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reinta y dos familias de Villaviciosa 
an construido sus viviendas 

COGIDOS A LOS BENEFICIOS DEL PATRONATO «FRANCISCO FRANCO» Y EN TERRENOS DONADOS POR 
EL AYUNTAMIENTO 

l'RANTE DOS AÑOS TRABAJARON LOS ADJUDICATARIOS EN LAS OBRAS, EN SUS HORAS LIBRES 
Villaviciosa.—(De nuestro 
rasponasl, Bernardo Gon-
ílez.) - Finalizando 1966 el 
untamiento de Villaviciosa 
inieba la construcción de 
tinta y dos viviendas por 
P a t r o n a t o «Francisco 
anco». El presupuesto se 
ira entonces en 3.500.000 
¡setas. Se prevé un conjun-
i dividido en tres bloques 
¡11,50 metros de altura y 
i establece la distribución 
¡cada vivienda en tres ha-
iadones, sala, cocina y 
É, 
tas después, exactamen-
¡en marzo de 1967, treinta 
dos familias villaviciosi-
s, favorecidas en su soli-
iid, inician las obras en 
senos donaddos por el 
¡untamiento. El Patronato 
ancisco Franco» pone a 
¡disposición los materiales 
sesarios y el titular la ma-
¡de obra. 
turante dos años unos 
ubres se entregan afano-
ante a su trabajo, s a m 
ando horas libres en días 
¡rabies y festivos. El re
lado es un magnífico gru-
;de viviendas, denomina-
: «Virgen del Portal», ubi

cado entre las calles Valdés 
Suardíaz y Pidal Arroyo. Edi
ficaciones ejecutadas por los 
propios inquilinos con arre
glo a los más modernos y 
racionales métodos y qué re-
unen condiciones de habita
bilidad difícilmente supera
bles. Este es el justo premio 
a los sacrificios y desvelos 
de esas familias. 

Ahora, durante algunos 
años, los titulares abonarán 
una muy módica cantidad 
mensual que irá disminu
yendo progresivamente has
ta su desaparición, teniendo 
presente que ya hoy son con
siderados propietarios ex
clusivos de sus viviendas. 

En la pasada festividad de 
San José Obrero fue bende
cido este grupo «Virgen del 
Portal» y, según nuestras no
ticias, se procederá en breve 
a su inauguración oficial. 

Para completar esta cróni 
ca queremos lanzar una lla
mada de atención a los or
ganismos competentes, a fin 
de que se proceda urgente 
mente al talado de árboles 
de la calle Pedro Pidal Arro
yo. Ya en diversas ocasiones 
hemos efectuado este llama-
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Un aspect de grupo de viviendas, «Virgen del Portal», en Villaviciosa. 
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CARRETERILLA HASTA LA PUNTA MUYERES 

Una obra que promociorBará 
extraordinariamente las 

bellezas naturales de Luarca 

miento sin resultados. Dicha 
calle, parcialmente urbani
zada, cuenta con restos de 
un arbolado viejo y de gran
des proporciones, que cons
tituye un grave peligro pa
ra el vecindario, especial
mente para la población in
fantil, ya que ya han sido 
varios los desprendimientos 
de enormes ramas que a 
punto estuvieron de ocasio
nar lamentables tragedias 
Como quiera que el riesgo 
existe siempre y cuando di

chos árboles sigan en pie y 
como quiera que el riesgo 
se acentúa en días ventosos. 
y éstos son muchos, cree
mos que estas son razonas 
suficientes para exigir su in
mediato talado. Evitemos lo 
evitable y no seremos culpa
bles de cualquier futura y 
desgraciada contingencia. 

Finalizaremos con acento 
menos dramático deseando 
a estas familias villaviciosi-
nas un feliz disfrute de sus 
flamantes viviendas. 

AVILES 

El sáb 
M a n u e 
Cesa 

Trabajando en el camino de la cetárea. 

Hace días que un gru
po de obreros realizan la 
ira de construir una ca-
íeterilla o camino que 
jonga en comunicación 
el terminal que hay en 
i playa de Salinas (pa
la muchos tercera playa) 
basta la cetárea. Distan
cia a cubrir, unos tres
cientos y pico de metros. 

La cetárea marisquera 
es propiedad del indus-
trial luarqués don Mario 
líenéndez Rodríguez, y el 
presupuesto de la obra al" 
tanza las setecientas mil 

Aparte el beneficio que 
este camino reportará en 
It explotación del vivero 
fe marisco a este señor, 
creemos que sin duda re
presentará un enorme be
neficio también a los luaa-
queses o visitantes de es
te incomparable m a r c o 
paisajístico marinero que 
es la bellísima concha de 
¡a entrada del puerto de 
luarca. Entendemos, co
mo lo entiende aquí todo 
el mundo, que esta zona, 
esta parte de la Villa 

Blanca de la Costa Ver
de, es lo más hermoso 
que La villa ha recibido 
como don de la natura
leza. Y es que, entre acan
tilados, bordeando el mar, 
esta vía podría llevarnos 
en poco tiempo, a todos, 
los visitantes de Luarca 
o foráneos, hasta la bien 
conocida "Punta Muye
res". Bueno..., no tan 
bien conocida de lejos co
mo de cerca. Porque, la 
verdad, hasta aquí, hasta 
la famosa punta, conta-
dísimas personas han lle
gado. Y es este un mo
mento importante de con
siderar, por cuantas per
sonas u organismos pue
dan interesarse en la idea, 
por cuanto todavía está 
la obra ahí, por rematar; 
faltan aún unos metros 
para concluir el camino 
hasta la cetárea. Señores 
del Ayuntamiento, Junta 
de O b r a s del Puerto, 
Ayudantía de Marina, et
cétera, ¿no habría forma 
de concluir esta magnífi
ca obra, paa-a que llegue, 
como decimos, hasta el 
final del acantilado? 

¡Por poquísimo dinero, 
qu¿ los entendidos, los téc
nicos, calculan en dos
cientas mil pesetas sola
mente... se podría reali
zar una magnífica obra! 
Serian cien metros a cu
brir. en acera de dos me
tros de ancho. 

Con ello se consegui
rían grandes beneficios: 
ampliar la zona de baños 
de modo extraordinario, 
dado que la playa terce
ra es pequeñísima, y la 
gente ya casi se amon
tona, se hacina, en la épo
ca canicular; se haría 
hasta el final un estupen
do paseo por la zona ma
rítima, de belleza incom
parable, y, por si fuera 
poco, también se podría 
conseguir el acceso a una 
hermosa playa, la de Cas
ual. 

Une piensa, no sin ra
zón, que merece la pena, 
sin pérdida de tiempo, es
tudiar el caso. ¿Qué le 
parece la cosa a nuestra 
primera autoridad...? 

LLERA 

ido, conferencia de 
I Cuntarer®, en la 
unte pal de Cultura 

do la profundidad de su estu
dio que aporta nuevas luces al 
pensamiento político español. 

Manuel Cantarero se ha for
mado en las filas de las Falan
ges Juveniles del año 40. Estu
dió Derecho en la universidad 
Central con notable aprove
chamiento, al mismo tiempo 
que la carrera de periodismo 
Destacando desde edad tem
prana por sus dotes de orador 
y dirigente. Tiene 40 años y es 
padre de familia numerosa. 
Hace cinco años ha sido ele
gido presidente nacional de 
Antiguos Miembros dé Juven
tudes, de forma electiva a tra
vés de la asamblea nacional. 

Manuel Cantarero asistirá 
también a la ya tradicional 
cena de hermandad que todos 
los años se celebra por estas 
fechas. La misma se celebrará 
el citado sábado, a las diez de 
la noche, y las invitaciones se 
pueden retirar en el local de 
la Agrupación Local, en Suá-
rez Inclán, 6, bajo, de siete a 
diez de la noche. 

El sábado, a las ocho de la 
tarde, pronunciará una confe
rencia en la Casa Municipal 
de Cultura don Manuel Can
tarero del Castillo, sobre "Co
yuntura actual del mundo" 
Esto organizada por la Agru
pación L o c a l de Antiguos 
Miembros del Frente de Juven
tudes, con motivo de la festi
vidad de San Fernando, Pa
trono de la juventud española. 

Manuel Cantarero es presi
dente de la Agrupación Nacio
nal de Juventudes, abogado, 
sociólogo y periodista, cuyos 
trabajos y ensayos sobre ma
teria política han causado un 
indudable impacto en todo el 
país, por su indudable dominio 
de la materia, su agudez críti
ca y el ponderado equilibrio de 
sus puntos de vista. "índice", 
"Actualidad E s p a ñ o l a " y 
" S P " han publicado reciente
mente varios de ellos, aunque 
se ha de destacar el titulado 
ensayo "Falange socialismo". 
que ha sido motivo de encon
trados pareceres por una par
te, pero todos ellos reconocien-
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T I M A VEGÜIN 
Para la venta, distribución de este diario y recogida de 

publicidad y esquelas en esta zona, solicitamos CORRESPON 
SAL ADMINISTRATIVO. Dirigirse por escrito o personalmen
te a la Administración de este diario, en Calvo Sotelo, 5. 
Oviedo, de ocho de la mañana a una de la tarde. 
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te a la Administración de este diario, en Calvo Sotelo. 3 
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HAY MUCHO PESCADOR FURTIVO 

Hace falta más vigilancia en 
la parte baja del río Aller 

LA CARRETERA DEL VALLE NEGRO 

ES UN CONTINUO PELIGRO 

Moreda.—(De nuestro corresponsal, Luis CALLEJA 
OCHOA).—El furtivismo y toda clase de matas artes, 
algunas de ellas de categoría criminal, están causando 
un gran perjuicio al río Aller, especialmente en la 
parte baja, desde Piñeres aguas abajo. Como todos 
los años en esta época, ya se nota la presencia de pe
ces muertos, con síntomas de envenenamiento. Son 
bastantes las truchas que se llevan los intrusos del 
rio, pero muchas las que mueren, sobretodo, gran 
cantidad de cría. 

La parte de río que está de Cabañaquinta hacia 
arriba, está mejor vigilada, por encontrarse aquí los 
cotos de Entrepeñas y Collanzo, pero hace jaita un 
guarda en la zona que se recuperó de aguas claras, 
que en esta temporada dio una cantidad muy apre-
ciáble del rico pez. No hay más remedio que consi
derar que dos guardas para tantos kilómetros de rio, 
son mucha cantidad de distancia para poder atender
la debidamente. 

LA CARRETERA DEL VALLE NEGRO, UN 
CONTINUO PELIGRO 

La ruta que conduce al Valle Negro, hacia los pue
blos de Ñembra, Murías y Santibáñez, es un conti
nuó peligro, que se inicia ya en Mordea, en la encru
cijada de La Casanueva, en donde sobra una casita de 
la margen derecha. En las inmediaciones del Infes
ta!, cede el terreno hacia el río y hace unos días hu
bo un accidente muy espectacular, aunque por fortu
na sin víctimas. Pasamos el pueblo de Agüeria y nos 
encontramos con que el muro de La Maravilla se vino 
abajo en gran parte, amenazando con hacerlo ínte
gramente, arrastrando en su caída algunas viviendas. 
Aparte de todo esto, verdaderamente peligroso, tene
mos que la carretera presenta muchos baches y esca
sez de cunetas. Si los técnicos de la Diputación se dan 
una vuelta por este camino, encontrarán mucho tema 
en que trabajar. 

LA JUVENTUD, A LA VIRGEN DEL CAMINO 

Para el domingo, día 1 de junio varios autocares 
llevarán a tierras de León a cientos de jóvenes atiera-
nos en veregrinación al santuario de la Virgen del Ca
mino. Se trata de un viaje muy interesante, va que 
visitarán la colegiata de Arbás, en tas inmediaciones 
del alto de Pajares, San Isidro v la catedral, en León 
y ofrenda a la Virgen del Camino, en él Páramo de 
Montejos. Después, en la amurallada ciudad de Man-
silla de las Muías, en el magnífico marco de su pla
ya fluvial habrá almuerzo v gran romería, aue se con
tinuará a la vuelta en la vecina villa de Pola de Lena, 
que tantos atractivos ofrece al forastero. 

Deseamos un buen día a esta embajada allerana, 
por tierras de Ordoño, como el año pasado la tuvie
ron en Covadonga. 

"JARDINES 
D É L A 

HERRADURA" 
¡¡HOY!! 

SIETE TARDE, FESTIVAL 
ONCE NOCHE, VERBENA 

ÉXITO APOTEOSICO DEL MAGNIFICO 

CONJUNTO ITALIANO 

ÜNIVERSALI 
LA CANTANTE ASTURIANA 

ROSMI 
Y LA PRESTIGIOSA ORQUESTA 

" G R A N 
K A P Y T O L " 

(EN SESIÓN NOCHE LAS SEÑORITAS 

SOCIOS TENDRÁN LIBRE ACCESO) 
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Este servicio es permanente y acudiré" con teda urgencia a prestar tus avicl-

fJos al lugar del siniestro, previo aviso a uno de estos teléfonos: 34 37 00 -

341701 . 34 37 02 y 3437 03. 


