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UN PASEO MARÍTIMO PARA CANDAS 
yv ief'9"V- * 5CA-«» J » - « V i » ^ '"'*ííiSJf"'3!""^"'"^'^'* '* (De nuestro corresponsal, 

J o s é Ángel ALONSO JE
SÚS.)—Candas acaba de es
trenar un bello paseo maríti
mo que bordea el Cantábrico 
en una extensión de unos 
novecientos metros. La obra 
es del Ayuntair.iento y está 
encuadrada en e¡ eterno pro
yecto del tramo Candás-Pe-
rán, que tantos disgustos vie
ne ocasionando en las comu
nicaciones de la villa canda-
3ina con Gijón. 

El domingo se abrió al trá
fico un carril de este nuevo 
tramo, para ser utilizado por 
autobuses y camiones. Esta 
misma semana f.nalizará es
ta larguísima obra y queda
rá definitivamente abierta al 
tráfico, con lo que no sólo se 
agilizarán considerablemen
te las comunicajiones, sino 
que todos, peatoies y turis-
inos, podrán disfrutar d e l 
magnífico p a s e o sobre el 
mar. 

Hay quien dice que la ba
randilla que bordea el paseo 
debería existir también por 
el lado de la calzada para 
mayor seguridad, pero real
mente por ese lado serán 
instaladas las farolas y ade
más la altura sobre la calza
da viene a ser de unos quin
ce centímetros, por lo que 
resulta suficientemente mar
cada la diferencia y no es 
probable que se produzcan 
subidas de vehículo? al pa
seo. 

El paseo también cuenta 
con el monumento que la 
Marina española dedicó a los 
pescadores de Candas c o n 
una vieja ancla y una placa 
de bronce que será colocada 
muy pronto. 

Una bella obra la de este 
paseo marítimo que en oca
siones vuela sobre el mar. 

(Fotos de VELEZ) 
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Los 20 
de América. Écheles el lazo: son nuestros 20 destinos* 

americanos. 
Es preciso que los tenga muy en cuenta 

para no perder tiempo en extrañas conexiones. 
Simplemente porque desde España, Iberia es ia 
única línea aérea que le lleva a 20 países del 
continente americano. 

Volamos a Nueva York 8 veces por 
semana; 5 a Caracas; Buenos Aires, San 
Juan de Puerto Rico y Río de Janeiro; 4 a 

'j Canadá, Méjico y Bogotá; 3 a Lima, Santiago 
\ de Chile y Miami; 2 a Panamá, La Habana, 

^ ^ San José, Montevideo, Sao Paulo, Santo 
Domingo, Guatemala y Quito; 1 a Guaya

quil, San Salvador, Managua y 
Asunción. 

No se ande con rodeos 
Y écneles el lazo a los 20 de 
América. 

Con Iberia, la línea aérea de todos los 
españoles. 

Consulte a su Agencia da Viaj es. 

*20 países y 23 ciudades. 
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PANORAMA 
MORCIN: Encomiables actividades de la | 

Asociación de Vecinos de La Fez 
II 

(De nuestro corresponsal, J. A. DÍAZ LOPEZ.)-Eii 
reunión de la directiva de la Asociación de Vednoi 
«Cantu la Sierra», de La Foz, celebrada en su local lo-
cial el pasado sábado, se llegó al acuerdo de formar 
distintas comisiones de trabajo con el fin de dotar de 
una mayor efectividad al quehacer de la sociedad, » 
partiéndose los directivos entre las comisiones siguien
tes: Sanidad y Deportes, Educación y Cultura y mi 
tercera denominada Servicios e integrada cada una de 
ellas por los distintos componentes que a continuatí^i 
detallamos: 

Sanidad y Deportes: Adelsén Martínez, Joel Allendei 
José Manuel Alvarez, Joaqm'n Uría y José Luis 
néndez. I 

Educación y Cultura: Pedro Mallada, Ángel Ferntoi 
dez, Gerardo Diez, Daniel Martínez y Carlos Gutiénsl 

Servicios: Edelmiro Cerra, José González, MaDil| 
Jesús Fernández, Argimiro Iglesias y Segundo Mairl 
dez. I 

En la misma reunión se tomaron unas decisi(afc\ 
que no dudamos van a contar con el beneplácito al)»' 
luto de los asociados, y que, no cabe duda alguna, defi
nen positivamente el honrado trabajo de esta asoda-
ción. Se va a preparar la cabalgata de Reyes para «1 
próximo día 6 de enero, en colaboración con la disco' 
teca West-Side-Story; y que contará con entrega de go
losinas, actuaciones de artistai infantiles, teatro da ou-
rionetas y desfiles. 

Se llevará a cabo la instalación del árbol de Navi
dad en el lugar denominado «Cantu la Sierra» y usan
do como tal, debido al fuerte viento que sopla en aqu» 
lias alturas, la torre del repetidor de TVE. 

Se intentará llevar a efecto una campaña que redun-1| 
de en la captación como socios de los escasos vecinos 
que aún no figuran como tales, y, por último, se aco^ 
dó el dirigirse a los alumnos del colegio nacional de 
EGB a fin de preparar un concurso al estilo del cono
cido «Cesta y puntos», poniendo en juego distintos tro
feos, juguetes y material da carácter didáctico. 
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INFIESTO: Semana cultural 
Organizada por el Ayuntamiento de Pilona, en co

laboración con el Ministerio de Cultura, tendrá lugar 
en nuestra villa, durante los días 12 al 18 del actual, 
una semana cultural bajo el nombre de «Misión cul
tural sobre iniciación a la historia de la pintura». 

Durante la misma se celebrarán los siguientes actos: 
Una Exposición de cerca de 2íi0 cuadros de diversos 

pintores. 
Un concurso literario entre los participantes en esta 

semana cultural que así lo deseen, concurso que vena
rá sobre el propio curso, con regalos de lotes de libros 
para los seleccionados. 

Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Asturias 
«Ángel Muñiz Toca», el día 17, a las ocho y cuarto de 
la tarde, en la iglesia parroquial de esta villa, y cuatro 
conferencias a cargo de catedráticos de Oviedo. Las con
ferencias versarán sobre los siguientes temas: 

Día 12: cPintura antigua y medieval», por doña So
ledad Alvarez Martínez. 

Día 13: «Pintura del renacimiento», por don Feman
do Marín Valdés. 

Día 14: «Pintura del barroco», por don J, C. Soto 
BouUosa, y 

Día 18: «Pintura de los siglos XIX y XX», por don 
Fernando Marín Valdés. 

Las conferencias tendrán lugar en el Ayuntamiento 
de Pilona, en cuyo salón de actos se celebrará igual
mente la Exposición, la cual podrá ser visitada en las 
siguientes horas: de nueve a trece y de cinco a nueve 
de la noche, durante los días 12 al 18. 

Tanto la entrada a la Exposición como a las confe
rencias y concierto será completamente gratuita. No 
obstante, quienes lo deseen podrán inscribirse en d 
curso (en al Ayuntamiento de Pilona o en el Instituto 
de Bachillerato de Infiesto), dándose un certificado de 
asistencia al final, y siendo condición indispensable pa
ra participar en el concurso literario. 

OBRAS EN SAN CIPRIANO 
Siguen a buen ritmo las obras de construcción del 

nuevo centro de formación profesional en la ería de San 
Cipriano, cuyc costo se eleva a la cantidad de setenta 
y un millones. 

La empresa constructora está aprovechando al má
ximo este pequeño verano que estamos teniendo y se 
está danf::j gran prisa para poder sacar toda la obra de 
cimientos, y así poder después trabajar con más des
ahogo, al no tener que andar achicando agua en los ~\ 
enormes pozos excavados para los cimientos de los dis
tintos edificios de que consta este complejo estudian
til. 

Este nuevo centro deberá de funcionar en el próxi' 
mo curso académico, lo que justifica el corto espacio 
de tiempo concedido en la subasta de las obras para su 
ejecución, concretamente diez meses. 

Dentro de unos días daremos un amplio detalle de 
este importante centro de formación profesional, que 
constituye un gran logro para la educación profesional 
de los jóvenes piloñeses, y los de otros concejos próxi
mos a Pilona. 
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