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DESDE SOTO DE LUIÑA A BARCIA 

LOS PUEBLOS DEL OCCIDENTE 
ASTURIANO SE EMBELLECEN 
ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES TURÍSTICAS DE NOVELLANA, BALLOTA, SANTA 

MARINA, TABLIZO, CADAVEDO, CAÑERO Y BARCIA 
comisión que forma La Rega-I'.-
na„ La sociedad de La Regau-
ná, legalmente constituida y 
a-utorizada, pronto tendrá su 
domicilio social. Piensa en 
otras mejoras. 

También en eíte aspecto de 
promocionar y mejorar las 
condiciones humanas de los 
jóvenes, de las mayores, ca
bría c i tar a) cura párroco de 
Cadavedo, don Manuel Meso
nero, quien cuenta con tele
club y es entusiasta apoyo en 
la actividad deportiva,, con la 
construcción, en terrenos de la 
iglesia de una cancha polide-
portiva y parque infantil. 

CAÑERO 

Aquí, más cérea de la "ca
p i t a l " del concejo, hay poco 
interés de ornamentar los pue 
blos. Busto sí suele participar. 
pero sólo en lo tocante a jardi
nes particulares. Podrían in
tervenir en la M algunos, co
mo Querua.5, Caroyas y los ds 
Quintana y Villade-moros. 

Eeüo rincón en Novellana 

(De nuestro corresponsal, Pe
d ro LLERA LOSADA).-jDesde 
Soto de Luiña a Barcia, casi. 
todos los pueblos costeros de 
esta amplia zona, comprendi
dos en los concejos de Cudille-
ro y Luarca, se esmeran todos 
tos años por presentar parques, 
jardines y lugares en el con
curso provincial de embelleci
miento de pueblo. Esta zona 
costera, de pueblos situados to
dos ellos en la general de Riba-
desella a Cañero, es.pródiga en 
lugares, en sitios de indudable 
belleza natural , y, por ende, 
también sus moradores se afa
nan en presentarlos bonitos al 
forastero; se embellecen con 
flores, tiestos, macetas, jardi
neras; se adornan lugares t ípi
cos, hórreos, casas, etcétera. Y 
así, de este modo, han conse
guido buenos triunfos, trofeos 
y premios en el concurso anual 
de embellecimiento; 

Ese artista asturiano que es 
Paulino Vicente, que pasó mu
chos días del verano en Luar
ca, ha estado visitando esa zo
na costera de pueblos que ya 
en otros años conquistaran 
premios, trofeos y la catego
ría, algunos, de pueblo más bo
nito de Asturias. 

A Paulino Vicente se le ha 
t r ibutado un merecidísimo ho
menaje aquí, en la Villa Blan
ca, con motivo de celebrarse el 
I I Certamen nacional de pintu
ra, a él dedicado. Este gran 
pintor as tur ha hablado de la 
actividad de los pueblos coste
ros respecto al interés que en 
todos ellos despierta el concur
so para ornamentarlos y em
bellecerlos. 

El, pues, decía, hace pocos 
días, respecto al trabajo reali
zado para el mejor ornato de 
Jos de la zona occidental lo si
guiente: • 

—He visitado La Ferrería y 
La Corrada, de Soto del Barco. 
La primera la encuentro bas-
Tante bien cuidada y me agra
dó; pero en cuanto a la segun
da la vi algo Olvidada. En Ba-
Hota (Cudillero), lo encuentro 
regular, pues parece que no hay 
mucho entusiasmo por par te 
de los vecinos para seguir con
servando todo lo bonito, lo be
llo que esto encierra. En Nove-
llana, todo bien, y desde luego 
con bastante entusiasmo por 
par te de todos. En cuanto a 
Cadavedo lo encuentro mejor 
que otros años, pero necesitaba 
más entusiasmo de los vecinos 
para sostener con orguüo ese 
letrero que luce en la carrete
ra de pueblo más bonito de As-
tu r ' s s en él cincuenta y cuatro. 
Es lamentable, sin embargo, en 
un aspecto genera!, que habien
do en esta zona costera tantos 
hórreos maravillosos y lugares 
bellos de verdad, no tengan in
terés en presentarlos a-concur
sos, a ornamentarlos, a embe
llecerlos. Convendría animar a 
la gente toda. 

POSIBILIDADES DE PRO
MOCIÓN TURÍSTICA 

Todos los pueblos de Ja zo
na costera que acabamos da 
reseñar e- 'ñn enmarcados en 
lugares donde la naturaleza fue 
pródiga en bellezas y pintores
quismo. Con un pequeño es
fuerzo, con algún afán por me
jora r ¡as dotes naturales los ve
cinos d a aquéllos podrían pre
sentar a propios y extraños 

L L A N E R A 

ENTREGA DE LOS PREMIO! 
DEL CONCURSO LITERARK 

JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ Y JORGE AGUIRRE, AUTORES 
GALARDONADOS 

(De nuestro corresponsal, 
José M.a CONSTANTINO 
SANLUIS). 

Según estaba previsto, el pa 
sado domingo se efectuó la 
entrega de los premios del 
I I Concurso literario "Ayun
tamiento de Llanera" . 

El acto tuvo lugar a las doce 
t reinta de la m a ñ a n a en el 
galón de actos de la Casa Con
sistorial, bajo la presidencia 
del jefe provincial de la OJE, 
don José Antonio Senís, quien 
ostentaba, además, la r epre 
sentación del delegado provin
cial de la Juventud, señor Fer 
nández Hernández, y el dele
gado local de Llanera, don 
Manuel Antonio García Suá-
rez. 

Se encontraban igualmente 
presentes, el presidente de la 
sociedad de festejos de Posa
da, don Antonio Rey, así como 
miembros de ta, directiva de la 
sociedad, jefe local de la OJE, 
varias consejeros locales del 
Movimiento, miembros del ju 
rado y numeroso público. 

Inició el acto el señor García 
Suórez con u n a s palabras en 
las que puso de manifiesto la 
importancia del acto que se 
celebraba, su sencillez y emo
tividad. Posteriormente, el Je
fe de cul tura y a r t e de la De
legación. Local de la Juventud 
hizo u n breve resumen de la 
historia de las dos ediciones 
del concurso señalando la . ya 
d e f i ni i t iva consolidación del 
mismo, dada la amplia reso
nancia obtenida con esta s e 
gunda edición. 

Seguidamente, se hizo en t re 
ga de los premios. José Anto
nio Fernández Alvarez, autor 
de "Caminan te " , presentado al 
concurso bajo el seudónimo de 
" F e r n á n de la Campa" , reci
bió el primer premio, premio 
"Ayuntamiento de Llanera" , 
de manos del jefe provincial 
de la OJE. Por su parte, Jorge 
Aguirre Presa, autor de " M a 
r í a " , presentado al concurso 
bajo el seudónimo de "Coque" , 
recibió el segundo premio, otor
gado por ia Delegación P ro 
vincial de la Juventud. 

Cerró el acto el señor Senís 
que, t r as t ransmit i r a todos el 
saludo del delegado provincial 

Los ganadores del concurso 

de l a Juventud:, a quien repre
sentaba, hizo votos por la su
peración del concurso, man i 
festando sus esperanzas del 
posible ámbito nacional del 
mismo en años venideros. De
seó igualmente grandes éxitos 
a los galardonados y posterior
mente declaró clausurada la 
segunda edición del concurso 
literario " A y u n t a m i e n t o de 
L lanera" . 

Aunque muy brevemente, h e 
mos conversado unos momen
tos con los, galardonados en el 
concurso. José Antonio Fer
nández, de 23 años, na tura l de 
Oviedo, ex estudiante de Filo
sofía y actualmente de Medi
cina, nos dice que escribió el 
trabajo " C a m i n a n t e " especial
mente pa ra el concurso. 

—¿Satisfecho? 
—Naturalmente. Es el primer 

premio que obtengo y el pr i 
mer concurso a l que me pre 
sento. Una g ran sorpresa. 

—¿Es intensa tu actividad 
literaria? 

—Bueno, relatiyoneal 
Hago alguna canción pal 
tivales, poemas, etcétera 
también en alguna «¡asid 
tro. 

—¿Por qué escribe*? 
—Porque lo necesito. 
Por su parte, Jorge i 

P r e s a , de Gijón, diec 
años, estudiante noctuii 
maestr ía industrial, y tr 
dor e n u n a oficina téoni 
explica: 

—Escribo "cosas" des! 
pequeño porque me m 
ma. Me especialicé t 
cuentos porque constó! 
es la manera más ac6 
dar a conocer las cosa» 

—¿Escribes por neee» 
por satisfacción? 

—Escribir es paHtfi 
válvula de escape muy 
de y necesaria, ejue, I 
me produce íntimas e¡ 
ciones. 

—¿Satisfecho? 
—Naturalmente que s 

C A S T R O P O L 

los pueblos más bonitos que 
Tino imaginarse pueda. Y hay, 
no cabe duda, algunos que sí, 
que trabajan denodadamente 
por conseguir esa estupenda y 
admirada denominación; otros 
no, otros si consiguieron algún 
tí tulo hoy ya no parece que les 
importe demasiado bregar, ser 
constantes para conservar lo 
bueno, lo bello. De entre los 
pueblos que consiguieron títu
los y galardones, sobre todo el 
de más bonitos, están, por 
ejemplo, Novellana y Cadave
do, los dos con inusitado inte
rés en proseguir en la brecha. 

NOVELLANA 

El principal promotor en es
te pueblo es, ya se sabe, el in-. 
fatigable don Facundo López 
Menéndez, quien no sólo se afa
na por mejorar su pueblo na
tal en cuanto a ornato y belle
za. sino que ha hecho dona
ción de terrenos para parqijes 
y jardines. Y estos años últi
mos, acaso éste también, se ha 
distinguido como el ptieblo más 
constante en ornato y adecen-
tamiento, siendo asimismo el 
pueblo que más trofeos consi
guió de los de Asturias en este 
sentido. 

Novellana fue proclamado el 
pueblo más bonito de Asturias 
en el año 1962. Cuenta con traí
da de aguas, buen alumbrado 
público. Pero ta¡e;e ; i , iodo hay 
que decirlo, de una pista, ele 
una carretera a la playa, y, 
también, de parque infantil de 
juegos, de recreo. La carrete
r a a 3a playa sería una cuestión 
interesante y que apremia su 
construcción, aunque es lógico 
comprender que aquí es me
nester una aportación provin
cial o municipal del Ayunta
miento de Cudillero. La playa 
de «Gaveiro» es magnífica, se
ría un motivo de atracción tu
rística. 

BALLOTA 

Otro de los pueblos de Cudi
llero más bonitos de Asturias. 
Tiene, corno Novellana, casi to-

Panera en Cadavedo 

dos los servicios públicos en 
marcha; pero, como aquel otro 
pueblo, necesita, de modo ur
gente, promocionar su playa, 
para vecinos, veraneantes y fo
ráneos de todo tipo. Ballota 
necesita también mayor inte
rés, no cabe duda, por parte 
de sus vecinos, como decía 
Paulino Vicente. 

SANTA MARINA 

Otro de los bellos pueb! >s 
astures. Es un pueblo cuida
do en parte; pero si hubiese 
mayor interés de sus vecinos 
«otro gallo cantaría»... 

TABLIZO 

Ya metido en el concejo anti
guo de Valdés (Luarca). Hizo 
algunas realizaciones, como la 
t ra ída del agua y apeadero y 
otras cosas. Pero también po
dr ían promocionar, con ayuda 
municipal, la hermosa playa, 
donde se ubican las famosas 
minas de hierro. Se podría ha
cer, no con mucho esfuerzo, 
una carretera hasta la playa. 

CADAVEDO 

Celebérrimo pueblo del con
cejo valdesano por sus incom
parables romerías, las de La 
Begalina, que fundara el fa
mosísimo políglota local, el pa
dre Galo, 

Fue proclamado pueblo más 
bonito de Asturias en el año 
1954. Y parece que sigue con
servando la fama que entonces 
poseía. Tiene infinidad de flo
res por todo lugar y está, en 
general, bas tante bien cuidado. 
Hay lugares típicos verdadera
mente bellos. No obstante, to
do hay que decirlo, de u n poco 
tiempo a esta par te quizás ha
yan dejado algunas casillas en 
el olvido. Rufino, el g ran al
calde y mantenedor de todo 
lo que signifique promocionar 
en todo lo bueno y úti l a su 
pueblo, está algo descontento 
de la gente joven. La ayudan 
mucho —aos decía hace unos 
días— los componentes de ia 

toria por su esmero, por su 
dedicación, por su trabajo en 
común, en todos los aspectos. 
Creemos, se dice con mucha 
frecuencia, que es el pueblo 
más unido para todo lo que 
signifique mejora, progreso, 
adelanto. Y hace pocos días, 
concretamente en su fiesta de 
La Blanca (ocho del corriente) 
fue inaugurado u n bello rin
cón, el de junto al grupo es
colar. con bellos jardines, y 
habiendo sido alquitranada la 
carretera que a él d a acceso. 
Y se piensa instalar unas por
terías para la práctica d e al
gunos deportes, como el balón-
volea y baloncesto. Merece, 
pues, el mejor aplauso. 

Potos de GUDIN 

OLA DE ROBOS EN EL MUNICH 
(De nuestro corresponsal, 

Fermín GARCÍA RICO) . 

Los robos son noticia. A par
t ir del mes de mayo último sé 
fue enfocando un "cuar to cre
c iente" que no sabemos de mo
mento si constituye una verda
dera "p l eamar" , si subirá 
aún más, o v a . a tender a dis
minuir. Son muchas coinciden
cias lo que lo af i rman y los 
protagonistas " t r a b a j a n " en 
las pr imeras horas de la ma
drugada. Varios robos y hechos 
delictivos, se van produciendo 
en esta villa tomando como 
fecha de par t ida el mes de 
mayo último. 

Cronológicamente, vamos a 
da r una somera información 
de lo ocurrido: 

Sobre los primeros días del 
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PARA NUESTRO EQUIPO DE VENTAS EN AVILES 

NECESITAMOS 
CUATRO VENDEDORES 
SE OFRECE: 

— Seguros. 
— Preparación a cargo de la empresa. 
— Trabajo planificado. 
— Posibilidad de promoción según valia. 
— Condiciones a convenir. 
— Ingresos de 15.000 a 20.000 pesetas mes. 

SE EXIGE: 

— Residencia en Aviles. 
— Experiencia en ventas. 
— Afán de superación. 
— Cultura media. 
— Preferible con vehículo. 
— Los interesados tendrán que asistir y superar un 

cursillo. 

Presentarse hoy, martes, de 10 a 1 y de 4 a 8, en : 

HOTEL LUZANA — AVILES 

citado mes de mayo, de un 
vehículo de la Compañía Tele 
fónica, aparcado por la noche, 
en las inmediaciones de la ca
r re te ra general o avenida i e 
Galicia, faltaron varias bobi
nas de cable. 

El 19 del mismo mes, del ta
ller mecánico de don Santiago 
Caoicio, próximo al lugar men
cionado anteriormente, se lle
varon varias piezas de bronce. 
valoradas en más de ochenta 
mil pesetas, 

En el mes de julio, d e una 
casa particular, s i ta en la ca
lle del General Franco, faltó 
un llamador o aldaba de bron
ce de buen tamaño. 

Y ahora, ¡atención! En la 
madrugada del pasado viernes, 
día 10, ocurrió lo siguiente: 

Del bar res taurante "Feña-
mnar" robaron siete mil pes«-
ta-s y un kilogramo de café. 

Del bar res taurante "Casa 
Vicente", se llevaron setecien
tas pesetas, cinco kilogramos 
de café y un mechero; y la! 
bar de don José Freije, sito 
en San Roque, robaron t res
cientas pesetas y u n a pequeña 
cant idad de tabaco valorado 
en cien pesetas. Sobre u n a me
sa d e ese local hab ían coloca
do una caja que había conte
nido fairias, l lena de pesetas 
" rub ias" , preparada pa ra el 

"via je" , pero al darse 
de que alguien baja}» 
jaron llevándose k> del 
servaron los dueños ejii 
ta distancia en la campe 
neral número 634, p. le 
había un vehículo «& 
ro, en el que subieron 
do ruta a Galicia. 

A título de ruimaf, 
firmado, de momento, 
©en que en esa madra 
el recinto de. bar y ; 
baile "Rosa-Lar" de, 
y en San Miguel de í 
(Lugo), hubo también 

¿Pudieran tener algi 
ción esos delincuentes 
quema del almacén « 
hal laban las embarca* 
Club de Mar y otras, 
en la madrugada Á 
agosto último? 

Sabemos que fuera 
Guardia Civil del p 
esta villa presta el de 
vicio de vigilancia 1 
horas diurnas como J 
y sólo queda el det 
población civil que en 
so incumbe, tanto me 
por imperio de la le; 
cuenta a la autoridad 
agentes de las pista 
bles delincuentes pa 
estos brotes de robos 
que se van sucédienc 

¡¡HERNIADOS! 
HERNIGAY h a conseguido fabricar u n aparato lig 
flejes, n i hierros, n i cueros, n i hebillas, ni enganches, i 
bañarse, lavarlo y dormir con él si el caso lo requiere. 1 
el paciente se siente seguro, por adaptarse a sus hernia 
tenerlas con comodidad. Colocación fácil y rápida. A i 
bajo molde, para ambos sexos, bajo prescripción fac 
Patente 135.539 HERNIGAY. Padilla, 177, BARCELOK 
sulte a su médico (C. P . S. 3.723). 
l T , • n , . La Casa HERNIGAY atendei 
Visita en u v i e u o : ^ ™ ^ u» días n , u ae 

bre (viernes y sábado) en el 
torio del Doctor D. Luis Alonso Calvo, calle ürla, 13, 
sablanca), de OVIEDO. Visitas de 9 a 12 y de 6 a 8, 


