
IANES: Un buen reclamo para el turismo de 
¡Asturias, en la revista inglesa «En Route» 
[ «LA COSTA VERDE —DICE— ESTA GUARDADA POR UNA CADENA DE MONTANAS QUE CORONAN UN 

MARAVILLOSO ESCENARIO» 
Uaneŝ —(De nuestro corres-

nosal, J. G.).—La Oficina de 
hirismo de Llanes nos ha la-
eültado la traducción de un 
Interesante articulo de Bill 

5, publicado en la revista 
mensual inglesa "En Route" 
-correspondiente al mes de 

febrero de este año—, perte
neciente a los socios del Club 
Caravan y editada en Londres 
por Stanley Rusell. En el mis
mo se hacen algunas observa
ciones sobre la costa cantábri
ca, incluida la asturiana y de 
modo particular de la llanis-

ca, de las que vamos a trans
cribir unos párrafos y comen
tarlos, dado su Interés: 

Dice así: "Al oeste de Bilbao 
se encuentran Asturias y Ga
licia. En la verde Asturias el 
promedio de lluvia es más al
to que en cualquier otra re-

POLA D E S I E R O 

(í más de cuarenta y un millones 
úe pesetas asciende el presu
puesto municipal para 1970 

En sesión extraordinaria 
celebrada por la Corpora
ción municipal del Ayunta
miento de Siero, se aprobó 
el presupuesto municipal 
ordinario para 1970 y su ex
posición al público a efecto 
de reclamaciones. Asciende 
a 41.450.00 pesetas. Diez 
millones de aumento con re
lación al año 1969. 

VIAJE A MADRID 

D í a s pasados estuvieron 
tn la capital de España, el 
leñor alcalde del Ayunta
miento de Siero, don Celes
tino Quirós Cabeza, la di 
rectora del Instituto de En-
«fianza Media, señorita Isa-
Sel De Ron y don Hermi-
io Díaz Rodríguez, presi-
lente de la Asociación de 
'adres de Alumnos del í n s 
tate y de la Jun t a Muni

cipal de Educación. Su vi-
lita al Ministerio de Edu
cación Nacional estuvo r e 
lacionada con la futura am
pliación del edificio del Ins 
tituto e incluso de la crea
ción de una sección delega
da en Carbayín, que des

congestionaría el de la Po
la. Se entrevistaron entre 
otras autoridades, con la 
directora general de Ense
ñanza Media, señorita Ga-
lino, y también aprovecha
ron su presencia en Madrid, 
para conocer el curso del 
expediente del centro co
marcal de enseñanza pr i 
maria. señalado para Pola 
de Siero. 

EXPOSICIÓN 

Desde el pasado miérco
les, está expuesto en la Ca
sa de la Cultura, el 18 Sa
lón de Navidad de fotogra
fía, 12 nacional, que com
prende 205 obras seleccio
nadas de toda España. Es 
la primera vez que tenemos 
ocasión de contemplar esta 
interesantísima muestra fo
tográfica, que estuvo ex
puesta en fechas anteriores 
en Oviedo, Gijón, Aviles y 
Sama de Langreo. Ya desde 
la primera hora de abierta 
al público tiene su anécdo
ta: fue la visita, de un chó
fer que al leer el rótulo 
anunciador al lado de la ca
rretera general detuvo su 

gran camión y entró en la 
Casa. Como nos llamó la 
atención la presencia del 
camión, matrícula de Bil
bao, el referido chófer nos 
dijo que era vecino de Val-
maseda-Bilbao y que al ver 
el cartel, quiso conocer las 
fotografías de las que es 
gran aficionado. La Exposi
ción es cedida por la A. A. M. 
Torrecerredo, de Gijón e 
instalada con la colabora
ción de la Obra Social y 
Cultura de la Caja de Aho
rros de Asturias y por ges
tión de la Delegación Local 
del Grupo M. Vetusta. Se 
exhibirá hasta el día 20. 

TRES ACUERDOS 
MUNICIPALES 

Se solicita la creación de 
una plaza de gran turismo 
en Posada-La Carrera, y 
otra de taxi en Lugones. 

Se da cuenta de oficio de 
la Diputación sobre electri 
ficación de Muñó y La Bel' 
ga. 

Se nombra veedor de La 
Parte a don Antonio Toyos 
Fernández. 

C. A. 

RETALES 
DESDE MAÑANA, LUNES 

R E T A L E S 
P A R A T O D O 

R E T A L E S DE TODOS 
L O S T I P O S 
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R E T A L E S 

gíón española, pero ello está 
compensado por todo lo que 
ofrece". Esta aguda observa^-
ción —en principie no muy 
exacta en cuanto a la máxima 
pluvlométrica referida a As-
turias, puesto que la misma es 
compartida con otras regio
nes— es interesante porque 
viene a confirmar la tesis de 
que en turismo no es factor 
único y predominante el sol 
y de que existen otros que 
también son tenidos en cuen
ta por las corrientes turísti
cas. 

Más adelante continúa y di 
ee: "La Costa Verde está guar
dada por una cadena de mon
tañas que coronan un mara
villoso escenario. Hay bonitos 
lugares a lo largo de la costa, 
casi desconocidos por la gran 
marea turística. Es facilísimo 
encontrar pueblos de pesca
dores con espléndidas playas, 
descubriendo que usted es la 
única persona de habla ingle
sa". Este párrafo es un elo
gio al paisaje y a la quietud 
que muchos turistas buscan y 
para log cuales es un alicien
te frecuentar monas todavía no 
•aturadas, que les faciliten un 
contacto más directo con las 
gentes del país y no una babel 
internacional en parte prolon
gación de su propia tierra. 

El articulista, que estuvo en 
Llanes el verano pasado, en el 
camping El Brao, del que ha
ce grandes elogios por su cie

rre, arboleda, limpieza y ama
bilidad de su personal, se re
fiere a continuación a Llanes 
como zona turística de impor
tancia, recomendándola a los 
miembros del "Caravan Club", 
a quienes se dirige de mane
ra especial, como lugar da 
tranquilas vacaciones, dicien
do: "Como centro'para explo
rar la zona les recomendaría 
Llanes. No está lejos de Bil
bao y está bien señalizado. Se 
encuentra situado fuera de la 
carretera número 634, de San
tander a Oviedo. Para unas 
tranquilas vacaciones, Llanes 
tiene muchos atractivos. Hay 
unas treinta playas en los al
rededores. La pesca puede 
practicarse en los ríos cerca
nos. Agradables paseos a pie 
y en coche. La falta de tráfi
co en esta zona es un placer, 
después de la s carreteras bri
tánicas. Monumentos históri
cos y cavernas prehistóricas 
aún inexploradas. Existe una 
Oficina de Turismo en Lla
nes". 

Este artículo de la revista 
inglesa que comentamos es de 
esperar que surta sus efectos 
en la próxima campaña turís
tica y sean por ello muchos 
Jos caravanistas Que se deci
dan a plantar sus reales, es 
decir, sus tiendas de campaña 
y sus caravanas en los cam
pings de Asturias y de mane
ra especial en los de Llanes. 

Laviana: El Ayuntamiento desestima una 
licencia de obra para la casa 
natal del cardenal Fray Ceíerino 

Y REALIZA GESTIONES CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA SU COMPRA 
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Como ya sabrán los lectores, 
Laviana. — (De nuestro corres

ponsal, VALDESUO). 

El Ayuntamiento acaba de 

denegar una licencia de obra 
presentada por el actual pro
pietario de la casa en la que 
el día 28 de enero de 1831 na
ciera el ilustre príncipe de la 

Iglesia, Ceferino González Díaz, 
del que el poeta Campoamor 
escribiera: «Ninguno de tan po
co llegó a tanto; fraile ayer, 
principe hoy, mañana santo». 

AVILES 

El director del Centro de 
Estudios Económicos del 
INI visitó ayer ENSIDESA 

Con el fin de visitar ENSI
DESA estuvo ayer en nuestra 
villa el director del Centro de 
Estudios Económicos del INI, 
don Joaquín Cabeza de Vaca, 
quien en la factoría acerera 
fue recibido por el alto per
sonal de la misma. En com
pañía de los señores que le 
habían recibido recorrió todas 
las instalaciones, deteniéndo
se, por último, en las depen
dencias donde se guarda la 
maqueta de la factoría, cuyos 
detalles 3e fueron explicados al 
señor Cabeza de Vaca por va
rios técnicos de la empresa. 

LA TORMENTA DE 
ANTEANOCHE 

Una tan fuerte como conti
nuada tormenta de viento y 
agua descargó sobre Aviles 

anteanoche. A esos dos ele
mentos hemos de añadir una 
intensa lluvia y ráfagas de 
granizo. En la mañana de ayer 
continuó el régimen lluvioso y 
descargas eléctricas, alcanzan
do dos chispas la antena de la 
emisora local de Radio Popu
lar y que produjo daños en 
uno de los transformadores de 
comente, reemplazado m á s 
tarde por otro facilitado por 
ENSIDESA; pero aún así, hu
bieron de ser interrumpidas 
por breve rato las acostumbra
das emisiones, reanudándose 
en frecuencia modulada, por 
cuyo sistema proseguirán hoy 
las emisiones, ya que hasta 
primera hora de mañana, lu
nes, no quedarán reparadas las 
averías sufridas en las insta

laciones del monte de La Luz, 
donde está situada la antena. 

Otra chispa alcanzó a la de
puradora de La Magdalena, 
sin que la avería causada im
pidiese el normal suministro 
de agua a la población. 

Las líneas de alta tensión de 
los servicios eléctricos tuvie
ron averías en algunas de las 
zonas, por lo cual se resintió 
esporádicamente el servicio, 
registrándose varios apagones, 
prolongado, especialmente el 
ocurrido a última hora de la 
tarde. La tónica de la jorna
da de ayer, ha sido un frío 
intenso, pero, afortunadamen
te, no sabemos de daños pro
ducidos por la tormenta, a no 
ser los ya señalados. 

fray Ceferino nació en el pue
blo de Villoría, Laviana, en el 
día, mes y año que reseñamos 
lineas arriba, en la casa que 
recoge la reciente fotografía de 
Juan. Y el pueblo de Villoría 
es uno de los más antiguos del 
concejo lavianés; su pequeño 
puente romano demuestra muy 
remota construcción, y él ve
tusto palacio de la casa de 
Quirós, en el que se puede leer 
el arrogante blasón: «Después 
de Dios, la casa de Quirós», 
atestigua su existencia y pode
río durante la edad media, así 
como el prado llamado «La 
Forca», que recuerda el fatídi
co sitio donde se alzaba la hor
ca como uno de los atributo* 
del antiguo feudal de aquel pa
lacio. 

Por estas y otras muchas ra
zones, Villoría es uno de los 
pueblos más visitados, y en es
tas visitas destaca la contem
plación de la casa de referen
cia. 

La decisión tomada por el 
Ayuntamiento ha merecido la 
aprobación de los lavianenses. 
si bien, claro está, ha de pro
curarse no causar extorsión a 
la persona, o personas, que en 
estos momentos tengan la pro
piedad del inmueble. 

Para ello, y con carácter de 
urgencia, se realizan gestiones 
cerca de la Excelentísima Di
putación Provincial con miras 
a adquirir el casi derruido edi
ficio y poder conservarlo para 
otros fines. 

Aprovechamos esta excelente 
oportunidad para recordar que 
a dos kilómetros aproximada
mente de Villoría está ubicado 
el pintoresco pueblo de Entral-
go, y que aquí se halla la casa 
natal de otro hijo ilustre de 
Laviana: don Armando Palacio 
Valdés. 

Nos consta que la Diputación 
Provincial ha tomado gran in
terés en este asunto, dándose 
la circunstancia de que el car
denal fray Ceferino fue el pri
mer becario que tuvo este or
ganismo, así como que un her
moso retrato de éste preside el 
salón de sesiones de aquella 
entidad desde hace muchos 
años. 

La desestimación, repetimos, 
dada por el Ayuntamiento a !a 
licencia de obra presentada, 
mereció un unánime aplauso, 
y no dudamos que las gestio
nes que ahora se llevan a cabo 
habrán de dar el fruto que to
dos deseamos, y del que procu
raremos tener al corriente a 
nuestros lectores. 


