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Desde los Cantones 

Las obras de 
la ''cornisa'' 

1 

t, Crónica de Luqo 

,_ 
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Desde que hace ya varios años, se proyectó el Mu· 
ro Orzán Riazor, semejante a la célebre Cornicbe de !a 

Ca.ita Azlli, mucho se lleva escrito y comentado, en tor· 
no a 1.'!Ste bello paseo, que desde la Torre ae Hércules 
hasta la !'laya de Riazor, ha de permitir efectuar un 1n· 
comparable recorrido a la vera del mar circunvalando la 
mayor par te de Marineda 

11.-Manifestaciones de un peatón Al d~cir de algo que "marcha sobre ruedas", sole
mos olvidarnos de que las ruedas, para que mar
chen, necesitan caminos. Y, al parecer, los lucenses, se
glin referencias de asiduos via1ero:., en buena parte 
se encuentran mal. siendo ex caminos antes que Calfli· 
nos reales. 

Sin embargo las obras de este proyectado Muro, pa· 
~ saron por varias fases, en las que la rapidez meteórica 

1 que todos deseábamos, se veía enturbiada por periodos 
de calma chicha, en los que, para avanzar un palmo, se 
perdían semanas. 
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Parece ser que todavía hay dificultades con algún 
tramo del citado paseo, pero una etapa importante del 
mismo está prácticamente realizada, y ya, se puede 
circular ¡.i.::>r ella aunque falten todavía mu::hos detalles 
pJra su terminación. 

Sin ~mbargo, con el verano a la vuelta de la esqui· 
na, al menos en el calendario, hemos podido apreciar 
que la caizada del Muro Orzán·Riazor,. deja mucho que 
desear, en lo que a limpieza y conservación se refiere. 

Concretamente, en la zona que va desde la Playa 
del Matadero, hasta la calle del Sol, el estado del pi· 
so acusa muchos baches y las márgenes, sobre todo la 
izquierda, es decir la que queda más alejada del mar, se 
ha convertido en vertedero de escombros y basuras, no 
sabernos s1 en un deseo de que aquellos terraplenes se 
eliminen, por el poco costoso, y meaos estético siste· 
ma de esperar a que los restos de otras obras y los 
escombros y basuras nivelen aquellos huecos, evitan· 
do los consiguientes gastos de obra, a cambio de u.nos 
años de t<;pera ... 

Tal y como está, en la actualidad aquel tramo, 
creernos que era más lógico colocar una valla para im
pedir el paso, que hablar pomposamente del Muro ür
zán-R1azo1, cuando su contemplación dista mucho de 
servir de confrontación, para lo que en principio se 
proyectó, en aquel sentido y que, algún más o me
nos le1ano día, concluirá siendo. 

Porque los terraplenes se van llenando y, poco a 
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poco, las obras progresan aunque de momento falta 
bastante para que se semeje a la Cornisa a que an-

MARIO VELO ¡ tes aludíamos. . 

~~ 

«CIUDAD DE SEMAFOROS» 

LA CORUtílA. (De nuestra De
legación), 

El domingo fue un dfa Ideal 
para los conductores. Por la ma• 
ñana estuvieron «intermitentes» 
Jos semáforos, y podemos ase
gurar que daba gusto circular 
por las calles corui\esas. Deli
beradamente hemos transitado 
por varias calles y no habla 
«aglomeraciones» de coches ni 
nada por el estilo. Quizá la cau
sa haya sido que por ser d!a 
festivo la gente no salió basta 
más tarde a la calle, y era la 
razón de la rapidez del tr!fi• 
co. 

!>e todas formas sugerímos 
que bajo supervisión técnica un 
dla se haga el ensayo de po
n. los semáforos «intermiten
tes». ¿Cuál será el resultado?. 
Mientras no se haga este ensa
yo, todo lo demás serán «cá
balas y conjeturas». Nos han di
cho los rectores municipales que 
no hiciésemos comentario sobre 
los semáforos hasta que funcio
nasen todos. 

Sólo faltan por funcionar los 
de Juan Flórez, porque en las 

zonas de Linares Rivas. Canto
nes y Marina, ya no caben más. 
Para no coaccionar con nuestro 
criterio que discrepa del núme
ro tan elevado de semáforos, ha
cemos una pequeña invitación: 
preguntarle a los profesionales 
del volante. 

Es lamentabl" pero ya se con
virtió en realidad. A La Coruña. 
aparte de la Ciudad de Cristal. 
Ciudad de 1\1arineda, Ciudad Son 
risa, le llaman también, la Ciu
dad de los Semáforos. 

AGUAS PARA LA VILLA DE 
CAYON 

Ha sido conectado a1 nueovo 
abastecimiento de aguas de la 
Villa de Cayón, el Grupo de Vi
vie:ndas «Nuestra Señora del Car
men», perteneciente a esta Obra 
Sindical del Hogar. quedando 
con ello totalmente resuelto el 
problema de escasez de agua 
potable en dicho Grupo. 

En breve ser· igualmente do
tado de agua potable mediante 
la conexión con la red munici
pal el grupo <<José Antonio Gi
rón» de Mugardos, cuyos tra
bajos se encuentran muy avan
zados. 

Y nuestra encuesta sigue. El te
ma es ineresante en estos mo
mentos en que la ciudad se v1e· 
ne superando en la ordenación 
del tráfico. Todos opinan y su 
opinión nos hace ver -la del 
conductor y peatón- de que Fe· 
rrol tiene diversos problemas en 
lo referente a la circulación ro
dada. 

He aquf lo que nos contesta 
un peatón a nuestra encuesta. 
So llama, don LuJs Jorquera San
martin y no estaba muy dispues
to a colaborar con nosotros. 

-No entiendo mucho de estas 
cosas -nos di.ce--. Pero, en !In, 
si de algo Sirve mi opln1ón, puede 
usted preguntar, 

-¿Hay problema de aparca• 
miento en la ciudad? 

-Exl.ste el problema, 1 cada 

Caldas de Reyes 

Faltan desagües 
en la T ravesia 
de Sagasta 

CALDAS DE REYES. (De 
nuestro corresponsal, J. Tohjo¡. 

En mAs de una ocasión, y 
desde estas mismas columnas de 
LA NOCHE, nos hemos ocupado 
del lamentable estado que ofrece 
la Travesla de Sagasr.s., pr111ci
palment.e en los di.as de lluvia. 
al no tener desague la calzada 
hacia el alcantarillado. Ahoro. 
prectsamente, que ese trayecto 
es parada de much.lsin10:. camio
nes a todas las horas del dU!.. 
ser1a convenient-e pensar en es
trechar las aceras. de much!slma 
anchura, con lo que la Travesia 
ganaria enormemente y til irnn· 
sito para coches y peatone:; sena 
mucho mas fácil y cómodo. La 
sugerencia queda hecha. 

FALLECIMIENTO SENTIDO 

En su casa de Oca (La Estra
da>, Inesperadamente, ha falle
cido don Pedro Brey Guerra. 
Maestro Nac!on~ en la actuali
dad Jubilado 1 que desempeñó 
su labor docente largos años en 
aquella comarca. 

Lo mucho que se apreciaba • 
don Pedro se puso de maa1Clesto 
en la tarde del pasado d1a 30 
en la conducción de sus restos 
mortales al eementerlo. ast co
mo en los funerales que par su 
eterno descanso se o!lotaron en 
el templo parroquial. 

Por esta trreparable pérrtlda 
hacemos presente nuestra c.on
dolencla a toda la apreciable Ca
milla del finado. y en especial a 
nuestro buen amigo. su hlJo. don 
José. Oficial de la Admlnl.stra
clón de Justicia. en funciones de 
&ecretarlo de este Juzgado de 
l.ª Instancia. 

NUEVO ESTABLEC 1M1 EN TO 

En la calle de la Herrerla de 
esta villa se ha abierto al pl1bll· 
co un lu.ioso establecimiento de 
Droguerla y Perfumerla. propie
dad de nuestro convecino don 
Santtago Folgar Hervés. 

Deseamos al Sr. Folgar Hervés 
muchos éxitos en su negocio. 

Pilotos de la Marina Mercante 

LA CORU8A. ·-· En la Escuela de Niuttca fueron e11trerado1 loe tlhllos de Pilotos de la Marina 
llernnte a •arios J6ve11te1 ... llaan 111perado los exámenes en el presente ms. qulenes posan en 
esta fotorrafí& en comp•flfa ele profesores, famflla.rcs y aml(OS.-·· (Foto Martfn~-Se.-flhtl. 

desahogad&S al tré.flco. Los hay 
que para moverse clen metros 
dentro d< l&. ciudad hacen uso del 
coche. l ·a verdea, oo lo com
prendo. Para e\'ltar lo~ proble· 
más de a¡ial'camlento, eerla cun
venlentc 11abllttar zonas circun
dant-es caset' urbano. descon
gestionando as el aparcamiento 
y embt e' Jami nto existe e a da 
d1a en inuche.s de nuestras ca
lles. En Semana Santa. por 
ejemplo, ocurre que el aparca.
miento y circulación de vehlcu
los está µrohtblclo en diversos 
puntos de la ciudad. El s1Stema 
ha resultado siempre bueno y 
serla Interesante que en el res
to del año, aunque en menor es
cala, se continuara llevando a la 
práctica. 

-¡.Hny libertad de clrculación 
en las calles de la ciudad? 

-Creo que .~l. No obstante, de
bería limitarse esta libertad en 
ciertas zonas par tratarse de re· 
corridos p.?ligrosos. 

-¿Desi:iaria el tré.flco de algU· 
na calle? 

-sin lugar a dudas. SI de mt 
dependiera, proh!biria el tráfico 

A su puesta al día tiende, sin duda, el Plan viario 
de la Diputación, que se nutrirá de unos 77 millones 
de pe!'etas, con cargo al crédito concertado por la Man
comun1daJ. Y ese pastel diner¿rio se divide en porcio
nes d~s1guales, la mayor destinada a reco1nponer y la 
menor a crear. 

Alrededor de 74 millones se dedican al acondicio
nam1e~ co, que afectará a 36 caminos vecinales y 369 ki
lóm<=t1os, "comprendiendo reposición y me¡ora de fir· 
me de n1acadam, regeneración de pavimentos bitumi· 
nasos y primer establecimiento de firn1e bituminoso". 
Y el resto de ese eficiente "gordo" se empleará en la 
const:ucción de nuevas vías. 

Di!>tribución hecha, manos a la obra. Algunos qui
zás p1 efiriesen la inversión de los términos, pues no 
se no, oculta que en el asunto, como en los taurinos, 
cabe la división de opiniones. 

en la calle General Franco, desde !~ 
la Pieza. del Marqués di> Amboa-
ge a la del Marqués de Alboran. 

-¿Solución a los problema.s del 
tráfico ferro In.no? 

No ..>bstante, si consideramos que un pésimo ca
mino no tiene virtualidad de comunicación, conven
dremos en que acucia el restablecimiento de los ac
tuales. Poco importa que las estadísticas citen miles de 
kilómetros, .si lo~ más de éstos son inoperantes. 

LuegCJ. adecuada la red, o en sabio simultaneo, pue
de abordarse la apertura de nuevas vías, necesidad evi
dente de no pocas localidades Tal es la postura ra· 
cional. ya que para vestir a un santo no conviene, en 
estas gélijas tierras, desnudar a los ya cubiertos. 

dla que pasa es mayor debido al 
incremento de vehículos y al no 
estar la ciudad adaptada a las 
circunstancias de este Incremen
to. Por otra parte, las calles son 
estrechas y extsten aparcanuen
tos en Jugares no muy recomen· 
dables; por ejen1plo, el tramo 
comprendido entre las calles Ru
balcava y General Mola, con la 
de Calvo Sotelo. En estos luga· 
res debiera estar prohibido el 
aparcamiento de turismos. Ocu
rre, además, que los proplet.arios 
de turismos no saben. o no quie
ren. por comodioa.d entre otros 
motivos, aparcar su vehlcuJo en 
r.onas mucho mé3 tranqUllas 1 

VELOCIDAD 

¿Qué un turismo mat6 a un 
ntt\o en la calle Real? Me lo pre· 
guntaron ayer a las cuatro de 
la tarde. Dije que no sabia na.da. 
Y me Interesó el interrogante. 
Después de Indagar sobre el po
sible suceso, me lnlormaron que 
era una tlllsa alarma. Qué habla 
sido verdad que un turtSmo a 
una velocidad endemoniada ha
bla cruzado tres veces parte de la 
calle Real: una seguida de otra, 
pero que por suerte. y gracias a 
Dios, no babia atropellado a nin· 
gün niño. Sí. si: gracia.& a Dios 
ninguna persona fue atropellada a 
las cuatro de la tarde de ayer. 
Al menos en la calle Rell.l. 

Podía haber sucedido. Un ni· 
flo podla despistado -que los hay 
sln ser niños- cruzar la calle 1 
en ese momento. tzésl. el turismo 
con velocidad endemoniada atro
pellarlo. ¿Pod!a o no paella? Sl, 
podla. 

Yo mismo he visto el turismo. 
Me fijé en su matricula. No podla 
adnúttr que ante la vl~ta de los 
peatones, a las cuatro de Ja tar
de. éste circulara par nuestra 
principal calle como sl se tratara 

Riveira 

as o ras 
e astiñei 

-En primer lugar las calles de 
nueva cons~rucclón deberian te
ner un ancho de 16 metros y las 
avenidas, de veinte; en segundo 
lugar, seria conveniente descon
gestionar en lo posible el trafico 
dentro del casco urbano, obllgan
dole a realizarlo en mayor escala. 
por la carretera de Circunvala
ción .Por último. serla muy re
comenda.ble una estación de auto
buses. y habilitar zonas de apar
camiento \'lgllado. 

Y hasta aqul las declaraciones 
de un peatón. 

JOVALO 

de un coche de carreras. ¿Nadie 
le Impidió seguir su trayectoria? 
¿No habla en la calle algún guar
dia en esos momentos? No me 
pregunten. Yo no vi a ntngün 
guardia. Tampoco obseri:é que le 
llamaran la 11tenctón. 

El "vo1antlsta" se deslizaba con 
el turismo por la calle R.ea1. Daba 
la. vuelta por la calle de Canale
jas, y a.si tres veces. 

Si estos conductores emplean 
tan excestva velocidad en las ca
lles de una ciudad, no quiero 
pensar corr.n les funclon..,7á el 
cuentakilómetros en las carre
ras. Después vienen las conse
cuencias. Y aün hay .. volantlstas" 
que tienen mu que decir. 

Este ••volantlstR ", el de Ja calle 
Real. también tc.,drla mucho que 
decir sl atropellara a un peatón 
Seguros estamos que en su defen
sa aludirla que el peatón saltó a 
la torera lns norma.: de circula
ción. Qué no df'bla cruzar la ca
lle .Y es cierto. No dPb111 cruzar 
la calle. Pero si por culpa del 
despU;te dl?I pe11tón y la excesiva 
\'elocidad del conductor tenemos 
que registrar eotes tristes suc&os. 
nuestra pre¡runtn !l!mie estando 

presente: ¿Hasta culindo? 

e 
s 

me e , 
an 

erme a as 
Subvención de 513. 908 pesetas 
SANTA EUGENIA DE 

RIVEIRA - (De nuestro 
corresponsal) 

Las obras para la tcrmi· 
nación del muelle de Cu'.ti• 
ñeiras podrán llcv.ir~e n ~· 
bo en breve. Para ello el 
Presidente Nacional d el 
Siodicato de La Pesca, se
gún comunJcaclón recibida 
:r~·"r en cc;t3 locaJldad, con-

cedió una subvención de 
513.908 pesetas. 

De est< 1nodo, las ges
tiones realizada, por el Al· 
calde, .,eñnr Bárcela y com· 
pañero" ll l' ( orp11raci.>n, 
han da<lo los resultados 
apetecido-;. 

Felicitamos a los regido
res municipales por su efi
caz labor en pro de la in• 
dustriosa villa. 

Así podremo:. decir, una vez ejecutado el plan, que 
nuestros caminos "marchan sobre ruedas", al tiempo 
que las ruedas giran sobre ellos. 

A. VILASECA 
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ORENSE Reunión 
extraordinaria ae la comisión 
Provincial ae co1ocación 
Se estudió la repercusión en el 
subempieo provincial de los daños 
ocasionados por lo he:oda 
ORENSE. - <De nuestro CO• 

rrespoo5al). - El sábado úl'tlmo 
tuvo lugar en la Delegactón Pro
vincial de TrabaJo, presidida por 
el Delegad<> Provincial, sr. He· 
rrero Lopc:G. una reunión extra
ordinaria. del pleno de la Comisión 

Procmclal de Colocación a la que 
asistió el Jete de la Sección de 
Prevencton de Paro de la Dtrec-
oón General de Empleo, señor 
Lara MadrideJos. despluado ex· 
presamente a nuestra Provincia 
por aquel Centro Directivo. para 
estudiar sobre el terreno la tncl
dencla en el subempleo provin• 
cial endémjCO de los daños oca
sionados por la helada en el cam• 
po orensano y acoplar los datoS 
que ha de servir de base al Ml
nlsterlo de TrabaJo para prop0-
ner al Gobierno los posibles In
crementos en las sub\'enctones 
para obras de Interés local 1 
provtncl.al qu1i ¡>eriódicamente se 
vienen ot.orgando. a fin de pro
curar a los afectados Ja oportu
mdad de unos lngresos salariales 
que contribuyan a pallar Ja grave 
situación creada por las pérdidas 
de cosechas. 

Por In Comisión se puso de re
lieve Ja magnitud y extensión de 
los daños producidos. en cuanto 
a cult1V1lS, zonas y prolongación 
de efectos, y su Inmediata reper
cu~1on en las precarias económi
cas de la lnmensn mayoria de 1a.s 
ranlillas nfecr.adas. y cómo. con 
ma) or o 011.!nur Intensidad. di
recta o Indirectamente. tres efec
tos alcnnznn de hecho a toda la 
Prov!n cla, con prolongación en 
las comarcas vlllcolas -de supe· 
rlor absorción de peonadas- a 
cosechas de afias venideros. 

Se produjeron diversas inter
venciones de los seflores vocales 
en orden a precisar aspectos pro
pios de sus respectivas represen
taciones y competencias. 

Finalmente, a la vista de la 
estadist!cas deinogrS:flcas 'PI'O' 

Vinciales, cen•os agrarios, valo 
ración de pérdidas en los distln 
tos partido.~ JU':ltctales. antece 
dentes agronó-mtco!; sobre pro 
ductlvtdad de loa distintos cultl 
vos e tnvenslón de Jornales re· 
queridos, etc., ee llegó a unas 
conclusiones en orden a la mo-

d!Ocaclón de las previsiones de 
paro en los pr '\. imoo meses, 

que servirán de base a la Di
rección General d~ Empleo para 
elevar a la consideración del Ex
celentlslmo Sr. M.mlstro de Tra
bajo un estudio sobre el proble· 
ma para ulterior propuesloll al 
Gobierno de asignación, en la me
dida en que lo consientan los 
fondos disponibles previstos al 

efecto, de subvenciones para obraa 
en nuestra Provtncla. en cuantla 
aupenor a la que periódicamente 
viene otorgándose. 

m lJLTREYA DIOCESANA 

EN ORENSE .. 
En nuestra Diócesis, son ya nu

merosos los cursos de Cristian
dad, que se han venido celebran
do estos últimos atios. El domin
go y en el Seminario Mayor. se ce 

lebró la n Ultreye Diocesana.. 
lmpergnada de un protundo sen
tido manano. con motivo del cln
cuen tena r:to de las apariciones de 
la Virgen de Fátlma. 

Ya se esperaba una numerosa 
concw·rencla de curs1lllsta.s pero 
la realidad sobrepasó todos loe 

cálculos y era continuo el movi
miento de coches y autocares que 
subtan al Seminario, con cursillis
tas de todas las zonas de la Dió
cesis. que en su mayorla ventan 
acompaflados de sus familias. 

Fue un dfa de hermandad, di
ficil de olvidar por los curi:;illistaa 
asistentes, cuyo número supera loa 
1.000. 

f CORRESPONSAL 

VINAGRE 
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