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SQN A8I8TENCIA DEL GOBERNADOR CIVIL 

Inauguración en Boal de un centro 
de enseñanza general básiea 

EN NAVIA VISITO LOS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL 
DE CIENTO CINCUENTA HABITACIONES, Y COMPLEJO TURÍSTICO Y DEPORTIVO 

EN VEIGA DE ARENAS 

Él alcalde <le Navia explica a las autoridades los proyectos en «Veiga de, Arenas». 

Boaleses presentes en las inauguraciones. 

A les seis de la tarde del 
martes, después de haber pre
sidido en él Colegio Menor de 
Juventudes de Luarca una im
portante reunión informativa 
de los Consejos Locales del 
Movimiento de la zona occi
dental de Asturias, el jefe pro
vincial del Movimiento, presi
dente de la Diputación, conse
jero nacional y procurador en 
Cortes por Asturias y delega
dos provinciales de Informa
ción y Turismo y de Juventu
des y otras autoridades y re
presentaciones, visitaron Na
via, donde las autoridades lo
cales, presididas por el jefe 
del Movimiento de esta villa y 
alcalde, enseñaron al jefe pro 
vincial los planos de ordena
ción urbana, así como los pro 
vectos y obras que pronto en
trarán en ejecución. En la 
avenida de José Antonio, a Ja 
entrada de la villa de Campoa-
mor, cerca del cruce de Ja ca
rretera a Villayón, próximo a 
la ría, se proyecta la construc
ción, por un industrial de! ra 
mo de hostelería, de un magní
fico edificio para hotel, de sie
te plantas y un total de ciento 
cincuenta habitaciones. Poste
riormente, y en Navia, se tras
ladaron a la zona de la playa, 
donde, en la maravillosa Veiga 
de Arenas, se proyecta por 
parte del Ayuntamiento tin 
gran complejo turístico y de
portivo, con el previo sanea
miento, limpieza y drenaje en 
la citada zona, donde, como 
queda dicho, se pretende cons
truir de forma inmediata (pa
ra lo que el gobernador civil 
dio toda clase de facilidades) 
parque y playa infantil, cam
ping y otras instalaciones. 

Las autoridades provinciales 
salieron muy complacidas de 
los proyectos que Navia va a 
realizar, y de forma inmediata. 

INAUGURACIONES EN 
BOAL 

A las siete de la tarde, las 
autoridades provinciales llegan 
a Boal, donde todo el pueblo 
esperaba en la explanada del 
centro docente que iba a ser 
inaugurado. Pancartas de salu
tación, dando las gracias pol
las atenciones hacia el pueblo 
por parte de los organismos 
oficiales. 

las jerarquías provinciales 
cursaron una visita a las mag
níficas instalaciones del que 
será, ya para el próximo curso. 
centro de enseñanza general 
básica. Instalaciones que fue

ron oenaecioas por el cura pá
rroco de Boal. don Eusebio 
García Fuerte. 

Este centro, con capacidad 
para cuatrocientos cincuenta 
alumnos, ha costado ocho mi
llones de pesetas; en él será 
impartida la enseñanza del 
quinto curso de la enseñanza 
general básica, ya para este 
próximo curso, según nos dice 
su director, don Orlando Pérez 
Sánchez. 

En el acto de inauguración 
habló, en primer lugar, el al
calde de la villa, don Emilio 
Fernández L ó p e z , diputado 
provincial por el concejo de 
Castropol, y a quien, en el 
mismo acto, le fue entregada 
por e! jefe provincial una pla

ca recordatoria del aconteci
miento, por los desvelos y en
tusiasmo desplegados por él en 
beneficio del Municipio, que le 
conceden, en nombre del pue
blo boalense, el presidente de 
la Asociación de Cabezas de 
Familia, don Pedro Díaz Fer
nández. 

El alcalde y jefe local, en su 
discurso, visiblemente emocio
nado. dio las gracias a las au
toridades por su presencia y 
por lo mucho que habían he
cho para que la obra inaugura
da (y otras) fuese feliz reali
dad. Elogia ¡a labor eficacísi
ma que realizó el inspector 
provincial de Enseñanza, don 
Benedicto Nieto. 

Este inspector provincial di
rigió seguidamente la palabra, 
haciendo hincapié en la labor 
social, en el aspecto de la en
señanza, que se está llevando 
a cabo en todos los rincones de 
España, y que, como era de 
esperar, también había llegado 
a Boal. Pidió a las autoridades 
provinciales, en nombre del 
pueblo (a , requerimiento del 
alcalde) que esta obra fuese 
complementada con la cons
trucción de una escuela de 
maestría industrial, muy nece
saria. Destacó —como todos 
los oradores— Ja maravillosa 
acción, el gran entusiasmo que 
para la feliz consecución de 
esta obra llevó a cabo el alcal
de. 

La intervención del presiden
te de la Diputación fue no sólo 
para resaltar el interés de las 
autoridades de Boal por las 
obras que se inauguraban (por 
un valor que supera los dieci
siete millones de pesetas), sino 
para decir, para poner en cla
ro, que las obras que estaban 
inaugurando en toda la provin
cia representaban muchos cien
tos de millones de pesetas; qtie 
había en este organismo pro
vincial grandes proyectos, pla-

' néS de caminos Veéfciatest abas
tecimientos de aguas, edifica
ciones rurales, y que no eran 
proyectos a largo plazo, sino 
que se pondrían en ejecución 
ya sobre la marcha. 

Cierra ©1 acto el jefe provin
cial, señor Mateu de Ros, 
quien habla de algunas de las 
realizaciones llevadas H cabo 
con motivo de este treinta y 
cinco aniversario del !8 de 
iulio. Habla de la satisfacción 
que le produce el llegar a Boal 
para inaugurar la magnífica 
obra del centro de enseñanza 
general básica, como realiza
ción, entre todas las más fun
damentales. Porque es 'A en
señanza, es la cultura, la me
jor inversión que se puede rea
lizar; porque la mayor riqueza 
son, en un pueblo, sus hom
bres, sus mujeres, su juventud. 
Es importante, básico, funda
mental, la preparación cultu
ral, la educación. Los hombres 
todos se entienden mejor a 
través de la cultura. 

Después de estas interven
ciones actuó un grupo folkló
rico de Boal. Y a las ocho de 
la tarde, las autoridades pro
vinciales iniciaron el largo ca
mino de regreso a la capital 
del Principado. 

Pedro LLERA LOSADA 
Fotografías de GUDM 

CHOCOLATES 

PRESENTA. 

Es verano. Usted ha sido gana
do para la vida activa y su 
organismo está sometido a un 
intenso desgaste de energías 
que es preciso compensar. 

Ahora es cuando sus hijos y 
usted necesitan más que 
nunca de ese poderoso ali
mento que es Chocolate con 
Leche LA CIBELES. 

Porque Chocolate con Leche 
LA CIBELES es la forma más 
rápida, más eficaz y, al mismo 
tiempo, más tentadoramente 
apetecible de compensar las 
energías gastadas en el esfuer
zo y mantener una actividad 
incansable. 

El pueblo, en masa, acude al acto de inauguración del centro docente de Boal. 


