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DIEZ MIL CIENTO DIEZ RESIDENTES PASARON EL PASADO AÑO POR ESTA EXCELENTE ZONA DE VERANEO 
setecientos cincuenta y dos casos por enfermedades propias del 
cambio de clima, y quinientos veintiún accidentes, en su mayo
ría producidos en las playas y en las instalaciones deportivas, 

La comida es sana y satisfactoria. Cada final de turno se 
brinda una comida extraordinaria y un animadísimo baile. El 
año pasado, el tipo de hospedaje y manutención por residente, era 
de ochenta pesetas en los chalets y setenta pesetas en la Resi
dencia «Jacobo Campuzano». Los niños de dos a seis años, pa
garon y siguen pagando el 50 por ciento, y los menores de dos 
años, no ocupan plaza a efectos de alimentación. 

Como dato final, el importe de los artículos consumidos du 
ranfe el verano de 1971, alcanzó la cifra de once millones ocho
cientas sesenta y seis mil ochocientas setenta y nueve pesetas 
con veinticuatro céntimos. 

Este ha sido nuestro breve recorrido por la Ciudad Residen
cial de Perlora, cuando inicia la temporada veraniega de 1972. 

Todo está dispuesto. Todo ha sido remozado, pintado y cuida
do. Aceras nuevas y nuevas plantas variopintas en los macizos 
que contribuyen a la alegría riente del conjunto. Los múltiples 
altavoces, desparraman músicas por playas y calles. Todo aquí 
es cordial y bonito... 

Y nosotros que andamos siempre a la búsqueda de informa
ción, recordamos que no hace mucho tiempo se había dicho de 
la posibilidad de un nuevo edificio residencial para dar cabida 
a mayor número de trabajadores que solicitan pasar sus vaca
ciones de verano en la Ciudad Sindical de Perlora. Suponemos 
que el proyecto estará madurando para convertirse un día en 
realidad. 

Mientras tanto, se inicia una nueva temporada estival con to
dos sus alicientes, con todos sus encantos. Y las campanitas 
de la iglesia un poco chiquita, pero hermosa, parecen decir: «A 
la paz de Dios, hermanos». 

Y brinca a la entrada de la Ciudad, una salutación entraña
ble: «Las puertas están abiertas, pero más abierto está el co 
tazón». 

La Residencia "Jacobo Campuzano" . 

(De nuestro corresponsal, José Ángel ALONSO JESÚS).—Den
tro de nada, dentro de un puñado de días, la Ciudad Sindical 
rie Perlora estará en su apogeo. Porque aunque la Ciudad Jardín 
de Educación y Descanso, sea escenario y cátedra de muchas 
.isnmhleas. de importantes enseñanzas, lo suyo, lo risueño, lo 
,i Ierre y .jugoso como fruta madura, es la época estival, dedica
da a! descanso y solaz de los trabajadores españoles y sus fa
milias. 

Comienzan los turnos de quince días cada uno, el próximo 
11 de junio, para finalizar el 5 de octubre siguiente, después de 
haber discurrido por su amable y sujestivo recinto, ocho turnos 
de residentes. 

A l.i C'rulad Sindical de Perlora se viene por cualquier medio, 
porque aquí lodos los medios tienen su arribo feliz. Después 
de dejar .mas la espléndida majestad del Tranquero, mirador 
imponenti, el ferrocarril de Carreño descubre a la salida del 
ultimo túnel, la fascinante geografía de la ciudad. La playa de 
('arranques, eoquetona, verdiazul el mar y verde esmeralda el 
campo, balconada que recorre la costa y sobre la que se apechan 
KUS chaleüfos para buscar el blanquiazul espumoso de las olas 
rompiendo en los cantiles y escuchar a la vez sus barcarolas.. . 

Se llega también por ia carretera que viene de Gijón o por 
fa que deja a Candas acunada entre los montes de San Sebastián 
v de San Antonio... También se puede arribar a la Ciudad por 
las rutas de la mar, remansando sobre las playas, quillas vara
das sobre las ardientes arenas .hendidas y hundidas por las pisa
das de innumerables bañistas... Porque en la Ciudad Sindical de 
Perlora, se clan cita igualmente caminatas ininterrumpidas de 
•.rentes que llegan hambrientas de sol y de yodo desde cualquier 
Jugar de nuestra Asturias. 

Hasta hace casi una veintena de años, todo aquello en? un 
-vasto mar rie hierbas y malezas, con senderillos estrechos a cuyo 
borde crecían los espinos que arañaban al pasar. Eran los tiem
pos en que parecía estar tan lejana la playa de Carranques, que, 
el acercarse a ella para disfrutar de su agreste belleza, suponía 
salir de excursión. 

La hemos visto nacer. Primero la Residencia madre, l lamada 
de, «Jacobo Campuzano». Después, poco a poco pero sin pausa, 
se fue creando ia gran Ciudad Sindical sobre su superficie de 
cuatrocientos mil metros cuadrados. Hoy andan muy cerca de 
los trescientos los chalecitos que aguardan por los trabajadores. 
Tiene iglesia, campo de deportes, parque infantil, biblioteca... 

Amplias carreteras, zonas verdes. Servicios de socorrismo y 
vigilancia y de teléfono. Y suministro de agua potable. El agua 
procede de los manantiales llamados de «La Peruyal». Tiene es
tación depuradora y dos depósitos de seiscientos mil litros. El 
director de la Ciudad, don José Antonio González Alvarez, nos 
dice que todas las semanas se analizan las aguas en el Inst i tuto 
Provincial de Higiene, independiente de lo que analiza el propio 
Instituto con su equipo volante. El resultado del análisis, se co
loca inmediatamente en el tablón de anuncios. 

La iglesia es chiquita, pero hermosa. Un sacerdote se encar
ga de los cultos. Se dice misa vespertina todos los días y los 
domingos dos. Se pronuncian charlas para matrimonios y para 
jóvenes. Aquí, el sacerdote, hace las veces de amigo, de padre, 
de consejero. Y se aprovecha cualquier circunstancia para hacer 
presente a Jesucristo con su mensaje. «El jefe de la población 
—nos dijo en una ocasión el magistral de la Catedral de Oviedo, 
don Elíseo Lamas, que hacía de capellán— es el Señor en la 
eucaristía». 

Caminamos ahora por las rutas de la estadística. En el año 
1071, destilaron por la Ciudad Sindical un total de diez mil ciento 
diez residentes, de los cuales, ocho mil doscientos setenta y dos. 
estaban alojados en chalets y el resto en la Residencia «Jacobo 
( ampuzaiu». 

Trabajadores de España con sus familias. Trabajadores que 
\¡enen a descansar, pero que también dentro de esas horas de 
descanso, encuentran la oportunidad de reflexionar sobre su 
propia vida, de hacer una vida más intensa de familia que a 
veces la actividad de la misma vida se lo impide. 

Durante ¡os ocho turnos de verano, la biblioteca ha movido 
un total de cerca de dos mil quinientos libros. Se han realizado 
excursiones por cada turno, a Covadonga, Gijón y Oviedo, con 
un total de cuatro mil ciento cuatro excursionistas. 

Se organizaron veladas literariomusicales, con la intervención 
rie. los residentes y familiares. En ellas, además de recitales poé
ticos, se han interpretado música folklórica española, de la can
ción moderna, y «camp» como se dice ahora, y también del gé
nero lírico. Ha habido monólogos asturianos, chistes e imitacio
nes, y solistas de flauta y guitarra. Y hasta ballet. 

También se celebraron jornadas de convivencia para dirigen
tes sindicales, convocadas por el Consejo Nacional de Trabaja
dores. 

En el cinematógrafo de la Ciudad, se proyectaron 14 largo-
metrajes (dos por turno) entre los que destacamos «Sálvese quien 
pueda*, ^Rebelión en las aulas», «La noche de los generales», 
«Olíver» (seis Oscars), «Un hombre para la eternidad», «Sor Ci
troen», etcétera. 

En ia clínica de la Ciudad Sindical, se han atendido t res mil 
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Aspecto de los miradores al mar. En el fondo, l a legendaria isla de Entrellusa. 
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Grave problema de escasez de 
solares para edificios públicos 

(De nuestro correspon
sal, Pedro LLERA LO
SADA.) 

La villa tiene un agudo pro
blema de escasez de solares 
apropiados para la construc
ción de edificación pública. í 
es que Luarca, por sus caracte
rísticas especiales de situación 
en u n a hondonada o estrecho 
valle por donde discurre el río 
Negro, en t re los montes de La 
Fal lao (creo se denomina así) 
y La Funiar , no tiene ningún 
espacio d o n d e expanderse, 
donde extender adecuadamen
te el perímetro urbano donde 
edificar viviendas. Y hoy, las 
que se construyen, deben ir 
asentadas, como ya está suce
diendo, en solares dentro del 
casco de población, donde a n 
tes existieron casas ya vetus
tas , casas viejas, ya casi ru i 
nosas. Y de éstas sí que aún 
quedan unas cuantas en la 
"vi l la b lanca" . 

Y en Luarca quedan, asimis
mo, muchísimos terrenos, ocu
pados, como decimos, por edi
ficios ruinosos, que servirían 
perfectamente p a r a l a cons
trucción de casas nuevas. Rui 
n a s que n o sólo afean grande
mente la estética urbanística 
de la villa, sino que también. 
en n o pocos casos sirven de co
bijo a toda clase de inmundi
cias, sirven de basureros, don
de anidan mult i tud de ra tas . 
Nos vamos a referir seguida
mente a los Inmuebles ruinosos 
aún habitados y los que l le
van muchos años sin gentes 

que vivan en ellos porque están 
en pésimas condiciones de ha 
bitabilidad. 

Mención especial merece t i 
que hoy ocupan los hombres de 
la Benemérita, de la Guardia 
Civil, del que en otra ocasión 
dimos amplia noticia. Y hoy 
viene a - colación este edificio 
medio ruinoso —con fotogra
fía del reportero gráfico Gu-
dín—, porque parece increíble 
que no haya modo de encontrar 
solar donde edificiar un nue
vo cuartel-habitación que des
de hace más de un año pre
tenden localizar los regidores 
del Ayuntamiento. 

Existe un problema también 
relacionado con otro edificio 
público. Se t r a t a del que ocu
pan las oficinas de la Ayudan
tía de Marina. Parece que el 
que ahora ocupan, sito en un 
edificio del muelle, es insufi
ciente, y por el Ministerio co
rrespondiente se realizan ges
tiones para construir uno de 
nueva planta a expensas de es
te superior organismo. Pero, 
como ocurre con los de la 
Guardia Civil, no se encuentra 
en Luarca local, solar adecuado 
a t a l fin. 

Hay, pues, dos problemas 
gordos: el de encontrar solar 
para poder construir nuevos 
edificios que alberguen la Ayu
dantía de Marina y el cuartel 
para la Benemérita. Y respec
to a este último, todo parece 
indicar que muy probablemen
te serán trasladadas de lugar 
las mentadas oficinas, yendo, 

seguramente, a otra villa cerca
n a donde dan más facilidades 
de terrenos. 

¿Cómo podrían solucionar de 
una vez estos enojosos proble
mas? Pues muy fácilmente. Só
lo con expropiar solares o ca
sas ruinosas, tales como los 
quince mil metros cuadrados 
donde está ubicada la antiquí
sima "fortaleza"-palacio del 
marqués de Perrera, en la Ca
rril o también (para Ayudan
tía de Marina) el inmueble 
hoy totalmente ruinoso que 
existe a la ent rada del mue
lle, en lugar ideal, que, en o t ra 
ocasión habíamos propuesto (y 
el pueblo lo consideraba lógi
co) para construir las 112 vi
viendas pa ra marineros, o el 
solar que existe a la en t rada 
del barrio del Cambaral, subi
da a la carreterilla del faro. 
No hace muchos días, un an t i 
guo directivo de la empresa 
ALSA nos decía que lo cederla 
la empresa para resolver una 
necesidad del pueblo de tipo 
social. Lo que verdaderamente 
importa, y a resolver cuanto 
antes, porque el t iempo es oro, 
es que los regidores municipa
les debían tomar car tas en el 
asunto, pero eso... con carácter 
de auténtica urgencia. 

Tratándose de necesidades 
comunitarias, sociales, hay le
yes que apoyan decididamente 
cualquier determinación sobre 
el problema que apuntamos 
respecto a expropiaciones de 
terrenos.. . 

Hoy, segunda semifinal de 
concurso "paso a la juventud' 

LA FINAL SE CELEBRARA EN EL TEA 
TRO PRINCIPADO, DE OVIEDO 

(De nuestro correspon
sal, PEYROUX.) 

Un sábado más, el concurso 
de la canción as tur iana "paso 
a la juven tud" es noticia. Hoy, 
a part i r de las nueve de la n o 
che, en el cine Gonal, de nues
t ra localidad, volverá a re inar 
el ambiente agradable y lleno 
de sabor astur iano de los sába
dos anteriores, y más aún 
cuando se t r a t a de una semi
final. SOFESA, que es la or
ganizadora de este festival de 
canción regional pa ra can tan
tes noveles menores de veinti
séis años, aspirantes a los p re 
ciados trofeos que para este 
efecto la organización distri
buye a los vencedores, tales 
como "oreya llarga de o r o " y 
"oreya ¡larga de p ía te" , pre
dispuso —dado el éxito d¿ la 
edición anterior— dos semifi
nales para una mejor valori
zación por par te del jurado, 
integra-do esta vez por Cuchi-
chi, Miranda y Agustín Argue
lles, de las canciones presen
tadas en estilos diferentes y de 
las voces de los participan-tes, a 
veces difíciles de definir. 

Así, pues, hoy, la últ ima 
e tapa para la gran final que 
se celebrará el próximo domin
go en el tea t ro Principado de 
Oviedo. Se habla mucho desde 
sus actuaciones de t res par t i 
cipantes y que de uno de ellos 

saldrá posiblemente el ganador 
de este a ñ o : María Teresa Ca
ballero, de Gijón; Avelino P. 
Cortés, de Mieres, y de Vicen
te Díaz, de Aviles. Como digo 
no son más que unas impresio
nes muy particulares —por su
puesto bien fundamentadas, ya 
que es . una opinión general y 
su actuación es digna de men
ción—, pero "1 apelota sigue 
n'el tella-u" y todos los part ici
pantes pueden aspirar al t r iun
fo final. 

En esta segunda eliminato
r ia part iciparán los siguientes 
concursantes, acompañados a 
la gaita por José Antonio "el 
Gaitero de Veriña"; Abel Gar 
cía Zapico, de Sotrondio; Feli
pe Suárez, de El Entrego; Bal-
bino Rico Mon, de Ribadesella: 
Alfredo Villa, de Colunga; Mi
guel Ángel Gandoy, de Mieres; 
Jesús Suárez Orviz, de Sotron
dio, y Blanca Nieves Cobo Qui-
roga, de Sotrondio. Actuarán 
fuera de concurso y como invi
tados el monologuista Pañeda, 
Celestino Rubiera, "e l Tordm 
de F r i e res" y Armando Mon
tes. Todos ellos serán presen
tados por Manolo Delgado. 

Según u n a nota que SOFESA 
nos pasa, habrá autocares con 
motivo de la final en el P r in 
cipado, con salida y regreso 
desde Teverga. 

Foto Jul io Longo. 

A menos de un kilómetro de Villaviciosa 

La parroquia de Fuen
tes y sus problemas 
Carece de abastecimiento de aguas y la ca

rretera se halla en estado calamitoso 
(De nuest ro corresponsal, 

Bernardo GONZÁLEZ). — A 
menos de un kilómetro de Vi
llaviciosa, por la carretera co
marcal que por Coro y Brece-
ñ a lleva al vecino concejo de 
Infiesto, es tá la parroquia de 
Fuentes. Casi medio centenar 
de caseríos componen los ba
rrios de San Vicente, Las Ve
gas, Villanueva, El Tisorio, 
Llavanderu, Los Viñones y aS-
gún otro que se nos olvida. 
Una parroquia, extensa y po
blada con terreno fértil y 
abundante producción agríco
la y ganadera. U n a importan
te parroquia que cuenta tam
bién con la iglesia de San 
Salvador, u n a de las Joyas del 
prerrománlco. 

Pues bien. Fuentes, s i tuada 
en lo que podríamos denomi
nar cinturón de Villaviciosa, 
a unos centenares de metros 
de la capital manganera, 
cuenta con unas infraestruc
turas propias de la edad me
dia. 

No hace mucho nos ocupá
bamos en u n a de nues t ras 
crónicas de la carretera, ha
ciendo u n a l lamada angustio
sa a la Diputación Provincia! 
en pro de u n a urgente solu
ción del problema planteado 
por el estado de la misma. 
Ha pasado cierto tiempo y la 
cosa sigue igual. Igual exac
tamente no. Peor, mucho 
peor, ya que nuevos tempo
rales de lluvias h a n agravado 
notablemente la situación. El 
es tado de esta vía es lamen
table y vergonzoso. Y nadie 
se da por aludido. Nadie toma 
medidas ni t an siquiera se 
dan explicaciones. Y el pue
blo se está cansando de una 
situación que tiene ya mucho 
de intolerable. 

A la a l tura del cementerio 
de Villaviciosa h a sido coloca
d a recientemente una señal 
con el siguiente texto: "Firme 
en mal es tado en tres kiló
metros". inefable. Todo u n 

poema, Y además .de mentira , 
ya que el estado no es malo 
sino pésimo y el t ramo ocupa 
por lo menos una extensión 
de seis ¡silómetros y no de 
tres, como dice la señal. Por 
o t ra par te , aqui somos así. 
Se estropea algo, se .pone un 
c a r t e lito anunciándolo y... 
i san tas pascuas! i Pues que 
bien!. . . 

Y ahora el asunto compete 
al Ayuntamiento de Villavi
ciosa. Nos estamos refiriendo 
al problema del agua. Porque 
sabrán ustedes que en Fuen
tes no cuentan con abasteci
miento de aguas. ¡ A menos de 
un kilómetro de Villaviciosa! 
En Fuentes las mujeres van 
por el agua a los manant ia
les y a lavar a los arroyos y 
lavaderos. Y el ganado se 
abreva donde se puede. Y esto 
nos parece anacrónico f tris
te. Y muy injusto. 

Hace unos años, cuando la 
t ra ída de aguas desde los ma
nantiales de Buslaz a Villa-
viciosa —traída que pasa por 
Fuentes—. se les prometió a 
los vecinos de esta parroquia, 
a cambio de las facilidades 
dadas por éstos pa ra que 5a 
tubería pasara por sus ten-e-
nos, ¡a pronta realización de 
su abastecimiento de aguas. 
Promesas. Y ustedes ya me 
entienden. 

Hoy Fuentes, en 1972, a casi 
"tiro de piedra" del siglo XXI, 
carece de las más elementa
les infraestructuras. Lamen
table. ¿No les parece? 

Reparaciones TV 
CENTRO PROVINCIAL DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Todas las marcas nacionales y 
extranjeras. GIJON, teléfono: 
343045. Oviedo, teléfono 224895. 

SOCIEDAD OVETENSE DE FESTEJOS 

«XXXI CONCURSO HÍPICO 
NACIONAL» 

Patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo 
HOY, t res y media tarde . Coattaniación. — PRUEBAS 

- E L CARBAYON" 
B, " A " , con cronómetro, y 

"SOCIEDAD OVETENSE DE FESTEJOS" 
Caza 

SEÑORES SOCIOS, LIBRE ACCESO 
Programas y boletos triple gemela, de once a una, en 

la, S. O. F., M. de Pidal, 20, segundo. 
Cronometraje oficial "Fes t ina" , con célula fotoeléctrica. 


