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Veinte mil metros cúbicos , 
file arena es el firme coloca
ndo en el primer tramo de [ 
¡ construcción de la calle de 
• Ronda. La segunda mitad ; 
necesitará u n a eantidad 

'aproximada, para completar ; 
J a caja de esta importante 
ffvía de Salinas. Tiene, apro-
fc'madamente, cuatrocien
t o s metros de longitud des
ude la carretera general de 
^Piedras Blancas hasta la 
• calle de Franco. Esta será el 
límite de Salinas por la 
parte sur, 

—La calle de Ronda que 
ya empezamos a construir 

' -—dice Treillard— cumple 
un doble e iniDortante fin: 

, cerrar con ella la parte 
¿ del monte y acabar con el 
I basurero de la villa —una 
l especie de zona de vergüen-

ProblefO: solnmenle hoy dos noeles (oíros fres cena
ron) para albergar a quienes lleguen a pisar el verano 
liU solución a I«s alojamientos está en la iniciativa pri
vadas vi Ayuntamiento está poniendo el cebo con la 

urbanización y mejoras 

gún peligro de que pise ni 
de que se resquebraje, como 
podría ocurrir con el de pie* 
dra. 

Una obra ya terminada 

Juan de Lillo y Tosal, enviados especiales 
les del asfalto. En el a quienes buscan nn lugar Hace unos días Salinas railes del asfalto. En el 

borde de las aceras se ele
van las columnas de luz re
cién colocadas, que sustitu
yen a las viejas. 

— —-—1 

La calle Ronda, cierre de Salinas al pie de la montaña 

za— que era en lo que se 
habían convertido estos so
lares. Con ello, el resto de 
representan una buena con
tribución al ahorro en los 
presupuestos asignados. 

—Este "cimiento" de are
olas parcelas que la bordean 
¡se han revalorizado. 

La construcción de calles 
en Salinas tiene una impor-

i tante v ;ntaja: los firmes 
na que colocamos en las 

, calles es de producción lo
cal, y de él tenemos en 
abundancia, con lo que nos 
ahorramos una importante 

! cantidad, porque suprimí, 
irnos el transporte de otros 
i lugares y además es el me
jor firme que se puede dat 
* nn» calle, Jfo «visto ninr 

en su primera fase es la 
calle que se estira al lado 
de la vía del ferrocarril. Un 
seto, joven aún, separa loa 

Esta es la cara nueva de 
Salinas, que se prepara pa
ra atraer turistas. Y cierta
mente ha logrado interesar 

NO... NO..., yo quiero SOlARil 
Así dicen las SEÑORAS que lo conocen. 

Haga usted Igual, SEÑORA, y no se deje engañar por 
desaprensivos que le den gato por liebre 

SOLARIL no se vende a granel. SOLARIL ha ganado la 
confianza del público por su rápido secado, su duración y 
su economía. ¡Pregunte a quien lo haya dado en su plsol 
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quienes buscan un lugar 
de veraneo y descanso. Pe
ro —algún pero había de 
tener— Salinas está sola
mente preparada a medias, 
éste es el problema. 

—He recibido más de 150 
cartas de extranjeros pi
diendo habitaciones en los 
hoteles. La mayoría de ellas 
fueron contestadas negati
vamente. 

Todos estos extranjeros 
que desean vivir unos días 
de verano en Salinas exL 
gen una fecha determina
da : del diez al treinta de 
agosto. Esta existencia se 
queda sin solución, porque 
solamente hay dos hoteles 
que actualmente están en 
condiciones de recibirlos, y 
por esas fechas estarán to
talmente ocupados. 

—A mí me duele tener 
que contestar negativamen
te porque la venida de ex
tranjeros supone la a p e a 
ra y la iniciación de esto 
capítulo turístico a gran 
escala que proyectamos. Pe
ra los proyectos se quedan 
en pura utopia si no damos 
solución a aspecto tan im
portante. Desde hace unos 
años han cerrado tres ho
teles y lo han hecho preci
samente en este momento 
en que preparamos el lan
zamiento de nuestra villa. 
De todas formas yo, en las 
contestaciones, ind'co los 
alejamientos de Aviles y la 
proximidad de esta villa 
con nuestra playa. 

Creo que este problema es 
uno de los primeros al que 
debo encontrarse solución, 
No se puede p r e tender 
atraer al turista solamente 
con calles bonitas si luego 
no hay dónde meterlos. 

—Pero esto ya no es labor 
municipal. La iniciativa pri
vada es quien debe estudiar 
la situación y darle solu
ción. Nosotros estamos pre
parando el cebo. Ellos son 
quienes deben de aprove
charse de ello. 

Hace unos días Salinas 
dio un susto con la decla
ración de algunos casos de 
tifus. Ello ponía en peligro 
la asistencia de veranean
tes y turistas. El mal no 
pasó del susto. 

—Los casos que se decla
raron quedaron ya ataja
dos, afortunadamente. Se 
localizaron pronto y no fue 
difícil abortar el peligro, 
Todo fue debido a una tu
bería de conducción de 
aguas que quedó al descu* 

blerto, pero en seguida s* 
procedió a bt depuración d i 
las aguas. El susto fue bue
no. Los cincuenta casos dfl 
contaminación que se die* 
ron en el concejo quedaron 
superados. 

Castrillón y Aviles h a * 
comenzado la tarea de sq 
revalorización para el tu* 
rismo. Ambos Ayuntamien^ 
tos no tuvieron cabida e* 
el plan turístico de las siet^ 
villas. La verdad es que re^ 
sulta difícil c o m prende* 
ciertas eosas. Lo único quij 
se consigue con planes t a * 
restringidos es una compm 
tencía inadecuada y Som 
mentar el extremismo Indi
vidual en materia dondi , 
darían más frutos los es
fuerzos reunidos. 

—Claro, todo esto da la* 
gar a que además de nos
otros queden fuera locali
dades de veraneo tan im
portantes como Llanes, que, 
además, tiene una situa
ción de privilegio por su 
proximidad en una ruta a 
la frontera. Llanes podía. 
encauzar a los turistas ha 
cia otras zonas de playa j¡ 
montaña de la provincia, 
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