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Domingo, 27 de agosto de 10<31
Domingo

Obras d© nany destacada Import
se ejeentaii em ¡Covádonga, a buen
Demoliciones, nuevos edificios, acondicionamiento total del h

Grandet, montones de roja cahza de Sevares, para que concuerden con el templo las
construcciones a realizar.

Se perfila ya el nuevo piso del hotel Pelayo, que en el interior será
renovado,

totalmente

r

Con rapidez van cayendo los edificios, cuya desaparición
era imprescindible para una de las mejoras de Covadonqu,.

En este espacio se alzarán nuevos inmuebles} para viviendas y servicios.

Con los actuales derribos, el acceso a la basílica ganará
mucha amplitud.
\

guazado, para llevar, a cabo un
Quien no baya estado en ient e proyecto de la Dirección
completo a c o ndidonamiento,
Covádonga desde antes de co- General de Arquitectura, que
en e] que se incluye la modermcnzar las obras que ahora se de unas ideas y un encariñado
nización de ios cuartos y la
realizan, ni lo haga hasta des- deseo pasó con singular rapiimplantación de convenientes
líos pétreas piezas van llegando, ya preparadas, al lugar
pués de terminadas, se encon- dez al campo de los hechos.
novedades, como por ejemplo,
de acopio.
trará con Pilos cambios de ta-1 Ocho nuevas viviendas serán
un bar.
,
les alcances que • modificarán! edificadas tras la linea de las Por otra parte, e] hojel Pe- planta más, con el objeto de
sustancialmente el aspecto del que so está procediendo a de- i a y 0 también se encuentra su- incrementad el número de ha- En Covádonga, insisto,' se
histórico lugar, en cuanto se rruir. Se labora y» intensa- jeto a una obra de envergadu- bitaciones y mejorar los servi- ejecuta una'operación de trasrefiere a la zona alta donde se mente en las tareas de prepa- ¡ ra. Primeramente, se eleva una l cibs. Todo el interior será des» cendencia particularmente deshalla la basílica. Desaparece- ración de los terrenos para
rán casas—ya apenas si exis- esas viviendas y para los otros
ten en estos momentos, las inmuebles, destinados a casas
llamadas a ser suprimidas—, se capitular, del abad y del tesoconstruirán otras nuevas, me- ro, y edificio de los Servicios
jorará la instalación de servi- de Correos, Telégrafos, Teléfocios y Covádonga ganará tan- nos, Oficina de. Información,
TUBOS DE FIBROCEMENTO
to eri la amplitud del acceso etcétera. Como es sabido, exisUSOS Y CON BOQUILLA PARA
al templo como en armonía ar- te un grupo de viviendas consquitectónica, en relación con truidas, ño ha muchos años, a
CONDUCCIONES DE AGUA
las características de la basí- espaldas de las casas en dejica.
molición. Pues bien, con ese
JUNTAS DE HIERRO G1BAULT
En estos días se dan los úl- grupo enlazarán los nuevos ¡
Y ARO DE GOMA. ESTA
timos toques a la demolición edificios, mediante dos arcos.,
De
esta
manera
quedará
for-!
ULTIMA PATENTf EXCLUSIVA
de todo el grupo de casas que
- corría por el centro de la ex- mado un conjunto armonioso, j
planada. Con ello, no sólo se ordenado y en correspondencia I
abre la puerta a un más ade- de arquitectura con la basílicuado aprovechamiento de es- ca. A este-efecto, en las nueDISTRIBUIDORES
pacios, sino que se pone fin a vas construcciones se emplea-,
PARA
ASTURIAS
la vida de unos inmuebles* ou- j rá caliza roja, del mismo tipo j
ya presencia desentonaba, a I que la del templo, que se trans '
todas luces, A la vez se ejeeu-j porta desde Sevares, y gran
tan otros trabajos que comple-1 cantidad de la cual ya áparecf
taran esta importantísima fa.- amontonada en las'RíoxUnida
se de evolución de .Covadon-. «loe de] sitio dmirfe se efeefn •
«Ta, posible mercctl a un • exoe- • rán ¡os trabajos^

S.A. CENAL

tacada. Ahora, ya en marcha,
puede que todo parezca fáciL.
Pero no lo ha sido. Hubo que
vencer n© pocos inconvenientes derivados, los más, de actitudes rutinarias, de criterios
dispares que en algunos casos
merecían consideración, per©
que en otros sólo admitían la
respuesta de una conducta de
decisión, como ha sido. Estai
conducta, la firmeza de propósitos, han produe'do úiaas consecuencias que están a la vis
ta. La Dirección Genera] de
Arquitectura ha llevado a la
práctica unas ambiciones que„
sobre todo, aparecen centradas
en el Ministerio de la Gobernación, junto a la provincial
representación d e l Gobierne
Civil y la Diputación de Oviedo.
Las obras de demolición de
edificios y construcción áV Tos
nuevos, las tiene contrafíxias
«Govasa». Las del hotel Pola>
yo, la empresa «Beamonte». Él.
presupuesto de ambas, creo
rebordar que supera los «íless
millones de pesetas, cuva Inversión surtirá extraordinarios
beneficios,
Luis Alberto CEPEDA
.:•' tos VELEZ.)

