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UNA VILLA CON GRAN MOVIMIENTO, 
MAGNÍFICAMENTE SITUADA 

URGE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL 
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Se encuentra la villa de 
Otado, ("la villa moscona"} en 
un hermoso valle por el que 
transcurre el río Gubia y nu
merosos afluentes. En los lí
mites, el Nalón con los veci
nos concejos de Candamo y Las 
Regueras. La feracidad de es
te valle es de privilegio; su 
huerta se considera la mas fér
til de Asturias. » 

Partido judicial de reciente 
creación, abarca los concejos 
de Grado, Pravla» Candamo, 
Muros del Nalón, Gudillero, Sa
las, Belmente, Somledo, Te-
verga y Termes y Tameza. 

También es cabeza de comar
ca. 

Llega uno a la, villa y se ha
lla en su bellísimo parque mu
nicipal que surca la carretera 
de Santander a La Corana. 
Está amorosamente cuidado. 
Tiene quiosco, pista de baile, 
frontón e instalaciones para 
juegos infantiles. Hay mucho 
movimiento; es un pueblo 
grande como una ciudad. La 
gente alegw y hospitalaria 
allana el camino del informa
dor. 

—Aquí viene mucho turista 
en todas las épocas del ano. 

Sobran atractivos. Tenemos 
preciosos bares y una sala de 
fiestas que es la admiración 
de los forasteros. 

Visito esa sala de fiestas. 
Impresionante. Posee un techo 
que en los días calurosos des
aparece merced a un sistema 
corredizo, mágico. A este cen
tro de atracciones, derroche de 
imaginación y lujo, lo "apo
dan" la ENSIDESA de Grado. 
En torno a él giran los nego
cios de hostelería. En su sala 
actúan las mejores orquestas 
del país. 

Recorro la villa moscona. 
Charlo con unos y con otros. 

"Aquí no hay pobreza", me 
dicen. Todos son asiduos lec
tores de LA NUEVA ESPAÑA. 
Ninguno se "pierde" "El fa
buloso mundo de los anima
les". Me siento entre amigos. 

Es día de mercado. Bajo el 
sol que luce en un cielo inten
samente azul, las calles rebo
san ée público. El comercio y 
las tiendas al aire libre poseen 
una abundancia de artículos 
de todos los órdenes. 

Voy a comer a un restauran. 
te: ensalada,' truchas de la pis
cifactoría local, y de postre 
(¿cómo no) exquisitos tocini
llos de cielo; esos tocinillos de 

Grado cuya fama se extiende 
por toda Asturias, y aún reba
sa el limite de la provincia. 

Después de comer, me en
cuentro al alcalde en una ca
fetería. No escatimo justos elo
gios. 

—Necesitamos urgentemente 
—dice— uría piscina municipal 
que colme las necesidades del 
pueblo y pueda servir de acica
te a la gran afluencia de turis
mo. Conseguir esa piscina en 
fecha próxima, es una de nues
tras aspiraciones. 

Me voy de Grado impresio
nada por la prosperidad que 
allí se advierte. 
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ELEXITO 
DE UNA EMPRESA 
DEPENDE DE SU 
ORGANIZACIÓN 

adopte el nuevo archivador de títulos visibles 

AGRIPPA 
apreciado en todo el mundo 

MAS PRACTICO • MAS. MANEJABLE 
O.CUPA MENOS ESPACIO 

Distribuidores exclusivos para toda España: 

utande 
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LACORUNA:,Pla2a de Orense/10 
MADRID: Gómez Ulla,16 

venta exclusiva en: 

m. suarez 
VíctorSáez,6 * Telf. 235213 

OVIEDO 


