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Han llegado las vacacioms 
y, con ellas, la dispersi6n de 
profesores y estudiantes. La 
gran mayoria volveremos a 
reunirnos el curso pr6ximo ; 
otros, se alejarin definitiva- 
mente en busca de horizon- 
tes mis  amplios. Para todos 
nuestro adios, un adios muy 
profundo o, mejor, un ihasta 
siemp~e!, pues nunca nos 
abandonari el recuerdo de 
&to que hoy dejamos, cuya 
rememoranza produciri siem- 
pr,e en nuestros corazones 
emoci6n y nostalgia de :os 
mejores aiios de nuestra vi- 
da. El bullicioso trajin de hoy 
quedah siempre en nuetra 
mente con un trazo imborra- 
ble. El acontecimiento com6n 
y cotidiano de hoy adquirirh 
con el tiempo proporciones 
sublimadas. Profesores y com- 
paiieros irin desfilando cada 
vez que, en 10s ratos de nos- 
talgia, demos vuelta a cada 
phgina de este album de re- 
cuerdos. 

iQu6 seri  de nosotros? 
;Qu& nos deparari el  desti- 
no? S61o el tiempo podri 

-- darnos &a respnesta. Pero el 
camino que recorramos no 
seri obra del azar; con tra- 

- 

S U G E S O S  
El dia primer0 de  julio pu- 

so fin a su vida, ahorcindose 
en su domicilio, el  vecino de 
Robles Jose Lbpez Soto, de 
45 aiios. 

E,i dia 4 de julio, en el mon- 
te "Eraiias" de Piramo del 
Sil, se quemaron cuatro hec- 
tireas de monte. Se  Cree que 
el incendio fue provocado. 

El dia 12-tambien se Cree 
que el incendio fue provoca- 
do-se quemaron cuarenta 
hectireas en el monte "Buje- 
co", de San Emiliano. 

El dia 10 de julio, cuando 
trabajaba en las obras de la 
Empresa INGAR, el obrero 
Nicolhs Anta Suirez tuvo la 
desgracia de desplomarse des- 
de una altura de 17 metros, 
caida que Ie produjo la muer. 
te. 

bajo y perseverancia iremos 
abriendonos paso en !a senda 
de la vida y conseguiremcs 
muchas de las cosas que hoy 
nos parecen ina1canzab:es. . 

Creemos haber interpreta- 
do bi'en a nuestros profeso- 
res y, a1 finalizar el curso ac- 
tual, sabemos que e! trabajo, 
,la constancia y la disciplina 
son 10s ingredientes esencia- 
les y unicos de la f6rmula pa- 
ra el  &xito. Llegue, pu~es, tam- 
bien nuestro agradecimiento 
emocionado a nuestros profe- 
sores por todo lo que han 
hecho: por la prodigalidad 
de su dedicaci6n a nosotros, 
por la obj'etividad de sus con- 
sejos y por la firmmeza con que 
dia a dia fueron fortalecien- 
do nuestros corazones y ense- 
iiindonos a fijar la mirada 
en todo lo grande y hermoso, 
a querer y respetar a nues- 
tros padres y a amar a nues- 
tros semejantes. Escultores 
de  nuestras mentes, vaya pa- 
ra ellos nuestro afectuoso y 
emocionado agradecimiento 
Y udo para todos. 

Oscar PRIETO 
A: curso de "Carras- 

conte" 
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I LAS FIESTAS DE VILSASECA 
Terminaron las fiestas del 

18 de Julio en Villaseca, que 
durante cuatro dias cansaron 
10s cuerpos y 10s bolsillos de 
10s villasecanos. Este afio, co- 
mo el anterior, estuvieron 
muy concurridas, sobre todo 
el dia 18. Pero no afluyb so- 
lamente la gent,e para diver- 
tirse en verbenas y salas de 
fiestas, sino para presenciar 
;y a h i r a r  10s formidablees 
partidos de futbol jugados. 

Los jugadores madrileiios 
dieron un brillante colorido 
a las fiestas pues, aparte su 
exce:ente exhibici6n de fut- 
bol, se mostraron estupendos 
e incansabTes baiiarines. El 
equipo madridista se march6 
encantado d'e la acogida cali- 
da que le dispens6 este pue- 
blo. A su satisfacci6n contri- 
buiria sin duda el magnifico 
trofeo conquistado y la gen- 
tileza de 10s regalos int'er- 
cambiados e n t ~ e  10s equipos 
competidores. 

Es lamentable ?6- 
blico de Villaseca uv *, .~.os- 
trara a la altura del desvelo 
mostrado por la directiva del 
Club, que hubo de luchar por 

-7. presentarnos nada menos que 
a1 Real Madrid Juvenil, cam- 
p&n de 1962, sin duda el me- 
jor equipo de futbol que ha 
visitado el Valle de Laciana. 
Se tardari mucho antes de 
ver otro semejante. Pues 
bien era triste corroborar ca- 
da dia que, pese a la loable 
iniciativa de la Directiva, pe- 
se a que era del dominio p& 
blico las arandes dificulta- 

enormemente costoso que 6s- 
to resultb, pese a todo, el  pu- 
blico de Villaseca no sacudid 
su apatia y cada dia dejaba 
q w  la mayor parte de 10s es- 
~pectadmes estuviera consti- 
tuida por visitantes, con la 
Consecuencia l6gica de que 
,Ias recaudaciones quedaran 
siempre por debajo de la ci- 
fra 16gica deseab!e. 

Y es que la gran mayoria 
de 10s villasequinos claman 
cada aiio protestando por la 
calidad de Ias fiestas presen- 
tadas y porque las del si- 
guiente se superen en mucho, 
pero jah!, eso por desconta- 
do, que ni intenten siquiera 
sacarles un centimo de sus 
bolsillos. Cierto que la en- 
trada resultaba algo cara, pe- 
ro tambien eran elevadisimos 
10s gastos afrontados. Pero 
esto no contaba en la consi- 
deraci6n de la mayor parte 
de la genk. Y es que no que- 
remos comprender que para 
disfrutar de buenos festejos 
se precisa dinero y que este 
se conseguiri 6nicamente si 
todos contribuimos con nues- 
tro granito de arena, porque, 
si nadie dirige y organiza, si 
nadie contribuye, o son 10s 
menos 810s que lo hacen, jc6- 
mo disfrutaremos nosotros y 
ofreceremos a nuestros visi- 
tantes unas buenas fiestas? 
Este es el triste caso de Vi- 
llaseca: que no se presta Co- 
operacibn ni hay entusiasmo 
por nada, ni siquiera por el 
futbol, del que ordinariamen- 
te pareoemos todos tan entu- - 

des que se presentaron P 
traer a1 Real Madrid y :1 corresponsal. 
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