
INAUGURACIONES EN ASTURIAS CON MOTIVO DEL 18 DE JULIO 
CORVERA 

Obras por valor de más de 
sesenta millones de pesetas 
CIENTO VEINTE VIVIENDAS EN CANCI ENES; CENTRO SOCIAL EN LOS CAMPOS; 

POLIDEPORTIVO EN MOLLEDA Y C OLEGIO NACIONAL EN VILLALEGRE 

Colegio nacional de Villalegre (Foto Julián) 

Con la participación de una 
gran parte del pueblo, sin dis
tinción de clases sociales, y la 
ejemplaridad de las obras y 
una auténtica buena política 
de realizaciones del Movimien
to nacional, el concejo de Cor-
vera de Asturias, conmemoró 
la fecha gloriosa, heroica e in
mortal del 18 de j ulio en su 
35 aniversario, con importan
tes actos, previa inauguración 
de obras por un importe supe
rior a los 60 millones de pese
tas y que, frente a otras en 
vías de realización, no signifi
can más que un nuevo paso 
en la labor emprendida para 
la mejora de la comunidad de 
Corvera en cualquiera de los 
aspectos políticos, sociales y 
económicos, 

Los actos, con el alcalde y j 
Jefe local, don Francisco Fer- > 
nández, fueron presididos en i 
representación del excelentísi- I 
mo señor gobernador civil y! 
jefe provincial, por el inspec \ 
tor jefe del Movimiento, don • 
Marino Busto García, acom- i 
panado del consejero provin
cial don Amalio López Sierra 
Villamil y don Basilio Recio 
Ruiz, en representación de la 
Excelentísima Diputación, ins
pector de Enseñanza Primaria, 
señor Mendoza y otras repre
sentaciones. 

A pesar de que todas las 
obras inauguradas son impor
tantes y transcendentes para 
las distintas parroquias del 
concejo, creemos que pueden 
destacarse las siguientes: en 
Cancienes, 120 viviendas; en 
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Los Campos un centro social; 
red de aguas en Trasona.; va
rias carreteras; en la aldea de 
Molleda. un magnifico polide-
portivo y en Villalegre, un es 
piéndido colegio nacional, con 

amplias aulas, grandes patios 
de recreo y campo para depor
tes. 

En uno de los salones de es
te colegio nacional, inoapaz 
para acoger al numerosísimo 

público que se solidarizó con la 
conmemoración del 18 de ju
lio y que hubo de permanecer 
en pasillos y al exterior, tuvo 
lugar un acto de adhesión y 
afirmación en los principios 
ideológicos que informan al 
Movimiento nacional a la vez 
que de ofrecimiento y entrega 
de las obras al pueblo. Se ini
ció con una exposición deta
llada de realizaciones, proyec
tos y ambiciones para el con
cejo, por el alcalde y jefe local 
del Movimiento, don Francis
co Fernández, siguiéndole en 
el uso de la palabra don Ba
silio Recio quien lo hizo en 
nombre del presidente de la 
Diputación. Cerró el acto, en 
nombre del gobernador y jefe 
provincial del Movimiento, don 
Marino Busto Qarcía, centran
do sus palabras en torno al 
significado, contenido y trans
cendencia del 18 dt julio de 
1963, como fecha inicial de la 
Cruzada Española. 

El párroco del pueblo de Vi
llalegre de Corvera, bendijo el 
nuevo colegio nacional y expli
có a los asistentes, el signifi
cado de la bendición, agrade
ciendo también, la gran ayuda 
que el alcalde y Corporación 
prestan a los sacerdotes del 
concejo. 

Parque infantil 

CANGAS DEL NARCEA 

Carreteras a San Pedro de Coliema, 
Villarmental y Otas 

TELECLUB PARA LIMES- Y ALCANTARILLADO PARA 
LLANO Y CORIAS 

(De nuestro corresponsal, 
César GVSC1A GÓMEZ.) 

Con motivo de i*> festividad 
del 18 de iulio. tuvieron lugar 
en esta villa diversidad de 

N A V I A 

EL GRUPO DE VIVIENDAS "SAN MARCOS", 
IMPORTANTE SOLUCIÓN A UN PROBIEMA LOCAL 

El alcaide entrega el título a uno de los beneficiarios. (Foto Pardo, hijo) 

(De nuestro corresponsal, 

SÁNCHEZ ABELLA.) 

Con motivo del 18 de julio, 
tuvo lugar, en Navia, el acto 
de bendición e inauguración 

del nuevo prupo d« viviendas 

ÍABÉTÍÉ 

AVISO 
POR OBRAS 

DE AMPLIACIÓN 
DEL 19 AL 24 DE JULIO, LIQUIDAMOS 

LOS RESTOS DE VERANO 

Uría, 22 OVIEDO 

El nuevo grupo "San Marcos" (Foto Pardo, hijo) 

del Patronato Laboral Fran
cisco Franco, d e n o m i n a d o 
"San Marcos". 

En representación del gober
nador civil cíe ia provincia, 
presidió el acto el subjefe pro
vincial del Movimiento, José 
Manuel Menéndez M a n j ó n 

Sancho-Miñano, y en dicho 
acto estuvieron presentes las 
primeras autoridades locales. 

Primeramente, el párroco de 
la villa procedió a la inaugu
ración de las nuevo; viviendas, 
para, acto seguido hacer en
trega a los usuarios del titulo 

de propiedad de ia¿ mismas y 
las llaves de cada piso a su 
propietario. 

A contin i *ción. los asisten
tes fueron t>Osec.ui¡jdos con un 
lunch, duran'e el cual el señor 
Sancho-Miñanu hizo un brin
dis por a «rospendad y la. 
felicidad le cuantas, familias 
entraban en posesión de las 
nuevas vnr-índas. 

Las obras ae estas viviendas 
fueron comenzadas hace apro
ximadamente quinct meses, y 
su presupuesto general oscila 
alrededor de los once millones 
de pesetas, de los cuales la 
parte correspondiente a mate
riales ha ido íacidada por el 
Patronato Labora.- Francisco 
Franco, y io concerniente a 
mano de ob-a y terrenos por 
los usuarios. 

El nuevo barrio de "San 
Marcos" consta de un total 
de c u a r e n t a confortables 
viviendas, #n iaü que se alber
garán otras tantas familias de 
productores, que hasta ahora 
venían haciéndolo en otras de 
peores condiciones o de renta 
muy elevada. 

La parte facilitada por el 
Patronato será amenizada pol
los vecinos, en ur. plazo de 
dieciséis años, repartida en do
ce mensualidades anuales. 

Huelga decir n> que para 
Navia representa este nuevo 
barrio, pues t-n 1« actualidad 
ia especulación en torno a la 
vivienda está alcanzando lími
tes verdaderamente inespera
dos, y las i eat,as mensuales por 
cualquier vivienda son excesi
vas para «iiAiaaiet economía. 

Después de este acto, el se
ñor Samen.) •.tlinar.c-, acompa
ñado de las primeras autori
dades muns;i:>ales .y los com
ponentes del Consejo Local del 
Movimiento, se trasladó a la 
Casa Consistorial donde le 
fueron exp-'estas te labor rea
lizada y los flanes en marcha, 
asi como ¡os problemas más 
acuciantes, de los cuales apun
tó las medidas má* asequibles, 
así como una rápida y .cum
plida información al respecto. 

Acto segui.1o. se despidió de 
todos los asutentes dando las 
gracias por su presencia, y 
emprendió .naje df regreso a 
Oviedo. 

Así, pues, t-i sábado fue día 
de satisfacción general en Na
via, por .a inauguración y 
entrada en 'vso de estas cua
renta viviendas, que vienen a 
paliar, en onrte, uno de los 
más acuciantes problemas del 
concedo. 

actos que culminaron con va
rias inauguraciones de obras y 
servicios. Ostentó la represen
tación del gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, 
el consejero provincial y dele
gado provincial de Acción Ca
tólica, don ijorenao Somonte. 

A las siete de la tarde, en 
los salones del Ayuntamiento, 
después de unas palabras de 
presentación del alcalde, señor 
Arce, hizo uso de la palabra 
dicho delegado provincial, que 
se refirió a la, trascendencia de 
la fecha, a su significado, ex
hortando a todos a continuar 
unidos y en línea de supera
ción en la actualidad alrede
dor de Franco y del príncipe 
Juan Carlos. 

Seguidamente, y con asis
tencia. de las autoridades loca
les, miembros de ia Corpora
ción, Conselo Local y numero
so público se inauguraron di
versas obras, siendo las más 
importantes: las pistas de San 
Pedro de Joliema, Villarmen
tal y Otas, por un importe to
tal de 1.300 0:io pesetas; un te
leclub en el pueblo de Limes, 
con 77.500 pesetas; acondicio

namiento iel parque infantil 
cuyas obras ascendieron t, b 
cantidad de 300.000 pesetea 
Asimismo, se inauguró el al
cantarillado ae los pueblos <tt 
Llano y Corlas, por un vita 
de 450.000 pesetas. 

Por último, fueron visitada 
las obras, Va en avanzado es
tado de construcción de li 
Escuela Hogar y las ya es* 
finalizadas de las piscinas mu. 
nicipales (Janior e infanta) 
del complejo polideportivo él 
la zona de fteguerón. Se ex
pusieron por el alcalde y apa
rejador municipal con detall» 
las caracterUr.icas de las obra* 
a realizar, del avanzado est& 
do de las gestiones que M 
realizan p a n la obtenció» É 
los créditos precisos y la cofr 
fianza de que en proxtoM 
meses estén en servicio, no 
solamente el campo de fútbol, 
sino el resto de las instala
ciones. 

En resulten, un día frúot(« 
fero para la villa y el concejo, 
y el deseo de que tanto* j 
buenos proyectos sean una rea
lidad concreta. 

(Foto Enrique.) 

ARRIONDAS 

MAS DE CUATRO MILLONES 
DE PESETAS, INVERTIDOS EN 

SERVICIOS A LA VILLA 
Arriondas.—(De nuestro colaborador, Luis PRADA VICBJ-

TE).—Con ocasión del 18 de julio fueron innauguradat a 
Arriondas diversas obras relativas a mejoras de la villa. 

Al acto, junto con el alcalde, Corporación municipal y ota» 
autoridades y representaciones locales y comarcales, asistiera» 
don Ángel Alvarez Cofiño, delegado provincial de la Vieja Gutr; 
dia, y don Calixto Fernández Hernández, delegado provincial di 
la Juventud. 

Fueron inauguradas las siguientes, que totalizan la suma de 
4.086.000 pesetas: parque de La Llera, avenida del Sella, alam
brado del parque; agua y alcantarillado del parque, segunda fo
se de relleno del parque; aceras de la calle general; hogar Juü» 
ni!; puente sobre el río Pilona y el alumbrado de la calle Cabo 
Sotelo. 

Además, y simbólicamente, también fueron inauguradas Itt 
siguientes, en trámite, o pendientes de ejecución inmediata: pie
za de don Venancio Pando, calle La Llera, avenida de Oviedo, 
calle La Peruyal y calle Monte Sueve, todas ellas en lo que se re
fiere a su afirmado y capa de rodadura de aglomerado. Este* 
obras se acercan al importe de un millón de pesetas. 

No cabe más que felicitar a la Administración- local por lfefH 
a hacer realidad estos proyectos que hoy se inauguran, en m>¡ 
pecial la inauguración del parque municipal de La Llera, zooi 
de esparcimiento y recreo tan necesaria para la villa. Esta obn, 
totalmente terminada, hemos podido recorrerla acompañados por 
el señor Llenín, alcalde de Parres, comprobando el perfecto *m> 
bado de la instalación. 

BANCO NACIONAL 
SUCURSAL OVIEDO 

Precisa apoderado para funciones viceinterventor con catego
ría jefe 4.a A e incentivos. Imprescindible sólida formadte 
bancaria y mínimo varios años apoderado o subjefe. Resero 
absoluta colocados, con devolución correspondencia no selec
cionados. Solicitantes dirigir "curriculum vitae". con amplio 

historial, "VICEINTEK VENTOR- apartado número 1&. 
O V I E D O 


