NOTICIAS DE ASTURIAS 4

La Nueva España 11

por el arzobispo del templo
parroquial de Belmonte de Miranda *
W G I ^ S l g f H A SIDO CONSTRUIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y LA PARROQUIA
PRÓXIMAMENTE SERA URBANIZADA LA TÍPICA PLAZA DE ENTRADA AL TEMPLO
añadió que la Iglesia debe
servir para unir y dame;
luerza y norma de actuación
íuera de sus paredes, por una
vida que responda de verdad
a los postulados del cristianismo.
Asistieron a las ceremonia
el secretaiio del Gobierno, don
Santiago Fentanes, en representación del gobernador; el
delegado provincial de la Vi
\ienda. don Julinn Ángulo, en
íepresentación de la Dirección
General de Arquitectura; e!
diputado don Julio Somoano
en representación del préndente de la Diputación. Se
encontraban también present a el alcalde de Belmonudon Aurelio García, alcalde

€omo puede apreciarse, la arquitectura ae la nueva iglesia encaja perfectamente por sus lineas sencillas y colores con
los edificios que la rodean y el paisaje
asturiano
procesión. El tenor Díaz Mer- oración, peí o el templo ha de
chán bendijo el templo y seser interior, mas que externo,
guidamente .se efectuó la conparticipación, iglesia, asamsagración del mismo.
blea, construido con "piedras
vivientes".
La Iglesia resullo insuficiente para tantos líeles, que
Agradeció las ayudas recibillenaban la pla/a de Pío XII. das y dijo: "Aquí están autoHabían acudido nenies de iotidadeí! provinciales y nosdos los lugares del concejo y, otros, formando todos una espor supuesto, belmontinos que trecha familia cristiana". Y
residen en diversos lugares de
Asturias.
El día que se derribó la vieja iglesia, nos contaba en reciente información nuestro colaborador Armando del Rosal,
hubo lagrimas, porque no se
sabía cuándo podrían contar
con el nuevo templo, y ayer
no faltaron también lágrimas
en los fieles más emocionados.
El costo de las obras ascendió a cerca de tres millones
El arzobispo conversa con el delegado provincial de la Vi- de pesetas, la mayor parte a
cargo de la Dirección Genevienda y el arquitecto, autor del proyecto del templo
íal de Arquitectura y quinien-

El arzobispo,

1 ! ai;obi-,po

di- mniii concejo» próximos;
e: pai JUICO de Belmonte, don

Eduaido 13erU>», j

con el párroco de Belmonte,

i'ftWí.

Una vista del interior de la iglesia, durante la consagración del templo
El arzobispo de Oviedo, don las puertas del nuevo templo, tas mil de aportación de los
Gabino Díaz Merchán, ben- construido por la Dirección
belmontinos. La iglesia es de
dijo y consagró ayer por la General de Arquitectura, seuna sola nave, con capacidad
tarde el templo parroquial de gún proyecto del arquitecto
para trescientas personas senBelmonte de Miranda. Levan- don José González Ortegatadas y se ajusta a las nuetado en el solar que ocupó el
Belmonte vivió ayer una vas normas de la liturgia. Su
viejo templo, comenzó la cons- jornada emotiva. Engalanadas estilo es sencillo y de línea
trucción el 18 de noviembre las calles y las casas, todo el
actual, buscándose una adede 1968. En este tiempo, los pueblo se sumó a los actos, cuación con el entorno del
cultos religiosos debieron ce- pues incluso habían cerrado
pueblo y concretamente de la
lebrarse en el salón de actos los comercios y los bares.
zona. Una vez que finalicen
del Ayuntamiento. Hasta ayer.
El arzobispo fue recibido a
las obras del Hogar Escuela
a las cuatro y cuarto de !a la entrada del parque, desde
que se construye en las inmetarde, en que fueron abiertas
donde se dirigió al templo en diaciones de la iglesia se procederá, también por la Dirección General de Arquitectura, a la pavimentación de la
típica plaza que da frente al
templo, u n a pavimentación
que significará la reconstrucción del suelo empedrado.
Necesita para su Departamento de Ingeniería
Después de la consagración
del templo fue oficiada la priAPAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
mera misa, que revistió gran
solemnidad. Habló el arzobis—Servicio militar cumplido. Experiencia mínima, un año.
po y sus palabras tuvieron esCoche propio.
trecha relación con las lecturas sagradas que recordaDELINEANTE CONSTRUCCIÓN 1/
ban la destrucción del templo
—Servicio militar cumplido. Experiencia mínima, cuatro
de Salomón y el acontecimienaños. Promoción a puestos superiores para personas esto que reunía a todos. Es imtudiosas y con iniciativa.
portante, vosotros lo sabéis
C/. Río San Pedro, 1, planta entresuelo. — O V I E D O .
bien —dijo—, contar con un
lugar adecuado para hacer
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bendice las paredes externas del

Porque e s bella, porque e s
maravillosa... porque todo es
nuevo en primavera.
Igual que la moda en

¡Qué tejidos primaverales!
¡qué vestidos alegres!
{cuántas prendas nuevas,
fascinantes, actuales!
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