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mente artesanos. Ellos mismos dicen lo que son. Son de Sanlúcar de Barrameda. SHERRY lo más natural.
C o n ó z c a lo s V d . y r e c u e r d o
s ie m p r e a

q u e es la Im a g e n d e la c a li
d a d , a t r a v é s d e la s g e n e 
r a c io n e s d e to d o s lo s t i e m 
pos.

CONOZCA VD. TAMBIEN LA GINEBRA
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Para la provincia de Pontevedra: Antonio Lago Pérez. VIGO. T.°
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RESTAURANTE «EL SENDERO»
En la carretera nacional, Madrid-Coruña, Km. 599 (frente a
Meldorf), está el nuevo Restaurante - Parrillada - Cafetería «El
Sendero».
Tenemos amplios salones para bodas, banquetes, comu
niones y demás acontecimientos sociales. Menús especiales pa
ta cada ocasión. Venga a reservar su fecha y salón, si, salón, por
que tenemos comedores diversos. «El SENDERO» un nuevo e s
tablecimiento que prestigia a la hostelería coruñesa y está dirigi
do por auténticos profesionales; «El Sende'ro», amplio aparcadém .
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Mis queridos amigos, he pa
sado todo el mes de agosto y
una buena parte de septiembre,
Informándome acerca de los
problemas más acuciantes que
hoy tiene nuestra provincia. A
veces sueño con ellos y ayer por
lo visto dormida se me oía decir
«Son tantas las cosas por ha
cer». Dios nos de fuerza y vida
para acometer tanta dificultad y
para prestar ayuda a tanto pue
blo y a tanta aldea.
Vamos a comenzar hoy con
las necesidades más acuciantes
de un lugar Idílico que por cierto
no conocía y me ha encantado.
Camelle, un pueblo coruñés que
tiene una gracia levantina y
unos vecinos dedicados y pa
trióticos que me han explicado
sus penas en el curso de una
hermosa tarde y en el Bar del
Puerto.
El problema número uno es
el teléfono. El teléfono es para
Camelle como una especie de
tragedia griega por lo que voy a
explicar:
Camelle se siente injustamen
te marginado en esta carrera de
la automatización de la cual una
pequella villa pujante y necesi
tada se ha visto excluida.
Resulta que en el año 1956
que fue cuando se instaló el te
léfono en la zona, los empresa
rios y armadores de Camelle se
Ies-hizo pagar mil pesetas —ci
fra que a la sazón era bastante
Importante:— y a los producto
res 500 siendo agraciados a la
hora del reparto con un locuto
rio que hacia oficio de centrali
lla. Ya entonces los vecinos de
Camelle no se sintieron muy sa
tisfechos con la parte que les
había correspondido y por el he
cho de no tener más que el lo
cutorio. Recordaré que en Ca
marinas y en Puente del Puerto
se habían instalado centrales.
No obstante, dicho locutorio
cumplía de algún modo con las
necesidades y la persona encar
gada percibía, aparte del alqui
ler, un porcentaje en las confe
rencias.
Las personas que en Ortigüeira o en Santiago hayan es
cuchado una conferencia que
pronuncié este invierno acerca
de cómo la automatización pue
de herir a las comunidades más
débiles se cumple 'de un modo
fatídico en esta provincia de La
Coruña: Camelle está hundida
por la automatización planifica
da y ello está creando un estado
de desasosiego e inquietud.
Hace dos o tres años les su
primieron aquel locutorio que
les habla costado a unos veci
nos mil pesetas y a los otros
quinientas y en su lugar se puso
”un número abonado que es el
130 de Puente del Puerto, servi
cio a todas luces insuficiente y
carísimo para los vecinos.
Yo ya he optado por no tele
fonear a Camelle sino mandar
cartas ya que cada uno de mis
recados les cuesta pagar unas
75 pesetas al emisario que se
encarga de transm itírselo.'Según el informe que obra en mi
p o d e r el retraso en las conferen
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cias es como para desesperar a
un santo, se producen largas co
las ante este número de abona

do único que corresponde a un
local comercial. Muchas veces
los vecinos aburridos optan por
coger un taxi e irse a telefonear
a Puente del Puerto o a Vlmlanzo.
Según me Informan también
mis comunicantes en el año
1969 unos cien vecinos solicita
ron teléfonos y como respuesta
por parte de la compañía se les
dijo que tan pronto como se me
jorara el tendido su petición se
ría atendida pero si bien es cier
to que entretanto ha sido insta
lado un teléfono en las oficinas
de una entidad, el pueblo de Ca
melle ha sido en su conjunto ex
cluido de los planes de automa
tización. Ni siquiera se han reci
bido promesas de instalación de
cabinas que por otra parte tam
poco resolverían el problema.
Camelle es un núcleo de po
blación concentrada con 1.800
habitantes, un puerto con 23
embarcaciones a motor, 70 de
marisqueo, 23 comercios, dele. gaclón local del Instituto Social
de la Marina, Cofradía de Pesca
dores, una carpintería mecánica,
dos granjas, dos entidades ban
cadas, escuelas, lonja de contra
tación de pescado y ciento y
pico de navegantes que trabajan
en el extranjero. La necesidad
de teléfono es urgente y peren
toria. Hace dos meses un mari
nero sufrió un cólico que reque
ría su traslado urgente a un cen
tro sanitario. Fue preciso recurrir
al «chivato» de una motora para
hablar a Camarinas solicitando
el servicio. Para una parturienta
o para un barco en peligro la au
sencia de comunicaciones, pue
de ser fatal.NIÑOS SIN ESCUELAS
Los niños de Camelle y los de
Arou constituyen según me di
cen la mitad del alumnaje del
centro de Puente del Puerto. A
Camelle le han concedido un
centro escolar de ocho unidades
que podría ser construido en
1979 o en 1980 pero hace falta
disponer de un terreno de 6.000
m2, reunir esta cantidad de te
rreno en Camelle es práctica
mente Imposible, es una zona
donde Impera el minifundio y no
se dispone de un fondo de tie
rras ni privadas ni públicas. El
Ayuntamiento asegura no dis
poner ni de un céntimo para
este fin y lograrla por medio de la

A R M E S T O

prestación Individual cae en el
dominio de lo utópico.
¿Qué podremos hacer? Con
motivo de haber llevado a los ni
ños al cehtro de Puente del
Puerto han quedado vacíos dos
locales en uno de los cuales
está funcionando una escuela
de primer curso de EGB. Pero
hay unos treinta niños de 4 y 5
años sin escolarizar y que por no
haber recibido la atención nece
saria en la formación pre escolar
van a llegar a Puente del Puerto
en evidente inferioridad.
Camelle está pidiendo que en
el local vacio se ponga en fun
cionamiento una Escuela de
Preescolar.
LA LONJA
Otro problema lo constituye
la lonja reivindicada y reclama
da por la Cofradía de Pescado
res.
«Por el Ministerio de Ooras
Públicas, O.M. de 22 de julio de
1964, se le ha concedido a esta
cofradía la explotación de la lon
ja — me escriben— pero como
el Ayuntamiento «munlcipalizó»
los servicios, ha seguido explo
tándola sin que de esta explota 
ción se beneficien ni la cofradía
ni el pueblo».
Este problema común a tan
tos puertos coruñeses está hoy
en espera.de-sentencla en el Tri
bunal Supremo de Madrid. Es
muy urgente solucionarlo pues
sólo con una Cofradía vigorosa y
en posesión de sus respectivas
lonjas podrían desarrollarse
adecuadamente los puertos de
la «balxura».
Otros problemas de los que
se queja Camelle es por la falta
de una Casa del Mar, también
por no disponer de una clínica.
Se quejan igualmente de que es
excesivo el porcentaje que ha de
abonar el vecindario por las
obras de pavimentación, alcan
tarillado, etc.
El presidente dé la Asocia
ción de Vecinos qué tiene el bo
nito nombre de «La Pergoliña»,
remata su informe con estas pa
labras:
«Se debe considerar que
dada la pobreza de muchas de
nuestras gentes si se mantiene
el porcentaje actual nunca po
drán gozar de unos servicios im
prescindibles, cuando por otra
parte es tan cara la construcción
de sus casa9».'
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