 2

PERECIERON MEJOR RESOLTADO
Real Unión: Urrosolo, Treku, 

Amezketa, Aranguren, Bakero, Ipa- 
rraguirre, Sagüés, Iriondo, Pereira, 
Aramendi y Ortiz (Jaramillo). 
Basconia: Meléndez, Beitia, Agui- 

rebengoa, Jokin, Fernando, Riego 
(Costan), Feijoo, Alba, Lucio, Ma- 
larredo y Eguskizaga.
Arbitró el guipuzcoano señor Te- 

rán, que estuvo bien en líneas ge
nerales. Amonestó al jugador del 
Basconia, Feijoo.
GOLES

0- 1. Minuto 8. Riego aprovecha 
un fallo defensivo de los locales.

1- 1. Minuto 24. Iriondo, de bolea, 
envía el balón a las mallas.

1- 2. Minuto 37. Lucio aprovecha 
nuevamente otro fallo defensivo, 
«arcando de cabeza.

2- 2. Minuto 47. Sagüés, de fuerte 
chut, cuela el balón por la escua
dra.
3- 2. Minuto 69. Jaramillo recibe

un balón de Piera y cruza por bajo.
El Real Unión y el Basconia ofre

cieron un espléndido partido en la 
gélida tarde irunesa. Desde el prin
cipio, uno y otro buscaron la vic
toria, y si por dos veces los visi
tantes se adelantaron, los hombres 
de Alcántara tuvieron arrestos su
ficientes para nivelar, primero, y 
superar después la ventaja de los 
vizcaínos.

Con velocidad y fuertes contra
ataques los locales dominaron du
rante casi todo el encuentro, salvo 
en los últimos minutos, en loa que 
el Basconia intentó nivelar el en
cuentro, aunque se encontró con 
la bien organizada defensa local, 
que enmendó fallos anteriores y 
supo mantener su ventaja.

El Basconia ha sido, sin lugar 
a dudas, el mejor equipo que ha 
pasado por Irún.

Desisto, 1; Logun Onak, 1

RESULTADO JUSTO Y 
BUEN GOL DE CARRAL

ALINEACIONES:
Deusto. — Kóldo; Iglesias I, Igle

sias II, Etxeandía, Carlos, Carral, 
Kepa, Isasi, Angel (Valeriano, tras 
el descanso), Iñaki y Femando 
(Emilio 65, minutos).
Ugun Onak. — Albistegui; San- 

(*. Aizpuru, Arámburu, Olaizola I, 
(«ta I, Larra II , Sagarzazu, Olai- 

(Arregui ó minuto 19), Olai. 
k 7 Murúa.

ARBITRAJE:
De Zabalo, bien, sin jugadas con

ectivas, a salvo algún fuera de 
Juego dudoso. Enseñó tarjetas a 
wias H y a Sagarzazu, por pro-

GOLES:
A loj 25 minutos, Jugada por la 

“Wteda con pase de Sagarzazu a 
Arregui i  que descontrola a toda 
“  defensa deustoarra. Arregui, en 
pitarlo, tiene la serenidad sufi- 
"Wte para esperar la salida de 
Koldo y batirle por raso.
A ios 2 minutos y medio del se- 

tiempo, centro de la dere- 
en corto y Carral dispara so- 

J rla marcha ganándo la acción a 
portero y defensas visitante. Un 
bello gol.

COMENTARIO:
j-Doco juego y mucho frío en la 
di. Lo mejor corrió a cargo del 

*'«giin Onak, que realizó algunas 
«nblnaciones de buen sabor téc- 
*c° dirigido casi siempre por el 

Oita!?no Sagarzazu, aquel chico 
iftni gó a campeón de España de 
uñados con el Anaitasuna y 
bao a 0 no tuvo suerte en el Bil- 
tes Aüllétic por mor de las lesio-

bleil Deust° empezó francamente 
bieMCon un Jue2° ligadito y sa- 

at*o llegar al área con alguna

profundidad, aunque los delante
ros no estuvieran acertados en un 
par de ocasiones. El Lagun domi
nó el centro del campo con un 
fútbol más rascado y vistoso que 
el tomatero, que abusó del juego 
aéreo y sin precisión.

Como en el segundo tiempo no 
se entregó el Lagun Onak, sino 
que llegó a crear algún grave pe
ligro, creemos que el resultado es 
justo porque se compensó la mejor 
técnica visitante con el mayor 
arrojo y dominio deustoarra, bien 
que sin demasiada convicción y ca
lidad.

Olaide dispuso de un par de 
oportunidades, una en cada tiempo, 
que desbarató un Koldo acertado 
y valiente. Y  Angel, en el primer 
tiempo, perdería un gol «de los 
de empujar». Iglesias por su par
te, realizó una bonita jugada per
sonal en el segundo periodo ter
minada con un tiro que rozó el 
larguero. Poca profundidad, desde 
luego, en ambos equipos y otro 
empate más para el Deusto que 
deja a cero su cuenta de positivos. 
Y  lo malo es que tienen que pasar 
por la Uni todavía los cuatro gran
des del grupo, Durango, Eibar, 
Barconia y Amorebieta. Buenas 
taquillas puede haber, pero ries
go tremendo de quedar en zona 
delicada también.

A citar como destacados a Koldo, 
Iglesias II, Kepa y las jugadas 
inteligentes de Carral, por el Deus- 
to. Y  a los hermanos Larrañaga, 
Olaide y sobre toidos, Sagarzazu, 
por el Lagun Onak, equipo que 
ve reducidos sus negativos a tres.

Fliojilla entrada, pero la cosa 
mejorará en cuanto desfilen los 
gallitos.

Jesús Jiménez

d a c i ó n

I  SALNIKOV, mejor marca 
Mundial de los 800 metros
frjfS'b; (Efe.)—El soviético Vladi- 
»iarc4alnjkov realizó ayer la mejor 

Mundial de natación en 800 
di .. *» al cubrirlos en un tiempo 
cintre- minutos, 38 segundos, 90 
cionaiII11j S' en 'a reunión interna- 
Sa ,ne natación, en pisci- 
*íuí.' 25 metros, que se disputa

U -n - s a

La anterior marca mundial estaba 
en posesión del estadounidense Jeff 
ostoff, con 7-44-53, obtenida el 7 
de enero pasado en Indianápolis.

Kostoff fue segundo en los 800 
metros, tras Salnikov, con un crono 
de 7-43-06.

La vigésima jomada tema uno de 
los mayores atractivos en el encuen
tro BARCELONA-REAL MADRID, 
que, por su importancia y trascen
dencia en cuanto a resolución de 
título, llenó debidamente los espa
cios necesarios, y aún más por cuen
ta de la postura del Club Barcelona 
(más bien podríamos decir de su 
presidente, José Luis Núñez) al ne
garse a que fuera televisado el acon
tecimiento.

En cuestiones financieras, el se
ñor Núñez debe ser un «mago», pe
ro en relaciones humanas o relacio
nes públicas no creo que tenga mu
cho que ofrecer cuando se echa en
cima a la masa de aficionados por
que se opone a sus deseos. ¿Cómo 
pueden extrañarse entonces los di
rectivos azulgranas de que su equipo 
no encuentre la buena acogida que 
debiera tener como uno de los pri
mates?...

El partido lo escuché en directo 
por la Cadena SER y tomé apuntes.

Mi conclusión es que más que 
ganar el partido el Barcelona, lo 
perdió el Real Madrid. Los «meren
gues» dominaron en casi todo el 
partido. Fue en el minuto cinco 
cuando el Barcelona se colocó por 
primera vez delante en la cuenta 
(13-11) y luego pasaron empates a 
13 y 15. En el minuto diez, empate 
a 23 y otro empate a 33 en el minu
to quince, cubriéndose el primer 
período con 36-45. Los más distin
guidos habían sido Sibilio (16 pun
tos) y Martín (otros 16).

Avanzaban los minutos del segun
do tiempo y el Madrid, con las rien
das: 42-55 en el minuto cinco, 55-63 
en el diez, 65-75 en el quince, y a 
menos de minuto y medio, 76-79, 
momento en que Brabender hizo 
nulos dos tiros- libres. Seguidamen
te Epi subirla al marcador dos pun
tos (78-79), motivo de otros dos 
lanzamientos. A un minuto y diez 
segundos, Rullán se benefició de dos 
golpes francos y ganó un punto

(7840), y Solozábal empató a 62 
segundos (80-80). El Real Madrid te
nía dominio del balón y lo llevó 
Delibasic, consumiendo los segun
dos hasta que lanzó sin fortuna, y 
en la última jugada, a dos segundos 
del final, Santillana palmeó un ba
lón rematado, que no entraba, y 
consiguió deshacer el empate, ga
nando el «Barga» por 82-80.

Se pueden imaginar esos últimos 
compases. El Barcelona únicamen
te, en todo el encuentro, estuvo 
mandando en el marcador en las 
dos veces anotadas (13-11 y 82-80). 
¡Aquellos tres puntos perdidos por 
Brabender y Rullán en momentos 
álgidos, decisivos, fue para mí la 
causa, aunque hay que sopesar tam
bién la briosa reacción de los azul- 
granas, que les llevó a equilibrar la 
cuenta, poniéndose en trance de vic
toria.
SI HAY PARTIDO EXTRA,
EL 7 DE ABRIL

El acuerdo ya estaba hecho. Se 
consideraba que el Barcelona pudie
ra ganar, y pensando en que puede 
acabar la Liga con empate de los 
dos colosos (si ninguno de ambos 
pierde en las seis jomadas que res
tan), entonces ha quedado fijada la 
fecha del 7 de abril para el «gran 
desempate», sin tener designado es
cenario. Precisamente, h a b l a n d o  
ayer con Jorge Linares, me decía 
que iba a tantear la cuestión para 
pedir que esta «finalísima» pueda 
jugarse en Bilbao... Es la buena in
tención de un presidente activo. 
Luego vendrá el «tío Paco» con la 
rebaja, hablando de pesetas por or
ganizar tan fabuloso encuentro, me
jor que una final de Copa, porque 
el título liguero tiene mayor pres
tancia en cuanto a competición eu- 
pea.

El ESTUDIANTES-B A S C O N IA
era otro encuentro importante, por 
la repercusión de su resultado en 
cuanto a cuestiones de descenso, pe-

Puede darse un caso insólito

Que el Barcelona sea campeón 
de Copa sin jugar un solo partido

Habida cuenta del acuerdo que han tomado los clubs (menos 
el Barcelona, claro) que componen la Asociación Española de Ba
loncesto, pudiera ocurrir este hecho inaudito, de que el Barcelona 
llegase a ser campeón de Copa sin jugar un solo partido, por cuanto 
los equipos han tomado la decisión de no presentarse al equipo 
azulgrana. Todos, incluso el Real Madrid,

¿Será capaz de quedarse el Barcelona con una Copa sin una 
gota de esfuerzo?... . . .  , ,, , , .

Se lo ha buscado, por negar a la afición la transmisión televl- 
sada del mejor partido, o uno de los mejores del año.

B.

C a m po a través

JAVIER S A N  M A R T I N  Y A M E L I A  
LO RZA, C A M P E O N E S  0E EUSKADI

Javier San Martín y Amelia 
Lorza se proclamaron campeones 
de Euskadi de campo a través, en 
la matinal crosista celebrada en 
Irún, bajo la organización de la U. 
DX. Uranzu y el apoyo de la Fede
ración Atlética Guipuzcoana.

Mucho público, jomada nublada, 
fría. Piso blando, con partes hela
das, afortunadamente escasas. Dio 
la impresión de que las distancias 
sobre las que se corrió no eran las 
indicadas, es decir, las atletas hi
cieron menos metros de los marca
dos como buenos por los organi
zadores.
RESULTADOS 
Masculinos (séniores)

1. Javier San Martin.
2. Pello Garín.
3. José Ramón Galarraga.
Guipúzcoa dominó por completo

en la clasificación por Federaciones 
v el Danena se impuso al Urumea, 
tras gran lucha individual de sus 
atletas.

Júniores
1. Ramón Soldevilla.

2. Joseba Sarriegui.
3. Francisco Rodríguez. 

Juveniles:
1. Antonio Peula.
2. Gabriel Ormazábal.
3. Jesús Santiago. 

Juniores-seniores:
1. Amelia Lorza.
2. Carol Rosset.
3. Carmen Diez.
Como cabía esperar, las guipuz- 

coanas dieron el triunfo a su Fe
deración. Curiosamente, el Club 
Basauri se impuso colectivamente. 
Juvenil:

1. Isabel Pineda.
2. Soledad Ugarte.
3. Irene González.
Ganó Guipúzcoa, seguida de Ala

va y Navarra y por equipos, el Au- 
rrerá, de Vitoria.

En la competición séniores mas
culina no participaron dos de las 
principales figuras vascas, Juan Ma
ri Garín y Martín Fiz.

•  El domingo, en Durango, se 
disputará el título vizcaíno de cross

En las campas de Ladako, en las 
proximidades del centro de la loca
lidad de Durango, se disputara el 
próximo domingo el campeonato de 
Vizcaya a campo a través, organi
zado por el C. At. Bidezabal.

En un circuito de unos 1.500 me

tros por vuelta, totalmente de hier
ba se correrán los campeonatos
vizcaínos, Inasculinos y femeninos, 
bajo control federativo y colabora
ción directa del Bide7.abal, club que 
data de septiembre del pasado año.

ro dicha importancia quedó borra
da ante el aficionado por aquella 
otra cuestión entre azulgranas y 
«merengues». Venció Estudiantes de 
dos puntos y las cosas siguen ne
gras para el equipo vitoriano... 
SEGUNDA DIVISION MASCULINA 
(GRUPO B)

Entre nuestros equipos salieron 
una victoria, un empate y dos de
rrotas; saldo negativo.

Cuando se juega bien, bien, no 
hace falta pensar en los árbitros. 
El «Patro» jugó muy bien en Lo
groño y apabulló al Pacharán, sin 
darle opción en ningún momento: 
8-14, 18-26, 26-36, 28-52, 33-70, 41-88, 
56-94 y 75-108. Betolaza, el máximo 
encestador, con 20 puntos.

La $alle se dejó empatar. Llevaba 
bien su partido con Gasteiz: 8-8,
15- 12, 23-22, 36-22, 36-32, 50-39, 
56-46, 62-62 y 74-74...

Llegó a tener hasta 17 puntos a 
favor (56-39) y parecía que tenía re
suelto el problema, pero se vino 
abajo el «cinco» en un inexplicable 
relajamiento, aunque pudo influir 
que Calera entró frió y que Sánchez 
no lo hacía como Martínez de Ri- 
tuerto. Acaso, pienso yo, que el re
levo llegó tardío. El partido se per
día (64-69, 66-71, 68-72...). Ocurrió 
otro decisivo lance. En un remate 
de un jugador vitoriano el balón no 
entró y se apuntó falta personal a 
un jugador bilbaíno. Se sacó de ban
da y Manu Moreno, técnico del 
Gasteiz, paró el juego, yendo a la 
mesa y pidiendo dos tiros libres. 
No se los concedieron porque aquel 
balón que no entró en el cesto fue 
anotado al capitán del equipo...

No entro en más detalles para de
jar sitio a otros apuntes. Decir que 
Gutiérrez (23) y Gómez (22), los má
ximos andadores.

TABIRAKO cayó ante el Aska- 
tuak. Era lo previsto «a prion», pe
ro si se tiene en cuenta el funciona
miento del equipo durangés y que 
por causa gripal no jugó Moreno, 
entonces queda flotando la posibili
dad de haber triunfado: 6-6, 12-14,
16- 22, 23-24, 31-42, 47-52, 53-62 y 
63-70. Hubo también un 47-50...

Lozano (23) y Gadona (21) fueron 
los más llamativos en el marcador.

LOYOLA INDAUOHU jugó bien 
ante el líder en San Sebastián, pero 
con su buena moral el Juventus np 
se dejó dominar: 10-11, 15-17, 40-23, 
55-42, 63-54, 75-63, 91-75 y 103-90.

Nacho Sánchez-Asiain, máximo ex
ponente en el enceste (22), en un 
bonito partido.
SEGUNDA DIVISION 
FEMENINA (ZONA 3)

Como va siendo habitual, victo
rias de Kaixo y Cruce# y derrotas 
de Jesuitinas y Getxo. . . .

Ningún problema para las de Luis 
Ledesma (83-24) y Paco Selanova 
(70-39), con partidos de «entrena
miento».

Jesuitinas no tuvo la gota de suer
te que merecía y perdió de un punto 
en visita al Juven (61-60).

Al Getxo no le salió el partido 
que necesitaba para haber sacado 
dos positivos por cuenta del V. 
Araba (76-69).
TERCERA DIVISION 
MASCULINA (ZONA 3)

Aquí salió nuestra representación

por tres victorias, dos derrotas y 
un partido no celebrado. Fue el 
Bancobao quien, informado por la 
DYA, no se trasladó a Logroño pala 
cumplir con Clavijo. Por lo visto, la 
dificultad del viaje estaba en la 
vuelta de noche, porque el encuen
tro se jugaba por la tarde del sá
bado.

Paúles empató en casa con Atlé
tico San Sebastián a 61.

Perdieron los del Ariz en visita a 
Goiherrí (91-74).

Buena victoria, ganada bien a 
pulso, de Jarrilleros en Irún. Moti
vo de un buen juego defensivo, prin
cipalmente (57-61).

Bidegintza no tuvo el menor pro
blema con Arlequín (82-55).

Se despeinó el equipo de Caja da 
Ahorros Municipal y la dificultad 
que le iba a presentar el Arabatxo 
no apareció por ningún lado. Tran
quilidad absoluta con dominio com
pleto (94-63).

Con todo esto la representación
vizcaína salió por SEIS VICTO
RIAS, CINCO DERROTAS. DOS 
EMPATES y UN ENCUENTRO NO 
CELEBRADO.

Y  con ello, amigos, al cerrarse «1 
periódico, un cordial adiós a todo« 
los seguidores que nos han distin
guido a lo largo de 32 años. Pero 
no es un adió definitivo, porque, 
como informador, sigo en RADIO 
POPULAR DE BILBAO para servir 
al baloncesto y a ustedes.

RESULTADOS DE BALONCESTO
PRIMERA DIVISION

Barcelona-Real Madrid 82—80
Cotonificio-Inmobanco 78—80
Areslux-ValladoUd 107—101
OAR Ferrol-Caja Ronda 75—72
Estudiantes-BASCONIA 83—81
Zaragoza-Obradoiro (no jugado) 
Manresa-Joventut 87—92

PRIMERA DIVISION B 
Pineda-Canoe 81—83
La Salle-Ndutico Tenerife 79—69 
Calasancio-Espanol 76—87
Fortuna-P. Recreativas 99—86
Cajamadrid-Bosco 73—74
San José-Hospitalet 77—84
Canarias-Matarô 113—59

PRIMERA DIVISION 
FEMENINA

Celta-Alcalá 
Comansi-Universitaria 
Canoe-Iberia 
Donosti-B etanla 
Hispano-Tenerife 

SEGUNDA DIVISION 
MACULINA (Grupo B)

LA SALLE-Gasteiz 
TAB IRAKO-Askatuak 
Pacharán-PATRONATO 
Juven-L. INDAUCHU 
Boscos-N. Pamplona 
San Viator-S. Casablanca 
Olivar-R. Zaragoza

66-62
110-32
77— 73 

105-81
78— 54

74- 74 
63—70
75- 101 

103-90 
84—67 
83-61

CLASIFICACION PRIMERA DIVISION

1. Real Madrid

J.

20

G.

19

E.

0

P.

1

F.

2143

C.

1661

Píos.

38+20
2. Barcelona 20 19 0 1 2178 1725 38+20
3. Areslux ____' 20 12 2 6 1815 1725 26+5
4. Zaragoza 19 12 1 6 1729 1650 25+5
5. Joven tut 20 12 1 7 1877 1901 25+3
6. Inmob anco 20 12 0 8 1754 1767 24+4
7. Valladolid ....... 20 10 0 10 1875 1821 20+2
8. Cotonificio 20 9 0 11 1719 1748 18-2
9. Manresa 1_ 20 8 0 12 1675 1840 16-6

10. Estudiantes _ 20 7 0 13 1691 1861 14-8
11. Caja Ronda ....... 20 6 0 14 1584 1704 12-7
12. BASCONIA 20 3 3 14 1679 1842 9-13
13. OAR Ferrol 20 4 1 15 1645 1751 9—10
14. Obradoiro 19 2 0 17 1462 1825 4—16

t.

CLASIFICACION SEGUNDA 
J. G.

Juven 18 15

DIVISION
E. P. F.

0 3 1615

C.

1367

Pto«»

30+10
2. PATRONATO r r_ 18 14 0 4 1757 1425 28+12
3. Gasteiz 18 12 1 5 1548 1478 25+9
4. Askatuak 18 12 1 5 1416 1322 25+9
5. LA SALLE ..... -- 18 10 1 7 1519 1446 21+2
6. LOYOLA INDAUCHU _ 18 10 0 8 1528 1417 20+4
7. Pacharán 18 9 0 9 1464 1515 18
8. R. Zaragoza ___ ^ 18 8 1 9 1582 1605 17-1
9. Natación Pamplona ........ 18 8 0 10 1390 1381 16-2

10. San Viator 18 7 1 10 1335 1420 15—J
11. TABIRAKO . 18 6 0 12 1313 1431 12-8
12. Olivar 18 5 1 12 1477 1685 11—9
13. Bascos ______ «L-a' 18 5 0 13 1350 1489 10-8
14. S» Casablanca — — 18 1 1 16 1284 1584 3-13

SEGUNDA DIVISION TERCERA DIVISION
FEMENINA (Vocaha 3)

KAIXO-D. Maestro 83-24
MASCULINA (Vocalía 5)

CRUCES-At. S. Sebastián 70-39 
Juven-JESUITINAS 61-60
V. Araba-GETXO 75-69
Utebo-Itesa 65—56
Olivar-Huesea 72—48

BIDEGINTZA-Ariequfn 82—55 
C.A.M.-Arabatxo 94—63
PAULES-At- S. Sebastián 61—61 
A. B. Irún-JARRILLEROS 57—61 
Goiherri-ARIZ 91-7«

Campeonatos de España de Atletismo en Sala

Dos plusmarcas nacionales y doce mínimas 
europeas, balance positivo

Valencia. (Efe). — Dos nuevas 
plusmarcas nacionales y doce mar
cas por debajo de las mínimas 
exigióles para asistir a los próxi
mos Campeonatos de Europa de 
Atletismo en pista cubierta, en 
Budapest, fue el balance de los 
X IX  Campeonatos Nacionales que 
este fin de semana se han disputa
do en Valencia.

Teresa Rione estableció la plus
marca nacional en las semifinales 
de los 60 metros lisos, con un tiem
po de 7-62. Hasta ese momento, la 
plusmarca nacional la tenía Lour
des Valldor en 7-66.

A sus 17 años campeona de Es
paña de los 60 metros, esta atleta 
se presenta como una joven pro
mesa, y aunque aún le faltan doce 
décimas para asistir al campeonato 
europeo, tendrá su última oportuni
dad el próximo día 22 en un torneo 
internacional de atletismo que se 
disputará en este mismo pabellón 
de la Fuente de San Luis.

En sesenta metros vallas, Car
los Sala conseguía, con una déci
ma de diferencia, incluirse entre 
los atletas españoles que el próxi
mo marzo disputarán los Campeo
natos de Europa en pista cubierta.

Por su parte, Pilar Fernández

rebajó su propia plusmarca en tres 
mil metros, que estaba en 9-28-4, 
y la ha dejado en 9-27-89. Los dos
cientos metros lisos han dado 
varias minimas europeas, tanto 

en hombres como en mujeres. Eii 
doscientos masculinos, Isidoro 
Hornillos, Antonio Sánchez, Victo
riano Urquioia, Valentín Rocandio 
y Javier Fabo, consiguieron tiem
pos por debajo del 22-84 exigido pa
ra poder participar en el campeo
nato europeo.

En doscientos femeninos, tam
bién obtuvieron su pasaporte para 
Europa Yolanda Oroz, Gregoria Fe- 
rrer y Concepción Mingúela, esta 
última campeona de España de la 
modalidad.

Colomán Trabado hizo un exce
lente papel en la final de los ocho
cientos metros y con el tiempo 
conseguido (1-47-92) no sólo se ca
lifica para Budapest, sino que es 
posible que haya obtenido la mejor 
marca europea de ochocientos en 
esta temporada, según rumoreaban 
los organizadores de la competi
ción, aunque sin confirmarlo ofi
cialmente.

También Andrés Vera en 800 
metros, obtuvo mínima para ir al 
Campeonato de Europa.

Por lo demás y, aunque sola-

mente se han batido dos 
nacionales, el nivel medio de todos 
los competidores ha sido bastante 
elevado. Por los resultados obteni
dos, se puede observar que ya em
pezamos a no estar a años lúa de 
los atletas europeos.
NUEVOS CAMPEONES

José Arqué, en 60 metros Usos»
Antonio Sánchez Muñoz, en 200 

metros.
Colomán Trabado, en 800 metros.
Angel Heras, en 400 metros.
Benjamín Fernández, en 1.500

metros.
José L. Barruos, en 3.000 metros.
Juan Glez Muñoz, en triple salto.
Marti Peramau, en altura.
Regino Pérez, en peso.
Eduardo Rodríguez, en hepta- 

tlón.
Francisco Botonero, en 5.000 me

tros
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Buena victoria 
También vencieron 
(22-21) al campeón

vizcaína en Lodosa 
Laduche-Tolosa 
de la revancha

N o  pudo celebrarse el festival anunciado para la tarde del sábado 
en Bergara, en el cual figuraba un partido estelar en el que intervenía 
Retegì f i ,  pero sena la nieve ùnica protagonista, que dejó «en blanco» 
la prevista jornada.

—OOO-
Los pelo tázales de la capital navarra vieron en el Labrit un buen par

tido estelar justamente basta su mitad, en que se registró la igualada 
a  11, luego Piérola y Mau XI se mostraron muy superiores a Bengoe
txea IV  y bajos, a quienes no dejaron pasar del tanto 12. Oestacó Maíz II.

—OOO—
En Mutriku sí pudo celebrarse la semanal jornada sabatina. Por 

cierto que se vio un estupendo partido estelar, en el que destacó Irigoien, 
vencedor con Larrazabai, de Beúnza y Sodupe por 22-17.

Tanto en el primer partido como en el último, hubo también mucha 
competencia, gustando los mismos. En el que inició la jomada, Gorosti- 
di y Mendia sostuvieron una buena batalla con Albereti y Dañobeitia, pa
ra lograr superarles, por 22-19.

Del mismo modo, resultaron al final más efectivos los pelotazos da
dos por Elosegi y Barinaga, que Jos que propinaron Astigarraga y Arana, 
pues acabaron por vencedores aquéllos por 22-18.

—000—
Lo que la nieve se llevó de Bergara, el viento lo llevó a Eibar, ya 

que estando a punto los pelotaris, suponía un derroche no aprovechar
los, con lo que montó un programa extraordinario, poniendo en primer 
lugar el partido que en principio figuraba como estelar, excelente com
binación, entre Oreja I I I  y Retegi IV  contra Retegi I y Aidazábal II, al 
menos sobre el papel, mientras que pasaba a ser en segundo lugar, es
telar grande la jomada, la ya cantada revancha que no pudo celebrarse 
en Bergara, entre el campeón Retegi I I  y Esnaola contra Laduche y 
Tolosa.

Tal como era de esperar, la histórica «catedral» manista del Asteíe- 
na registró una gran enriada.

Retegi tío, bien amparado en Aldazabal II, batió a Oreja I I I  y a su 
sobrino Retegi IV, por un rotundo 22-13. Igualaron a 3, 5 y 8, y seguida
mente se impusieron los vencedores 20-10 y 22-13. No tuvieron que es
forzarse mucho, lográndolo en 65 minutos de partido, en el que no hubo 
Inuchos detalles destacados que anotar, sobresaliendo del cuarteto Juan 
Ignacio Retegi.

Medio cuadro de ventaja volvieron a tener Laduche y Tolosa, en su 
partido frente al campeón Retegi I I  y Esnaola (cuarto y cuarto y cuatro 
tres cuartos) contabilizando tres tantos de saque Retegi II, por dos La- 
duche, volviendo a vencer en esta revancha el de Askain y el de Amez- 
keta, pero en esta ocasión por un solo tanto, 22-21. Resultó buen partido 
y por las alternativas en el marcador, con esa igualada en el penúltimo 
y trágico cartón 21, también fue emocionante.

En cuanto a calidad fue superior la de la primera parte del partido, 
pero la emoción «increscendo» a medida que avanzaba el mismo, le puso 
por momentos más interesante. Hubo además buena batalla que tardó 
80 minutos en acabarse. Aunque bien pudo acabar en victoria colorada, 
pues el últihio tanto Esnaola, que se estaba mostrando seguro lo perdió 
a pelota clara, lo cierto es que la citada pareja vencedora se le ha atra
vesado al campeón.

Esta fue la marcha del tanteador: 2-0, igualadas a 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 
15, 16, 17, 18, 21-18, última igualada a 21 y 22-21.

—ooo—
Aunque las estrellas en Vitoria eran Arroyo-Galarza I I I  y Urkiri-Nal- 

da II, componentes del partido estelar, el que brilló con luz propia fue 
Garita II, vencedor en el primer partido con Zengotita (pese a que es
tuvo mal el zaguero alavés) de Iñarra y Barandiarán por 22-15.

Volviendo al partido principal, el debatarra Urkiri y Nalda I I  contra 
la opinión de los catedráticos, resultaron claros vencedores al fallar Ga
larza III, considerada como una de las piezas ’fundamentales. Bien los 
vencedores, logrando Urkiri cuatro tantos de saque, por ninguno Arro
yo, siendo el resultado de 22-15

—OOO—
Buena victoria vizcaína en Lodosa, donde García Arino IV  y Goros- 

tiza superaron a Bergara II  y Martinikorena, derrotándoles en esta re
vancha celebrada en el frontón navarro de Lodosa por 22-18.

Logró Roberto García Ariño tres de sus tantos d esaque, por uno 
«Bergarita». Buen partido, jugando bien los cuatro, mereciendo desta
car dentro de la buena labor de los conjuntos, la actuación de Iñaki 
Gorostiza. _
12 PELOTARIS ASPIRAN AL MANOMANISTA

Una vez cerrado el plazo de inscripción del campeonato manomanista 
de primera en las distintas Federaciones, un total de doce pelotaris han 
mostrado deseos de participar. Por Bizkaia vuelve el subcampeón Gar
cía Ariño IV, Luque, quien el pasado año se vio obligado a sajir sin 
apenas reponerse de una lesión, y Bilbao, que tiene ficha de primera 
como pelotari del Jolas Nal. Veremos lo que dice el Comité de Compe
tición al respecto, porque hasta ahora no ha tenido ninguna participa-

Todos los resultados del 
fin de semana

ción en el manomanista, y su,edad 28 años, supera la posibilidad de 
comenzar desde abajo.

Navarra presenta a Galarza III, que puede ser una fuerte baza; Re
tegi IV, por derecho propio como subcampeón de segunda y, por fin, el 
c;i ¡ipeón por parejas Bengoetxea IV, a quien parece que le han con
vencido Gipuzkoa, con Tolosa, Andueza VI, el francés Laduche, con fi
cha por esta Federación, y Urkiri, quien también pretende entrar por 
la puerta falsa, si bien ha sido dos veces finalista en segunda, y también 
pasa ahora la edad. Por Rioja, Herrán y Arroyo.

Tres zagueros «clásicos» y destacados, Maíz II, Iñaki Gorostiza y 
Martinikorena, han hecho buenas las noticias de que había pelotaris qué 
no querían luchar con esa desventaja en relación a los del »chicle».

Habrá que esperar a que se reúna el citado Comité dg competición y 
conozcamos en definitiva la participación y el comentario.

Rincón del pelotari aficionado

♦  Bizkaia, 4; Rioja, 2 (GRAVN)

♦  Cataluña, 2; Bizkaia, 2 (Federa

ciones)

PALA
EN EL DEPORTIVO 
El sábado:

Alberdi y Barcos, 30; Ugarte y 
Aia Zulaika, 24.

Arribillaga I  y Otxandiano, 45; 
Razkin II I  y Goldarazena, 27.

Uriagereka y Elgezabal, 38; San- 
jurjo y Barcos, 45.
EN EL DEPORTIVO 
El domingo:

Alzugarav y Lizardi II, 30; Goi- 
tia I I  y Étcheverry, 22.

Iturri y Reguero, 45; Isusi I y 
Beitia, 31.

Razkin I I I  v Otxandiano, 45; 
Sanjurjo y Lizardi I, 29.

MANO PROFESIONAL 
EN MUTRIKU

Gorostidi y Mendia, 22; Alberdi 
y Dañobeitia, 19.

Beunza y Sodupe, 17; Irigoien y 
Larrazabai, 22.

Elosegi y Barinaga, 22; Astiga
rraga y Arana, 18.
EN EIBAR

Oreja I I I  v Retegi TV, 13; Re
tegi I v Aldazabal II, 22.

Retegi I I  y Esnaola. 21; Laduche 
y Tolosa. 22.
EN VITORIA

Garita y Zengotita, 22; Iñarra y 
Barandiaran, 15.

Arroyo y Galarza III, 14; Urkiri 
v Nalda II, 22.
EN LODOSA

Retegi I I I  y Picote, 22; Olaetxea 
y Errandonea, 10.

G. Ariño IV  y Gorostiza, 22; Ber
gara I I  y Martinikorena. 18.
EN PAMPLONA

Ansò y Vicente, 22; Lazkano y 
Aranburu, 10.

Piérola y Maíz II, 22; Bengo
etxea IV  y Lajos, 12.

?  ,sald?\  el <Jue l0?ró Bizkaia ante Rioja, en frontón corto, al 
derrotarle por 3-1 en la vespertina jornada del sábado, que tuvo lugar 
en el frontón de Ortuella. Solamente se perdió en mano individual, donde 
el representante nojano venció por 9-18.

En paleta la superioridad Vizcaína fue absoluta, como lo demuestra 
ese resultado final de 3-14.

modo- en Pa' a corta casi doblan los vizcaínos a sus ri
vales (40-22), lo que también demuestra plena superioridad. Hubo com
petencia, en mano individual, pero pudo más el riojano. Y  en mano por 
parejas se llegó a igualar a 21, penúltimo cartón y, por lo tanto la emo
ción a tope, y quiso la buena estrella que el último tanto lo lograran 
los vizcaínos, dando así lugar a un buen balance.

No era absolutamente necesaria la victoria vizcaína en pala para 
obtener plaza en la semifinal, al igual que a cestapunta, aunque aún 
queda otra opción frente a Alava en esta especialidad. Claro es que to
davía falta la mitad de la Liga y se puede enmendar, pero el hecho de 
haber disputado contra todas las Federaciones sin lograr un solo punto 
da poco margen a la esperanza. Sin embargo, se venció en Logroño a 
cestapunta, por lo que éste si es positivo resultado. Quedamos, pues, en 
un 4-2 favorable a Bizkaia, en esta primera mitad de la competición 
GRAVN-Gran Premio Banco de Vizcaya, a la cual dejamos en un mo
mento muy interesante.
B IZKAIA, 2; CATALUÑA. 2

En Barcelona perdieron los vizcaínos a herramienta, paleta y pala 
corta ante Cataluña, aunque los apretados resultados resultan muy me
ritorias para nuestros pelotaris, sobre rivales tan caracterizados en su 
propio feudo (35-31 y 40-36, respectivamente). Zarandón», acostumbrado 
a las bajas temperaturas de Atxondo, dejó «bajo cero» a su rival, y  .en 
mano parejas no deja de sorprendemos que Diez y Marcos, representan
tes .catalanes, hayan llegado a 18 ante Aguirrebeitia y Castillo.

Por razones ya anotadas en otro lugar, sentimos no disponer de un 
días más para comentar con la amplitud que merecen estas máximas 
competiciones entre aficionados. Como punto final, daremos a conocer 
todos las resultadas de la primera jomada del Torneo de Federaciones, 
y de la última dé la primera vuelta del Gran Premio Banco de Vizcaya. 
TORNEO G.R.A.V.N.
RIOJA-VIZCAYA

Paleta: Oliden y Etxeberri (V), 35: Valladolid y Espinosa (R ), 14.
Pala corta: Torre y Torróntegui (V), 40; Moreno y Salas (R ). 22.
Mano individual: Laca (V), 9; Zuazo (R ), 18.
Mano parejas: Belar y Arrinda (V ), 22; Bastida y Meliondoro (R ), 21.
Pala: Miguel-y Angel Sáez (R ), 45; Seoane e Izaguirre (V ), 38.
Cestapunta: Osma y Urruticoechea I I  (R ), 15; Osa y Barrenda (V ), 40. 

GUIPUZCOA-ALAVA
En San Sebastián:
Paleta; Guipúzcoa. 35; Alava. 14.
Pala corta: Guipúzcoa, 40; Alava, 37.
Mano Individual: Guipúzcoa, 18; Alava, 9.
Mano por parejas: Guipúzcoa, 22; Alava, 1.
Cestapunta y pala, no compareció Alava.

L IG A  NACIONAL DE FEDERACIONES
BARCELONA.—Paleta: Baquero y Carretero (C), 35; Barrenechea y 

Castalio (V ), 31. Pala corta: Hernández y Oterino (C ), 40; Altube y 
Arroita (V ), 36. Mano individual: Gil (C ), 0; Zarandona (V ), 18. Mano 
parejas: Diez y Marcos (C), 18; Aguirrebeitia y Castillo (V ), 22.

VITORIA.—Paleta; Pinedo y Mendieta (A ), 35; Cabafies y Perre
ro (Z ), 22. Pala corta: Ochoa y Axpe (A ), 40; Mariano y Mínguez (Z ), 7. 
Mano individual: Murga <A), 18; Gómez (Z ), 6. Mano parejas: R. de 
Eguino y Gutiérrez (A ), 22; Rodríguez y Jordá (Z ), 3.

MADRID.—Paleta: Pujana y Martín (C), 34; Azcona I I  y Val- 
dés (N ), 35. Pala corta; Branco y Arrieta (M ), 28; Azcona I  y Echar
te (N ), 40. Mano individual: Ansotegui (M ), 18; Sanz (N ), 9. Mano pa
rejas: Guerra y Barredo (M ), 14; ArCelus y Satrústegui (N ), 22.

VERGARA Y  ZUMAYA.—Paleta: Echániz y Miera (G ), 35; Ara- 
mendia y Alday (R ), 21. Pala corta: Aldanondo y Larraburu (G ), 24; 
Daniel y Juan Pablo (R ), 40. Mano individual: Zubeldia (G ), 18; Ibá- 
ñez (R ), 16. Mano parejas: Goicoechea n  y Aguirre (G ), 17; Leoncio 
e iturza (R ), 22.

OBLIGADA REFLEXION 
ANTE E M  DESPEDIDA

Nos resulta muy difícil desgranar la última cró
nica de entre la apretada espiga que nos concedieran 
un día bastante lejano, en nuestro diario HIERRO, 
que hoy cubre el tramo final de su andadura. Un 
periódico bilbaíno, en el que uno ha pasado por 
ciertas etapas venturosas, y otras menos firmes, 
hasta la decadencia última, cada día más acusa
da, al no disponer de irnos medios indispensables, 
para mantenerse en la línea que marcan los mo
dernos tiempos. Hacer un periódico con ese ba
gaje, ha supuesto una tarea, una lucha formidable, 
que desde hoy va a cesar. Paralelamente nuestra 
misión como cronista ha tenido que ser asimismo 
recortada en cuanto a disponibilidades, aunque Jus
to es reconocer que dentro de esa precariedad, ha 
sido parcela bien atendida la de la pelota, en la 
que por nuestra parte nos hemos esforzado en ser
virla sin desmayo. Nunca hemos pensado en de
sertar por más dificultades que hayan ido surgien
do. Incluso ahora mismo, superando una gripe sin 
precedentes en cuanto a virulencia, en nuestro ya 
largo caminar por la vida de sesentón, hemos se
guido en la brecha. Y  Justamente en el preciso mo
mento, en el que afortunadamente la convalecen
cia, coincidente casi con Ja época y con el mismo 
prometedor reflejo, en la antesala de la primavera, 
aparece como heraldo de un tiempo mejor, nos 
«retiran de la circulación». Sentimos mucha pena, 
pero también satisfacción al mismo tiempo, por
que nos hemos afamado siempre en ofrecer cuan
to teníamos y éramos capaces de hacerlo, y aun
que no ha sido mucho, sí lo hemos hecho con toda 
la mejor voluntad. Otra cosa es el que persona y 
medio, se hayan movido a modesto nivel.

Llegado este solemne momento de la despedi
da, en el que con nuestro periódico HIERRO, se 
va un gran retazo de nuestra propia vida, sin ape
nas tiempo para un repaso retrospectivo, sabemos, 
sin embargo, que siempre hemos procurado poner 
buena intención y ser humanos en el juicio. Sin 
embargo, a través de la larga andadura diaria 
de esta sección, no siempre es posible evitar ha
llar alguna dificultad, algún tropiezo inesperado; 
por ejemplo, como si se tratara de un contumaz 
arbusto, que brota constantemente interponién

dose en tu sendero, y te obliga a actuar aúnan» 
sientes animosidad hacia la planta. ’ 00

En todo caso, lo que queremos recir » .  
nos vemos en la obligación de agradecer’ ¡  J  
cuantos nos han ayudado de una u otra form» °® 
son muchos los amigos que tenemos, y ios £,»1 7 
nos honran con dicha amistad, y de forma esnSro 
a nuestros queridos lectores, que han tenido i 
paciencia de aguantamos, y leído nuestras 
cas. A los pelotaris, tanto aficionados como nrot 
sionales, a los cuales les pedimos humildeme*?- 
perdón, por si aún con la mejor intención henv2 
podido molestarles. Federativos, sufridos d£w? 
tivos de los clubs, o de organizaciones pelotazaS 
de los pueblos, monitores de escuelas, etcétí»* 
Organismos o Entidades con las que gustosamenu 
hemos colaborado durante años, por aquel]« a® 
que nobleza obliga, a quienes de esa forma *h® 
vieron y siguen sirviendo a Ja pelota. r'

A nuestros queridos colegas, si por defender con 
ceptos «encontrados», no hemos utilizado el len' 
guaje normal de amigos. Y en llegando a este pun 
to todavía nos duele una mala interpretación true* 
jamás hemos insultado a nadie a sabiendas. A to
dos ellos, sin excepción, queremos fundirles' en un 
fuerte abrazo. Extensivo a los pelotazales todos

Si hiciéramos un balance de las satisfacción» 
y disgustos que hemos recibido, integrados en 
esta formidable familia pelotazale, pesarían mu. 
enísimo más en la balanza las primeras, durante 
tantos años de convivencia. Seguimos por otra par
te integrados en ella, aunque sea como simples 
aficionados.

Parkatu danok, eta sekulerarte laguna.
Tras «desahogamos» con la introducción que 

precede, debía resultar más íád l continuar con 
la normal crónica, y sin embargo, tampoco halla
mos el punto de partida. Y  es que de pronto se 
agolpan temas y posibles acontecimientos, pasado 
presente y futuro. Torneos, competiciones, noticias 
interesantes, apuntes de hechos recientemente acae 
cidos, etcétera, temas que querrías abarcar en una 
sola crónica, pero no caben. El espacio es limitado 
y aunque sea el último número, debe salir puntual 
a la hora. ,

JPaia,

ARRIBILLAGA I e ITURRI
vencieron y convencieron
Esta tarde, dos estelares de cesta, en Durango

PROGRAM AS DE PARTIDOS
AFICIONALOS 

EN F l DEPORTIVO 
H»v, a las 8,00:

for.ieo Social Otoño-Inviei no
Caima y Del Solar I contra lize- 

lav v Del Solar II.
.u ji Zabala.
Frcvlr mente se dispitará un en- 

cutntr entre a lu n ’.os de la es- 
cuña.
EN SLSTAO 
Hoy, a las 7,00:

Torneo del Lagun Artea (social).
Abando y Latorre contra Gonzá

lez y Garmendia.
Andrés y Arango contra Pinilla 

y Lakabe.
De la Casa y üribe contra To

rre y  Sasiain.

CESTAPUNTA 
EN DURANGO
Hoy, a las 430:

Jorge y Larrínaga contra Zenl-
ga y Etxebarria; Alex y Setién con
tra Olarreta I I  v Zarr iieitia; Iru- 
ta y Markos contra Aperribai I I I  
y Vivanco; Elejabarrieta I I I  v Mu- 
¡gerza contra Elordieta y Bustun- 
duy

MANO PROFESIONAL 
EN TOLOSA
Hoy, a las 4,30:

Lazkano y Vicente contra «Ke- 
r.edi» y Unsain; Piero'a y Maíz I I  
contra Bengoetxea IV  v Lajos; 
Maíz I y Aranburu contra E. Car
ca  y Aranzabe.

Meitttecv y Epishi, pfusmor- 
cfagisteis m undiales

Génova. (Efe). — El campeón olímpico italiano Pietro Mennea 
estableció ayer una nueva mejor marca mundial en 200 metros li
sos, al correr la distancia en 20,74 segundos, durante una reunión 
de pista cubierta, efectuada aquí.

La anterior mejor marca ha tenido poca duración ya que 
fue establecida el pasado sábado por el alemán federal Rali Luebc- 
ke, en 20,77.
SOVIETICO BATE RECORD MUNDIAL

El sovitéico Serguei Epishin consiguió una nueva mejor mar
ca mundal en 2.000 m etn» obstáculos, durante el campeonato de 
atletismo de la Unión Soviética, en sala, con un tiempo de 5 mi
nutos, 23 segundos y 89 centésimas.

Vamos a partir pues con la pala. Tal como co
mentamos hace algunos días, está a punto «de cara
melo» el Campeonato de Euskadi y ya se anuncian 
las seis parejas que van a disputarlo. Se trata de las 
siguientes:

Iturri-Regueroo o Barcos; Arribillaga I-Barcos o 
Reguero; Isusi I-Salvador; Razkin ni-Beitia; San- 
jurjo-Goldarazena, y Utge-Lizardi I.

A cualquier mediano observador, pero que siga la 
señorial pala, le falta en el rol campeonil un nom
bre, el del zurdo delantero de Mungia, Ipiña. La razón 
estriba, en que en estos momentos Ipiña, no pertene
ce a la plantilla del cuadro deportivista. Un contrato 
corto previo, y tras mostrar andando bien la veloci
dad, unas exigencias para un nuevo contrato que 
de momento no han sido aceptadas, y ya la compe
tición no admite demoras, aunque en otro aspecto, 
estamos convencidos de que llegarán a un acuerdo.

Como comprenderán no resulta ético ni defender 
posturas ni atacar, cuando no es posible la continui
dad para dar la cara. Sería como echar la piedra y 
esconder la mano. Por ello vamos a dejamos de 
opinar sobre otras particularidades.

Siguiendo por lo demás en el plano de las noti
cias recibidas, sabemos que a partir del próximo 
sábado, se abrirán todas las semanas en ese día, o 
mejor dicho en esa noche, las puertas del frontón 
Olabe, en el recinto de Mendizorroza, en Vitoria, 
donde se celebrarán partidos a pala y cestapunta, 
respondiendo así la Empresa Piedra, al compromiso 
contraído en relación a la explotación de dicho fron
tón.

—O —
Por cierto, además, que Miguel Piedra, se marcha 

dentro de unos dias para América, de «pesca». A 
ver si caen algunos «peces gordos» para su campaña 
veraniega.

No hemos vuelto a oír ni a leer nada sobre el 
«monstruoso» frontón de Madrid... o  es que ponga
mos en duda algunas manifestaciones vertidas al res
pecto, pero no6 sucede algo parecido como con los 
ovnis, que hasta que no veamos alguno con «el tío» 
dentro, más o menos verde o de color butano, nos 
va a costar pasar por el aro. Perdón, acabamos de 
leer que Churruca anda buscando nuevos «pájaros» 
para dorada Jaula americana, en sustitución de los 
fichados para Madrid. Seguro que son «verderones», 
a juzgar por los muchos verdes, «del ala» que tendrán 
que soltar.

¡Amén!

Todo lo que tenga de positivo, nos complace gran
demente el recogerlo.

El viernes pasado que hizo un tiempo Infernal, tuvo 
repercusión positiva, el nuevo horario de comienzo d« 
festival en,el frontón del Club Deportivo, a partir de 
las siete y media. Razón, por la que es lógico pensar, 
que irá a más. Ha caído además muy bien, el que las 
señoras entren de «barakalofi», dejando a un lado lo 
de la igualdad de sexos.

Arribillaga I  y Otxandiano, «ganaron con la cha
queta puesta», dice nuestro querido colega Fernando 
Castro, en su crónica dominical en DEIA. Efectiva
mente, la «pasada» que les dieron el de Etxalar y el 
«potolo» a Paco Razkin y Goldarazena, pese a que 
Fede concedió a éste, un cuarto de cuadro de ven
taja, es de las que no dejan lugar a dudas. Un 
45-27 como un templo de grande. Del doce y medio 
Arribillaga I, anduvo sacando mejor que el pasado

jueves, logrando siete Untos y dejando corta en un» 
ocasión la pelota. Dos Untos obtuvo con el primer t». 
lotazo Razkin H I, desnivelados con tres falta* au» 
cometió. Ello ya refleja un «cambio en los cables» de 
Paco quien tuvo una floja actuación, al igual cu» 
«Golda». Demasiado fácil resultó para Fede y Otxan
diano, pues ganaron «como quien lava», sin poner a 
prueba la recuperación del de Etxalar. Huí» una 
sola igualada a lo largo del partido, en el cartón 3 
arrancaron ya fuertes, 14-5, y fueron ensanchando 
la «zanja» hasta el último pelotazo válido, alcanzan
do una «renta» final de 18 Untos.

Antes se había disputado otro encuentro, en el <pi* 
Alberdi y Astola, «cambiaron a tiempo la onza» pte 
cisamente en la última decena, despuéB de haber Ido 
rezagados en las dos primeras, ante trgarte y Ay* 
Zulaika, a los que vencieron por 30-24.

Resultó superior la pareja navarra Sanjurjo-Bín
eos en el tercer partido, a la mungiaUrra, formad» 
por. Uriagereka y Pedrito Elgezábal, a la que vencí) 
por 45-38.

Iturri llega en buen punto al Campeonato á» 
Euskadi. Ayer Jugó un estupendo partido, como pro
tagonista principal del estelar grande, en el que #1 d» 
Burguete, que jugó aliado con el zurdo Reguero 
quien por cierto complementó bien su labor logn 
derroUr a Isusi I  y  Beitia, por el contundente re
sultado de 45-31.

Sacaron los dos delanteros del doce y  medio, j 
obtuvo Iturri ocho tantos de forma directa al pri
mer pelotazo, por siete y dos faltas el carnicero di 
Orozko. Esta fue la marcha del tanteador: 10-6, 1S-Í, 
16-11, 19-14, 21-16, 34-22, 35-23, 38-26 40-28, 44-30 1 
45-31.

El primer partido entre Alzugaray-Lizardl n , 30; 
contra Goitia II-Etcheverry, 22, también resultó bai
lante claro para los vencedores. Y  por aquello de qui 
no hay dos sin tres, en el tercero y segundo estelar, 
Sanjurjo y Lizardi I  les «zarandearon» fuertemenb 
a Razkin I I I  y  Otxandiano, a quienes batieron por 
45-29.

Resultó pues muy clara esta Jomada del fin di 
semana en el recinto bilbaíno, en el cual hubo también 
ayer bastante público.
HOY, CESTAPUNTA EN DURANGO

Esta tarde, en Durango, tenemos un estupendi 
programa de cestapunta. Cuatro partidos, todos elloí 
Interesantes, en los que los jóvenes pelotaris de b 
campaña Invernal, vienen proclamándose con inu
sitado entusiasmo. Ojalá salga un hermoso plantel d* 
escogidos entre los muchos que llaman. La apertura » 
las cuatro y media, lo harán Jorge-Larrinaga y Ze* 
niga-Etxebama, dos bonitas parejas que esperan® 
saquen buen partido.

Alex y Zarrabeltia, «matusalénlcoe» que como ex* 
cepción que confirma la regla alternan con los 
venes, y éstos se aprovecharán de sus ensefian¡s»*i 
intervienen en el segundo partido, considerado com® 
principal. El ermuatarra, tendrá en la zaga el res
paldo de Setlen, mientras que Zarrabeitla, *P°* 
yará a. Olarreta II.

Otra estupenda combinación es la tercera, C"4 
tiene además mucho ambiente, pues 6e trata de cua
tro jóvenes que como pollos de cresta crecida, cacare*" 
fuerte en corral de buenos gallitos. Llamativa coi» 
binacíón, la que enfrenta a Iruta-Markos contra AP*- 
rribay IH-Vivanco.

Brillante punto final, a un capítulo que espere®0* 
acabe bien, con Elebarrieta IH-Mugerza y Elordiets- 
Bustunduy. Ya  hemos dicho al comienzo que se te
ta de programa muy completo.

VENGA A  Mit SER U T A H  CON NOSOTROS..

SALA DE FIESTAS

ARANZAZU
RODRIGUEZ ARIAS, 66 

TELEFONO 441 31 00

★  Espectáculos
★  Música
★  Baile

SALA DE FIESTAS

6 ESTRELLAS
GRAN VIA, 89 

TELEFONO 441 10 60

UIERIi O-EXTItA. -M*ág. O 14-11-83

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Vijandi, en su despedida 
de la temporada 82-83

<N0 HE TENIDO ILUSION 
EN NINGUN MOMENTO»
^  «Lo de la “ mili“  ha sido un cuento 

chino. Mi problema fue de “ coco“ »

4  «Espero a la nueva campaña, ya en 
profesionales, con más ganas que 
ahora»

El ciclismo vicaíno, por pri
mer«. vez en los últimos años, 
no contará con un representan
te en la Selección española, con 
vista a un campeonato del mun
do de ciclo-croas, que, en esta 
ocasión, se disputará el próximo 
fin de semana en Blrmingham.

Ifiaki Vijandi, que hace cua
tro temporadas, lograra el título 
mundial júnior, en Villafranca, 
estaba dentro de la preselección 
de Ponciano Arbealiz. Pero ayer 
domingo, en Usúrbil, en la úl
tima carrera del calendario es
pañol, tras retirarse en la ter
cera vuelta, quedó descartado. 
Aunque queda la posibilidad, 
mínima, que ocupe el lugar del 
campeón español José Ramón 
Izaguirre, tiene problemas con 
el pasaporte.

Ponciano Arbelaiz, con voz 
suave y de resignación, decía:

—Vijandi no está en forma. 
Y  hoy —por ayer— no ha po
dido demostrar que podía tener 
un sitio en el equipo español. 
De esta manera es más conve
niente que no vaya.

De cualquier forma, habrá 
que esperar a mañana martes, 
para conocer definitivamente si 
el ciclocrossman de Urioste tiene 
cabida. Aunque el propio corre
dor no las tiene todas consigo.
Y así nos lo hacía ver anoche:

—Creo que no habrá llamada.
Y será Izaguirre quien esté en 
Blrmingham.

Para Vijandi esta temporada 
acabó. El próximo mes, volverá 
a la “ m ili” . Todo finalizado y 
con su punto realista comienza 
su “ mea culpa” . Pero...

—Quien piense que estoy aca
bado, está totalmente confun
dido.

Palabras duras y tajantes con
tra si mismo, dándose perfecta 
ouenta que ha perdido una 
oportunidad que no volverá. Y  
que tendrá que esperar a una 
nueva temporada para recuperar 
lo que en ésta ha desperdiciado!.

—Creo que me ha faltado ilu
sión. Siempre he vivido muy 
arriba. Y  ahora... me he en
contrado con un duro golpe. El 
mayor de mi vida deportiva. Y  
eso que para aprender a andar 
en bicicleta recibí muchos.

Ifiaki Vijandi comenzó muy 
receloso la conversación. Quizás 
se debiera a su fallo. O querer 
guardar silencio, hasta que le 
llague esa otra hora, que tar
dará sus meses. Pero poco a po
so nos fue cantando cosas.

—Tres claves han existido pa
ra que hiciera tan mala tempo
rada. Primero, no haber tocado 
la “ bici” . Segundo, creo que ha 
sido comedura de “ coco” . Y  
tercera, será la primera vez que 
he terminado cansado una cam
paña. Me parece que ahora es 
mayo. Estos cuatro meses de 
carreras han sido larguísimos 
para mi. He salido asqueado.

No cabe la menor duda que 
Iñaki Vijandi ha pasado por 
esos malos momentos que todos 
los deportistas suelen padecer. 
Puedes estar bien hoy v, de 
repente, mañana las piernas te 
parecen barras de plomo, y no 
marchas.

Nos insiste:
—Lo de la “ m ili”  es un cuen

to chino. No es pana poner pe
gas. Todo» mis males han sido 
más de cabeza que otra cosa.

Y  a su vez, exclama con ra
bia:

—Ahora, cuando vaya al ser
vicio militar, me voy a tomar 
en serlo los entrenamientos. Voy 
a meter la bicicleta en el coche 
y cuando tenga libre, me dedi
caré a hacer kilómetros. Me li
cencio, creo, para finales de ju
lio. Y  quiero hacer ruta y entrar 
con fuerza en el cido-cross.

Pero enseguida su Ímpetu de
saparece y nos cuenta:

—Esto que me ha ocurrido me 
ha venido muy bien. Para la 
siguiente campaña paso a pro
fesionales. Y  tendré que deci
dir. Pienso que ganará el ciclo- 
cros6. Y  te lo digo asi, pues he 
hablado con Sala y me ha dicho 
que no puede soportar la ruta y 
esta especialidad al mismo 
tiempo.

Logramos llevarle al terreno 
del mundial, a lo que nos dice:

—Yo soy realista. Y  tonto es 
quien crea lo contraria Por 
dentro, si, me duele el no poder 
ir a un campeonato del mundo, 
cuando ya iré estado varias ve
ces consecutivas. Pero sé que 
no estoy bien. Si supiera que 
en la forma que atravieso iba a 
estar, por lo menos, del quince 
al treinta, podría haber hecho 
algo por ir. Pero sería engañar
me, pues ando la mitad de an
tes. Hace dos años logré ser el 
decimoctavo en el mundial. 
Ahora...

Y  finaliza contándonos:
—Espero que venga con ganas

este mismo año al ciclo-cross.
Eso deseamos, Iñaki.

TEXTO, SPRINT 
POTOS, J. CACHORRO

V HUTA DEL SOL

Eduardo Chozas (Zor), 
g a n a d o r a b so lu to

ETXABE (TEKA) Y A  G O N Z A L E Z  (KELME)  
TERMINARON ENTRE LOS QUINCE PRIMEROS

Frank Hoste ha sido el vence
dor, con gran autoridad, del pri
mer sector en linea, correspon
diente a la quinta y última etapa 
de la V Ruta Ciclista del Sol, en 
el recorrido entre Almería y Agui
las.

La victoria la obtuvo en podero
so sprint a sus compatriotas De 
Jonkheere y Bogaert, invirtiendo 
en los 132 kilómetros de carrera 
3 horas, 12 minuto^ y 28 segundos, 
con el soberbio promedio de 41,149 
kilómetros-hora.

Después de tanto frío, nieve y 
granizo, el sol, que ha presidido 
la jornada de hoy, ha sido el más 
fiel aliado de los 54 corredores su
pervivientes en la prueba, pues ha 
facilitado un extraordinario ritmo,
S i que se llegó a rodar a casi 5!) 

lómetros por hora.

La película de este primer sec
tor en linea de la última etapa 
apenas tiene historia, pues ha si
do un paseo bajo el sol, pero a 
un ritmo trepidante con un con
trol severo de los hombres del 
líder, que en ningún momento de
jaron de marcar el ritmo del pe
lotón.

Solamente hay que destacar la 
intentona de Sánchez, que saltó del 
grupo manteniéndose en cabeza, 
destacado durante 25 kilómetros 
pero su diferencia nunca llegó al 
minuto, lo que tan sólo le permi
tió puntuar el primero en la me- 
ta volante de Tabernas, donde tam
bién lo hicieron Bormans y An- 
goitia.

A los 56 kilómetros de la salida

pe-
el pelotón repescó al fugado y 
continuó rodando fuerte en 
lotón.

Lo importante de destacar en 
este sector han sido los sprints en 
meta volante en el puerto de mon
taña en los que los corredores 
del equipo del líder apenas si in
tervinieron.

En la meta volante de Vera pun
tuaron Angoitia, Texeira y Bormans 
v en el de las Cuevas de Alman- 
zora lo hicieron Bormans, Albel
da y Angoitia.

Fue en el puerto de los Lobos 
donde un corredor de la tierra 
murciana, concretamente de Lorca, 
Ginés García, se empeñó en ganar 
y fue el primero en la cima de 
tercera categoría, seguido de Jesús 
Blanco y el holandés Schipper.

Después, todos los demás, a ex
cepción de López Cerrón, que que
dó descolgado por un pinchazo y 
sin ayuda de nadie continuó solo 
cerrando carrera con un retraso 
de algo más de 7 minutos.

En Aguilas, donde hubo mucho 
público, se disputó la victoria al 
sprint venciendo el belga Frank 
Hoste. Se llegó a la meta mur
ciana con más de media hora de 
adelanto sobre el horario previs
to, a causa de la velocidad, no 
propia de principio de tempora
da.
MARCK SOMMERS,
VENCEDOR DE LA 
CONTRA-RELOJ

El corredor belga MarcK Som- 
mers con un tiempo de 5 52 ha si
do el vencedor de la prueba con-

Pollentier, con el Safir, 
en la Semana Catalana

El equipo belga Safir ha confirmado su participación a los organiza
dores de la X X  Semana Catalana, que se disputará del 21 al 25 de marzo
próximo.

»a fir  será el tercer equipo extranjero en la Semana Catalana, puesto 
que los conjuntos Ti-Raleigh (Holanda) y Bianchi (Italia) habían con
firmado con anterioridad su participación.

El G. S. Safir estará capitaneado por el veterano corredor Michel 
Pollentier, vencedor del Giro de Italia en el año 1977, segundo en la pa
sada Vuelta a España y sexto en el Mundial. .

Con Michel Pollentier formarán el equipo Eddy Vanhaerens, wiliy 
Sprangers, Patrie Cocquyt, Alain Desaever, Walter Dalgal, Thierry De- 
gasperi, Ludo Fryns, Dirk Kríkilión y Philippe Poissonier.

En la X X  Semana Catalana participarán ochenta corredores perte
necientes a ocho nacionalidades, con cinco equipos españoles y tres ex
tranjeros.

tra-reloj individua] con la que se 
cerró la quinta edición de la Ru
ta Ciclista dei Sol.

Esta prueba se disputó en un 
circuito urbano de 4 kilómetros jr 
medio y en la misma han parti
cipado 54 corredores.

A dos segundos del primer cla
sificado llegó el corredor belga 
Frank Hoste, siendo el primer es
pañol José Recio con un tiempo 
de 5-54. Fue cuarto el holandés Jo 
Mas, con 5-56 y con este mismo 
tiempo se clasificaron Antonio 
Coll y el belga Marck Sergeant.

En séptima posición, con un 
tiempo de 5-57 se clasificaron Jai
me Vilamajó y el belga Francis 
Vermaelen, y a continuación Je
sús Blanco, Ibáñez Lo yo, Zúfliga 
y en el puesto doce el lidé*1 y ven
cedor de esta Ruta, Eduardo Cho- 
za, que hizo un tiempo de 6-01.

Con esta prueba se proclama 
vencedor absoluta de a Ruta del 
So 83 el español Eduardo Choza, 
de' grupo Zor.
PRIMER SECTOR: 
ALMERIA-AGUILAS

1. —Frank Hoste (Europ), en 3 
horas, 12 minutos y 28 segundos.

2. —Noel de Jonckheere Oeka), en 
el mismo tiempo.

3. —Jan Bogaert (Europ), ídem.
4. —Wies van Dongen (Eiro), Ídem.
5. —Peter Heeren (Eiro), ídem.
6. —-Jaime Vid. (najor (Kelme), en 

el mismo tiempo.
7. —Marc Goosen (Teka), ídem.
8. —Marc Sergeant (Europ), Ídem.
9. —-Jos Jacobs (Europ), ídem.

10-—Etienne de Beule (Europ), en 
el mismo tiempo.
AGUILAS-AGUILAS. CONTRA 
RELOJ INDIVIDUAL, SOBRE 
UN RECORRIDO DE 4,5 KMS.

1. —Marc Sommers (Europ), 5-53.
2. —Franck Hoste (Europ), 5-55.
3. —José Recio (Reine), ídem.
4. —Jo Maas, 5-57.
5. —Marc Sergeant (Europ), ídem.
6. —Antonio Coll (Teka), ídem. 
7—Jaime Vilamajó (Kelme), en

5-58.

Arbelaiis, d ecid ió

vizcaíno en 
las selecciones para 

el
El seleccionador nacional, Ponciano Arbelaiz, dehojó la Mar

garita referente a quiénes defenderán los colores nacionales e 
el Campeonato del Mundo de Clclo-Cross, a disputarse el próxi 
rao fin de semana, al que no llegaremos para contarlo en est 
páginas. , ,

Las distintas Selecciones han quedado asi: ___ . ,
Profesionales: Francisco Sala (Hueso), Iñaki Mayora (Ornea) f  

José María Yurrebaso (Orbea).
Amateures: Pedro Luis Salas (Sandvik), Xabler l a ^ z a  

bea), José Ramón Izaguirre (Orbea) y Bernardo del Pino (Sis

^Juven iles: Carlos Tabeas (Calida), Alfredo R d* 
Fuente (Castilla), Mardal Rodríguez (Calida) y Fernando Pérez

*CaS¿'i j>róximo miércoles viajarán a Blrmingham, donde se cele
brará el evento deportivo.

A todos les deseamos mucha suerte. SPRINT

8.—Francis Vermaelen (Europ), en 
el mismo tiempo.

9- —Jesús Blanco (Teka), Ídem. 
10.—Ibáñez Loyo (Zor), 6-00.
Hasta 53 clasificados, ya que se 

retiró Jerónimo Ibáñez. 
CLASIFICACION GENERAL 
FINAL

L—Eduardo Chozas (Zor), en un 
tiempo de 23-04-12 (8393 kilómetros 
a una media de 36,389 kilómetros 
hora).

2. —Marc Sergeant (Europ), en 
23-05-10.

3. —Marc Sommers (Europ), en un 
tiempo de 23-05-11.

4. —Antonio Coll (Teka), 23-05-18.
5. —José Recio (Kelme), ídem.
6—-Jo Maas (Eiro). ídem.
7. —Jesús Blanco (Teka), 23-05-19.
8. —Ibáñez Loyo (Zc
9. —Ricardo Zúfliga 

23-05-26.
10— Federico Echave (Teka), en 

23-05-27.
1L—Juan Fernández (Zor), 23-05-29,
12. —Alvaro Pino (Zor), 23-05-29.
13. —Arsenio González (Kelme), en 

23-05-30.
14. —Jos Schipper (Europ), 23-05-31. 

„^■—Martínez Heredia (Kelme), en 
23-05-32.
CLASIFICACION FINAL 
POR EQUIPOS

1. —Zor, 69-15-01.
2. —Kelme, 69-15-40.
3. —Teka, 69-15-55.
4. —Reynolds, 69-16-26.
5. —Hueso, 69-16-57.
6. —Europ-Deco, 69-22-48.
7. —Eiro, 69-43-15. 

CLASIFICACION FINAL 
MAILLOT VERDE

L—De Jonckheere (Teka), 64 pun
tos.

2. —Francis Veitnaelen (Europ),
35 puntos.

3. —Frank Hoste (Europ), 33. 
PREMIO DE LA MONTANA

1. —Francis Vermaelen (Europ), 
con 17 puntos.

2. —Jesús Blanco (Teka), 11 punt
3. —Felipe Yáñez (Teka), 10.

ntos.

Ciclocross

IZUZKIZA (ORBEA) Y TABOAS, 
VENCEDORES EN USURBIL

La carrera usurbiltarra ha resultado bastante « d ra* 
ña en su desarrollo, por la irregularidad que han mos
trado algunos de los catorce participantes.

A excepción del trío Mayora-Yurrebaso-Izuzkiza
aue han cubierto en cabeza las diez vueltas al circuito 
de 2.320 metros, el resto de corredores se ha mostra o 
muy irregular.

dos ael terceto guipuzcoano. »« '.»«**-> r " . * “  
ha remontado considerablemente hasta el punto de re 
basar a los anteriormente mencionados.

A continuación la reacción ha correspondido a Iza 
•mirre Quien (unto con Medina y Salas, ha pasado a 
Snutó y 6 segundos de Mayora, Yurrebaso e Lwzkiza 
mientras Durán, Sala y Del Pino lo hacían a 1-14.

Hasta la sexta vuelta no han comenzado a clarifi 
car”  las posiciones, al conseguir Del Pino y Salas de
jar atrás a Medina, y a Izaguirre, aun más rezagado 

El madrileño y el catalán han mantenido tí codo 
n rndQ hasta la octava vuelta, ya que, a partir de an\, 
t í r i n  h oposición de hombres importantes como 
Vitandi Sala, o Durán, que habían optado por 'a re
tirada— tí madrileño Pedro Luis Salas ha cobrado una 
írrportante diferencia que le ha permitido clasificar» 
stn complicaciones tras Izuzkiza, Mayora y Yurrebaso.
CLASIFICACION

1. Xabier Izuzkiza, 1-17-28.

2. Ifiaki Mayora, m. t.
3. José Mari Yurrebaso, m. t.
4. Pedro Luis Salas, 1-19-06.
5. Bernardo del Pino, 1-20-29.
6. Ramón Medina, 1-21-25.

7. José Ramón Izaguirre, 1-22-39.
8. Josu Soraluce, 1-25-08.
9. Modesto Garrido, 1-24-34.
Con anterioridad a la carrera de aficionados y pro

fesionales, han tomado la salida trece juveniles para 
disputar la última prueba pre-mundial de su catego
ría. Los hombres más fuertes han sido precisamente 
ios seleccionados por Arbelaiz, quienes han cubierto en 
•abeza la mayor parte de las seis vueltas al mismo cir- 
uito de 2320 metros. . , __.

Entre ellos se ha incrustado el guipuzcoano Angel 
íeii.ández, quien al final se ha clasificado en segun- 
la posición alcanzando asi t í titulo de campeón «e  
Guipúzcoa juvenil.
"LAS1FICÁCION

Carlos Tabeas, 49-03.uanos i ancas, w s « .
Angel Hernández, 49-04.
Alfredo Rodríguez de la Fuente, 49-48. 
Mardal Rodríguez, 49-56.
José Pedrero, 50-01.
Iñaki Merketegi, 51-03.
Fernando Pérez. 51-04.
Santi Zabaleta, 52-05.
Cortázar, 53-08.

METAS VOLANTES 
1.—Peter Heeren (Eiro), 19 pun

tos.

2.—Rudi Bormans (Eiro), 13.
X—Sabino Angoitia (Hueso), LL

SCANIA-LOINAZ

•  José María EtxebarrU llevará las riendas de un conjunto joven, que 
con Ilusión y trabajo confía en realizar una buena temporada 83 en la 

Lehendakari Txapelketa. Los corredores que defenderán t í malllot del 
Scania-Loínaz son: Andrés Etxabe, Alberto Ortiz Luzuriaga, Shantl Cal
zada, Beisca Asensio, José Luis Mujlka, José Javier Carrillo, Iñaki Ugarte- 

mendia, Iñaki Otero, Luis Beneítez e Iñaki Goikoetxea

CAFES AITONA

#  El ciclismo guipuzcoano en las últimas temporadas ha contado con 
una Empresa cafetera, al igual que Vizcaya y Alava. En esta ocasión 

es Cafés Aitoná, que algunos de sus hombres ya han paseado por las prue
bas de ciclo cross sus colores. Bajo la direcdón de Felipe Calleja y Julián 
San Juan estarán los ciclistas José Joaquín Badlola, Iñaki Ganuza, Enri
que Astlgarraga, José Gallastegul, Javier Alonso Basalo, Javier Ascasibar 

y Juan José Sebastián

PRYCA-SANMARCIAL

•  Este conjunto de aficionados de segunda cuenta en sus filas con mu
chachos que han venido despuntando en sus filas y sus nombres sue

nan a los seguidores del ciclismo. A las órdenes de José María Beloqul y 
Txelu Olazabal estarán los corredores Erramón Telletxea, Pedro Erasun, 
Angel Bailón, José María Iguíñez, José Antonio Matxain, Ramón María 

Cousillas, Jorge Quintanilla y Pablo Izaguirre

S. D. DANENA-ORBEA

14-11-83

•  Amplia plantilla de corredores cuenta tí S. D. Danena-Orbea, que ten
drá a Patxi Miner como director deportivo, mientras Txomln Peruru- 

na ocupará la plaza de secretario general.
Veintidós corredores, repartidos en dos grupos: aficionados de prime* 

ra categoría, que serán quienes lleven el peso más Importante de la tem
porada, y los de segunda, que cumplirán con la Lehendakari Txapalketa 
y algunas carreras del Torneo Euskaldun. Terrible será cuando todo«
coincidan.

Los dos grupos están asi: Jokln Mujlka, Txema Alus tiza, José Luis Be- 
tegi, Jasaba R. Cabestany, Francisco Javier Usableaga, Luis Antonio Horte. 
laño, Jon Urlen, Mikel Lizarralde, Valentín Dorronsoro, Xabier Izuzkiza, 
Juan Ignacio Elósegul, Carlos Peregrina, Antxon Lekuona y Pello R. Ca
bestany, en categoría primera.

Y Jesús Arambarri, Altor Ugartetrnendia, José Ramón Izuagulrre, cam
peón de España de ciclo cross; Narciso Fernández, José María Sánchez, 
José María Oiarblde, Jesús María Arbelaiz y José del Ramo, en segundas.

Aitor Larrañaga y Tomás Zubizarreta serán los auxiliares.

M E n n O -E X T ItX . -P á f j.
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p a s a t i e m p o s  / H I E R R O O C H r 14-11*03

C R U C I G R A M A
A B C D E F G H I

h o r iz o n t a l e s

X: A b rev ia tu ra  1 
de punto cardinal.

2: Habla en pú- ,
Mico para persua- 2 
dir a los oyentes.

3: C i u d a d  de a 
T u r q u í a ,  en la A 
fcnatolla, a orillas 
del rio Sehiun. -

4: E s p e c i e  de ^
»vena, muy pare
ada a la ballueca, a

S: Marcharán a *  
ilgún lugar deter- 
ninado. Especie de ¿  
jangrena de la bo
ca, llamada tam- 
íién cáncer acuo- 1 
» .

6: Hagan respis- 
car éter a alguien 8 
para volverle In
sensible.

7: Perfume, ira- 9 
gancia, olor muy 
grato.

8: En Medicina, terminación pro
pia de nombres de tumores.

9: Conjunción disyuntiva.

VERTICALES
A: Letra numeral romana.
B: Nombre de letra.
C: Cuarzo Jaspeado, de colores 

muy vivos.
D: Género de Insectos himenóp- 

teros, euménidos, cuyas numerosas 
especies viven en todos los países.

E: Novillo que no pasa de dos 
años. De nariz pequeña y poco 
puntiaguda.

F: Dícese de la obra literaria 
que no lleva el nombre de su au
tor.

G: En la provincia de Aragón, 
y en términos Jurídicos, carta de 
pago o recibo.

H: Nombre de letra.
I: Signo de la proposición uni

versal afirmativa.

SOLUCION DEL ANTERIOR
H O R I Z  O N TALES.—1: A.—2: 

Tar.—3: Cirat.-r-4: Caratos.—6: Ca
pa. Oras.—6: Rumanos.—7: Zotes. 
8: Sos.—0: N.

VERTICALES.—A: C.—B: Car. 
C: Capuz.—D: Tiramos.—E: Aare.

Atón.—-F: Ratones.—G: Toros.—H: 
Sas.—I : S.

JEROGLIFICO

¿Qué pretendía?

LA SOLUCION EN OTRO 
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Domicilio: .'detone 441 32 31 

clínica operatoria: Nuestra Señora 
de la Esperanza
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T V E - H O Y

C O N  H D E  H U M O R : Diversión a la española (UHF]

T
*  Por SIDNEY OMAR

ARIES (marzo 21 a abril 19).

Usted no podrá mejorar su posición en su trabajo, 
convenciendo a sus colaboradores que hagan conce
siones. Su popularidad crecerá mucho ahora.

TAURO (abril 20 a mayo 20).

Un trabajo que estará a su disposición lo llevará a una 
nueva carrera. Un romance le proveerá inspiración. Con
céntrese en nuevas ideas, sea más práctico.

Ï C
GEMINJS (mayo 21 a Junio 21).

Suspenda la costumbre de criticarse usted mismo, ex
panda su círculo de amigos, ya que nuevos contactos 
mejorarán sus negocios y su vida sociaL

CANCER (junio 22 a julio 21).

Su generosidad causará problemas a veces a otras per
sonas. Lo que comenzó como una relación platónica se 
volverá un gran romance. Sea más cortés.

2o
%

LEO (julio 22 a agosto 21).

Ese entusiasmo suyo por ese especial proyecto le ga
nará un apoyo financiero. Su intuición está muy bue
na ahora. Hará que otros se interesen por sus ideas.

VIRGO (agosto 22 a septiembre 22),

Haga esas importantes llamadas telefónicas. Abra sus 
ojos a una rara oportunidad que se le presentará. Gran
des cantidades de dinero están envueltas en su proyecto. V f

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22).
Dirija su talento hacia sus problemas de trabajo. Us
ted hará una buena decisión cuando se reúna con un 
viejo amor y esta vez todo irá muy bien.

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21).

Controle más sus emociones. Preocupaciones financieras 
se verán solucionadas dentro de poco. Su perseverancia 
pagará muy buenos dividendos. J Î T

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21).
Sea más observador y deje que el romance se desa
rrolle a su propio, paso. Consideraciones financieras 
influenciarán sus planes de fin de semana.

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20)
Podrá haber discordia en su hogar. Afirme sus derechos 
en cualquier momento que usted piense que es impor
tante, pero no provoque confrontaciones por cosas in
significantes.

ACUARIO (enero 21 a febrero 19).
Personas mayores necesitan su ayuda y compañía a 
finales de este mes, un extravagante gesto será bien 
venido. Eventos sociales a mediados del próximo mes 
serán ventajosos.

PISCIS (febrero 20 a marzo 20).
Si llega a hacer ese viaje, guarde sus valores muy bien 
e ignore las súplicas de ese nuevo conocido. Usted podrá 
trabajar con un buen contrato este mes.

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS 
Es usted una persona de un carácter muy conservador y tiene !s 

tendencia de juzgar todo muy seriamente, y tiene marcada resistencia 
ante nuevas creencias.

PRIMERA CADENA
15.00 TELEDIARIO.

Primera edición.
15,35 CON SOLERA.
15,05 ARRIBA Y  ABAJO.

«Se busca un hogar». 
William, uno de ios hijos 
de Virginia está a punto de 
dejar la casa por primera 
vez para ir a estudiar a un 
internado. El muchacho es
tá un poco preocupado acer
ca de la nueva vida que le 
espera, y su hermana Alice 
por su piarte, también sien
te que le va a echar de me
nos. Rose, que ha tomado 
gran cariño a los niños, pien
sa que Alice necesita nueva 
compañía piara compensar ¡a 
marcha de William y le com
pirà un perrillo a quien lla
man «Thimble». Los dos ni
ños están estusiasmados con 
el regalo de Rose, pero su 
institutriz, la señorita Tread 
weil. no comparte su entu
siasmo.

17.00 DESPEDIDA.
18,15 CARTA DE AJUSTE.

«Cuarteto de cuerda número 
1» (Oto Ferenczy). 
Intérpretes: Cuarteto Eslo
vaco.

18.30 APERTURA Y  PRESENTA
CION.

18,35 LA COMETA BLANCA.
19.00 EL LIBRO GORDO 

DE PETETE.
19,02 3, 2, 1... CONTACTO.
19.30 ANIMALES, ANIMALES, 

ANIMALES.
«Escarabajos».
Estos insectos pertenecen a 
la familia de los coleópteros 
y hay unas trescientas mil 
especies diferentes cue tie
nen en común el hecho de 
tener ojos compuestos, for
reados por varios ojos sim
ples reunidos que les permi
ten la visión.

20.00 PUEBLO DE DIOS.
20.30 CONSUMO.

«pan al microscopio». 
Dirección: Rafael Romero. 
Realización. Mercedes Ibá- 
fiez.
Restos de plomo, gusanos, 
trozos de cuerda y otros in
quilinos aparecen en las ba
rras de pan con cierta fre
cuencia. Además de esto, el 
crecimiento del sector pana
dero ha hecho que los fabri
cantes tengan que utilizar 
aditivos para dar al pan más 
consistencia y más duración. 
Por todo ello, al programa 
«Consumo» ha ouerido dedi
car este segundo programa 
del pan a la calidad sani-

EL EDEN

®KüD¡ÍW

*  AUTOM OVILISMO
VENDO “ Seat 133”  y “ Cltroen-6” 
ocasión Teli 4438531.

Q  COLOCACIONES
NECESITO chica.interna de 40 años. 
Teléfono 416 69 01.
URGENTE: particular sin trabajo. 
Teléfono 4476465. Bilbao. Intercam
bia o vende con regalos-sorpresa:

1. —BOTAS de patinaje artístico, 
negras, del número 39 ó 40, marca 
«Lico», en buen estado y baratas. 
Precio no fijo, 5.000 pesetas.

2. —CALCULADORA Olivetti gran
de, en buen estado y barata. Pre
cio no fijo, 7.000 pesetas.

3. —TELEVISOR Elver, portátil, 
blanca, nueva y barata. Precio no 
fijo, 14.000 pesetas.

4. —JUEGO de ping-pong, con 5 
paletas, con red, con 3 aparatos de 
sujeción y con pelota. Bueno. Pre
cio no filo, 5.000 pesetas.

5. —MAQUINA de fotos «West 
Germany», buena, barata. Precio no 
fijo, 3.000 pesetas.
REÓALOS:

a) Cenicero de cristal con apoyo 
de madera. Recuerdo de Riaño /500/

Â N Y N C Î Ô S j  " •  
P O R  P Ä L Ä B K Ä S ]

b) Plancha «Solar» vieja, a 125 
v., funciona y barata /500/. 

----------------  SORPRESA...
particular pide

Y REGALOS.
URGENTISIMO: 
trabajo.

Precisa alquilar un I 
dé comidas (preferible en Bilbao o 
alrededores), precisando a la vez 
una socia/o trabajadora/or (joven), 
pagando al contado «X »  meses de 
renta solamente.

Teléfono 4476465. Gerardo. Bilbao.

Q  COMPRAS
COMPRO oro, plata, )oyas, mone
das. Pago mejor Santuchu. 48, en
trepierna
COMPRAMOS Joyas Debidamente 
autorizados. Somos los de antes 
Somos los de siempre 
NO confunda nuestras señas: Ercl- 
lla, 30, l.°, y Hurtado de Amézaga. 
40. I.»
COMPRAMOS oro, plata, Joyas, 
monedas

PAGAMOS más que nadie y lo de
mostramos todos los dias Pagamos 
al contado Discreción total 
RECUERDELO: ErciUa 30. I » ,  y 
Hurtado de Amézaga, 40. I 0 (esqui
na a Fernández del Campo).

Q  ENSEÑANZA
CLASES de inglés, todo nivel Way- 
ne English Academy plaza Mora 
za, 5. Bilbao Teléfonos 446 15 99 y 
445 14-57 Especialidad en clases de 
adultos
INGLES para adultos. Zona la- 
dauchu Teléfono 448 26 51

+  INMOBILIARIA
CABALLERO resuelve alquileres 
pisos, lonjas, oficinas, pabellones 
compra-venta Teléfono 418 12 78
LA PENA, particular a particular 
vendo piso 443 85 31

+  TRASPASOS
TRASPASO salón de oelleza en 
Zabalbide por traslado. Tf. 4332722

+  VENTAS

SUM INISTROS
QUIRURGICOS
». DE MENDIBE ULIBARRI

MOBILIARIO CLINICO 
BOTIQUINES Ufe EMPRESA 

Alda. Mazarredo, 79. Tele! 423 73 01

Vita, ti o J u a n  
Honran 

P o d ra  Soisas 
G a rm on d ia
ORTOPEDICO rillH-AIIO

tparatos ortopédicos y Hemiarios 
Ptemas y brazos artificiales 

Vda de Epalza. 7. Teléfono 4453303

J. r.GUIRREZABAL
MEDICO ESTOMA TO IOGO

ODONTOLOGIA INFANTIL
EXCLUSIVAMENTE

IPARJUGUIBRE, 34-* ‘  teq. Teléf ono 444 6813 s-s BILBAO

OCASION, urge vender edificio 
cuatro alturas 160 metros cuadra
dos de planta. Céntrico, mas 1.600 
metros cuadrados edificables Todo 
8.000.000. Mitad de su valor Telé
fono (942) 22 37 05 
SE venden tres estaciones de servi
cio en zona turística mediterránea 
con gran rendimiento. Dirigirse a 
señor Cerdá, calle Colón. 27. Beni- 
carló (Castellón)
VENDO CASA Patrocinio Casta
ñeda, en Sotobañado (Patencia) 
zona Herrera de Pisuerga Telefono 
983) 27 25 21

e  VARIOS
PERRO «spaniel bretón», color ca
nela con pintas blancas Lleva dos 
collares. Se gratificará. Teléfono 
4435003.
INSTALACIONES eléctricas. Todo 
tipo de hogares y locales Portero» 
automáticos Teléfonos 445 22 39 y 
432 44 26
ARRIENDO RESTAURANTE di 
«Parador» acreditado en carretera 
nacional-II, provincia de Lérida 
Razón teléfono 973-27 2192.

SOLUCION DEL ANTERIOR 

Ir  delante (L »  delante)

18,45

18,58

19,00
19,05

19,30

Q Juan Camacho fue tino de los 
buenos intérpretes de canción 

melódica en nuestro país y que 
hace poco tiempo falleció a causa 
de un acídente automovilístico.

«Evocación», por UHF, es el pro
grama donde este cantante será 
uno de los artistas que aparecerá 
esta noche.

tarla del pan que comemos 
cada día, con la colaboración 
de los Laboratorios Munici
pales.

21,00 TELEDIARIO.
Segunda edición,

21,35 TEATRO.
«Papá quiere ser libre», de 
Javier Palmero (un rombo).

Reaflizadón y adaptación. 
Pedro Pérez Oliva- 
Intérpretes. VIDAL, Héctor 
Alterio; ADELA, María José 
Alfonso: MARTA, Marisa 
Lahoz; ANITA, Ana Isabel 
Hernando; LAURA, Ana Ma
ría Barbany.
Adela y Vidal forman un 
matrimonio cuya vida trans
curre bastante tranquila a 
pesar de que Adela conoce 
la existencia de otra mu- 

' jer con un hijo, a la que to
lera e incluso llega a en- 
tenderse bien con ella.
El carácter débil de Vidal le 
hace caer en las redes de una 
tercera mujer, pensando in
genuamente que va a conse
guir así su libertad.

2335 TELEDIARIO.
Ultima edición.

23,50 DESPEDIDA Y  CIERRE.

30,00

30,10

20 JO 
21,35

23,35
23,45

SEGUNDA CADENA 
CARTA DE AJUSTE. 
«Concierto para plano y « -  
questa», Ramón Barce. 
María Elena Barriente«’ (pt*, 
no).
Grupo Koan.
Director. José Ramón Ene!.
nar.
APERTURA Y  PRESENTA.
CION. *
AVANCE INFORMATIVO 
TELENOVELA.
«Entre visillos», de Carmen 
Martín Gaite (cap. 2). 
Adaptación. Esmeralda Ada 
Adaptación: E. Adara. 
Realización: Miguel P ic »~  
Intérpretes: Inma de SantL 
Victoria Vera, Charo LApea 
Alicia Hermida Amparo 
Pamplona.
EVOCACION.
Realización: Joeé Mari» b*  
lies teros.
Guión y Programación: Pa* 
blo Rodríguez Moreno. 
Presentadora: Blanca Mari« 
Agüete.
Programa para el recuerdo 
de Intérpretes y eanetoneo 
del archivo de TVE. Hoy 
ocupan nuestra media hora 
semanal, dos cantantes de
saparecidos en accidente do 
carretera: Cecilia y Juan 
Camacho.
LOS MUMfflS.
«El amigo de papá».
Papá Mumlns lee sus merma 
ríes, en las que relate cóma 
transcurrió su vida desde 
su más tierna Infancia y 
cómo encontró a su primer 
amigo.
HEY ES EL REY.
«El pollo Incomible».
El Elefagente debe custodiar 
la receta millón arla con ;» 
que el capitán Cluek prepa. 
ra el pollo. A pesar de so 
permanente vigilancia, el 
doctor Quack consigne apro* 
piarse de ella.
ALCORES.
CON H DE HUMOR 
«Esta que lo es», 1974. 
Dirección: Ramón Fernán* 
dez.
Intérpretes: Lina Morgan, 
Arturo Fernández.
Lina, empleada de hogar y 
novia de un bombero, decide 
regresar junto a su padre, 
payaso en un modesto cir
co, cuando el «pagafuegos 
la deja compuesta y sin él 
a la puerta de la iglesia 
En su «auto-top», Lio» es 
recogida por un apueste fu. 
divlduo que resulta set un 
atracador de Banco« y uu* 
se vale de ella como coba- 
tura en su huida.
DE HOY A MARAÑA. 
DESPEDIDA Y  CIERRE.

El zodíaco, el amor 
Y su destino

(Del 14 al 20 de febrero)
LOS MEJORES SIGNOS DE LA SEMANA 

A C U A R I O
Entrará en el mejor momento zodiacal para desempeñar «4» 

perspectivas con amplias posibilidades de éxito y, lo que es mejor 
todavía, para que sus resoluciones asan aceptadas sin cortapisas. 
No estaría de más tampoco que pensara en disfrutar de ella

V I R G O
Notables progresos en el curso de sus relaciones sentimentales, 

que acusarán su momento más propicio a partir del viernes que 
viene. No obstante, no se precipite para decir que sí, y deje que 
sea el tiempo el encargado de resolver la cuestión.

G E M I  N I S
Sus relaciones afectivas serán, o al menos a usted se lo pare

cerán, más gratas y prometedoras que otras veces. Novedades re
lacionadas con el aspecto familiar. La alegría Irá unida a nuevas 
responsabilidades para el futuro de las que no le conviene Inhi
birse. Próximo compromiso matrimonial.

LOS NORMALES
L E O

La posibilidad de un cambio de residencia, tal como deseaba, 
logrará levantar su moral y devolverle la confianza en asuntos 
profesionales que habían llegado a preocuparle seriamente. Por 
ese motivo, controle sus energías si quiere lograr el éxito.

E S C O R P I O N
Se le presentará la ocasión de concederse el descanso que tan

to necesita y que personas de su círculo familiar han limitado 
excesivamente. Su salud es fuerte, pero debe vigilarla, teniendo 
muy presentes los puntos débiles de su organismo.

P I S C I S
Mucho cuidado con adelantarse a los acontecimientos, sobre 

todo si no quiere incurrir en un fallo imprevisible. No declare su 
amor, aunque las circunstancias le parezcan propicias, ni tan si
quiera muestre más interés del propio debido á una amistad.

C AN C E B
Por su manía de viajar en todo momento está poniendo en 

peligro su salud, que amenaza con darle un disgusto de imprevi
sibles consecuencias. Deje va de pensar en su disfrute y recuerde 
que, dedicándose a los demás, puede también conseguir su felicidad.

A R I E S
Acusada rivalidad en el aspecto afectivo, que deberá resolver 

según su propio criterio y sin ayuda de nadie. Las antipatías en 
el seno íntimo aumentarán considerablemente, adquiriendo un ca
riz alarmante que pueden amenazar, incluso, sjis proyectos.

l i b r a

No se comprometa con nadie sin antes haber comprobado las 
posibilidades que puede depararle su porvenir. Sea más razonable 
y acepte los consejos que le den sus mayores, aunque le parezca 
que están equivocados. Quizás entonces se sentirá mejor para 
Juzgar.

LOS PEORES
S A G I T A R I O

Procure estar más alerta y poner más interés en sus relacio
nes afectivas, ya que es fácil que le engañe o trate de hacerlo su 
ser amado. La actitud Intransigente que ha adoptado últimamente 
por propia inciativa, no es lo más aconsejable.

T A U R O
No improvise en su hogar, especialmente en lo relacionado 

con sus sentimientos, pues corre el riesgo, sobre todo en la tarde 
del miércoles: de dar un paso en falso, de peligrosas y compro
metidas consecuencias. No es semana adecuada para discusiones.

C A P R I C O R N I O
No malgaste el tiempo Ubre de que dispone en proyectan inú

tiles o demasiado ambiciosos, y  dediqúese a disfrutar sin reserva* 
de *us rato» d« ocio, ya que lo que más necesita es el descanso, 
único medio a cu aleanoe de reponer sua gastadas energías.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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Panoram a desde el puente

♦  LLEGO LA DESPEDIDA
♦  RECUERDOS DE UN CRITICO
♦  LAS PALIZAS QUE NO NOS DIERON
♦  DAUCIK PREPARO LA ENTREVISTA
d e s p e d id a  _ , .
•  Nos despedimos de nuestros lectores, des- 

pU¿s ^  tantos años de estar en activo
periodístico. Nuestro periódico desaparece,
vencido por las nuevas disposiciones políticas 
y aplastado también por la penuria de me
dios técnicos adecuados, que nos han im
pedido ponemos al día, en contra de lo que, 
desde -hace tantos años, había sido, nuestro 
deseo. Salir todos los dias ha 6Ído una aven
tura técnica y una aventura periodística 
también, porque hacer un diario con sólo 
siete profesionales, varios auxiliares de re
dacción y unos pocos colaboradores, mal pa
gados, ha. exigido muchos sacrificios, tanto 
en los talleres como en nuestra redacción, 
para estar cotidianamente en los quioscos.

Nos vamos con Jjena, recordando aquellos 
afigs en que, como críticos de cine, nos ha
bíamos impuesto la imperiosa obligación de 
orientar a nuestros lectores respecto a la 
calidad de las películas que se estrenaban en 
los cines de Bilbao: Fue una intima satis
facción Saber que en aquella éf>oca en que 
los cines de estreno se abarrotaban y lás 
“ premieres” cinematográficas venían a ser 
una especie de acontecimiento social, porque 
en las salas más de moda entonces nos veía
mos todos en la sesión de las siete y media 
de la tarde, nuestros lectores se fiaban de 
nuestro criterio y rara vez les defraudába
mos, siendo bien evidente a este respecto 
que el mismo comentarista de “ Tribuna 
Vasca” , Luciano Rincón, manifestó en úna 
encuesta que se publicó en ei semanario 
bilbaíno “ Gran Vía", que los aficionados 
bilbaínos se sentían vinculados con nuestro 
parecer en un ochenta por ciento.

Nosotros creemos que sólo era en un 79.
RECUERDOS

•  Han sido muchos los años inolvidables 
que hemos pasado en HIERRO, de don

de no quisimos marchamos, porque consi
deramos que siempre hay que ser agradeci
dos con quienes te han ayudado, pese a que 
un importante editor de un periódico bil
baíno quiso pagamos el doble de lo que 
entonces ganábamos.

En el recuerdo han quedado nuestras en
trevistas con Ava Gardner, Lauren Bacall, 
José Mojlca, Charles Korvln, María Félix, 
Maris Callas y con figuras como Rafael R i- 
velles, Celia Gámez, Juanita Reina, Guiller
mo Marín, Arturo Castilla, Ricardo Zamora, 
Samjtier, Di Stéfano, Gorostlza y el gigan
tón Primo Camera, que un dia estuvo en 
Bilbao como figura de la lucha libre, cuan
do ya era un cincuentón. Habrán rebasado 
el número de mil las lnterviús que habre
mos publicado con artistas, deportistas, po
líticos, hombres de ciencia, escritores y f i 
guras Interesantes de ámbito local.

Como “ Camarón” y K-Toño, por ejemplo. 
EXCEPCION
•  A lo largo de los muchos años que he

mos ejercido la critica cinematográfica,
tanto en nuestro periódico como en la ra
dio, cabe calcular que habremos comentado 
unas catorce mil películas, muchas obras 
de teatro, varias temporadas de ópera e In
cluso conciertos, algunos de nuestro buen 
amigo y admirado concertista, Joaquín 
Aehúcarro. Nuestra fortuna ha sido que 
desde que Ingresamos en el periódico nunca 
estuvimos enfermos, lo que quiere decir que 
todos los espectáculos cinematográficos, tea
trales y circenses fueron comentados por 
nosotros. Posiblemente haya sido un caso 
de excepción.

Dejamos también una estela de recuerdos 
Imborrables como comentaristas deportivos. 
La firma de Cantaclaro se hizo muy popu
lar allá por los años finales de la década 
de los cuarenta, cuando llevados de nues
tro entusiasmo periodístico y de nuestra ra
biosa Juventud, comenzamos a escribir de 
deportes. Esto no le sentó bien a aquel gran 
crítico de fútbol que fue don José María 
Mateos, que no dudó en escribir un comen
tarlo que tituló “ Zapatero a tus zapatos” , 
a sabiendas de que nuestra parcela era la 
cinematográfica. Pero nuestn» juicios fut
bolísticos cayeron bién entre el público bil-

•  A José Mojlca, d  que fue lamoso tener mexicano y gran ídolo cinematográfico do
las multitudes, les descubrimos un día, a las ocho de b  mañana, en el carnerin de 

la basílica de Begofia oficiando una misa. Ai salir del templo, Elorza nos sacó esta fo
tografía

balno, porque, aun siendo implacables con 
los jugadores del conjunto rojiblanco, nadie 
pudo reprochamos nunca que no fueran sin
ceros y que no reflejasen, sobre poco más 
o menos, lo que realmente habla sucedido 
en el terreno de juego.

P A L I Z A
•  Eran los tiempos de Zarra, de Panizo, 

de Galnza, de Venancio, de Iriondo, de 
Nando, de Bertol y de Lezama, y a pesar 
de que se comentaba muchas veces que nos 
habían pegado una paliza y que Incluso nos 
habían ingresado en el hospital, a conse
cuencia de una determinada agresión, lo 
cierto es que jamás fuimos amenazados por 
ninguno de los integrantes del equipo bil
baíno, que, por el contrario, siempre nos 
acogieron amablemente cuando fuimos a en
trevistamos con ellos. Unicamente el suegro 
de un guardameta y el cuñado de algún 
otro jugador, así como los hermanos de un 
interior que tenia toda la confianza de Dau- 
cik, nos pidieron explicaciones en plena ca
lle, aunque luego, después de una contro
versia dialéctica, acababan dándonos la 
mano.

La época de Dauclk fue muy ajetreada y 
al mostramos contrarios a ciertas irregula
ridades, por las que muchos miles de afi
cionados no pasaban tampoco, el prepara
dor húngaro, abrumado con nuestras críti
cas negativas, quiso conocernos personal
mente. Un buen aficionado rojiblanco pre
paró la entrevista en su propio y céntrico 
domicilio, y durante varias horas —suculen
ta merienda por medio— estuvimos conver
sando con Dauclk.

Muy cordialmente, por cierta 
SINCERIDAD
©  Elogió Dauclk nuestra sinceridad como 

crítico del periódico y también de la 
radio y después de analizar el juego del 
equipo bilbaíno y la valla de cada integran
te del “ once”  de San Mamés, nos dUo que 
ai dia siguiente mismo les diría a los mu
chachos cómo éramos, al tiempo que nos 
pedía que estuviéramos en contacto con él, 
porque podía hacernos los mejores críticos 
de España, sí seguíamos sus consejos.

Quisimos ser más prudentes en nuestros 
comentarios, pero el entrenador húngaro 
acabó desesperándonos con sus cambios po
co convincentes y con aquella fenomenal y

demencia! reacción de sacar a Carmelo de 
delantero centro en un encuentro contra un 
equipo francés, sí mal no recordamos.

Luego, un presidente del Atlético de en
tonces, nos denunció ante cierto gobernador 

'Civil, al atribuimos un comentario radiofó
nico que nosotros no hablamos escrito y 
cuando ya no nos dejaban ni siquiera ocu
par nuestro puesto en el palco de Prensa 
de San Mamés, haciéndole ver a la máxima 
autoridad de la provincia que algún día 
íbamos a originar un conflicto de orden pú
blico con nuestras adversas criticas, y la 
firma de Cantaclaro fue silenciada, por el 
hecho de haber pretendido decir la verdad 
en tomo al equipo bilbaíno, enjuiciado por 
otro bilbaíno.

TRAYECTORIA
•  Han sido muchos loa años de continua

da e intensa labor periodística, siendo 
curioso que después de veintidós años de 
estar en activo como colaboradores, llega
mos a ganar 1.100 pesetas, mientras en la 
radio nos dieron 1.000 pesetas al Ingresar 
y al cabo de catorce años percibíamos 1.500, 
con la diferencia que la primera cantidad 
era por hacer ocho programas al cabo del 
me6 y la segunda, por escribir treinta o 
treinta y uno, según los meses, por hacer 
la crítica diaria de cine, así como otros va
rios comentarlos, programa que, además, 
estuvo bien patrocinado por una Firma 
comercial durante una porrada de años, be
neficio que nunca llegó a nosotros.

Ahora, cuando tan larga trayectoria es 
cortada inexorablemente por los a va tares del 
mundo político, miramos con nostalgia el 
pasado y casi nos parece que fue ayer cuan
do escribíamos por primera vez una slmpl* 
noticia, que decía exactamente, a! comien
zo de otras cuantas informaciones relacio
nadas con el mundo del cine; “ Parece ser 
que Clark Geble, afectado por la Doticla de 
la muerte de su esposa, Carole Lombard, en 
el trágico accidente de aviación ocurrido 
dias atrás, proyecta retirarse de la vida de 
los estudios durante una larga temporada.”

Aquel primer comentario escrito por no
sotros y publicado en HIERRO, nos hizo 
creer, en nuestra incipiencia periodística, 
que Augusto Assia no estaba ya tan lejos 
de nosotros.

Adiós, lector amigo, adiós.

©  Felipe González tiene que llevarse muchos disgustos al ver 
que no está secundado como tan buen político merecía

*  ¿Por qué el presidente del Gobierno, don Felipe González, no 
mete en vereda a todos sus subordinados ya que es lam ntabie

tener que leer en los titulares de un periódico que se acusa a la 
Diputación madrileña de practicar el enchufismo, el amlguismo y el 
compadreo, así como de perseguir a los empleados que se oponen 
a las barrabasadas de tumo, según las propias [»labras de un 
diputado provincial, no adicto a la política socialista...?
©  ¿Por qué Mercedes Milá tuvo el poco gusto de dejar actuar en 

su programa al trío catalán «La Trinca», a 
sus actuaciones, algunas de pésimo gusto, son más propias de un 
cabaret que de un medio tan masivo como la televisión, donde 
sorprendieran a millones de espectadores con cierta vergonzosa 
canción, que a la presentadora, catalana también, hizo mucha gra. 
cia, a Juzgar por lo que dijo al finalizar la misma...?
*  ¿Por qué no alegrarnos al saber que viajar en familia n
*  viajes superiores a los 100 kilómetros y hasta el 31 de mayo, 
supone un ahorro de un cincuenta por ciento o más sobre la tan- 
ta^eneral, pudiéndose llevar incluso el coche gratis, siendo apli 
-abie este descuento durante los llamados Días Azules...?
*  ¿Por qué, según ha dicho un lector en un periódico madr 1.
*  ño si el número de nacimientos anuales entre 1961 y 1978se 
f <-luí»do al decir del Instituto Nacional de Estadística, en torno 
a los 650 000 y a esta cifra se añade el de los abortosclandestinos, 
no Ueafr a la ¿oclusión que hay un millón de mujeres embaraza
ba* ¿d a  ¿Jo con lo cual resultarla que siendo el numero de mu-

entre y cincuenta años, de 7,500.000 cabria deducir
jeres entre vein^ y lete fémlnas. con independencia de

• * £ & £  r ^ o Mr n T o n t o n < r 0s ¿ ^ ^ a r S  Barceio- 
a que hace funcionar los mismos y cuya efec

tividad tanto estamos echando de menoslds *  n ^ °n ta ? a un ron- 
i  , Y  ñor qué hay gente tan absurda que se p ron ta  a un ron

NUEVE

A YE
Ayer vimos que la película “ Monseñor”  atrajo 

la atención del público bilbaíno y muy merecida
mente, porque esta realización norteamericana, he
cha en colaboración con los Italianos y en la que 
trabaja también nuestro Fernando Rey, tiene In
dudables alicientes arguméntales. La historia de 
ese teniente castrense, Joven, decidido, emprende
dor y que domina loe secretos del mundo econó
mico, es muy interesante y ha sido muy bien lle
vada, gracias *  las habilidades de un guión que 
ha adaptado francamente bien la novela base, aun
que con los lógicos arreglos que impone el cine 
a la hora de hacer la traducción literaria en imá
genes

Tiene fuerza argumenta! ese trapicheo de un 
Joven sacerdote del Vaticano, que no duda en re
currir a la “ mafia” , para sacar de sus apuros 
económicos a la Iglesia, cuando la última guerra 
mundial estaba dando ya sus últimos coletazos. 
Y  resulta Interesante también ese amor que surge 
avasallador entre el oficial castrense y una novi
cia, lo que da lugar a una secuencia excelente, a! 
descubrirse... lo que se descubre. “ Monseñor” no 
sólo rebosa calidad en su hechura, sino que el mis
mo argumento tiene mucha desenvoltura Inicial, 
para hacerse más serlo y dremátioo después. Lo 
que menos no6 ha gustado ha sido el poco gusto 
que se ha tenido para elegir el Papa, que quiere 
recordar algo a Pío X II, pero que está muy lejos 
de tener el carisma de aquel Sumo Pontífice, tan 
espiritual y divinizado en su misión de máximo 
Pastor de la Iglesia.

En cambio, qué bien está Christopher Roe ve, 
el popular “ Superman” , en cuya personalidad en
caja su nada fácil cometido, resultando mu; cu
rioso ver que es mucho más alto de lo que supo
níamos, puesto que cabe calcular, viéndolo al lado 
de Fernando Rey, que no bajará del 1,92 metros 
de estatura. Alguna escabrosidad, quizá no la es-

©  Gennevieve Bujold, cuando era una beldad del 
cine y constantemente estaba en activo

peren quienes supongan que la película es pura
mente de fondo edificante. Genevieve Bujold, la 
estrella canadiense, ha dejado ya de ser la beldad 
que fue, pero ectá exacta en su cometido de no
vicia enamorada. Como en su punto está también 
toda la película. Gustará.

Se
comenta...
© Se comenta, en efecto, que 

el Juez del proceso contra 
el presidente del Barcelona, Jo
sé Luis Núflez, ante la quere
lla presentada por el Jugador 
del Real Madrid, Juanita, al 
que aquél acusó de Ir dejando 
mujeres embarazadas por las es
quinas, decidió mantener en 11 
bertad y sin fianza al proce
sado, cuyo abogada Juan P i
qué, informó que el presunto 
delito que pesa sobre su de
fendido es de carácter leve, pe
nado con multa correlativa a 
este tipo de delito y añadiendo 
que en cualquier caso la multa 
y las costas Judiciales no sobre
pasarían la cifra de un millón 
de pesetas.

Juanito le va a ganar la partida al presidente Núñez. Pero ios 
cincuenta millones de la querella, seguro que no los ve.

Cumpleaños de los famosos

©  MAYRA GOMEZ KEMP.

" Hoy cumple 67 años la actriz de nuestro cine y teatro, Maruchl
Fresno; 41, el cantante o.nadiense, Paul Anka; y 34, según ella: 
la presentadora del progran.\ «Un, dos, tres», Mayra Gómez Kemp

•  Se comenta también c- 
por el contrario, los aboga

dos de Juantto han declarado 
que el hecho de que se cifren U 
multa y las costas Judiciales en 
un millón de pesetas, no quiere 
decir que no mantengan la pe 
ticlón de una Indemnización de 
cincuenta millones de pesetas, 
puesto que las Injurias no pue
den considerarse como leves, 
por lo que la sentencia final se 
puede producir por injurias gra
ves y la pena, en este caso, pue 
de ser de multa y arresto ma
yor.

•  Se comenta asimismo que 
el proceso se puede alargar

bastante —quizá unos 2 años—, 
porque la defensa de Núñez 
puede estar Interesada en retra
sarlo aunque la impresión de 
Iog abogados del Jugador Juani
ta es que Núñez quiere llegar 
hasta el final del caso, cuando 
si hubiese habido una rectifica
ción pública, su patrocinado se 
hubiera conformado, aunque 
luego hubiesen tratado el tema 
de la indemnización, que con 
una sola peseta hubiese queda
do resuelto, ya que la culpa 
de este modo, quedarla reco
nocida.

BILBAO
día a tila

O  Una página de 
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«Me considero un corredor de carreras por etapas »

El gallego Jesús Blanco Villar, que el próxi
mo mes de marzo cumplirá 21 años, es el ben
jamín del Teka-83. Y  a su vez, otro de los can
didatos, según comentarios de sus propios com
pañeros, candidato a ostentar el liderato del gru
po deportivo santanderino.

A Blanco Villar le pilló de pleno la nueva 
norma de que hasta los 21 años, ya cumplidos, 
ningún amateur podría acceder al profesiona- 
limo.

Hubo sus más y sus menos entre el Teka y la 
Federación Española, en cuya polémica partici
paron otras escuadras.

El muchacho salvó la papeleta. Y  para me
diados de la temporada, allá por junio, logró 
debutar. Blanco Villar, hasta entonces, las pasó 
moradas. Su cabeza estaba llena de muchos 
planes. Y  menos mal que todo se arregló.

—Pensaba quedarme en amaten», —nos di
ce-^ Estaba desesperado. Todo se arregló el 
mismo día que me linceciaba en la «mili».

En realidad, cosa parecida le ocurrió a An
tonio Coll," aunque éste no tuviera los problemas 
de edad. Su pase al profesionalismo fue des
pués de cumplir con el servicio militar.

—Blanco, ¿tras la desesperación, la alegría?
—Por supuesto, Cuando comencé a roda; lo 

hice con muchas ganas.

Jesús nos cuenta cómo su mejor carrera la 
hizo en la Zaragoza-Sabiñánigo, aunque su úni- 
oo triunfo lo lograra en su tierra.

—Me proclamé vencedor de la montaña y 
metas volantes en la prueba. Mantuve una lar
ga escapada, cien kilómetros, con los Goros- 
pe. Del Pino, Redo y Blanco, el del Hueso. 
Luego les dejé, pero fui «cazado» muy cerca de 
la meta.

Pero no acaban ahí sus gratos recuerdos.

—Creo que hice más d« lo que esperaba en 
la pasada temporada. Llegué a terminar en el 
octavo lugar en la Vuelta a la Rioja. Cuarto en 
la ronda cántabra, donde también ocupé esta 
misma plaza en su prólogo. Sexto en La Estre
lla de las Esperanzas, donde en la última etapa, 
por una caída, tuve que abandonar,

—Nos imaginamos que no habrán sido fáci
les los comienzos.

—No. Cuando empecé todos estaban prepa
rados, mientras yo Iniciaba mis pedaladas. Fue 
en la Vuelta a Asturias cuando hice mi presen
tación. Fue muy dura. Pero poco a poco fui co
giendo forma.

—Si no estaba en condiciones de rendir a 
plenitud, en el Teka-82 ya había dos hombres 
que acaparaban y eran protegidos por los com
pañeros.

—Cierto que Marino Le jarreta y Alberto Fer
nández eran quienes más despumaban. Quienes 
más posibilidades tenían de conseguir la victo
ria, y por lo tanto al resto nos tocó la función 
de trabajar para ellos.

—En el Teka 83 ya no están esas figuras.

—Pienso que se nos presenta una temporada 
más libre para todos. Sin esa responsabilidad 
de trabajar para un líder de antemano.

—Se dice que ahora el Teka se ha convertido 
en una escuadra de segunda línea.

—No cabe la menor duda de que el Zor y 
el Reynolds son los equipos a batir. Nosotros

Lejarreta. Le conoces. O por lo menos tienes 
bases para ello. Marino está en Italia. Defende
rá el maillot de «Alfa-Lum». Y  en la V-83 hay 
un premio para el primer corredor español.

impone a la psíquica, a lo que Blanco Villar 
nos dice:

—Mira; el ciclismo en estos momentos en 
España y el que se hace fuera es diferente. Creo

♦  «Todas las grandes figuras se han hecho en 
este tipo de competiciones»

♦  <Me gustaría participar en el Tour de Francia 
dentro de dos años»

♦  «La presencia de Hinault y Saronni en la V-83 
beneficia a este deporte»

♦  «Si llegara a ser jefe de fila, no se me subirían 
los humos a la cabeza»

estaremos a la expectativa. No como el pasado 
año, donde éramos el centro de la diana. En sí, 
fuimos los más fuertes.

Jesús Blanco Villar es un muchacho al que 
le gusta conversar de su trabajo. No elude nin
guna pregunta por muy difícil que sea. Y  res
ponde sin temor. Claro que muchas cosas se
?uedan en el tintero, pues es mejor de esta 

orma.
Y  entramos en el apartado de la Vuelta Ci

clista a España, que tan de cabeza está trayen
do a los propios corredores como a los aficio
nados.

—A la carrera más importante, entre los ases 
extranjeros vienen Hinault y Saronni. Los de 
«Unipublic», en esta ocasión, han apostado fuer
te. ¿Qué te parece su presencia?

—Hinault y Saronni son dos grandes ciclistas, 
muy difíciles de batir. Iremos a luchar y hacer 
lo mejor posible. Por parte del Teka no tiramos 
la toalla-

—Bien, pero...

No nos deja terminar la pregunta, a la que se 
antepone con su contestación:

—Hinault es el «número uno». Y  probable
mente sea el vencedor.

—¿Sus principales rivales?

—Pienso que lo serán los Alberto Fernández, 
Faustino Ruipérez, Marino Lejarreta y el propio 
«Beppe» Saronni. Son los que tienen que dar la 
cara.

—Jesús, tú has sido compañero de Marino

¿Crees que Marino luchará, pp última oportuni
dad, si la victoria sé le escapa, por él?

—No creo que Marino venga como italiano. 
Tiene sus raíces aquí. Y  pienso que correrá co
mo un español más. Yo, en mi caso, lo haría de 
esa forma.

Todo se conocerá. De lo que.no dudamos es 
que Marino batallará al máximo para alcanzar 
el triunfo. Que lo consiga o no, es otro cantar.

—Nos has contado que de entrada no os re
signáis a ser compareas.

—Cierto. Nosotros, supongo, esperamos la 
oportunidad para estar ahí. Y  si se pued^ ganar 
la V-83. Por mi parte Intentaré hacer un buen 
puesto, que supondría seguir la línea de ascen
so en mi carrera.

—Hay quien cree que los españoles sólo re
cogerán las migajas que dejen Hinault y Sa
ronni.

—Eso se dice. No sé... Puede que ocurra tal 
cosa.

Y  Blanco Villar Insiste en su equipo.

—Nosotros, al no tener esa figura fuerte, ten
dremos más movimiento, por lo que se podrá 
intentar todo.

—Ante la ausencia de un hombre que aca
pare toda la atención, el Teka-83, según los afi
cionados, cuenta con jóvenes que bien pueden 
ser el jefe de fila. Y  entre ellos estás tú. ¿Qué 
opinas?

!
—Me gustaría serlo. Supongo que nada cam

biaría mi manera de ser. Mi carácter. No se me 
subirían los humos a la cabeza al verme como 
tal.

El único representante de Galica en el Te
ka-83 ya ha corrido en el extranjero. La Direc
ción del cuadro santanderino, a quien considera 
que tiene clase le foguea poco a poco afuera de 
nuestras fronteras.

—Qué te llamó más la atención de esa expe
riencia en Francia, ¿eh?

—Hay mucha diferencia en correr. Se sale 
y se entra a tope. La velocidad manda.

—Ultimamente existe el rumor de que el Te
ka-83 podría participar en el próximo Tour.

—Se ha hablado de ello. Veo difícil nuestra 
participación, aunque todavía no hay que de
secharlo.

—Particularmente, ¿te gustaría ir?

—Sí. Pero prefiero que mi debut ee haga 
dentro de dos años. No antes.

Ya antes comentamos con otros de sus cole
gas sobre el aspecto del Tour, en cuanto cómo 
hay que afrontar, si la preparación física se

que hay mejores hombres por ahí. Se imponen. 
Puede que ello se deba a su hábito de disputar 
una carrera, como he dicho con anterioridad; 
la velocidad predomina ante todo.

—Otra cuestión que se debate entre los ci
clistas es la diferencia existente en el enfrenta
miento con Hinault, de hacerlp aquí que en las 
carreras de allende nuestras fronteras.

—Para mí es difícil dar una definición. Nun
ca me he enfrentado a Hinault, aunque por/lo 
que tengo oído, aquí es más fácil batirle. ¿Ra
zones? Pues no las sé. Ahora, en la cuestión és. 
ta, y en vista que tanto Hinault como Saron
ni correrán la Vuelta a España, pienso que se
rán difíciles de doblegar.

—Entre laá casas patrocinadoras de equipos 
y  corredores no hay acuerdos. Por lo menos en 
la mayoría de los casos que nosotros hemos 
tratado. ¿Tu creencia?

—El contar en una carrera, y sobre todo en 
la V-83, el que estén, siempre ayudará. No sólo 
al ciclista y a la Empresa, sino al propio ciclis. 
Uno. El tener a esta gente ya nos coloca a la

competición más importante de nuestro calen
dario a una altura. Tanto como el Giro.

—¿Tus proyectos para esta temporada?
—Principalmente, seguir escalando puestos. 

Y  a ver si es posible conseguir una o dos victo
rias en carreras por etapas.

—Como comedor, ¿en qué apartado te in
cluyes?

—Me considero un ciclista para Vueltas.
—Otra disyuntiva entre vosotros existe en 

que se peca en España de exceso de pruebas del 
tipo que has señalado. ¿No sería más beneficio
so disminuirlas y poner más clásicas?

—Estoy totalmente de acuerdo de que peca
mos en tal sentido. Con carreras de un día no 
llegaríamos al final de temporada muy carga
dos de kilómetros, pues habría más descanso.

—¿ Dónde se define un ciclista?

—En las competiciones de varios días. Cier- 
tatmente, es mejor para el corredor.

Y  termina exponiendo:

—Las grandes figuras del ciclismo de toda 
la historia se han hecho en las pruebas por eta
pas. Y  si no ahí están los «monstruos», que tam
bién supieron reafirmarse en las clásicas de má
xima categoría.

Razón tienes.
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