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HOY ES DOMINGO

El caduco muelle de La Arena.
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í\ SOSIEGO DE RIBEN DARÍO
Con sinceridad, cariño, y sin el más mínimo apasionamiento,
entiende uno que la actualidad viva y palpitante de un municipio rinquieto y disparado cara a! futuro» —aprovechando frase
¿t insigne ciudadano—, puede quedar concentrada en sólo tres
palabras, que son: flores, angulas y puerto.

fiime en el cronista. Añado, co- de pesetas largos (concretamenmo refuerzo, que entre conce- te 6.555.796 pesetas), fueron el
jos de poderosa fuerza indus- importe de las ventas efectuatrial y fabril, es casi milagroso das en el puerto d« La Arena
que en Riberas, Soto y La Are- por la pesca de la angula. Un
na, o en La Corrada y La Ferre- capitulo económico de mucha
ría, algo tan simple y natural consideración, y sobre el cual
Es muy posible mejorar la cosa añadiendo alguna-más, pero... como la flor tenga aún premio si apenas se toma cuenta.
«por orden municipal!».
r.Para qué?
La angula de La Arena llena
La cosa tiene que chocar, por un capítulo gastronómico —por
añadidura a esos millones de
Ese poeta universal, y para mayor enriquecimiento hispano, imprevista, por desconocida.
que fue Rubén Darío, quiso hacer aquí su plaza de sosiego. EnResulta que hace tres años pesetas—, que podría dar interesante reflejo dentro del tetonce» supo de las flores; las flores de Riberas; y de la tranquila la .municipalidad de Soto del rreno turístico de nuestra reBarco
viene
realizando
un
conserenidad de Soto; Vrv¡¡ó el encanto marinero y playo, apacible y curso de floricultura y ornato. gión. Desgraciadamente esos
«ilencioso (por aquel entonces), y-rico de todos los encantos, de Tres intentos casi silenciosos; cientos y cientos de kilos de
U Arena... Se decía que las Clores tenían fuerza. Y que los poe- tres años de iniciativa feliz, pa- angula pescada en La Arena, y
ra unos resultados sorprenden- comercializados fuera de «nuesw, incluido Rubén, las mimaban...
tes. Es justo que el. informa- tras fronteras» en su mayor
no hacen «cartel» de Asfor un extraño milagro, o tal Barco continúa rindiendo culto dor tenga en esta ocasión una parte,
turias,
sino que con nombres y
mínima
debilidad;
nadie,
y
hasw por una suerte bien logra- a la flor. Es posible que algún
señas diferentes, sirven a reforta
la
fecha,
señaló
en
su
crónida. el municipio de Sotó del lector entrevea reflejo cursiláca munieipalesca de los domin- zar e! prestigio y la «fama» de
gos, tal mención florida. Soto una angula que no es precisa' "'!'"'»ll1fll!li:IIII)lllllHllll!llllllt|l!IM|l¡|ll|n|l!l!!lül)ilf(llll!ll!lll!IHI!llf!llíini!^IHI)íl!!liilH9!
del Barco da la ocasión; es pre- mente la nuestra.
ciso poner una flor, y dejar
Capítulo aparte merece la terTexto y fotos: Agustín GUACHE ARTIME. I constancia.
cera —y más .importante—, de
Otra cosa. Tampoco en las las palabras que se pueden esdomingueras
crónicas munici- cribir sobre el municipio dé
Historia: ENCICLOPEDIA ASTURIANA. I
Soto del Barco: el puerto.
palestas se ha tratado de la
A uno se le hace imposible
angula. Es lógico; aquí el paque, dentro de este acMapa: FALO.
¡ trimonio cabe, casi vínica y ex- creer
clusivamente, a Soto del Bar- tual mundo de perfecta y placo, con San. Juan de la Arena nificada Ordenación —con dede tecnicismo y máxiPróximo domingo: Tapia de Casariego. I por cabecera. En el presente rroches
mo aprovechamiento de todo
año, y como simple cifra de re- recurso natural—, el puerto de
ferencia, seis millones y medio «San Esteban-La Arena», dota'i'ii'iiiiiüniüüiiiiiüiiii^iiitfüatiiiiiiiiHtüiMiüiiJiüiiitiiüifniüiDiiiiüiíiiiiiiíiiiaüiiiiüiiüiigni^i'
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Soto del Barco
do de buenos elementos y. hasta
con instalaciones modernas,
sea considerado «fuera de combate», despreciado a todo uso.
y prácticamente caduco. Sin
ánimo alguno de entrar en polémica, dejemos aquí constancia que el puerto pesquero apetecido para Asturias tiene su
lugar perfecto en esta ría del
Nalón,

I G L E S I A EVANGÉLICA
CULTOS; Domingo, 1 tarde Teléfono 231539
Manuel de Palla, 2, Pumarm (antes en el Naranco)
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Colchonería WLDES
La lana que usted disponga por
colchones de espuma y muelles
valorando el kilo de su lana a

Ptas.
Recogemos a domicilio
Telefonee al na28 2640

Colchonería

VAL

Puerto Pajares,9-Oviedo

Ahora nueva exposición en
Marqués de Pida!, 23 Tfno. 283392

