
b ría de Villaviciosa y su "Costa imperial", 
zona de grandes posibilidades turísticas 
II ELLA ESTAM LOCALIZADOS NÚCLEOS VERANIEGOS TAN 

IMPORTANTES COMO TAZONES, RODILES Y EL PUNTAL 
1 LA I N M I N E N T E TRAÍDA D E AGUAS 

A E S T A S PLAYAS, PASO VITAL HA
CIA S U P R O M O C I Ó N . 
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En ella, Rodiles, inmensa, 
agresiva, abierta, guardan
do a sus espaldas el cálido 
remanso del Misiego. En
frente, la tranquilidad de 
El Puntal, donde el paisaje 
se hizo burgués. Cerca, muy 
cerca, la próspera campiña 
de Selorio, y en el extremo 
oriental los acantilados de 
Santamera. C e r r a n d o el 
marco, y en otro entrante 
de la costa, Tazones, pueblo 
más bonito de Asturias y 
exposición permanente de 
parajes insólitos. Perpen
dicular a esta línea de ma
ravillas costeras, una legua 
liquida no menos maravi
llosa: la ría. Flanqueda por 
áreas de jugosa pradera y 
tamariscos que contemplan 
asombrados el juego de las 
aguas, parte del puente 
Huetes, allí donde duerme 
en brazos de la madre villa, 
y culebreando alborozada 
Sffxüende después retozan
do hasta su entronque con 
«1 padre Cantábrico. Cube
ra y la Cobertoria la miran 
amorosas desde sus alturas. 
Bedriñana, La Enciena, El 
Gaitero, El Llagaron, Los 
Poneos y Tomón son celo
sos guardianes del sueño y 
el ensueño de estas aguas. 

La ría de Villaviciosa y la 
costs que la enmarca. Es 
éste, posiblemente uno de 
Iosescenario?.naturales más 
temosos de nuestro país y, 
hoy, está considerada como 
la zona de mayores posibi
lidades turísticas de Astu
rias. 

A su valuación paisajista 
tantas veces contrastada y 
t su localización ideal en 
la parte central de nuestra 
costa (algo más de 40 kiló
metros la separan de Ovie
do, 30 de Gijón y distancias 
similares o menores de otros 
importantes núcleos urba
nos tales c o m o Langreo, 
Siero, Infiesto, etcétera), 
une una serie de ventajas 
y una variedad de recursos 
que la colocan en ventajosa 
posición con vistas a una 
promoción a escala nacio
nal. 

Recientemente, una im
portante publicación sema
nal de la provincia analiza
ba critica y minuciosamen
te el panorama turístico en 
Asturias, llegando a la con
clusión de que el sol nó es 
atractivo excluyente, ni mu
cho menos causa de la in
flación que se observa, ori
ginada por otras situacio
nes, como son la insuficien
cia hotelera, la deficiente 
Infraestructura viaria y el 
descuido y abandono, así 
como la falta de servicios 
en diferentes centros playe
ros. 
Consideraciones cierta

mente interesantes y que 
denuncian un estado de co-

sas que debe de desaparecer 
urgentemente. 

El turismo exterior, sin 
duda interesante, o al me
nos una mínima parte del 
mismo que es el que acude 
al norte y se concentra en 
la costa vasca, montañesa 
o gallega, debe de ser atraí
do también hacia Asturias 
y, lo que es más valioso, el 
interior, el turismo autócto
no, en franca y progresiva 
marea, debe de ser canali
zado hacia nuestras costas, 
brindando a ambos, a cam
bio del "sol a go go", la sin
gularidad de nuestro paisa
je y las excelencias de 
nuestro tesoro monumental 
y riqueza folklórica, todo 
ello mediante una propa
ganda "de hechos" avalada 
por una adecuada ordena
ción de nuestros complejos 
turísticorresidenciales y zo
nas de recreo. 

Villaviciosa puede y debe 
formar parte de esa avan
zadilla que conquiste para 
Asturias el lugar que se me
rece en este campo turísti-
coveraniego hoy tan califi
cado. 

El primer paso vital ha 
sido dado. Darán comienzo 
próximamente las obras de 
conducción del agua a Ro
diles y El Puntal, magnífica 
realización de la Diputa
ción Provincial y Ayunta
miento de Villaviciosa. Una 
vez el agua esté en El Pun
tal, "Sedes" iniciará las 
obras del parador, realiza
ción de trascendental im
portancia para el porvenir 
de la zona, que se espera 
esté finalizado para el ve
rano de 1970. 

Siguiendo en el capítulo 
de realizaciones, podemos 
adelantar que en la Diputa
ción está concluido el pro
yecto técnico de la carrete
ra de circunvalación que 
unirá las playas de Rodiles, 
Bahía y Misiego, y que ter
mina en la fuente de la 
Tapia. 

También se ha concluido 
el proyecto técnico del en
sanche del último tramo de 
la carretera de Olivar, a 
Rodiles. 

Como puede verse, la In
fraestructura de la zona va 
a experimentar sensibles 
cambios que la colocarán 
en situación Ideal con vis> 
tas a un rápido y espectacu. 
lar desarrollo. Testimonio 
de ello, es el ritmo acelera
do en la construcción de 
chalets y apartamentos que 
hoy se observa y que en es
tos próximos años alcanza
rá sin duda caracteres de 
auténtico "boom". 

Para que este lisonjero 
panorama sea una realidad 
es imprescindible una orde
nación en la construcción 
a fin de que no se malogre 
este hermoso escenario, así 
como, también, urge la in
tervención del Ayuntamien
to a fin de evitar que pro-
lifere el "chabolismo" en la 
zona. 

Refiriéndonos concreta
mente a la ría y dársena 
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de El Puntal, podemos de
cir, sin que nuestra afirma
ción pueda ser tachada de 
gratuita, que no existe otro 
lugar en Asturias que reúna 
condiciones tan idóneas pa
ra los deportes náuticos, 
tanto es así, que debiera 
gestionarse la declaración 
de puerto deportivo para la 
dársena de El Puntal. 

Ya "metidos en agua", 
recogemos el rumor que ha
bla de la construcción, por 
parte del Club Albatros, de 
un nuevo pabellón en la sa
lida del espigón de dicha 
dársena. El Club Albatros 
cuenta ya con tres años de 
existencia y éste es el de su 
consolidación d e f i n itiva. 
Cuenta con domicilio social, 
bar y restaurante, dos pis
cinas, parque infantil y em
barcadero. Recientemente 
se han construido nuevos 
vestuarios, ya que cada vez 
el número de socios es ma
yor. Se ha hecho un lago 
artificial de más de cuatro 
mil metros cuadrados de 
superficie excelente para 
bañarse y practicar pira-
güismo, patinadores, etcé
tera. Otros proyectos a rea
lizar en el presente verano 
son la construcción de una 

cancha de tenis y un canal 
que unirá el embarcadero 
con la zona más profunda 
de la ría. 

Hasta aquí el análisis de 
una situación, la pálida 
descripción de un paisa
je incomparable bien cono
cido de los villaviciosinos y 
de los miles de forasteros 
que durante la temporada 
estival aquí acuden. Hasta 
aquí un avance de realiza
ciones que se llevarán a ca
bo en este polígono costero 
y que no serán más que el 
punto de arranque de una 
espectacular escalada que le 
elevará a las altas cimas de 
la atracción veraniega. Es 
deber de todos laborar por 
ese logro. Asturias y Villa-
viciosa así lo exigen. Desde 
los organismos competen
tes a la iniciativa privada, 
desde la personalidad más 
acusada hasta el más mo
desto villaviciosino o vera
neante, todos podemos im
pulsar el desarrollo de este 
escenario impar, para con
vertirlo, en un próximo fu
turo, en un floreciente com-
p i e j o turísticorresidencial 
orgullo de propios y modelo 
de extraños. 

(Foto MINFER) 

Arobes (Arriendas) 

£1 grupo de amas de casa de Arobes, 
ejemplo de unión y laboriosidad 

El agente de Economía 
Doméstica de la Agencia de 
E x t e n s i ó n Agraria en 
Arriondas, en diversas visi
tas efectuadas al vecino 
pueblo de Arobes hace aho
ra aproximadamente un 
año, logró formar el primer 
grupo de amas de casa del 
concejo de Parres. 

Está formado este grupo 
por cuarenta señoras, todas 
dedicadas a las labores pro
pias del campo, y que son 
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GANE EL TESORO 
E L O S U A 

PURO, PURO, PURO, 
es puro 

aceite de oliva 
RICO, RICO, RICO, 
es el aceite Eiosúa 

A todas horas... aceite Eiosúa le pre
mia con su calidad, su pureza y su 
gusto. 
Aceite Elosúá le premia con botellas 
de dinero. 
Es un buen acierto por su parte, elegir 
y consumir aceite Eiosúa. 

ELOSUA, ORO EN SU COCINA Y EN SU BOLSILLO 

BiWe ía etíquefa o cápsufa ar aparfada 414 de León, poniendo en e! sobre "EL TESORO ELOSUA" 
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la totalidad de las amas de 
casa del repetido pueblo, que 
se encuentra situado en la 
carretera general de Oviedo 
a Santander, a sólo tres ki
lómetros de Arriondas. 

En un local cedido por la 
señorita Gloria García, co
menzaron las primeras re
uniones y conferencias a 
cargo del agente de Econo
mía Doméstica de la Agen
cia de Extensión Agraria en 
Arriondas; reuniones que se 
vienen celebrando todos los 
jueves desde las tres a las 
cinco de la tarde. En los 
meses de verano y por cau
sas de los trabajos del cam
po, sólo se realizan una vez 
al mes. En estas reuniones, 
el agente de Economía Do
méstica va explicando con 
gran detalle y amenidad to
do lo relacionado con los 
trabajos y la economía de 
una familia campesina, co
mo pueden ser: avicultura, 
planchado, conservería, mo
distería e infinidad de la
bores y trabajos propios de 
una casa de campo asturia
na. 

El pasado día 30 de junio, 
se clausuró la Exposición de 
objetos de artesanía en la 
que figuraban todos los tra
bajos que durante el año 
fueron confeccionando es
tas aplicadas amas de casa 
de Arobes. El día de su aper
tura. se celebró una extra
ordinaria fiesta de ambien
te asturiano, en la que no 
faltó la buena sidra, los 

"bollos preñaos con ricos 
chorizos" y también el "vi
nillo" de Castilla. Se celebró 
un partido de fútbol entre 
dos selecciones de Arobes y 
Arriondas; el plantel feme
nino del grupo interpretó 
bonitos bailes regionales lu
ciendo todas las compo
nentes los trajes de asturia
nas. P a r a finalizar fue 
puesta en escena una diver
tidísima comedia que resul
tó del agrado de los cientos 
de asistentes al acto. 

Las autoridades locales, 
entre las que se encontra
ban el alcalde dé Arriondas, 
diputado señor Llenín, cura 
párroco de Arobes y asesor 
religioso del grupo, delega
do de Sindicatos, jefe de la 
Agencia de Extensión Agra
ria y jefe de la Hermandad 
de Labradores, asistieron a 
las fiestas de inauguración, 
recorriendo seguidamente 
la Exposición y quedando 
admirados de los trabajos 
presentados, estando la ma
yoría hechos con materias 
tan originales como son las 
hojas de maíz, retales de 
saco, granos de arroz, ga
rrafas, cartulinas, etcétera. 
Preciosos tapetes, alfom
bras, muñecos, rosarios, ce
pillos y bolsas para labores, 
completaban la I Exposi
ción de Artesanía del grupo 
de amas de casa de Arobes, 
que han demostrado que 
con unión y laboriosidad se 
pueden hacer milagros. 

J. 

BIZERSA 
La fábrica alemana de más prestigio en el mundo, invita a todos 
los comerciantes a visitar su fabuloso STAND en la Feria In

ternacional de la Alimentación, en Madrid, hasta el día 13. 
Balanzas electrónicas y calculadoras. 
Picadoras de carne, sierras de huesos. 
Extraordinario instrumento para ablandar carne, etc. 

CONCESIONARIOS ASTURIAS Y LEÓN: 
Manuel González. Teléfono 15. Ujo 

Ovidio García. Teléfono 215650. Oviedo 
Covadonga, 20. OVIEDO 

Exposición: «LA CASA AZUL» 
José Antonio, 37. MIERES 


