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¡ Madrid, en las piscinas
i Hace veinte años, Madrid tenía dos piscinas o tres. Recuerdo que cuan-
|0 desapareció «La Isla» hubo llantos y artículos de despedida. «La Isla»
Btaba en el Manzanares y estorbaba para la canalización del río. Me parece
jue en «La Isla» tenía su domicilio El Canoe. El Canoe ha sido siempre un
pro de nadadores castellanos. Ahora El Canoe está por mi casa, por un
(«evo barrio de Madrid, el barrio de la Estrella, entre el de Moratalaz —es
las grandes que muchas ciudades españolas— y el del Niño Jesús. Los ba-
ta nacen, crecen y tienen sus nombres propios. Los ayuntamientos llegan
¡espués y dividen las ciudades a su conveniencia, administrativamente; pe-
I los barrios continúan viviendo sus vidas.

'Bueno; yo quería escribir de piscinas, siquiera sea para aliviarme en
¡ta bochornosa tarde de Madrid «caliginosa», dirían algunos. Pero ustedes
p de saber que calígine no significa calor, sino «niebla, oscuridad, tene-
ffosidad», según el diccionario. La verdad es que caliginosa suena a bochor-
K) y así se emplea y nos entendemos. Sucede con el idioma lo que con los
«rrios, una cosa es lo que dice la Academia y otras la realidad. Muchas
«ees las palabras sólo se utilizan en algunas de sus acepciones, peyora-
ivamente. Fray Mauricio de Begoña solía decir que esas palabras estaban
srgadas por el diablo. No es este el caso de calígine.

Pero yo quería escribir sobre las piscinas madrileñas. Ahora son mu-
llas y el Ayuntamiento ha inaugurado algunas más en estos días, construi-
las con la ayuda de la Delegación Nacional de Educación Física y Depor-
K Son piscinas de barriadas, que bastante falta estaban haciendo. Muchas,
suchísimas más se necesitan. Decimos «Madrid se despuebla, se queda va-
ío en verano»; pero hay que pensar que más madrileños permanecen que
alen, y que la mayor parte de los que salen sólo están fuera quince, veinte
Has, un mes.

El día de Santiago entraron más de treinta mil personas a las piscinas
Ú Parque Sindical, Puerta de Hierro —¿se bañarían todas?—; en las pisci-
as municipales, que han bajado el precio de sus entradas hubo «reventa».
-¿Puede consentirse esto?— En fin, que la gente en esto del agua y la na-
Kión responde «al contamos contigo». Habrá que pensar en «contar con la
ente» y abrir más, muchas más piscinas en Madrid.

Al fin he escrito algo, aunque sea poco, sobre las piscinas. — Francisco
¡ALLARDO.

JOSÉ ANTONIO MIGUE1
RODRÍGUEZ PREMIO DE

TRADUCCIÓN "FRAY LUIS

DE LEÓN" 1968
Madrid, 26. — La Dirección General

de Archivos y Bibliotecas hace público
que el Ministerio de Educación y Cien-
cia ha concedido el premio de traduc-
ción «Fr.ay Luis de León», correspon-
diente al año 1968, a la traducción efec-
tuada por don José Antonio Miguel Ro-
dríguez de la obra «El pensamiento mo-
derno. De Hegel a Bergson», tomo cuar-
to de la «Historia del pensamiento», de
Jacques Chevalier.

En la selección efectuada por el ju-
rado calificador, previa la votación fi-
nal, quedó finalista la traducción reali-
zada por don Marcelo Arroitia-Jáuregui
Alonso de la obra de Vintüa Horia «Una
mujer para el Apocalipsis». — Logos.

LOS INDUSTRIALES VIZCAÍNOS

NO CREEN QUE SE RESUELVA

EL DÉFICIT DEL ACERO
Bilbao, 26. — Los grandes industria-

les siderometalúrgicos vizcaínos mues-
tran excepticismo ante las declaracio-
nes recientemente hechas en Barcelona
por el señor Pérez del Bricio, presi-
dente de U.N.E.S.I.D., según las cuales
el déficit de acero quedaría solucionado
a finales del mes de agosto.

Los industriales siderometalúrgicos
vizcaínos son de la opinión de que el
problema quedará paliado a partir del
próximo mes, pero en modo alguno so-
lucionado. El déficit de acero en Espa-
ña en 1969 fue estimado por el Ministe-
rio de Industria en un millón doscientas
mil toneladas. — Logos.

En la isla de Hierro debe irse a la construcción
del balneario del Poio de La Salud

Fue abierto, según los historiadores, a principios del siglo XVIII
Santa Cruz de Tenerife, 26. (De nues-

tro corresponsal, Luis RAMOS.) — En
el Pozo de La Salud, de la isla de Hie-
rro, se debiera construir un balneario.
Allí mismo, en La Sabinosa, lugar que
pregona la cordialidad y hospitalidad
de la isla occidental del archipiélago
canario.

El Hierro ha dejado pasar su gran
oportunidad con este Pozo de La Salud,
abierto —según los historiadores— a
principios del siglo XVIII. Gracias a
una familia de Sabulosa que bebía de
esa agua, el pozo gozó de fama y ello
le produjo que fuera visitado por per-
sonas de la isla, de las restantes, de la
Península y del extranjero.

La fama le vino al pozo porque esa
sola familia salvó de una epidemia de
disenteria que causó muchas víctimas
entre los 50 o más vecinos que entonces
integraban el pago blanco y verde de
Sabinosa.

El pasado año, precisemente por el
verano, hasta Sabinosa llegaba un ma-
trimonio catalán, que residía en Vene-
zuela. Hizo el viaje desde Caracas, por
vía aérea hasta Las Palmas, y desde
esta capital se trasladó por vía marítima
a la isla de Hierro, con el exclusivo fin
de que el esposo bebiera el agua del Pozo
de La Salud paira ver si podía curar de
un fuerte reumatismo que le hacía casa
imposible pl andar. Tras un mes de per-
manencia y de permanente cura de agua,
pudo remedia'r en parte sus agudos ma-
les, pero tanto él como su abnegada es-
posa no se explicaban cómo las autori-
dades de Hierro no afrontaban la idea
de construir •residencias confortables o
un balneario, ya que sería un filón ©1
Pozo de Le Salud cuando se aireara, con
la verdad, las excepcionales aguas del
referido pozo, ya que son muchas las
personas que 'han encontrado allí curas
sorprendentes.

Este pozo necesita vigilancia, higiene;
en una palabra, ir a la construcción en
torno a él de un balneario, obra que
bien pudiera iniciar la Mancomunidad
Provincial Interinsular, más ahora, que
parece que Hierro ha despertado de
su profundo sueño; ahora que pronto
contará con su tan necesitado aeropuer-
to y con un Parador de Turismo, es
el momento oportuno de construirse el
balneario, cuyos resultados económicos
serán recompensados por quienes irán
a beber tan digestiva y curativa agua.

El balneario es preciso. Los enfermos
y quienes tienen fe en esa agua no
pueden residir en las casas particulares
que en la actualidad son alquiladas,
que no reúnen las debidas condiciones,
Mas hace falta una debida asistencia
médica, ya que no cabe duda alguna
que el agua debe tomarse por prescrip-
ción facultativa.

OCHO HERIDOS A l VOLCAR
UNA FURGONETA

Madrid, 26. — Los ocho ocupantes de
una furgoneta ligera, mujeres y niños
entre ellos, resultaron con heridas de
diverso pronóstico al volcar, por cau-
sas no determinadas, el vehículo en que
viajaban. El accidente tuvo lugar en
la carretera de la Pedriza, cerca de
Manzanares el Real. Los lesionados
fueron: Daniel García Gómez, de 46
años, conductor de la furgoneta
M. - 4:¡6.2í)ü; Ana María Romera Gar-
cía, de 7 años; Ludivina Sánchez Vi-
cente, de 43; Enrique García Cuartero,
de 10; Ángel Romera Gómez, de 35; Es-
colástic. Hernanz Ariza, de 35; Trini-
dad Gómez del Valle, de 64, y Úrsula
García Gómez, de 33 años.

Todos los heridos son vecinos de Col-
menar Viejo. — Cifra.

LOS PIES ANORMALES DE LOS ESPAÑOLES
El noventa por ciento de los españo-
S tienen los pies anormales. En las
iudades es más acusado este defecto,
rincipalmente por pies planos, juane-
S y metatarsalgias. En un setenta y
Jico por ciento influye el calzado, pe-
) también hay que tener en cuenta las
iperficies asfaltadas y lisas.
Cn buen ejercicio para tener los pies
punto es andar descalzo por terrenos
írgenes o por la arena.

Aunque hay más problemas entre las
mujeres que entre los hombres, la es-
pañola anda mejor que muchas extran-
jeras. Y no digamos las de la : íontaña,
que marchan con pies descalzos. Una se-
rie de especialistas que han asistido a
un simposio sobre ¡(Patología del pie»
declaran por último a propósito de los
pies planos que hay más arreglos me-
diante ejercicios que utilizando plan-
tillas.

'ROGRAMA A ESCALA NACIONAL CONTRA
LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

Más de veinte ríos presentan ya problemas de contaminación
Madrid, 26. — Un programa a escala
acional de lucha contra la contamina-
ón de las aguas es actualmente objeto
6 estudio por parte de varios organis-
ios de la Administración y, especial-
icnte, por el Ministerio de Obras Pú-
licas en cuanto que es el departamen-
) responsable de velar por la calidad de
s recursos hidráulicos, según se ha in-
jrmado hoy.
Se pretende con ello fundamentalmen-
i llegar al conocimiento más completo
el estado actual de la contaminación de
W ríos, en orden a evitar que su evolu-
ion sea progresiva en perjuicio de la
akibridad, la estática y de la natura-
Ka misma. Por otro lado, la escasez de
is recursos hidráulicos hace necesario
|Ue se conserven con la mayor pureza
¡osible, por lo que se impulsará la inves-
igación sobre los sistemas de tratamien-
os de aguas residuales para que resill-
en más eficaces y económicos.
La elaboración de este programa lleva

mplicitos el perfeccionamiento de los
lapas hidrográficos de contaminación
ictual de aguas, con el consiguiente in-
ventario general de vertidos y de sus ca-
•acterísticas y una red de control de la
¡votación de la calidad de las agiins.
Sste control, cuando se lleve a la prác-
ica este programa, supondrá el estable-
¡imiento de mayor número de medido-
res de contaminación que realizarán
mestreos periódicos y sistemáticos en
os distintos tramos de los ríos.
El crecimiento extraordinario de la

población, unida a la expansión indus-
íial, ha originado tales necesidades y
xmsumos de agua que, en todos los
países, se extreman las medidas de con
trol y conservación de los recursos hi-
dráulicos para que puedan ser servi-
ías las dotaciones necesarias para ca-

da habitante. En definitiva, de acuerdo
con la política de aprovechar integral-
mente los recursos hidráulicos, se in-
tenta llevar a sus últimas consecuen-
cias el principio de la carta europea
del agua de preservar los recursos dis-
ponibles, administrarlos y protegerlos.

Los grandes contaminadores de aguas
son los núcleos urbanos, con sus redes
de alcantarillado, a los que hay que su.
mar normalmente los vertidos de las
industrias instaladas en su casco. De
estas industrias las más perjudiciales
son: las minerías, químicas, siderome-
talúrgicas, azucareras, papeleras, texti-
les, curtidoras, olivareras y otras va-
rias. Dentro de esta clasificación, en
mayor o menor proporción las indus-
trias del acero requieren de quince a
veinte metros cúbicos de agua por to-
nelada, la cervecera de veinte a treinta
metros cúbicos por metro cúbico de cer-
veza, etcétera.

Con este programa que en su día se-
rá difundido extensamente, paira que
el consumidor de agua tome conciencia
del problema, se intenta también revi,
sar las características exigibles a las
corrientes de aguas en clasificaciones
específicas según el río y los tramos de
su curso. Y de la misma manera, ini-
cialmente, se contendrá el aumento de
la contaminación, toda vez que más de
veinte ríos españoles presentan ya gra-
ves problemas de contaminación. En ra-
zón a esto los colectores de ias grandes
ciudades dispondrán, como en el caso de
Madrid, de plantas de tratamiento de
aguas residuales. A las nuevas indus-
trias se les exigirá que monten siste-
mas recuperadores del agua que extraí-
da de un río ha de ser devuelta, a él,
después de participar en el proceso de
producción. — Cifra.

T R I B U N A L E S
Condenados por delito de mani-

festación no pacífica
Madrid, 26. (De nuestra Redacción.) —

El Tribunal de Orden Público ha dicta-
do sentencia en la causa seguida a José-
Miguel-Francisco Azcárate Inchaurondo,
Ángel Unzueta Ochotorena, Juan Ocue-
zabala Loinaz, María del Puy Ruiz de
Larriaga y Martínez de Morentín, y Ge-
rardo Suárez Arias.

Relatan los juzgadores en el resultan-
do de hechos probados, que el 16 de ju-
nio de 1968, a las 10,30 de la mañana,
se celebró en la iglesia de los padres
jesuítas de San Sebastián, una misa en
sufragio del alma de Javier Echevarrie-
ta Ortiz, muerto en encuentro con la
Guardia Civil.

Terminado el acto religioso, un cen-
tenar de los concurrentes, sin haber so-
licitado permiso para ello, se concentra-
ron en la calzada, frente al templo,
guardando silencio durante cinco minu-
tos.

Después alguien gritó: «Gora Euzkadi
Azkatuta», que fue coreado y aplaudido.

A ese grito siguieron otros, y los con-

gregados quemaron periódicos, mar-
chando después en bloque por la calle
Garibay y la avenida de España, siem-
pre dando voces e interceptando la cir-
culación.

Una furgoneta de Televisión Española
fue volcada a la altura del café Madrid.
El vehículo fue cruzado en la calzada
para impedir el tránsito rodado, e in-
tentaron hacer lo mismo con otros
vehículos, pero lo impidieron fuerzas de
la Policía Armada, que llegaron en ese
momento.

Entre los manifestados se encontraba
José-Miguel-Francisco Azcárate Inchau-
rondo, Ángel Unzueta Ochotorena y Ge-
rardo Suárez Arias.

No se ha acreditado que se sumaran
a la manifestación Juan Ucuazabala
Loinaz y María del Puy Ruiz de Larri-
naga y Martínez de Morentín.

En el fallo del texto judicial, Angel-
José-Miguel y Gerardo, son condenados
cada uno, a un año de prisión, como au-
tores de un delito de manifestación no
pacifica, y son absueltos de, tal delito,
que también les Imputaba el fiscal, Juan
y María del Puy.

w

Algunos ejemplos:
Blusa Sra., sin manga, fibra
acrílica. Surtido 6 colores. Tallas
2/5. 119.-

Vestido. Tergal, estampado sur-
tido en 4 colores. Tallas 2 a 8
años. Precio único t/talías. 130.-

Vestido modelo marinera fanta-
sía. Talla 2 a 6 años. Precio úni-
co t/talias. 239.-

Pantalón niño corto en Helanca,
con cinturón colores lisos y a
rayas. Tallas de 4 a 10 años.
Precio único t/tallas. 75.-

Sujetador de NyTon.
Varios colores. Tallas 2 a 6.

35.-

Braga espuma Nylon, con re-
fuerzo. Varios colores. 19.-

Esíerilla playa, paja natural con
almohada hinchabie. 84.-

Zapatilla lona turquesa. 65.-

Champú familiar t íitro Janíne.
20.-

Bolso paja, cierre y asa plásti-
co, "colores moda. 135.-

Gafa so! caballero celuloide,
cristales visión completa apro-
piado conducción. 130,-

Bata Sra. sanfor plus, manga
3/4. Talla 46 a 52. 129.-

Llnterna niquelada tubular íuz
intermitente. 59.-

Juego 4 fiambreras, plástico co-
lores. 22.-

Rabanera acero inoxidable
12x5cm. 10.-

Flotador circular plástico 50 x 15
x 20 cm. Colores combinados.

35.-

Ventas a crédito Locales refrigerados


