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¡LA COSTA DE ASTURIAS

COLUNGA Y LA ISLA,

PLA Y AS CON FUTURO
Reportaje de EVA. Fotos de Ángel Ricardo
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Playa de Colunga
Tristeza, nostalgia de tiempos mejores, añoranza de niSos haciendo castillos de arena. Eso tendría que sentir el
mar, hoy bicolor a causa del barrizal que arrastra la ría.
U playa está sola, sólo dos socorristas están permanentemente allí, al acecho de cualquier eventualidad que pueda
surgir.
Ei cielo, encapotado, amenaza lluvia en cualquier momento, sin embargo hace calor y el mar con aire de reto
fítá sosegado corno en mejores días de su existencia. Pero es engañoso y con frecuencia han de entrar en funciones los socorristas.
-¿A qué es debido el
peligro de esta playa?
-¿a bueno del caso es
(ii« esta playa no tiene
por qué ser peligrosa,
pues siempre suele estar
imquila y no tiene mutis resaca. Lo que sucek is que hay un banco
ií vena y la gente se
hade, en cierto mo'do;
iupues se asustan, se pote: nerviosos y ya no
Ím capaces de hacer na.kY si saliesen por el
' «no lugar que entran
\ 'i kbría peligro, pero
. :.-iro del agua se des, r'.'nn, se tuercen y salen
I ;cr donde no es.
I -¿Con qué equipo con-

—Ahora ya
tenemos
máscaras
de oxigeno y
botiquín, pero antes estábamos bastante mal a
este respecto. Los primeros auxilios ya los podemos realizar, cosa que antes resultaba mucho más
costosa.
—¿Está bien organizado
esto del socorrismo?
—Sí. Estamos
nosotros
dos desde las once de la
mañana hasta las seis de
la tarde durante toda la
semana. Como puedes ver
es un servicio
permanente.
Eficiencia, rapidez, seguridad; las principales
cualidades de cualquier
buen socorrista, que ha
de estar con el. ojo avizor

en todo momento y los
músculos en tensión, dispuestos a entrar en acción con absoluta presteza.
Colunga, pese al mal
tiempo remante, está animada, y los fines de semana con más razón.
Acuden gentes de toda la
p r o vincia, especialmente
de la cuenca minera, y
allí pasan sus días de
descanso. Lo mismo da
que él cielo se nuble o
se despeje. Los autocares
11 e g a n abarrotados de
personas que se desperdigan p o r bares y restaurantes. El lugar es
acogedor y hospitalario y
siempre está dispuesto a
sonreír a cualquier forastero.
El propio alcalde nos
habla del verano y sus
consencuencias en esta
villa costera.
—¿Qué obras se realizaron para el embellecimiento de la playa?
:
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TAPIA DE CASARIEGO

EXPOSICIÓN D E U N
PINTOR M A D R I L E Ñ O
(D« nuestro corresponsal, M. GARCÍA.)
En el patio central del Instituto Técnico de Enseñanza Meto, y desde el pasado día 15 del actual, está abierta' al público
una Exposición de óleos del pintor madrileño Diego Antona.
U Exposición, que consta de 30 obras, recoge algunas muestras de la diversidad de la geografía hispana, constantemente
recorrida por el pintor en su afán de buscar nuevas panorámirss y hallazgos que llevar a sus lienzos.
La obra expuesta muestra claramente el. estilo figurativo del
artista, sí bien se le ve también dominador de las técnicas del
impresionismo, resolviendo los problemas plásticos de la luz y
del color sin torsión alguna, desde la arquitectura del dibujo.
De él dice la crítica especializada que sus cuadros son auténticas ventanas al paisaje, y en ellos no hay prisas ni atajos sino
paciente y persuasiva tarea para que el lienzo se sature de aque
So que el pintor Je confía.
La Exposición se clausurará el próximo día 24, y está siendo
nsitaJa por numeroso público, mereciendo el comentario más
favorable la obra de este pintor que después de haber colgado
«as cuadros prácticamente en todas las ' capitales españolas, lo
luce ahora en nuestra villa, muchos de cuyos bellos rincones se
•!rvj felizmente plasmados en sus lienzos.

Serandi es un pueblecito situado en las estribaciones del
A ramo, que hasta hace varios
.años estaba muy poblado, pero que ahora, por el éxodo rural. cuenta con escasos habitantes, pero en esta época veraniega, según nos informa el
cartero rural Vicente Arias, está repleto de turistas, sumando
ía 'cifra de menores de edad,
nada menos que ochenta y
tres. Es un lugar magnífico,
con bellas perspectivas panorámicas y clima ideal, menos
esta temporada abundante en
lluvias y nubosidad. Antes, se
cosechaba rica escanda, pero
se trabaja escasamente la tierra. Son famosas las nueces y
también la manzana de mingan. Pues bien, en aquel marco
ideal, se celebrará hoy domingo, día 19, la fiesta tradicional de San Antonio, a la que
prestan su concurso los veraneantes y los vecinos que allí
residen. S o n fiestas típicas,
donde se celebrarán por todo
lo alto.
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EN LA VILLA
' Asimismo, en la capital del
concejo, ya se han iniciado las
gestiones oportunas para las
fiestas y ferias del Santísimo
Cristo de la Misericordia, a celebrar los días 13, 14 y 15 de
septiembre. Tienen mucha resonancia, y el día 15 es la tradicional fiesta de los Remedios,
en Caranga de Arriba.
L. P.
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Playa de La Isla
validad y están perfectamente acopladas.
Situada a escasos kilómetros de Colunga, L a I s la, es mi lugar marinero
y muy veraniego. Su carácter m á s sorprendente
quizá estribe en u n contraste de ciudad y pueblo, de polución y limpieza, de zona marítima
y zona pesquera.
E n la misma a r e n a est á n enclavados dos bares
que en los días grises como el de hoy sirven para
a t e d i a r s e de u n aguacero
inoportuno y en los días
calurosos, de fuente donde calmar la sed. En el
otro extremo de la playa,
y diseminadas por el m e dio sin orden y concierto, se ven u n a s barcas
marineras que recuerdan
cualquier obra lírica reflejo del m a r y sus gentes.
Resulta verdaderamente anecdótico observar a
muchachas en bikini ca-

B :» D 1 1 • " ! 1 1 «;<:I 1 1 . 1 D 1

J:«

CONTRATAS MOTA, S. A.

minando por la arena,
procedentes del agua, bajo u n a lluvia torrencial y
con la cara sonriente de
satisfacción sin importarles en absoluto la baja
temperatura que implica
unos factores climatológicos adversos.
—¿Qué tal se dio este
año t a n pródigo en a u sencia de sol?
Le preguntamos a los
dueños de uno d e los
bares playeros.
—Muy mal, con este
tiempo no se puede hacer nada, ni playa
vi
monte ni nada, y esto influye,
naturalmente,
en
el negocio.
—Pero yo veo mucha
gente aquí. Cuando entramos no teníamos sitio..—Por sup uesto
que
gente siempre
tenemos,
pero no es lo mismo que
vengan a tomar un vermut a que se queden a
comer o todo el día. Además, de esta forma sólo
vienen los que viven cerca y si hiciera sol habría
mucho más
veraneante.
—Sin embargo, el camping tiene que aportar lo
suyo también...

—Claro que aporta, pero la gente se cansa de
ver siempre el mismo día
y con más razón si están
viviendo
en tiendas de
campaña, que
presupone
una incomodidad
mayor
ante la lluvia y el frío.
Ya se marcharon
costantes, pero en los dios
de sol da gusto ver la
playa tan
animada.
El camping está muy
cerca de la playa y con
unas instalaciones muy
modernas. En los días calurosos es muy posible
que el lugar sea u n nido
de bullicio y color, pero
¡o cierto es qué los días
grises de verano dan a
las zonas playeras u n t o no de tristeza y abandono que no es agradable
contemplar.
Los días, paso a paso,
van disminuyendo y en
su a n d a r van olvidando
que la hermosa costa asturiana también necesita
de sol para su lucimiento
y brillantez. Agosto a ú n
no terminó, Colunga y la
Isla esperan del poco
Mempo que queda la venía p a r a poder exhibir la
belleza natural que poseen.
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P R E C I S A

JEFE TALLER
MECÁNICOS
SE LES FACILITARA VIVIENDA
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[LIQUIDACIÓN!
EN

Informes: Oficina de Colocación. AVILES

LA MARQUESINA
PRECISA

FONTANEROS Y
CALEFACTORES
INTERESADOS, DIRIGIRSE A OFICINA DE COLOCACIÓN
DB OVIEDO. OFERTA NUMERO 3.074.

VILLAMEJIN

También en Villamejín, a kilómetro y medio de distancia
de la villa, y con una carretera
dependiente de la Diputación,
tendrán la fiesta de San Antonio, el domingo, día 2 de septiembre, para la que se prepara m i atractivo programa, no
faltando la correspondiente orquesta.
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PROAZA

F i e s t a s exi
Serandi y
Villamejín
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—Esta playa es
muy
bonita y tiene mucho futuro. El año pasado se
amplió
el
aparcamiento
de tal manera que no
creo que haya
muchos
así; nunca se llena y le
da un aspecto
mucho
más limpio al lugar. Por
otro lado, también se adquirió el botiquín del socorrismo y las máscaras; .
ahora sólo nos falta, la
¡ancha salvavidas.
Y lo
mejor de todo es que es
una playa a la que acude
mucha gente y que con
las mejoras previstas acudirá mucha más. Sin duda alguna es la playa del
futuro.
—¿Con qué problemas
se encuentra cara a una
mayor afluencia de. gente?
—Colunga es un lugar
que no es de veraneantes,
sino de visitantes. Por eso
carecemos de hoteles y de.
zonas residenciales.
Sólo
contamos con casas particulares,
restaurantes
y
bares. Tienes que tener
en cuenta que a no ser
el mes de julio que hay
algún extranjero el resto
del verano contamos con
afluencia de gente de la
provincia, que viene a pasar el día o como mucho
dos o tres. De todas formas aquí, como en todos
los sitios, el mayor problema es el económico. Si
contáramos
con
medios,
ésta sería una de las mejores playas de Asturias.
El hecho es evidente: la
playa amplia y con posibilidades, pero sólo el
tiempo y la esperanza
pueden certificar lo que
hoy suponemos y en lo
que confiamos.
Es imposible hablar de
Colunga sin mencionar La
Isla. Es un anexo de una
a otra, pero nunca se sabe cuál está unida a
cuál. ¿Qué más da? Son
ambas u n a unidad. No
existe ningún tipo de ri-
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Además de la reconocida calidad
de nuestro servicio, puede usted
beneficiarse de la posibilidad de su
devolución al mes de utilizarlas.

AHORA, MAS BARATO
LIQUIDACIÓN
CONFECCIÓN

Prendas -M U J E R
Prendas-CABALLERO
LIQUIDACIÓN
DE

CONFECCIÓN

Precio 1.200
pesetas lentil
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