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EL PARQUE «CAMILO ALONSO VEGA» DE 
SOTRONDIO-BLIMEA, UNA IMPORTANTE 
ZONA VERDE PARA EL VALLE DEL NALON 
Se piensa invertir en la construcción unos diez millones de pesetas; la mitad ya están empleados 
DOS URBANIZACIONES DE PLAZAS Y PARQUES INF A NTILES PARA SOTRONDIO, BLIMEA Y EL ENTREGO, 

PRÓXIMOS PROYECTOS EN SAN MARTIN 
En el últ imo concurso pro

vincial de embellecimiento de 
pueblos el parque Camilo 
Alonso Vega de Sotrondio-Bli-
niea fue declarado como me
jor parque de Asturias. La 
distinción, a nuestro enten
der, venia a ser un estímulo 
al Ayuntamiento dé San Mar
t ín del Rey Aurelio por crear 
este parque, que, si no es el 
mejor, es el último de los 

- construidos en la región astu
r iana. Es, indudablemente, un 
parque importante, una zona 
verde con proyección futura 
p a r a las localidades de Bli
mea y Sotrondio, que cuentan 
en este lugar con un sitio pa
r a expansionar y pa ra re
crearse en las bellezas que la 
madre naturaleza depositará 
generosamente en este lugar 
en los próximos años. 

EXTENSIÓN Y UBICACIÓN 

El parque Camilo Alonso 
Vega se ubica en la margen 
del río Nalón entre las loca
lidades de Sotrondio y Bli-
imea. Ocupa en la actualidad 
el parque 2.688 metros cuadra
dos y la situación del mismo 
es privilegiada, si entendemos 
que anexos a sus terrenos van 
el campo municipal de depor
tes, l a Casa de la Juventud y 
polideportivo, el Inst i tuto Na
cional de Enseñanza Media v 
próximamente un coleg.o na
cional de enaeñaiua general l'no Je /ns Liiaruus ¡uyamas del parque de Sol rundió. A! final, e! Instituto. (Foto ORTEGA.) 

3.—Se trabaja actualmente 
en la instalación de parques 
infantiles en Sotrondio, Bli-
mea y El Entrego. 

EN RESUMEN 

Entendemos que la íons-
trucción del parque Csmiio 
Alonso Vega y. los proyectos 
futuros de la Corporación mu
nicipal de San Martín del 
Rey Aurelio son interesantes. 
Cambiarán en parte la fiso

nomía urbana, que deja bas
tan te que desear. El valle del 
Nalón, por sus circunstancias 
especiales —minas, talleres, 
siderurgia—, es feo. Algo, en
tendemos. se puede mejorar y 
este parque, la urbanización 

de las plazas y los futuros 
parques infantiles son cosmé

t i cos de alta calidad para 
quitar, suprimir o disimular, 
la fealdad de la zona. 

LÓPEZ y LLANA 
(Fotos ORTEGA) 

NOTAS BREVES 

EL LUNES, EL 
"DÍA DEL MAESTRO" 

El próximo lunes, día 27, se celebrará en Langreo el "di» 
del maestro", con el siguiente programa de actos: a las doce de; 
la mañana, misa por los maestros fallecidos. A continuación, en 
los salones de La Montera, acto de imposición de medallas del 
S. E. M., y entrega de diplomas a los maestros jubilados duran* 
te el curso. 

Homenaje a la rondalla del colegio Gervasio Ramos, por par
te del Ayuntamiento y Magisterio, con motivo de haber conse
guido recientemente el premio nacional en el concurso escolar 
de conjuntos instrumentales. Actuación de la misma. Entrega de 
premios. Intervención de las autoridades docentes y civiles <|Oe 
persiguen el acto. Finalmente, lunch ofrecido por el Ayuntamien
to de Langreo a todo el Magisterio, quedando invitados todos 
los maestros a los distintos actos. 

SANTA CECILIA 
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, se celebró en 

Ciaño un festival de la canción para niños de educación ge
neral básica. Actuaron en el mismo, que dio comienzo a las día 
de la mañana, 'veintiún niños divididos en grupos y solistas. .£1 
resultado final dio el siguiente fallo: solistas, primero, Alberto 
José; segundo, Magui, y tercero, Pilar. Grupos, primero, "MÜa 
Sombra", y segundo, indistintamente, "Las Amigas" y " l i i 
Juveniles". 

TELEVISIÓN 
Para hoy, jueves, está anunciada la entrada en servido de 

la nueva línea de cinco mil voltios, realizada por ERCOA, S. A* 
para el suministro del reemisor de TV de la nueva estación de 
Artosa. 

Esperamos que inmediatamente se lleve a cabo la instalación 
de los aparatos que permitan la entrada en servicio de las nue
vas instalaciones, que harán desaparecer los muchos problemas 
que hasta ahora venía produciendo el viejo repetidor de Villa. 

SANTA CATALINA 
Dentro de los actos organizados con motivo de la festividad 

de Santa Catalina, que tendrán lugar el próximo sábado, día 25, 
mañana, viernes, a las seis y media de la tarde,v los alumnos 
del Instituto de Sama de Langreo celebrarán un baile en la sala 
de fiestas Somió de Langreo de Barros, que será amenizado por 
Los Guantes Rojos. Para el sábado está anunciado, a las doce 
de la mañana, en el polideportivo de La Felguera, un encuentro 
de fútbol entre los alumnos del sexto curso y los profesores del 
Instituto de Sama. 

DONATIVO 
Según nos comunicó la sociedad de festejos de Ciaño, se ha 

recibido en la misma un donativo de 3.000 pesetas, procedente 
de una señora de Lada, con destino» al festival que con motivo 
de las bodas de plata del Asilo de Ciaño, se celebrará el pró
ximo día 8 de diciembre. 

EL SUBJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, 
EN LANGREO 

Mañana, viernes, a las siete y media de la tarde, vendrá a 
Langreo el subjefe provincial del Movimiento, don Francisco Ba
llesteros, el cual presidirá la Junta del Consejo Local del Mo
vimiento. 

CRUZ ROJA 
Mañana, viernes,, a las ocho de la tarde, en el pabellón poli-

deportivo de Blimea, se llevará a cabo el acto de presentación de 
la Junta Local de la Cruz Roja Española. 

Aprovechando este acto se hará entrega de diplomas a los 
cursillistas que han finalizado los cursillos relacionados con el 
socorrismo. 

Dentro de breve tiempo los socorristas saldrán a prestar ser
vicio por la zona, para lo cual se les ha equipado con una am
bulancia de la Cruz Roja Española. 

PRINCIPADO 
H O Y 4,30 - 7,30 -10,45 H O Y 

Aspecto parcial del parque. (Foto ORTEGA.) 

básica de 16 unidades, amén 
de otro colegio que iba a ser 
regentado por los Hermanos 
de La Salle, terminado hace 
muchos años y que en el fu
turo puede ser utilizado de al
guna manera pa ra que la in
versión realizada r inda u n mí
nimo de beneficios. Es decir: 
la zona de ubicación del par
que es Ideal t an to para los 
vecinos de Blimea como los 
de Sotrondio. 

INVERSIONES REALIZADAS 
Y FUTURAS 

La idea de construir esta 
zona verde en el concejo de 
San Mart in del Rey Aurelio 
par t ió de la Corporación mu
nicipal, y el alcalde, don Go-
dofredo Martínez García Ria-
ño, h a sido u n impulsor de ía 
misma a todos los niveles. Del 
interés de la Corporación en 
los últimos años por la cons
trucción del parque nos ha
bla la cifra de inversiones en 
el mismo, que superan los cin
co millones y medio de pese
tas . Como la obra está incom
pleta,1 ya que fal ta la cons
trucción de aceras, la balaus

t rada de cierre en las colin-
dancias con' el río y la vía 
de ferrocarril, la iluminación, 
el quiosco de la música para 
conciertos y-audiciones y com
pletar la jardinería, se esti
ma que será preciso invertir 
en el parque unos cuatro mi
llones de pesetas, que la Cor
poración i rá presupuestando 
anualmente, a fin de que sin 
demoras ni pausas el concejo 
de San Martín del Rey Au
relio y concretamente las lo
calidades de Sotrondio y de 
Blimea posean una de las me
jores zonas verdes de la re
gión asturiana. 

EL NOMBRE DE DON 
CAMILO 

El parque de Sotrondio-Bíi-
mea lleva el nombre del ilus
tre soldado Camilo Alonso Ve
ga. Recientemente visitó las 
obras de la zona su viuda, do
ña Ramona Rodríguez de 
Bustelo. que hizo grandes elo
gios de la misma. Las razones 
por las que el parque llevará 
el nombre del recordado capi
tán general nos l a comunica 
el alcalde: 

El vestido más 
importante de su vida 

Concesionario exclusivo para Asturias de 
P R O N O V I A S 

Nueva colección de modelos para otoño 
Conde de Toreno, número 5 OVIEDO 

"La razón ha sido el deseo 
de la Corporación municipal 
de expresar su reconocimien
to al que durante su mandato 
como ministro de la G o b e r n é 
ción dispensó varias e impor
tantes ayudas económicas al 
concejo, especialmente para 
este parque". 

Efectivamente: las obras de 
este parque comenzaron con 
lina subvención de don Ca
milo Alonso Vega, al frente 
del Ministerio de la Goberna
ción; después siempre, se preo
cupó por la marcha de las 
obras de la zona verde. La 
Corporación, por esta dedica
ción, le h a otorgado al parque 
su nombre. La distinción, en
tendemos, es merecida. 

_ SAN MARTIN POR EL EM

BELLECIMIENTO 

El Ayuntamiento de San 
Martín, además de crear e! 
último parque del valle del 
Nalón y también de la pro
vincia ovetense, está empeña
do en diversos proyectos de 
embellecimiento, zonas verdes 
y jardines. Se pretende mejo
ra r el habi tat de la zona y 
en lo posible cambiar su fi
sonomía.; t res aspectos de 'a 
cuestión quedan resumidos fin 
las líneas que escribimos i 
continuación: 

1.—Se encuentra ya adjudi
cada la obra de urbanización 
de la plaza Ramón y Cajal 
con intalacíón de una fuente 
luminosa y un presupuesto de 
dos millones de pesetas. 

2.—Está aprobado el proyec
to de urbanización e instala 
ción de fuente luminosa en ,a 
plaza del Vizconde de Campo 
Grande, de Blimea, también 
en dos millones de pesetas: 
la subasta se realizará segu
ramente con cargo a los pre
supuestos del próximo ejerci
cio. 

V E R S I Ó N COMPLETA 
LA PELÍCULA DE LOS DIEZ «OSCARS»... MAS ACTUAL QUE NUNCA... 

L A M A R A V I L L A D E L A S M A R A V I L L A S 

Un clásico, sí. Psro.~ 
TKst Skh Sior/' 

es c*da vez más Joven 

„^-.-.m.rWESTSlDESTORY" _ . 
..NATAUEWOOD 
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— SOLO PARA MAYORES DE 18 AÑOS — 

VERSIÓN ORIGINAL COMPLETA SUBTITULADA EN ESPAÑOL 

P R E S E N T A D A E N 

TODD-AO (70 mm.) 
TECHNICOLOR Y SONIDO ESTEREOFONICO 


