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La Conferencia de esta
dos participantes en una
fuerza multinacionalde ayu
daal Zaire, que concluyó
ayer en Stuttgart,ha acorda
do sometera los gobiernos
.una serie de opciones para
que decidansobreel posible
envío de soldadosal este del
país africano. En una confe
réncia de prensa celebrada
al término .de Ja reunión, el
teniente generalde lasFuer
zas Armadas canadieneses
Maurice Baríl,encargado de
dirigir los encuentros, infor
mó que las tres opciones
manejadas por los expertos
son un despliegue militaren
Zaire, en Ruandao np enviar
tropas. El Gobierno español
considera positivo el acuer
do alcanzado.
(Página 29)
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M atacíadelcerdoenLaPuebla.—
Conelelaborados
fin de promocionar
los productos
cár
nicos
en la localidad,
La Puebla
de Castro revivióayer el ritual de la matacíadel cerdoa la usanzatradicional.Trassacrificar al animal,de
120 kilogramos,se elaborarontortetasy los asistentespudieron degustr longanizay chorizo asadosa la
brasa. Lafiesta,que se hizo coincidir con el encuentrode laterceraedad organizadopor el Ayuntamiento,
congregó aalrededordetrescientaspersonasyadiversasautoridadesde lazona.
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El CAlClub HieloJacaesel
nuevo líder de la Liga Nacio
nal de hockey sobre hielo
trasimponerseal FCBarcelo
na, 9-3,en el encuentrocele-.
brado en el Palaciode Hielo
de Jaca que concluyó con
diezjugadores expulsadosa
vestuarios cinco de cada
equipo, tras producirse una
peleaen pista.
La decisión adoptada por
el árbitro finlandés Aarvala
tras el intercambiode golpes
entre el defensa jaquós
Roberto Cajal y el portero
azulgrna Guillém Alvarez,
acción que desencadenóen
el violento incidente que dio
con diez jugadores en ves
tuarios, fue la protagonista
deunencuentroque, porotra
parte, siempre fue confrola
do por los de Javier Aspíroz,
que sentenciaron en el pri
mer parcial.
Tras este resultado, y a
expensasde lo que decida el
Comité de Competiciónpara
la próxima jornada, los caís
tas encabezanla Divisiónde
Honor de hockey hielo.
(Página 27)

Ungolazo
déFélix
Cuésta
salva
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ante
laGimnástica
El magníficogol de FélixCues
ta, que permitióal Huescalograr
la igualada ante la Gimnástica
(1-1),justificó por si solo noventa
minutosde juego embarulladoy

carente de brillantez. Los cánta
bros llevaronla iniciativaenel pri
mer periodo, en el que tuvieron
las mejores ocasiones,mientras
que el Huesca mejoró su rendi
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miento en el segundo tiemDo,
aunque faltaron ideas. Jugado
res y técnicos azulgranassalta
ron al campocogidos de lamano.
(Suplemento Deportes)
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