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DESDE OYANCO HASTA COLLANZO 

LAS MARGENES DEL RIO ALLER, 
M A PLAYA CONTIMA 

LOS DOMINGOS, «INVASIÓN» DE BAÑISTAS DE TODA LA 
COMARCA DEL CAUDAL 

ADEMAS DEL PROYECTADO DE COLLANZO, TAMBIÉN SE 
PODRÍA CONSTRUIR UN PARQUE SINDICAL EN OYANCO 
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(De nuestro corresponsal, 
Luis CALLEJA OCHOA). 

Ttesde que el río baja com
pletamente limpio hasta More
da, pues en Mestas de los Ríos 
lo ennegrecen algo las aguas 
del río Negro, en donde se lava 
el carbón de la mina cLas Her
manas», todas las márgenes del 
Aller son «na continua playa, 
verdadera delicia en los calo
res de verano para las gentes 
del valle del Caudal. 

Si bien, como decimos, en 
todas las partes hay bañistas, 
los lugares más clásicos son 
Collanzo, con el incomparable 
lugar del «Fabarín»; Cabana-
quinta, que además de río ofre
ce una magnífica urbanización, 
y Oyanco, que como dice la 
propaganda está a diez mitwj-

A PARTIR DE AYER 

tos de Moreda, a pie, y a uno, 
en autobús. Merece mención 
también el «tostadero», en ei 
barrio de Campera, en donde 
el sol pega de plano, tostando 
la piel de los bañistas. 

Collanzo y Cabañaquinta re
ciben verdaderas invasiones en 
las días festivos. Oyanco es la 
meta en los días de labor, por 
la facilidad de traslado, pu-
díendo aprovecharse para el 
baño y recreo las horas que 
quedan libres del trabajo. Las 
urbanizadas calles del poblado 
obrero sirven magníficamente 
para aparcamiento d« vehícu
los. 

Como ei rio aún baja crecido, 
no se han preparado las provi
sionales piscinas y demás ins
talaciones complementarias, es
perando qua «1 Ayuntamiento, 

al igual que en otras ocasiones, 
ha de prestar su ayuda, colo
cando banderas, vestuario» y 
evacuatorios. 

En Oyanco, con un' pozo na
tural que siempre conocimos 
de mucha profundidad y otros 
más pequeños para los niños, y 
la gran extensión de terreno 
que forma el famoso llerón, 
que llega hasta Misiegos, hay 
unas condiciones extraordina
rias para formar un pequeño 
parque sindical, no de las di
mensiones del proyectado para 
Collanzo, pero algo así como 
el de La Felguera. Parece ser 
que en el ánimo de nuestros 
representantes en las juntas 
sociales está el hacer las ges
tiones para que así sea, pues 
aparte del gran beneficio que 
reportaría a las poblaciones de 
Catoorana, Moreda, Boo y valle 
negro, el mismo Oyanco pronto 
se va a convertir en la tercera 
entidad, en población, de Aller. 

Aller, que tiene alicientes 
durante todo el año, con ia 
nieve, la caaa, la pesca, los nu
merosos puertos de montaña 
y el ambienta de sus grandes 
poblaciones, también ofrece 
oportunidades a los amantes 
deil baño y el frescor de la ri
bera de los ríos, allá por Con
gos, Collanzo, Cabañaquinta, 
Piñeres y Oyanco, con comuni
caciones en autobús y por el 
ferrocarril Vasco Asturiano, 
que esperamos ponga pronto 
un apeadero en Oyanco, pue
blo que cuenta con cientos de 
familias. 

«LA FERIAD P O DE LOS MEJORES SOL 
DE LA VILLA), DESTINADO A APÁRCAME 
HASTA AHORA, ERA UTILIZADO COMO CANCHA DEPORTIVA POR LOS JOVENEf 

EL AYUNTAMIENTO NO DEBE PERMITIR OUE SEA OCUPADA POR LOS VEHICUU 
UNA PARCELA YA ACONDICIONADA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

(De nuestro corresponsal, Pe
dro LIBERA LOSADA.)—Hace 
diea años que un grupo de mu
chachos del Frente de Juven
tudes y de la Sociedad Depor
tiva Luarquesa iniciaban du
ros trabajos para acondicio? 
nar los terrenos de "la Feria" 
(donde se celebraban anual
mente los concurses de gana
dos) a pico y pala, día tras 
día, mes tras mes, para en un 

•fio poder celebrar alli encuen
tros amistosos y oficiales en 
los distintos deportes: balon
cesto, balonmano, balonvolea, 
fútbol cuadrín, tenis, etcétera. 
La labor, los trabajos fueron 
arduos, pero los chicos no re
gatearon esfuerzos y la obra, 
con la ayuda del Ayuntamien
to, que aportó, como era de 
esperar, el cemento necesario 
para cubrir una zona de quin-

JOMEZANA (LENA) 
TIENE TELEFONO 

El delegado provincial de la 
Compañía Telefónica Nacio
nal de España en Oviedo nos 
comunica que, acogidos a los 
beneficios del plan "habitat" 
minero, ayer se pusieron en 

C O R V E RA 

servicio, conectados con el 
centro de Campomanes, los i 
teléfonos públicos rurales de j 
Jomezana de Arriba y Jome-
zana de Abajo, en el Ayunta- j 
miento de Lena. í 

EL PASO A NIVEL DE CANCIENES, 
INQUIETANTE "PUNTO NEGRO" 

A PESAR DE LAS NUMEROSAS PETICIONES PARA SU 
REPARACIÓN, SIGUE EN MAL ESTADO 

CASTROPOL 

PETICIONES A LA 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA 

(Be nuestro corresponsal, 
Fermín GARCÍA RICO). 

Recogiendo la opinión de 
ciertas gentes, vamos a ocu
parnos hoy de algunas necesi
dades que incumbe resolver a 
la Compañía Telefónica Nacio
nal de España. Así, pues, da
mos paso describiendo sucin
tamente tales necesidades que 
el público afectado confía se 
estudien con cierta diligencia 
y se acuerde poner «manos a 
ía obra». La central telefónica 
de esta villa se halla desde ha
ce años en pésimo estado; no 
precisamente en la parte de 
los bajos donde está el locuto
rio, oficinas y local de espera 
del público: se trata del edifi
cio o vivienda que habitan la 
encargada del centro con su 
familia. Abandono, ya que el 
agua de lluvias penetra en el 
interior, con otros desperfectos 
análogos, que si no se atienden 
pronto camina a un estado de 
ruina. Exige por lo tanto una 
concienzuda reparación o bien 
ubicar el centro en otro edifi

cio, adquiriéndolo en propie
dad o arrendándolo. 

En una segunda parte seña
laremos la gran espera a que 
se ven obligados buen número 
de solicitantes que han de 
constituirse en abonados, para 
que se les instale el servicio en 
sus domicilios. Son —repeti
mos— bastante numerosos con 
relación al número de habitan
tes los que desde hace bastante 
tiempo han uostulado ese ser
vicio y no les acaba de llegar 
«ni el día ni la hora». 

Finalmente hay solicitados 
dos locutorios públicos: uno 
para la parroquia de Tol y otro 
para la de Presno, desde hace 
un par de años aproximada
mente, sin que se tenga noticia 
alguna estén aún programados. 

La Compañía Telefónica, res
ponsabilizada para tan impor
tante servicio, nos dicen, actúa 
lentamente por estas tierras. 
Por nuestra parte confiamos 
que sin mayor demora puedan 
resolverse s a t isfactoriamente 
esos problemas, cuya solución 
aguarda el público con interés. 

(De nuestro corresponsal, L. 
POYO). 
En más de una ocasión nos 

hemos ocupado en esta mis
ma sección del peligroso paso 
a nivel de la RENFE situado 
en las inmediaciones de la 
estación de Cancienes. Su si
tuación y totalmente falto de 
visibilidad, ya que se encuen
tra en una carretera de acce
so a los barrios altos de Can-
cienes e Iglesia, hacen que 
frecuentemente se produzcan 
accidentes en este lugar. 

Hace unos dias y por las 
causas apuntadas se sucedie
ron varios percances de mayor 
o menor consideración y se 
teme que estos accidentes 
proliferen. A través del Con
sejo Local fue elevada una 
queja ante los rectores de la 
RENFE con el fin de solucio
nar y acondicionar debida
mente este peligroso paso a 
nivel: no obstante el peligro 
para las numerosas personas 
que necesariamente tienen que 
cruzarlo d i a r i a m e n t e sigue 
existiendo. ¿Serán necesarias 
más víctimas para su debida 
reparación? 

BALONMANO: UNA RECTI
FICACIÓN 

Hace unos días dábamos 
cuenta en la sección de depor
tes de los Campeonatos de

portivos celebrados en Can-
cienes con motivo de sus fies
tas. En la información del 
partido de balonmano decía
mos que el equipo local se ha
bía enfrentado a una selec

ción de Gijón cuando la ver
dad fue que el mencionado 
equipo era el Real Gijón. Por 
tanto es necesario apuntárselo 
a él y no a la selección como 
por errata publicamos. 

ASTURIAS 
(historia, tradiciones, arte, geografía, folklore) 

Para vender una obra sobre este tema, editorial de Barcelona 
busca personas que, sin necesidad de ser profesionales de la 
venta de libros, estén bien relacionadas y sepan apreciar un 
Hbro con esta contenido y el vacío que viene a cubrir. 
Además podrán obtener muy buenos ingresos debido al eleva
do margen comercial. Se les orientará y apoyará en la venta. 
Interesados escriban con amplias referencias y teléfono al nú-

muro 30200 de PUBLICITAS, Apartado 828 de Barcelona. 

Para trabajos de FERRALLA en Oviedo 
m NECESITAN PEONES ESPECIALIZADOS Y 

ORDINARIOS 
informes: EN LAS CANTERAS DEL NARANCO 

Ondinas de Fenralla, Jiménez 

COLEGIO MENOR 

"MAR CANTÁBRICO DE LUARCA" 
En pleno campo y junto al mar 

INTERNADO DE: 

— Bachillerato 

— C. O. u . 

— Aprendizaje industrial 

Comunica que tiene abierto el plazo de 
admisión de solicitudes 

Información detallada: 
En el Colegio, teléfono: 663, y en las Delega
ciones de la Juventud, que le ofrecerán, 
gratuitamente, la convocatoria e impresos 

de solicitud 
11 
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| laboratorios UPJOHN, S. A. 
I NECESITA VISITADOR MEDICO 

ce por treinta metros, quedó 
concluida, como decimos, en 
aquel año. Luego, tras las ges
tiones pertinentes y colabora
ción de la S. D. L„ de un gru
po de buenos luarqueses con 
su apoyo económico y del Fren
te de Juventudes se pudieron 
adquirir las porterías de ba
loncesto. Más tarde, con la co
laboración inestimable, una vez 
más, de la S. D. L. y de la Fe
deración de Balonvolea se lo
graron soportes y red para la 
práctica de este deporte. Y ese 
mismo afio también se consi
guieron estupendas porterías 
de balonmano. Se celebraban 
alli, en "la Feria", al lado de 
la escuela graduada de la vi
lla, partidos de estos depor
tes, lo mismo de carácter amis
toso, de entrenamiento, como 
oficiales; tuvieron lugar en
cuentros de campeonatos pro
vinciales, tales, por citar un 
ejemplo, los de balonvolea, y 
las féminas alli celebraban 
también sus partidos, sus en
cuentros oficiales, especialmen
te de baloncesto. 

Todr parecía presagiar las 
mejores perspectivas, encau
zando las ilusiones de toda una 
juventud que ansiaba la prác
tica de los deportes, con la 
creación, por la misma juven
tud luarquesa, de aquella can
cha polideportiva en el lugar 
más idóneo. Pero todas estas 
ilusiones pronto se vinieron 
abajo, sin que por parte de 
las primeras autoridades loca
les se prestara el menor in
terés por paliarlas. 

Y este mal, este daño, esta 
situación de ahora viene dada 
porque en aquel lugar se ha 
permitido, se ha consentido, ni 
más ni menos que aparquen 
a su antojo todos los vehículos 
que lo deseen. Los coches, los 
autobuses, se han adueñado del 
mejor lugar, el más idóneo pa
ra la práctica de los depor
tes por parte de la juventud 
luarquesa Alli tienen los au
tobuses y otros vehículos su 
aparcamiento... Los camiones 
de recogida de basuras apar
can todos los dias al pie de 

la caucha polideportiva 
lian construido los joven» 
la villa. Y, también, alli« 
sus reales mía academia1 

conductores. Allí los n«dt 
del volante aprenden a 
cír. Sí, allí, donde hay i 
cancha para la práctica d» 
deportes, y allí, en el mita 
mo lugar donde está u&le 
la escuela graduada. 

En la fotografía que MI 
hecho Julina Gudín (hija 
nuestro reportero gráfica 
puede apreciar bien a las 
ras el lugar de emplí 
lo de la cancha: al f< 
escuela graduada "José 
nio", y, también, como 
mos en la crónica, una 
de autobuses, a los que 
paña el camión de la 
aparcados en plena canchal 

Los chicos de Luarca, 
antes practicaban toda 
de deportes en esta cancha 
tuada en el mejor lugar 
existe (y quizás único) en ll 
villa, se ven ahora impoeilft 
fados de practicar aquéllo» ptr 
diversas causas. Unas ya ¿H 
sido anotadas, y otra, no Hu
nos interesante, la vamos a ex
poner seguidamente: y «q» 
un camión ha destrozado tan 
de las porterías de balónos 
y para terminar de estopen 
la obra, los camiones que t» 
bajaron en el derribo de mu 
vivienda próxima estropeara 
ostensiblemente el cemento 4 
la cancha deportiva. 

Pero la cuestión no termmi 
ahí, porque resulta, para tol» 
de desdichas que —según Vt 
informan— todo parece Indi
ca r que el Ayuntamiento dt i 
villa de Luarca pretende iv 
talar allí unos juegos para» 
creo y solaz de los muchaclfl 
de la graduada. Y si estoí 
lleva a efecto, entendemos ej 
el Excelentísimo AyuntamiBj 
de esta villa cortará de nijg 
quizá para siempre, toda 14-
ciativa de la juventud pn 
seguir los mejores cancel je 
su formación integral, cali 
son, entre otros, como iap» 
tantísimos, la práctica dl j 
deportes. j 

Nosotros, desde estas ootal 
ñas, pedimos a los ediles ¡t» 
queses que no aprueben tUM 
ña barbaridad, porque ttfg 
venes de esta villa tienen tsa 
bíén, no debe olvidarse, mi 
violables derechos. ¡Déjese l | 
juventud el lugar de "la II 
ria" para la práctica de a 
deportes! No hace falta á 
quiera que el Ayuntamieit 
gaste un solo céntimo en ap 
yar las mejores iniciativas]» 
ra volver a colocar allí naen 
instalaciones. Sabemos (pul 
Sociedad Deportiva y la Dé 
gación de Juventudes huí 
cuanto puedan al respecto. Sí 
lo esperan esos jóvenes que i 
Ayuntamiento dé su censal 
miento y apoyo moral, que Ni 
poco es. 

El Ayuntamiento luarquésí 
desechado la aportación econt 
mica de la Diputación, pongí 
—dicen— no tienen disponttl 
para la instalación de canchi 
polideportivas ni un solo é 
timo. Y puede que sea ved» 
porque ya se sabe que, ja e 
plena época veraniega, ha n 
gado su ayuda para los fettl 
jos populares, 
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Para residir en Oviedo o Gijón. Preferible con experiencia (no imprescindible). 

CONDICIONES ECONÓMICAS A CONVENIR 

Sus ingresos «er&a fijos en nómina. Incentivos, Sueldo revisable periódicamente. Gastos 
d« viaje a cargo d« la Empresa, «sí como kilometraje, reparaciones, depreciación y segu
ro del vehículo a todo riesgo. Afiliación a la Seguridad Social. 

Asistirá a cursos de adiestramiento, conferencias, seminarios, etcétera. 

Escríbanos, enviando curriculum vitae, precisando experiencia, estudios, edad y teléfono, 
para concertar cita a la Referencia 2.002, de Sopee, Zorrilla, 2, cuarto. Madrid-14. 

Absoluta reserva. (5.370). 

Practique todos los deportes cor 

LENTILLAS 

EN NUESTRA RELACIÓN DE 
CLIENTES TENEMOS VARIOS 

TENISTAS 
MÁXIMA 

GARANTÍA 
ADMITIMOS SU 
DEVOLUCIÓN 
AL MES DE 
UTILIZARLAS. 

contactoiogo 
Uría, T2-OVIEDO 
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