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Valdepares (El Franco) inaiigurará
el d o m i n g o u n parque deportivo
Los vecinos pusieron la mano de obra
y parte del dinero para costearlo
PRÓXIMOS

OBJETÉ VOS DEL

Ml&iCiPiO:

Red 4m saneamiento, escupías y construcción
do la Casa-Ayuntamiento
—La cantidad—dice—aportada por los vecinps ascendió a
luías cuarenta mil pesetas. Pero la parte mas importante de
su ayuda fue el entusiasmo y
el tesón con que todos trabajaron. La mano de obra, la
madera, etc, fueron cosa exclusiva de ellos.
Una de las colaboraciones
más eficaces fue la de don
Alfonso, médico de La Caridad.
Mientras llegaban las cantidades asignadas por la Diputación y se reunía entre los
vecinos el dinero suficiente, él
fue quien adelantaba lo necesario para ir haciendo frente
a ios gastos que la obra originaba.
—Esta es una obra impor-

LO QUE VD.
NECESITA CON
LA MÁXIMAZ,
.GARANTÍA

El domingo, día 23, se inaugurará en Valdepares el parque
deportivo. Hace algún tiempo el párroco, don Germán, reunió
a los vecinos y les habló de la importancia de construir un
parque con varias instalaciones deportivas.
La iniciativa fue secundada con entusiasmo por los vecinos
de este pueblo, y todos, con su trabajo o con su aportación
económica, contribuyeron a que pudiera ser realidad esta obra.
El alcalde, José Luis Alonso, ante la necesidad de ayuda
económica, acudió a la Diputación, quien contribuyó de forma
generosa.
tante —dice el alcalde— que los dos primeros. El establecihemos concluido. Pero este miento de una red de alcantaconcejo tiene planteados se- rillado evitaría una serie de
rios problemas que poco a problemas urbanísticos que no
poco tendrán solución, pero pueden solucionarse sin esa
que por el momento están so- premisa importante. El grupo
escolar distribuiría mejor la
lamente planteados.
Son tres los problemas a los matricula de los niños inscrique alude: saneamiento, cons- tos y las garantías de eficacia
trucción de un grupo de vi- en la enseñanza serían mayoviendas y la construcción de res.
una Casa Ayuntamiento.
La Casa Ayuntamiento que
—Los tres son importantes, actualmente es sede del Muniaunque los mas urgentes son cipio es una especie de "Torre

MONTE LA

REINA

de Babel", donde tienen sus
oficinas la Administración de
Correos, el Juzgado y el Ayuntamiento.
Pero para hacer frente a
todas estas obras, el Ayuntamiento no tiene más que un
presupuesto de 800.000 pesetas,
de las cuales 500.000 las lleva
el personal.
—EJ resto no nos da para
hacer demasiados milagros.
A pesar de ello, los pueblo3
de es-e Municipio están muy
cuidacos. Las casas, limpias y
con abundancia de flores en
sus balcones. En los pequeños
parques, el Ayuntamiento ha
Instalado un alumbrado con
farolas potentes.
—Las hemos comprado al
Ayuntamiento de Oviedo. Son
las aritig' -is de la capital que
han quedado en desuso, después de la última renovación
del alumbrado.
A la reunión se acerca el
primer teniente de alcalde, Heriberto Fernandez El también
tiene algo que añadir:
—Hemos arreglado la carre-

jóse Luis Alonso Turueño, alcalde de El Franco.

Un mueilo y dos herdos
en lo ex los ói di un (riús

MÁXIMA '»,
f§]BADDE

NINGUNO ES ASTURIANO

ÉMíÉ

Zamora, 19.—En el campamento de Monte la Reina, de la I P S , en el día de ayer, cuando se realizaba
uno de los habituales ejercicios de tiro e instrucción,
a consecuencia de explosión prematura de un proyectil de obús 105/26, resultaron heridos muy graves los caballeros sargentos alumnos don José González, don Florentino González la Blanca y don Carlos Ruiz García, siendo trasladados Inmediatamente
a la Clínica Militar de Zamora, donde fueron atendidos, falleciendo, posteriormente, el primero de los
citados sargentos.
Entre loa accidentados no hay ninguno de Asturias. (Cifra.)
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Dos f a c t o r í a s de
automóviles en Zarag za
]

MAS DE DOS MIL NUEVOS PUESTOS
GRADÍÍftCION \
DE TRABAJO
AUTOMÓVILES NACIONALES, "SEDAN".
I
CARROCERÍAS, "ZANE"
Zaragoza, 19. — Dentro del la «Ca»locerías Zane, S. A.>,
polo de desarrollj industrial que ocupará 20.000 metros
van a surgir dos nuevas fac- cuadrados en e! oarrio de Valtorías de automóviles que pro- def Ierro, dará empleo a seteporcionarán más de ios mil cientos obreros entre la fábrl1
nuevos puestos de trafilo.
ca y los talleres auxiliares y
Una de ellas, la Sociedad tendrá una producción anual
Española de Au'omóviles Na- de 500 cabinas para vehículos,
ciona'es, S. A. (SEDAN), ocu- 350 carrocerías para autoojpará 60.000 metr. i cuadrados
de terrenos del término de ses y furgones y 5.000 para
Miralbueno. junto a la can t- turismos y 100 cajas metálltera de Logroño, empleara a ' cas.
mil quinientos obreros y ten- j El promotor de ambas emdrá una producción, en 1965, presas, don Vicente Ango;; \n
de 5.000 vehículos anuales de Gervasio, ha declarado, en recuatro a cinco plazas, que se lación con el aspecto social:
pretende sean los más bara- «Quiero que los obreros *ean
tos del mercado nacional. Es- también socios de mis empreta producción se duplicará al sas sin ninguna aportación.
afio siguiente.
i únicamente con su parte de
La otra nueva factoría ser* ' beneficios:». (Cifra.)

aspecto parcial del parque.
tera de La Caridad a Vlavélez,
pero aún nos queda la de
Viavélez a Rozadas. Está en
un estado que no permite ni
circular a las "motos" con
ciertas garantías de seguridad.
A pesar de esos problemas
de tipo económico—que suelen
ser fundamentales—el Ayuntamiento de El Franco, poco a
poco, va llevando a efecto su
modesto plan de urbanización.
Ahora—aún no se sabe la fecha—, en el parque de La Caridad, van a colocar el monu-

mentó al emigrante, costeado
por todo el vecindario del concejo.
—Las aportaciones privadas

.H \ \ DE LILLO
Y JOSÉ l ' E L E Z
EKV1AD0S ESPECIALES

TODOS LE EN TLC
J O M A D O EN IA ESCURA
SUPERIOR DE JENA
(Alemania)

de los vecinos son una colaboración eficaz en esta tarea de
dar al Municipio un mínimo
de instalaciones necesarias.
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Cancha de baloncesto.

