
Sábado, 21 de julio de 1990 

Santa María del Mar, una de las localidades turísticas 
más tradicionales de Asturias, está viviendo tiempos 
de decadencia. El abandono de la zona por parte del 
Ayuntamiento de Castrillón es la causa, para los 
vecinos, del acusado desc~nso de visitantes que 
viene padeciendo la localidad en los últimos años. 
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Acusado descenso del 
número de visitantes en 
Santa Maríá del Mar 
Los hosteleros asegüran que la escasa limpieza 
del pueblo y de la playa son las causas de la crisis 

Santa María, del Mar, timos años, cada vez viene menos 
• Juan J. CORRALES gente al pueblo, debido al estado 

Los hosteleros de Santa María de abandono en que se encuen-
- del Mar cifran el descenso del tu- tra». 
rismo en un cincuenta por ciento. , El paisaje de Santa María del 
Estos hosteleros coinciden al ase- Mar ya no es el que era. Román 
gurar que las carreteras están líe- Arias afirma que «los papeles cu
nas de baches, la basura se bren sus prados, la maleza siem-
acumula por todas partes y hasta bra las carreteras, llenas de ba
se percibe un mal olor en deter- ches, y la basura de los cubos se 
minados lugares. cae pór las cunetas. Además, los' 

- La playa-conserva la asistencia dos contenedores de basura que 
de bañistas, y por las noches el tiene el pueblo despiden mal olor . 
nuevo «chiringuito» de la.playa y están llenos de restos por ser 
se llena de gente, pero el pueblo mal recogidos. El alcalde de Ças-
ha perdido gran cantidad de -tu-, trillón, Ricardo Ulpiano Alva-
ristas. «Cuando se pasa por la ca- rez, no ha cumplido ninguna de 
rretera y se ve el entorno de San- las promesas que nos ha hecho». 
ta María, resaltan los campings 
por la cantidad de rulots que hay, 
y uno puede pensar que esta zona 
está llena de veraneantes. Pero la 
gran mayoría "están vacías, ño 
hay la misma asistencia que otros 
años», señala Román Arias. 

Por otra parte, el estado de la 
playa ha mejorado, pero «sigue 
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• disminuyo un 50 
/ por ciento .. 

Los vecinos coinciden en que 
el principal problema que tiene el 
pueblo es de limpieza, porque no 

habiendo basura escondida de- hay una persona encargada de te
trás de las peñas, y además, como ner el pueblo en condiciones hi
no pongan barandillas rodeando giénicas normales. «La culpa de 
el acantilado de la playa, un día esta situación la tiene el Ayunta
se va a matar cualquiera», có~- miento de Castrillón, porque este 
menta Román Arias. Palmira problema podría solucionarse 
Fernández y Purificación Sanz con una semana de trabajo en la 
llevan varios años veraneando en zona, pero por lo visto, el pueblo 
Santa María, y comentan que «el de Santa María del Mar no preo-
turismo ha descendido en los úl- cupa en absoluto al Ayuntamien

to», comenta Román Arias. Los 
vecinos esperan que él Alcalde se 
acuerde de que «Santa María, . 
también.merece ser cuidada». 

Las carreteras por las. que pa
seaban los turistas en sus visitas 
al pueblo, estan llenas de baches 
y en un estado tercermundista. 
Los vecinos piden el alquitrana
do de los «pozos» que~hay en la 
carretera "que recorre el interior • 
del pueblo, así como la limpieza 
de la maleza que tapa las cunetas, 
y fundamentalmente la recogida " 
de basuras que hay por el suelo y 
en las fincas. «No cuesta náda 
rellenar los baches con un poco 
de alquitrán del. que sobra de 
otros arreglos», comenta uno de 
los vecinos. 

Marina Prendes, una vecina, " 
dice que «se habla muy bien de 
Santa María, pero necesitamos 
más limpieza. Los vecinos inten
tamos hacer lo pósible por ade
centarla, pero creo que el servicio 
de limpieza no está siendó cum
plido». 

Los vecinos de Santa María del Mar Critican el abandono en que se encuen
tra la localidad. 

Vacaciones prócticas 
Aproveche sus vacaciones en Portugal. 
Visite nuestros 3.600 nf de exposición, 

encontrará miles de artículos 
seleccionados con los mejores precios. 

Vinos y licores Cerámicas vajillas y 
cristalerías Artesanía alfombras 

relojes Menaje de cocina y mesa 

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS 

a la entrada dete dudad'cfesde la frontera 
VIANA DO CASTELO 

or*t<fA 

no nc no cnno n JAD rnc nc r.i n 
nFi FSPATín i ni: n c ijci/iruc \nr RADAS rnt/¡n 
lAQiivAni'yiprA rnM.TFi ATinti^iniín i n r CÍ ;c 
..„./JÍ'^„„JwÍ'^ CONSI ELLATION. EL RELOJ DE ^US 
MOMENTOS ESTELARES. . • • 

CONCESIONARIOS OFICIALES 

RELOJERÍA-JOYERÍA 

Palacio Valdés, 20. OVIEDO. Uría, 25. Nueve de Mayo, 2,-; local 301 . OVIEDO 


