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F E S T I V A L D E LA
SIDRA NATURAL" E N
Club Europa, el equipo local de fútbol
Ante nosotros don Isidoro
lorenzo, presidente del Euro
pa Club de Fútbol, hombre
efectivo que mueve todos los
hilos de este equipo y que junto con la directiva que le
«compaña han consechado en
tas dos temporadas que llevan
al frente gran cantidad de
triunfos para Nava. Pero pre
ferimos que sea él mismo
quien nos cuente los hechos,
aspiraciones y demás asuntos
relacionados con este deporte
en la localidad, para ofrecérselo a nuestros distinguidos
lectores:

—Señor Lorenzo, ¿cuántos
jugadores integran la plantilla
del club?
—Pues en la actualidad só
lo contamos con once, pero
estamos en trámite de fichar
otros tantos, ya que el ser tan
reducido el número de los
existentes se debe a que la
mayoría han quedado libres y
otros se incorporaron a filas.
—¿Son todos de la localidad?
—De momento, el ochenta
por ciento, pero en vista de
la buena campaña realizada

en la pasada temporada al jugar la liguilla de ascenso, y
el deseo de todos de ascender
a categoría superior, reforzaremos el plantel con destaca
das figuras de otros clubs.
—Ahora están descansando
de las pasadas tareas, no obs
tante, ¿realizan algún trabajo?

¡^s^'*,

visitantes una instalación deportiva dotada de vestuarios,
agua caliente y fría y «obre
todo un césped propio para estos fines, contando con el incondicional apoyo de nuestro
alcalde, don José María Caso
Mayor.
—¿Cómo se desenvuelve económicamente el Europa?
—La afición responde bastante bien, pero tenemos los
problemas comunes de todos
los clubs, que todo lo que se
recauda es poco, pero en fin
salimos adelante.

—De descansar, nada. Esta
mos acondicionando el campo
para la próxima temporada,
invirtiendo en las obras un
importe de 50.000 pesetas, esperando poder ofrecer a los

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

E n perspectiva, z o n a
residencial de Asturias
Como se sabe, el Polo de
desarrollo nos ha dejado apartados, puesto que finaliza en
Pola de Siero, pero ¡alto!, no
nos lamentamos de ello, habida cuenta que al ser este
concejo el inmediato a los favorecidos que por otra parte
ya se hacen inhabitables por
el precoz crecimiento, la escasez de viviendas y alto costo de vida, se convierte éste
automáticamente en la zona
residencial, y qué mejor prueba fehaciente que numerosísima gente de Oviedo y zonas
limítrofes han comprado en
esta localidad pisos para asentar su residencia entre nosotros. Por los aludidos argumentos, la iniciativa privada
está construyendo contra reloj viviendas para poder ofrecérselas a los que cotidianamente las interesan, estando
en la actualidad en vías de
terminación unas doscientas,
que se complementarán con
un centeniar más de pronto comienzo, así como cincuenta del
Patronato Francisco Franco y
veinticinco de la Obra Sindical del Hogar.
Puede decirse que el problema local de la vivienda está
casi subsanado, pero no así la
previsión de todos los que pretenden fijar sus domicilios en
la plaza, a la que de una forma eficiente está correspondiendo, como dscíamos, las
numerosas obras de la iniciativa privada.

La iniciativa privada construye sin descanso, para poder atender el gran número de demandas procedentes de tas zonas limítrofes a este concejo
Ka casi impertinente decir carril en la misma dirección, preámbulo a lo que pretende<pie Nava está situada en la a veintiocho kilómetros de mos plasmar en esta crónica
«na central de Asturias, surOviedo y 40 de Gijón y comu
—si así puede llamarse— y
cada de este a oeste por la nicada con excelentes medios para los que sin ser asturia«utopista de Oviedo-Santanterrestres con el resto de As
nos desconozcan aún este conder y paralelo a ella el ferrotunas, pero que sirva de cejo.
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Club Europa de Nava, equipo que jugó la liguilla de ascenso
—Bueno, ¿quiere añadir algo sobre problemas, aspiraciones, etcétera?
—No,
sino agradecer a la

afición la colaboración prestada en todo momento y a la
que ofrecemos los triunfos
conseguidos, esperando que en

la próxima temporada podamos hacer

uso
«PWi»! <*>n el
anhelado ascenso.

CON LAS MEJORES SIDRAS NATURALES DE NAVA
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