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VILLAVICIOSA 

Cable submarino España-Bélgica, 
desde Rodiles 

(De nuestro corresponsal, 
F. C.) 

Por la Compañía Telefónica Nacional de España ha sido 
solicitada a la Jefatura de Puertos y Costas concesión para la 
instalación de un cable submarino entre España y Bélgica, 
cuyo punto de amarre será la playa de Rodiles. 

Dicha solicitud ha aparecido publicada hace unos días en 
el «Boletín Ofícial de la Provincia», en cumplimiento de los 
dispuesto en el reglamento para la ejecución de la ley de cos
tas aprobada por decreto de mayo de 1980, y eíi virtud de la 
cual, asimismo, el Ayuntamiento de Villaviciosa, en cuyo tér
mino radican las obras, así como cuantas Corporaciones, 
empresas y particulares se consideren perjudicados por lo 
pretendido, tienen obligación de darle publicidad. 

Para los interesados o afectados por esta obra el proyecto 
de la misma estará expuesto al público hasta mediados de 
agosto en las dependencias de la mencionada jefatura de 
Puertos y Costas, sitas en la plaza de España, número 4, cuar
to, de Oviedo. 

NO HABRÁ PUBLICIDAD MUNICIPAL CONTRATADA 

Después de consideraciones de diverso tipo, a las que ya 
nos hemos referido en otra crónica, la Corporación municipal 
de Villaviciosa ha decidido desestimar la oferta de la red de 
publicidad exterior con la que se pretendía instalar carteles 
anunciadores de los valores turísticos y culturales del concejo 
en los puntos de acceso más llamativos. 

Dicha oferta, sin embargo, incluía un elevado presupues
to, según estimación de los ediles, y se ha preferido congelar 
la iniciativa, a la espera, seguramente, de conseguir unas 
condiciones económicas más favorables para llevarla a cabo. 

ACTUACIÓN DEL IRYDA 

Dentro del plan de actuaciones del rayOA en Villaviciosa 
se ha decidido solicitar de este organismo la inclusión de la 
obra de mejoras en el camino que une Priesca coh La Llera, 
en la zona rural, así como encargar el Correspondiente 
proyecto a los técnicos que ya han elaborado el informe perti 
nente, y que se ha tomado como base para acordar la soli 
ciutd en cuestión. 

• i i CANGAS DEL NARCEA i i i i i l . 

Finalizaron las Ex:posidones de 
artesanía y pintura 

(De nuestro corresponsal, 
Ángel ALVAREZ.) 

Una vez pasadas las fiestas en nuestra villa también han 
finalizado las Exposiciones de artesanía y pintura. 

La Exposición de artesanía de la zona consistió en una 
muestra de la cerámica de Llamas del Mouro que, como 
siempre, tuvo una gran aceptación; los trabajos en cestería 
de Xuan Martin de Cibullo y los trabajos en madera de Emilio 
y Alfonso, muy felicitados. Muchas piezas fueron adquiridas, 
en particular las famosas castañuelas> que tanto sonidO: dan 
al Son d'arriba. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE VICTÚR SAN JUAN 

En los locales de la Asociación «Pintor Luis AJvarez» tam 
bien estos días tuvo lugar una Exposición de pintura a cargo 
del pintor local Víctor San Juan. Esta és la segunda vez que 
expone en nuestra villa. La Exposición gustó mucho; ensus 
cuadros, los rincones de nuestro concejo están recogidos 
ff.agistralmente por nuestro pintor. Cantidad de ellos fueron 
Vendidos -aproximadamente la mitad de los expuestos , 
unos treinta, lo que de por sí deja la puerta abierta a otras 
posteriores Exposiciones. Felicitamos a la Asociación Cultural 
por su buen hacer, ya que todo estaba ordenado y a punto. 

POLA DE SIERO 

Lleno en la piscina municipal 
(De nuestro corresponsal, 

JÁCARO.) 

Con la llegada del calor y parece ser que del buen tiempo 
las piscinas municipales mantienen un ritmo de actividad 
bastante elevado, desde su apertura en el pasado mes. de 
junio, a finales del mismo. 

Actualmente siguen én sus instalaciones y a partir de las 
diez de la mañana, los cursos de natación impartidos por el 
monitor, José Manuel Ardura, contando con la ayuda de Vi 
centiz. 

Estos cursos, como ya sucediera en años anteriores, 
cuentan con gran aceptación, con lo que en la actualidad se 
ha visto en la necesidad de impartirlos en varios tumos de 
veinte días de duración cada cursillo. 

El número de niños que participa en los mismos es de 
unos cuarenta y el cupo actualmente so encuentra al máximo 
de aceptación. 

Pero una vez más lo que si conviene resaltar es que esta 
instalación se ha hecho pequeña para las necesidades de 
nuestra villa y sobre todo si tenemos en cuenta que en estas 
fechas confluyen en la misma gentes de otras partes del con 
cejó por ser esta la única instalación de este tipo junto con la 
de Lieres dentro del concejo. 

Todos estos problemas producto de la aglomeración se 
ven mucho más resaltados en un recinto de reducidas dimen 
sienes con los consiguientes perjuicios sanitarios que esto 
conlleva. 

Lo que si está claro y una vez más queremos dejar paten
te, es que es imperiosa la necesidad de una nueva piscina y 
que cuando esta se lleve a cabo se baga con la visión de futu 
ro suficiente, no sea que una vez construida resulte ya pe
queña. 

G R A N D A S DE S A L Í M T Í Í J I 

Nuevo alumbrado público 
Ha quedado inaugurado el nuevo alumbrado público de 

la villa, con instalación de setenta y seis focos luminosos, que 
buena falta hacían, ya que la iluminación durante la noche 
era muy deficiente. A pesaf de todo aún serán necesarios 
otros dos o tres puntos más de luz para el completo del alum
brado, de lo cual ya la Corporación municipal tomó el acuer
do hace días. 

Indignación por la información sobre la playa dada por el programa televisivo «Consun l O » 

Colunia: la Griega no está contaminada 
Se realizan constantes análisis de sus aguas y hay una atención especial por parte del Ayuntamiento 

En cambio se va a cerrar la de La Isla debido a las aguas sucias del pueblo que desembocan en la 
arena 

Dos veraneantes propietarios de fincas 
(Crónica y fotos de un paraje que se divisa des
José DE ARANGO) de sus chalets. Entonces la 

Ha sorprendido en la Alcaldía de Colunga deci 
comarca de Colunga una in- dio, como medida de urgen-
formación facilitada por la cía, el construir un emisario 
pequeña pantalla el pasado que recoja las aguas sucias 
lunes y concretamente en el <Je La Isla y las Heve hasta 
programa «Consumo». Se ha un pedrero situado por 
afirmado -con el impacto detrás de la playa. Aproba-
que tienen estas informado- do el c o r r e s p o n d i e n t e 
nes en televisión- que Astu- proyecto cuando se inicia 
rías tiene varias playas con- «"on las obras surgió la opo-
taminadas, según un infor- sición también de dos vera-
me de Sanidad. Este infor- neantes por cuyas Ancas iba 
me, conocido ya por los lee a pasar el emisario -que va 

tores de este periódico que enterrado y que en nada 
lo ha ofrecido hace algunas molesta- por lo qué el 
semanas, conviene señalar Ayuntamiento, en principio, 
que ha sido elaborado hace no ha tenido más solución 
un año y por tanto la sitúa- flue no seguir adelante con 
ción en esas playas conta- •»* obras, 
minadas puede haber cam
biado - y de hecho ha cam 
biado en algunas, por lo que 
se refiere a Asturias—, pues
to que algunas playas cita
das como contaminadas ya 
no lo están y en cambio no 
se relacionan algunas de las 
que en esta temporada pre
sentan un índice de conta
minación bastante alto. 

La sorpresa en Colunga 
ha saltado cuando han 
escuchado y visto en televi
sión que la playa de La Crie 
ga figura en la lista de las 
que están contaminadas en 
Asturias. Nada más lejos de 
la realidad. La playa de La 
Griega es objeto de una 
especial atención por parte 
del Ayuntamiento de Colun
ga. Se realizan frecuentes 
análisis de sus aguas. Se 
limpia la playa y su entor
no. Se vigila constantemen 
te para que ningún desa 
prensivo deje basuras éo la 
playa. El río que desemboca 
en la playa de Colunga está 
limpio y además este año ni 
siquiera se puede decir que 
sus aguas han transportado 
basuras con las crecidas, 
sencillamente porque no ha 
llovido desde hace muchos 
meses lo suficiente como 
para que el río afecte con 
basuras y Iodos a la playa. 

Kesulta incomprensible 
que se lancen las campanas 
al vuelo sobre la contamina 
ción de unas playas con 
informes sanitarios de hace 
doce meses. Tal parece que 
él «desprestigia que algo 
queda» se esconde detrás de 
informes como el que ahora 
se ha hecho público, sin 
preocuparse -por quien 
corresponda- de dejar bien 
claro que esos informes de 
hace un año pueden ahora 
no tener validez alguna. En 
el caso de la playa tle La 
Griega, en Colunga, el infor
me es, según ios datos que 
obran en poder del Ayunta 
miento de Colunga, total 
mente falsos. Y la playa de 
La Griega es hoy una de las 
playas más limpias del 
oriente asturiano. 

LA ISLA PUEDE CE
RRARSE 

En cambio si continúa 
con validez total - y quizá 
agravada la situación- el 
informe dado en su día 
sobre la contaminación de 
la playa de La Isla. Este alto 
Índice de contaminación 
que existe en la citada playa 
es conocido por la Alcaldía 
de Colunga que en principio 
hizo gestiones para que la 
Confederación Hidrográfica 
del Norte de España sacase 
adelante un proyecto de 
construcción de una depu
radora en La Isla para el 
tratamiento de las ag:uas 
sucias del pueblo que 
actualmente desembocan 
en la misma arena, en la 
zona de baños. 

Aquel proyecto no ha 
cristalizado porque hubo 
fuerte oposición por parte 
de algunos veraneantes 
-muy pocos- que según 
ellos les iba a molestar el 
edificio de la depuradora en 

impiden que se instale un emisario que solucionaría este problema 
el Ayuntamiento les preste esfuerzo de todos ellos reali- sería fundamental para sus 
alguna ayuda y con el zar esta traída de aguas que instalaciones. 

Las aguas sucias de La 
Isla siguen desembocando 
en la playa y por tanto exis
te contaminación. El infor
me que en su día ha emitido 
Sanidad sobre esta playa 
posiblemente sería aún más 
grave si se hiciesen análisis 
ahora mismo. Según fuentes 
cercanas a la Alcaldía de 
Colunga es posible que ante 
el peligro que existe en La 
Isla para los bañistas se 
decida el cierre de la playa, 
prohibiendo, por tanto, el 
baño en la misma. El emisa
rio, pese a las gestiones de 
la Alcaldía, no se puede 
construir por falta de dos 
permisos de paso en fincas 
de veraneantes. Y el emisa
rio eliminaría las aguas 
sucias. Una expropiación 
forzosa supondría un largo 
proceso que en principio 
parece que el Ayuntamiento 
no va a realizar. 

Los vecinos de La Isla 
han apoyado siempre -a l 
igual que gran parte de los 
veraneantes - toda iniciati
va municipal tendente a 
solucionar los problemas de 
a lcan ta r i l l ado y aguas 
sucias del pueblo. Se ha 
querido y se quiere salvar la 
playa. Sin embargo la pos
tura de los propietarios de 
un par de fincas a quienes 
molesta que pase un emisa
rio enterrado medio metro 
en sus propiedades es la que 
va a provocar el cierre de la 
playa, con el consiguiente 
perjuicio no sólo para todo 
un pueb lo , s ino pa ra 
muchos asturianos que los 
fines de semana acuden a la 
playa de La Isla, que es uno 
de los rincones más sugestí 
vos de la comarca oriental 
asturiana. Y, por supuesto, 
clausurada la playa se 
habrá terminado la activi 
dad veraniega -con el con
siguiente golpe para el 
comercio, la hostelería y 
demás sectores- de La Isla. 

INICIATIVA PARA EL 
AGUA 

Varios industriales del 
área de la playa de Colunga 
- incluido el camping «Costa 
Verde»- están estudiando la 
posibilidad de aprovechar 
unos manantiales que hay 
en las cercanías de La Grie 
ga. Esta idea había surgido 
hace ya algún tiempo pero 
se ha vuelto a tratar el tema 
ante los problemas que han 
surgido últimamente con el 
abastecimiento dé aguas de 
Obaya, ya que se quemó 
uno de los motores principa
les y fueron obligadas las 
restricciones que han perju
dicado muy seriamente a 
restaurantes y al camping 
«Costa Verde». 

El agua de los manantia
les que pretenden aprove
char los industriales de la 
zona de la playa de Colunga 
llegaría hasta los usuarios 
por gravedad, es decir, que 
no sería preciso el bombeo, 
por.lo que no surgiría pro
blema alguno caso de que 
hubiese cortes en la energía 
eléctrica. Los industriales 
de hostelería confian en que 

La playa de La Griega no está contaminada 

^ - sv^vv»4«* ^*<f̂  ^WSaiRSí*»*'*'^ ^ ' ^ • ^ ^ ^ v i -

s*^ . V: 

La playa de La Isla puede ser cerrada dentro de unos días 

Las aguas sucias de La Isla desembocan en la playa 
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Se estudió la posibilidad de instalar un servicio de aguas autónomo para la zona de la playa 
de Colunga 




