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Casetas al borde del mar 
XJn W.C. para miles de personas 

Cuando finaliza el verano, una reflexión 

LOS PROBLEMAS DE LA RÍA DE MLAVICIOSA 
* La carretera a Rodiles, una obra inacabada 

'> E! paseo marítimo* una gran idea que se 
abre esperanza dora 

fr Saneamiento, ordenación urbana, conce
siones y demás menudencias 

Por Rafael S. AVELLO 

! 

La inacabada carretera 

Cuando el verano se acaba y ahoia que estamos a tiem
po, es el momento de reconsiderar situaciones Una de 
ellas, cara a una nueva temporada veraniega, es la de 

¡ nuestras pla-vas y po^os turísticos Bueno sera prevenir pa-
> ra curarse en salud y subsanar las deficiencias observadas 
\ este año. La ría de Villaviciosa o, más concretamente, su 
. entorno, el triángulo Rodiles-Puntal-Mislego, es una de 
; nuestras principales-fuentes y a la vez reservas turísticas; 
. por ello, nos hemos decidido a hacerla objeto de nuestro 

Sondeo preventivo, en la esperanza de que el breve plazo ' 
de que se dispone para corregir los defectos y problemas 
que tiene planteados, sea aprovechado al máximo, merced 
a esta pronta llamada de atención. 

Los accesos a la zona 
es el punto obligado de 
comienzo de este análisis, 
Y ha de serio necesaria
mente, porque es el pri
mer defecto con que el 
visitante se encuentra. La 
carretera a Rodiles que, 
aunque estrecha, se abre 
prometedora hacia la pla
ya, se ve sübitamente es
trechada y con un firme 
infame. ¿El motivo? Tan 
nimio que ca-si suena a 
disculpa. Algunos, propie
tarios de terrenos se nie
gan a ceder un solo me
tro de sus propiedades, 
aunque en la mayoría.de 

1 los casos se trata de "se
bes" y siendo alguno de 
ellos el más directo bene
ficiario, por tener algún 
negocio en la playa. ¿No 
cabría aquí agilizar el 
proceso de expropiación, 
di! manera que el verano 
no volviera a sorprender
nos en eternos trámites? 
Fn cuanto a los accesos 
a Misiego, es preferible 
re hablar, pues nosotros 
hemos sido testigos de la 

imposibilidad física de 
de que se crucen tíos co
ches en un camino en el 
que quedan destrozados 
los mejores neumáticos. 
Pero no es tan sólo este 
e! problema existente. Él 
viajero que se asoma al 
último recodo del camino 
a Rodiles observa asom
brado cómo, encima mis
mo de la playa, unas pe
queñas chimeneas lanzan 
cont inuamente sus hu
mos al aire. Al parecer 
"se trata de una industria 
provisional, autor i z a d a 
por el Ayuntamiento "en 
precario", que se dedica 
a la obtención de la esen-' 
cía de eucalipto, para su 
posterior uso en la fabri
cación de caramelos y 
productos farmacéuticos. 

Esnerercimos qua-, real
mente la provisíonalidad 
sea efectiva o que, al me
nos. sea retirada unos 
centenares de metros Je 
la playa. Pero p r e s a 
mos nuestro periplo por 
'a zona. La suciedad. ¡&s 
basuras, es lo que nuesf.-a 

n irada critica, pero q le 
pretende ser constructi
va, descubre ahora De 
nada sirven las continuas 
advertencias de ANA, por • 
medio de una profusa 
-siembra de carteles, ha
ciendo una llamada a la 
conciencia cívica de ">a 
gente para que deposite 
los desperdicios en los 
bidones que hay coloca
dos al efecto; las basaras, 
latas y cascos de boteila, 
se acumulan por doquier. 
Por si esto fuera poco, el 
sen ¡cío de recogida de 
basuia en la zona es 

La concesión de eucaliptos, por noventa y nueve años 

más bien deficiente, pues 
los cubos están tumbadas, 
desparramándose su ¿ob
tenido por el mar, rom
pen la belleza estética del 
paisaje. No' obstante, aquí 
ya ha sido tomada una 
medida; las casetas es
tán clausuradas v c>¿i& 
pendiente una orden de 
levantamiento Pero dún 
hay una caseta más; :,ue 
na a chiste, pero esa ve 
oueña casetueha es n: 
irás ni menos' que los 
' servicios sanitarios" 'le 
los miles de personas 
que se congregan en a 

playa en el verano. No es 
pues de extrañar que mu
cha gente haga sus -'ne
cesidades" fuera.de la ci
tada caseta. 

¿Necesita este h e c h o 
más comentarios? Y ya 
que estamos hablando dei 
aspecto sanitario, ¿a qué 
se debe que la red sani
taria de Misiego, ya ter
minada, no haya entrado 
aún en funcionamiento? 
Nos contesta este interro
gante el alcalde de Villa-
viciosa. don José Antonio 
Echevarría Cabal. 

—Esta obra ha sido 

realizada por un organis
mo ajeno al Ayuntamien
to y no nos ha sido en
tregada todavía. Una /ez 
recibida, funcionará ror-
maímente, cumpliendo el 
fin para el que fue eje
cutada. 

—Red de saneamiento. 
traída de aguas, ordena
ción urbana, todo ello es-
ií% comprendido en un 
plan de ordenación de la 
ría. ¿En qué consiste en 
líneas, generales? 

—Es una previsión de 
zonas r e s i d enciales de 
baja intensidad, zonas de 
a p a-r camiento, camping 
(de los que hay ya dos 
instalados), y de uso pú
blico, Actualmente es ne
cesaria una moderniza
ción o actualización del 
mismo a las videntes ne
cesidades; podemos de
cir. no o b s tante, que 
han cumplido su pronS-
ptt-o de disciplinar ei sue
lo 

El proyecto de paseo 
marítimo es una de las 
soluciones más importan
tes a la conversión de es
te paraíso en polo" turís-, 
ti"o de Asturias 

—Bí°n el ^aseo marfil 
n o de Rodiles es una 

=p imi aue un provee 
fo Ti TI irforp zona ruin 
n-nrfe t«f-r(* mvj prns 
di on coTT'"pondp a !•» 
T f-tura de Coste<; con 
s° Te en e9 "iti nd^r a^e 
*ni<¡ 1 ihrn que convenir 
terrenos que aHualmPP 

te están bajo concesión, •§ 
así como otras autoriza- | 
clones. f 

—¿Qué ocurre con esas # 
concesiones de que ha |* 
hecho mención? $ 

—La Jefatura de Ccs- é> 
tas concedió hace unos T 

"" dieciséis años una autori- <& 
zación para plantar en- * 
eaüptos en zonas de Ro- # 
diles y Puntal; ésta con- *| 
tinúa en vigor, puesto % 
que fue dada por noven- * 
•ta y nueve años, por lo & 
que cualquier proy e c t c <& 
sobre la zona tendría que % 
dejar a salvo los infere- • 
ses de sus titulares. La ^ 
solución tal vez sea con- $• 
seguirles otra extensión ^ 
aproximadamente Igual. • * 

Ü"n definitiva, estos son • 
los problemas y las üu- % 
siones. las esperanzas, de • 
una bella zona de Aatu- £ 
rías. Esperemos que lo • 
oue acmí hemos p'antea- j 
do. contribuya a que el * 
próximo año sea aun más • 
bella, si cabe. Una bue- # 

• na ordenación v un dra- * 
psdo de Ja ría, pueden % 
hacer de la misma un • 
puerto deportivo de pri- % 
mer orden. Esperem os •* 
también que un viejo ^ 
provecto de ANA de con- $ 
vertir la ría erí reserva ^ 
(•"•riitoTótrirra no hava caí- • 
do, en saco roto. Si una 1 
cV estas. f.o^as ene hsmoR f. 

píKrit». TWT-, el nvóxtm-y $ 
afín, nrw damos por s a - * 
físíechos. £ 
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