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Próximo al paseo de la playa se construye un pequeño parque. En el centro lle
vará ana fuente con estanque. 

Moro de la playa 

C JLIIU A C ™A VILLA EN PLENO 
J A L I N A ) ' DESARROLLO TURÍSTICO 
Cinco millones y medio de pesetas, presupuesto extraordinario 
para mejoras y obras de urbanización 
Este año quedará terminado el tramo de 

ampliación del muro de la playa 
Castrillón no tiene problema de escuelas: veinticuatro para 

una población de doce mil habitantes 
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JUAN DE LULO y I0SAL, 
enviados especiales 

»»»»<»####»#sr#^#^#»#^»»^#^^##^#^###^»»»#^#^####^»#'#»»»»#<#»^#ji 

Cinco millones y medio de 
pesetas es el presupuesto ex
traordinario aprobado por el 
Ayuntamiento de Castrillón 
para llevar a cabo una serie 
de proyectos de reforma, or
denación urbana y continua
ción de las obras ya inicia

das, Salinas es quien ab
sorberá la totalidad de este 
presupuesto, porque Salinas 
está ahora en pleno desarro-
lio urbanístico. 

—Proyectos tenemos mu
chos, tal vez demasiados, 
bastantes más que dinero 

Las obras de ampliación han comenzado ya. A continua
ción del muro, los obreros cavan los nuevos cimientos. 

Don Luis Treillard: nanea 
se llega a la meta. Siempre 
hay una nueva idea y un 

proyecto... 

Pero poco a poco, y la ver
dad es que no sé cómo vamos 
consiguiendo hacer de Sali
nas una villa atractiva, dis
tinta, como hace diez años 
nos hubiera parecido uto-j 
pía... ; 

Don Luis Treillard, alcalde 
de Castrillón, vive la pre
ocupación de esta obra que 
con tanta ilusión ha inicia
do hace unos años. Casi mk 
de a diario el avance de las 
obras milímetro a milímetro. 

En la zona de la playa se 
trabaja en las obras de con
tinuación del muro y de 
acondicionamiento de un pe^ 
queño parque. 

—Las obras del moro se 
empezaron hace anos días. 
SI tramo de este proyecto de 
continuación es de doscien
tos metros, que quedarán ter
minados en este año. La fe-

¡ cha está prevista con tanta 
urgencia porque en esa zo
na se va a comenzar la edi-. 

iflcaclón de cuatro chalets y 
I queremos que todo quede 
¡concluido para esa fecha to
pe que nos hemos propuesto. 

Pero el presupuesto extra
ordinario aprob a d o tiene 
también que estirarse para 
atender otras necesidades de 
Interés que también se han 
planteado. 

—Los proyectos, como le de
cía, superan con mucho a los 
medios y 'algo nos quedará por 
el camino a medio empezar, pe
ro todo quedará concluido a su 
debido tiempo. Ahora además de 
estas obras en el Muro vamos 
a construir varias calles, un 
murod e acceso para la subida a 
Bellavlsta y el nuevo balneario, 
situado a continuación del que 
ya existe... 

Dos fines inmediatos pretende 
el Ayuntamiento de Castrillón 
con este plan de urbanización y 
embellecimiento de Salinas: el 
deseo de conseguir un nivel de 
mejora de la villa que se ha pro
puesto como meta; y, como con
secuencia de este interés y de la 
realización de todas estas obras 

Escalera de acceso a la playa 
y mejoras, tener la villa prepa
rada en todo momento para re
cibir a turistas y veraneantes. 

Todo el que llegue debe enconi 
trar en todo momento las fací-

(Pasa a la página ti.) ') 

Ultimo tramo de moro construido 


