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Se desplazan fundamentalmente a los municipios de Castrillón, Gozón y Cudillero 

Éxodo de avilesinos, en el fin de semana, 
hacia las playas de los concejos limítrofes 

Ceferino MONTAÑÉS 

El buen tiempo reinante du
rante los dos últimos dias invitó 
a muchos avilesinos a la búsque
da de las muy numerosas playas 
de sus concejos limítrofes, que se 
hallaban totalmente abarrota
das. Desde Salinas hasta las de 
Cudillero el mar fue el auténtico 
protagonista de un fin de sema
na largo al prolongarse al lunes, 
coincidiendo también con las 
vacaciones que disfrutan astu
rianos y foráneos que pasan es
tos días en esta comarca. El trá
fico rodado provocó, asimismo, 
largas caravanas y aglomeracio
nes por el centro de la ciudad. 

Una auténtica avalancha hu
mana desfiló hacia las playas en 
busca del sol y del refresco que 
proporcionan las generalmente 
limpias aguas del litoral de la 
comarca avilesina. Pese a ello, 
aún es posible mejorar la cali
dad en muchas de esas playas 
que aún conservan, a estas altu
ras de la temporada, signos evi
dentes de abandono y degrada
ción ecológica. Tal es el caso de 
una de las playas más bellas de 
la comarca, la de Bayas, a la que 

Las playas de Aguilar, en la fotografía, y Salinas, son las preferidas por los avilesinos. 

el Ayuntamiento de Castrillón, abordado su limpieza que conti-
al que pertenece, ha acondicio- núa siendo nula. Numerosos 
nado su acceso, pero no ha plásticos, botes y maderas se ex

tienden por parte de su orogra-
fia, afeando su belleza y provo
cando el malestar lógico de los 

muchos bañistas que a sus aguas 
se acercan especialmente los fi
nes de semana y máxime cuando 
el tiempo acompaña de la mane
ra que lo ha hecho éste. 

Pese a todo, ese Ayuntamien
to de Castrillón ha realizado 
mejoras en las duchas de la pla
ya de Salinas que funcionan ya 
a la perfección. 

El resto de playas de la co
marca siguió la tónica general. 
Santa María del mar estaba au
ténticamente acogotada. Nume
rosos vehículos se apostaban a 
sus orillas y fue frecuente ver fa
milias enteras disfrutar del 
baño, del sol y de una suculenta 
comida. 

Para los amantes del nudis
mo, la misma Bayas, en su parte 
derecha o Aguilera ofrecieron y 
continuarán ofreciendo a lo lar
go de lo que resta del verano un 
lugar ideal para conseguir un 
bronceado perfecto de todo el 
cuerpo. Sabido es que el concejo 
de Aviles no cuenta con playas y 
los avilesinos tienen que despla
zarse al municipio de Castrillón, 
al de Cudillero y al de Gozón, 
donde también es frecuente su 
presencia. 

El centro Asturiano 
saldó sus deudas 

C.M. 

El centro Asturiano de La Ha
bana ha cancelado la deuda de 
cinco millones que tenia contraí
da con una entidad bancada, con 
lo que su situación financiera se 
encuentra totalmente saneada a 
falla de cubrir una pequeña canti
dad. 

Pero el gran reto que se plantea 
y tiene este Centro es el futuro. 
Los cerca de 278 socios que tiene 
en la actualidad no van a durar 
toda la vida y las nuevas genera
ciones no sienten atractivo por 
los servicios que pueda prestarles 
una sociedad de esas característi
cas. «¿Qué ofreces aquí?», se pre
gunta un miembro de la junta di
rectiva. «No es un problema de 
aquí, es de todos», se apresta a 
comentar. 

El futuro se ve teñido de un 
cierto pesimismo en este sentido, 
al no contar con una cantera que 
vaya renovando ese número de 
socios que en 1978 alcanzaba los 
setecientos. 

Pese a ello, algunos quieren ver 
en el tiempo el remedio a todo 
ello. «Lo que tiene que pensar un 
chaval que cuenta veinte años es 
que dentro de unos cuantos se ca
sará, le va a cambiar la vida, va a 
pensar diferente. Eso es ley de 
vida», comentaba el mismo direc
tivo. 

Mientras tanto, la captación de 
socios se hace más que dificíl, 
mientras se incrementa el número 
de bajas. 

CAMBIO DE TITULARIDAD 
Establecimiento: Restaurante Palper. 
Sito en Grado, calle San Pelayo. Ad
quiriente: Restaurante Palper, S. L. 

Transmitente: Perfecto Ángel 
González Fernández 

Si alguna persona se viera afectada por 
este cambio de titularidad debe exponerlo 
por escrito, en el plazo de quince días, en 
la Consejería de Industria, Comercio y Tu
rismo (Dirección Regional de Turismo), 
sita en la plaza de España, número 2, bajo, 
de Oviedo, o General Vigón, 4, Gijón. 

CAMBIO DE TITULARIDAD 
Establecimiento: Restaurante La Ver
ja. Sito en Infiesto, calle El Orrin. Ad
quiriente: Juan Ramón Aladro Llano y 
otros C. B. Transmitente: Juan Salva

dor Rodríguez López 
Si alguna persona se viera afectada por 

este cambio de titularidad debe exponerlo 
por escrito, en el plazo de quince días, en 
la Consejería de Industria, Comercio y Tu
rismo, sita en la plaza de España, número 
2, bajo, de Oviedo (Dirección Regional de 
Turismo), 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DEL REY AURELIO 
A N U N C I O 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 1987, 
acordó: 

Primero. -Por unanimidad, modifi
car inicialmente las Normas Subsidia
rias, no suprimiendo la calle Río Sella, 
la cual quedará como vía pública, e im
plantar en la última manzana coinci
dente con el camino público que da ac
ceso a la fuente de El Llugarín, una ca
lle de seis metros de ancho. 

Segundo. -Por mayoría absoluta 
legal, que en las manzanas resultantes 
de la modificación referida se disponga 
de una calificación de cuatro plantas. 

Lo que se somete a información pú
blica, durante el plazo de un mes, en 
cumplimiento del artículo 128,2 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanís
tico de 23 de junio de 1978, a efectos 
de reclamaciones, 

San Martín del Rey, a 20 de julio de 
1988 , -EL ALCALDE, Fdo, Marino 
Fernández Fernández. 

A N U N C I O 

A P R O B A C I Ó N INICIAL DEL 
PROYECTO DE U R B A N I Z A C I Ó N 

DE LA CALLE ENRIQUE J. CELAYA 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto a que 

se hizo referencia, de conformidad con lo prevenido en los 
artículos 41 de la Ley del Suelo y 4 del Real Decreto-Ley 
3/80, el expediente se someterá a información pública por 
plazo de quince días a efectos de reclamaciones. 

LANGREO, 21 de julio de 1988 
EL ALCALDE 

Fdo. Francisco González Zapico 

AYUNTAMIENTO 
DE CABRALES 

EDICTO 
Por til Ayuntamiento Pleno, en se,sión rulebrada el 13-6-88, se acor

dó aprobar inicialmente la siguiente modificación de las Normas Sub
sidiarias de Planeamiento Municipal, añadiéndose a su art . 22, el si
guiente texto; 

CAPITULO I 
Artículo 22.2 

Debe añadirse el párrafo: 
Se consideran expresamente u.sos ptTmitidos los correspondientes a 

la zona del refugio de Vega de Urriello, qua se define en el art. 22 bis. 
Zona del Refugio de Vega de Urriellu. 
22. bis. 1. Esta zona comprende el área que se grafía en los pla

nos. 
22. bis 2. Usos permitidos: Se consideran permitidos los usos de 

refugio de montaña y los correspondientes usos complementarios, que 
se requieran para la actividad deportiva montañera. 

Se permite expresamente la ampliación y acondicionamiento del 
refugio actual. Dado lo específico del u.so permitido, el di.seño general 
do las actuaciones a realizar en el área, o el proyecto específico de 
cada uno, deben ser sometidos a aprobación por parte de la CUOTA, 
para informe vinculante previo a la licenjia municipal. 

Puede incluirse, como complementaruis del refugio: Instalaciones 
de radio, comunicación, meteorología, etc. 

22. bis. 'i. Usos prohibidos: Los restantes usos posibles. 
22. bis. 4. Se establece, como principio general, que todas las ac

tuaciones deben t ra ta r de reducir al mínimo su impacto volumétrico, 
por lo que cualquier superficie construida debe reducirse al mínimo 
funcional posible. Los materiales, texturas, volúmenes, etc., deben ser 
empleados después de un estudio pormenorizado de su relación con el 
entorno natural en cuanto a color, textura superficial, voltímenes, for
mas, etc. 

Lo que se expone al público por plazo de 30 días, según lo previsto 
por el art, 182.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

Cabrales, 14 de junio de 1988 
EL ALCALDE 

La entidad agrupa en el concejo a unas tres mil personas 

El Lar Gallego celebró la 
fiesta de Santiago Apóstol 

IMPORTANTE COMERCIO EN OVIEDO EN TEXTIL Y CONFECCIÓN 

P R E C I S A 

DIRECTOR - GERENTE 
VALORÁNDOSE: 

• Dotes de mando y sen
tido de la responsabi
lidad. 

• Experiencia mercan
til y conocimiento de 
artículos del gremio. 

• Don de gentes e in
quietud en la gestión 
comercial. 

SE OFRECE: 

Plena integración en 
la plantilla de la em
presa. 
Retribución anual de 
3.000.000 pesetas. 
Contrato laboral en 
base al Convenio co
lectivo textil de la 
región. 

Pueden escribir con sus datos personales y amplios de
talles de su experiencia profesional al apartado de Co

rreos n.o 393, de Oviedo 

£a Xueva España 
Se puede adquir i r d iar iamente en POIMFERRADA, en los 

siguientes puntos de venta: 

B E M B I B R E 

Quiosco Sevil la 

C U A T R O V I E N T O S 
Quiosco Abel la 
Est. Au tobuses , Avda. L ibertad 
Qu iosco Edu, Ma teo Garza 
Qu iosco Ambu la to r i o , A m b u l a t o r i o 
Qu iosco Plantío, Avda. Astorga 
Qu iosco San A n t o n i o , A n c h a P-30 
Qu iosco Fernández, A n c h a 
Qu iosco Cúbelos, Avda. Puebla 
Qu iosco Evangel ina, Avda . Puebla 
Qu iosco Donis , Avda. Compost i l l a 
Qu iosco Rodríguez. R. Argen t ina 
Qu iosco Luis, Avda. España 
Qu iosco Tensi , Est. M.S.P. 
Quiosco Temple , R. Glez. A legre 
Qu iosco Benedic to, Pob. M.S.P. 
Qu iosco Pi loto, Pérez Co l i no 
Quiosco Abastos, Plaza Abastos 

Ceferino MONTAÑÉS 

Como en otras localidades as
turianas y españolas, los gallegos 
de la comarca avilesina también 
celebraron la festividad de San
tiago Apóstol en el transcurso de 
un encuentro en el que se dieron 
la mano la conmemoración reli
giosa y la actividad festiva. 

Muchos gallegos y los avilesi
nos en general que estaban invita
dos a participar en la fiesta fue
ron desfilando a lo largo del dia 
de ayer, aunque a primeras horas 
de la mañana el ambiente era un 
tanto desangelado, sin duda algu
na por el espléndido dia de sol 
que invitó a muchos a emprender 
viaje hacia las numerosas playas 
de la comarca. 

Pese a todo, para última hora 
de la tarde, tal y como es habi
tual, se esperaba la presencia de 
muchas personas para degustar 
los platos típicos gallegos y astu
rianos que para el efecto se pre
paraban. 

Tres mil gallegos 
El presidente del Lar, que 

agrupa a un total de tres mil ga
llegos, se refería, precisamente, 
a las circunstancias que con-
nuian y hacia mención a la evi
dente crisis por la que atravesó 
esta sociedad que dijo «se en
cuentra en franca recupera
ción». 

La actividad comenzaba a las 
doce y media con una misa al 
aire libre en el patio interior del 
inmueble que el Lar tiene como 
sede social en la calle Galiana, 
para, posteriormente, proceder 
a la entrega de varias placas a 
varios socios veteranos y pasar 

a una comida de hermandad. 
El presidente del Lar Gallego 

destacaba a la hora de valorar 
la festividad que «de alguna 
manera, nos hace sentirnos a 
todos los gallegos unidos senti
mental y espiritualmente poi 
esa tradición secular que siem
pre los gallegos tenemos orien
tada hacia la plaza de Obradoi-
ro, hacia Santiago de Compos-
tela». 

Luis Prieto resaltaba que to
dos los gallegos que se hallan 
repar t idos por la geografía 
mundial, y que se reúnen er 
más de mil centros similares al 
de Aviles, en un día como el de 
ayer «más que nunca reafirmar 
su fe cristiana y piden al apóstol 
por Galicia, por España, por 
todo el mundo . Y nosotros 
también queremos, como so
mos gallegos asturianos, galle
gos afincados en esta maravillo
sa tierra de Aviles, de Asturias 
también vamos a pedir por Avi
les». 

La celebración de Santiago 
Apóstol por parte del Lar Gâ  
llego culminaba ayer, ya que s( 
iniciaba el fin de semana. Y e 
final de fiesta acabó con los pía 
tos típicos gallegos, que se com 
binaron con otros asturianos] 
con la fiesta a la que puso músi 
ca una orquesta. La entrada li 
bre a todos los gallegos y astu 
ríanos, o de otra procedencia 
integrados en la comunidad avi 
lesina, dio oportunidad de par 
ticipar en gran medida en li 
fiesta y su presidente destacabi 
cómo la noche del sábado fm 
un auténtico éxito con la pre 
sencia de muchas decenas d 
personas en el Lar Gallego. 

Se oponen al asentamiento de familias gitanas 

Vecinos de Valliníello 
cortaron el tráfico 

C.M. 

Unos cien vecinos de Vallinie-
11o cortaron el tráfico a la altura 
de esa población en la mañana de 
ayer en señal de protesta por el 
proyecto de construir una ciudad 

promocional para gitanos. 
Los vecinos iniciaron así la 

movilizaciones anunciadas par 
mostrar el rechazo y el malesta 
por el acuerdo tomado por ( 
Ayuntamiento para erradicar ( 
chabohsmo. 




