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F E S T I V A L D E LA
S I D R A NATURAL' E N
Alcalde al habla

Un repaso a la labor municipal de año y medio
Nos encontramos ante el señor alcalde de Nava, don José
María Caso Mayor, hombre afable y dinámico, del que solicitamos una entrevista para ofrecérsela a nuestros lectores, pretendiendo una información exhaustiva de la marcha del municipio
que preside.
—Dígame, señor a l c a l d e ,
¿cuántos años lleva en el cargo?
—Primeramente, hágame el
favor de suprimir el usted y el
cargo, pues me gusta desenvolverme en ambiente de familiaridad y camaradería. Y
perdone. Contestando ya a su
pregunta, le diré que tomé posesión en diciembre del 68.
—¿Qué realizaciones más importantes se han hecho en el
municipio desde tu toma de
posesión? —considerando ya la
advertencia de apear el tratamiento.
—Sin demagogia por mi parte, te diré que el pasar balance a cada una de las obras
efectuadas sería tan largo que
no tengo más remedio que
mencionar las más importantes, entre las que se encuentran las siguientes: terminación de la carretera El Remedio-Sierra, apertura de otras
nueve con la colaboración de

todos sus vecinos, viniendo a
consumarse la aspiración de
casi la totalidad de la zona
rural. Alumbrado público, piscina en los anexos del hogar
del Frente de Juventudes, cuyas obras están a punto de
concluir; comedor escolar, paradas de taxis, adquisición de
terrenos para la instalación de
un polideportivo, concentración escolar e Instituto de Enseñanza Media, habida cuenta
que es nuestro deseo reunir
todos las centros educativos;
casa de la cultura —próxima a
inaugurarse—, etcétera.
—Amigo Caso, observamos
que, a través de la prensa regional, se dio noticia varias
veces de la celebración de cursos de formación profesional,
cultural, de capacitación agraria, etcétera. ¿Es que se efectúan éstos con asiduidad?
—Pues si, es una de mis mayores preocupaciones promo-

clonar y preparar adecuadamente a la juventud, encontrando unos incondicionales
colaboradores en esta tarea en
la Organización S i n d i c a l ,
P. P. O. y Servicio de Extensión Agraria, como se prueba
fehacientemente en los cursos
impartidos.

STRA JUVENTUD
preferimos h a c e r l o m á s
ameno, resumiendo las actividades que vienen desarrollando y las que prevén
hacer de inmediatoSi acotamos con los festejos, destacaremos que est á n trabajando los veinticinco que componen la comisión organizadora de u n a
forma incansable, recaudando fondos, organizando
bailes, construyendo 1 o s
elementos decorativos del
festival, etcétera.
Están
sentando u n precedente de
laboriosidad y eficiencia,
digno de ejemplo p a r a la
generación actual.

Casa de la

Juventud

SUCURSAL DE
RAMÓN BARCENA
ALMACÉN DE VINOS — LICORES
Teléfono 30
NAVA (Asturias)

Puede decirse que a la
juventud de Nava, nos es
necesario darle paso, hay
que apartarse, pues partí
cipan de una forma directa
en todas las tareas del Municipio.
Podríamos enumerar la
p a r t i c i p a c i ó n de los jóvenes en la Corporación
municipal, Consejo Local
del Movimiento y otras asociaciones o f i c i a l e s , pero

De todo el preámbulo, se
desprende que Nava, debe
u n agradecimiento a su j u
ventud y no sería lícito que
no se le correspondiese, y
por todo eso el señor alcalde de Nava, hombre que
siempre se ve rodeado de
jóvenes, h a conseguido pa
ra ellos la terminación de
la Casa de la Cultura, piscina en los anexos de la
Casa de la Juventud, dotándose dicha casa con servicios adecuados p a r a el
desarrollo de las actividades recreativas y culturales.
P r a octubre próximo, se
está preparando el estreno de u n a obra de teatro
que inaugurará la Casa de
la Cultura e iniciará sus
actividades el grupo de
montañeros de incipiente j
constitución.

***^*»»*'»**'»**'»***«*#«*«N»«*'»»*»»»»»«>*#«*>##J>#»«'»»»»»»##+^)»0.1t

SIDRA

Viuda Palacios

—¿Cuáles son los problemas
más importantes que tiene el
TIÑANA (SIERO)
municipio?
—Nuestra máxima preocupación es la cultura, por lo que
el inmediato objetivo es ir a « « w w w w w w w j w w w M M M .
..PVffffftt))
la construcción del Instituto de
Enseñanza Media, el cual se
encuentra solicitado y esperamos que en un futuro próximo
veamos hecho realidad este
%
anhelado proposito. También
tenemos solicitada la concentración de escuelas, habiendo
*
prometido el director general
la construcción de un centro
capaz para dieciséis aulas; cuv
brición y embellecimiento del
V
rio Viao; carretera que per*
mita el acceso a los montes de
V
Peñamayor, lugar éste de gran
V
interés turístico por su incomparable marco de montaña y
el coto de caza mayor; construcción de un ambulatorio de!
Seguro de Enfermedad, toda
vez que se están atendiendo
estos servicios en un local inadecuado para ello, por lo que
reina un gran malestar entre
todos los beneficiarios del Seguro Obligatorio de Enferme*
*
dad, que, por estos motivos, se
*
ven discriminados con el resv
to de la provincia; construcción de una Casa Sindical, toda vez que cada día coge más
V
V
auge esta organización, por la
9
constante preocupación de la
V
misma en todos los problemas
sociales y económicos del concejo; pedir a todos los medios
difusivos que inviten a la ini|
ciativa privada, al objeto de I Altamira, 26. Teléfonos 216454 . 223077
que se instalen industrias dentro de la localidad, ya que
:
consideramos que es nuestra
villa un punto estratégico para tales fines. Y para qué voy
a continuar: puedo decirte que,
entre todos los problemas, contamos con los comunes de otros
municipios.
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SIDRA
ALFREDO
SÁNCHEZ GARCÍA
NAVA (Asturias)

de la sidra es inmejorable en
toda Asturias y no cabe distinción alguna.

MARISQUERIA

SIDRA

;o:

—¿Qué se pretende con el
Festival de la Sidra Natural?
•—Elevar los valores espirituales de nuestra región y dar
a conocer tanto este concejo
como la sidra, amén de hacer
una fiesta original donde se
divierta todo el mundo.

ciar a un lagarero de Nava de
otro de la extensa geografía
regional, puesto que la calidad

(SUCESOR DE JULIÁN CASTAÑO)
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QUINTES

—El Festival de la Sidra, ¿se
programa para Nava sola y
exclusivamente?
—Te agradezco que me hagas esta pregunta, puesto que
nosotros pretendemos con el
festival promocionar al máximo la sidra, sin favoritismo
alguno ni localismos, incluyéndose, claro está, la producción
de este concejo, que cuenta
con más de treinta lagares,
que, por cierto, pasaban por
una situación bastante crítica,
habiéndose mejorado con la
edición del pasado año, es decir, con el I Festival. Que quede bien claro que ni por lo

más remoto pensamos diferen-

LAGAR DE SIDRA
EN

TISANA
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