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EL G01B,ERN1AD;OR CIVllL~DE LA C:ORU1ÑA, 
EN ZAS, LA BAÑA Y VALLE DEL DOBRA 
Visitó tres colegios nacionales 

por un presupuesto . superior a 
e 

los 
inauguró obras, todo 
67 millones de pesetas 

Vista general del Co¡egio Nacional de Portomoúro, 
a punto de terminarse las obras e instalaciones 

(Foto BLANCO) 

Durante el día de ayer, el 
gobernador civil, don Miguel 
Vaquer Salort, acompañado por 
el sub-jefe provincial del Movi
miento, don Ricardo Fernández 

' Castro; el delegado provincial 
de Educación y Ciencia, don 
Pedro Cas.,,lles Beltrán; inspec
tor provincial de Enseñanza Pri- · 
maria, don Virgilio Rojo, y el 
inspector provincial del Movi
miento, don Guillermo del Valle, 
visitó la zona occidental de la 
provincia, viajando por los mu· 
nicipios de Zas, La Baña y Va· 
lle del Dubra. 
COLEGIO NACIONAL DE ZAS 

las instalaciones ael centró ~ 
en una de las aulas el coro es· 
colar, que dirige don Santiago 
López Blanco, interpretó ·tres 
villancicos gallegos. 

SIN TELEFONOS 

realizarse como un paso ade· 
!ante más que permitirá al mu· 
nicipio mantener la esperanza 
de un futuro prometedor. Des
tacó el proyecto de afirmar los 
caminos de la Concentración 
Parcelaria, que absorberá un 
presupuesto de once millones de 
pesetas; la carretera de La Pio
lla, subastada el' pasado día 12 
en una cantidad cercana a los 
diez millones de pesetas; los 
caminos de Ventoselo y de Ro
mclle, y ofreció den mil pesetas 
fil Ayuntamiento para cualquier 
necesidad urgente. Comunicó a 
los vecinos que está en estudio 
la nueva Ley de Electrificación 
Rural que solucionará lás defi
ciehci'as existentes, y respecto 
al problema de los teléfonos 
prometió su colaboración en las 
gestiones de solicitud. «Es ne
cesario -afirmó- que los ve
cinos complementen la ayuda· 
del ·Estado. Existen unas obras . 
que nos permiten ser optimistas 
y por ello os llamo a la soli· 
daridad para que Zas pueda 
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El alcalde de Bembibre recibe ·de manos del goberna
dor civil varias subvenciones concedidas por el IRYDA 

al Valle del Dubra.- <Foto BLANCO) 

El señor Gesto a!ifadeció la 
visita del gobernador civil y 
destacó las inauguraciones que 
iba a efectuar: obras de al
cantarillado, por valor de 
900.000 pesetas; urbanización 
de la plaza del Ayuntamiento, 
por 442.000 pesetas; el parque 
infantil, con un presupuesto 
de 75.000 pesetas; el campo de 
deportes, por 80.000' pesetas, 
y el Centro de Higiene Rural, 
con un gasto de 1.300.000 pe
setas. Como proyectos inme
diatos, citó el abastecimiento 

las muestras de afecto del 
vecindario y felic:ii:ó a todos 
por las realizaciones que h<J· 
bían llevado a cabo como sig. 
no de ·un progreso en el que 
participan todos. Tomó nota 
de la falta de· electrificación 
y del proyecto de alcantariÜa. 
do y abastecimiento, p2ra ter. 
minar· apreciando la capacidad 
del púeblo para la coopera
ción y la creación de urra men. 
talidad nueva pan> afrontar el 
futuro. 

Seguidamente, se trasladó al 
Centro de Higiene Rural, don
de se procedió a su bendieión 
por el párroco de la locali· 
dad. Luego, el gobernador ci· 
vil se despidió de los repre. 
sentantes de Ja vida local y 
emprendió de nuern el viaj.e. 

EN VALLE DEL DUBRA 
A las 5,30 de fo larde, llegó 

la comitiva a Portomouro, 
donde tenía programad¡¡ la vi
sita a las obras d.el Colegie 
Nacional de E.G.l3 ., próximas 
a su terminación y que han 
supuesto un importe de vein· 
te millones de pesetas. El Cen~ 
tro, que tendrá cJrácter CO· 
marca!, se caracteriza por una 
atrevida arquitectura, y cuen. 
ta con una piscina cubiertá y 

A la una menos cuarto de la 
tarde llegó la comitiva oficial 
al centro urbano de Zas. Allí, 
el gobernador civil fue recibido 
por el alcalde, don Antonio Cor
tizo Cortizo, y por el jefe local 
del Movimiento, don Manuel 
Luis Romero Osense, quienes 
hicieron la presentación de la 
corporación municipal y demás 
representaciones locales a las 
autoridades. El señor Cortizo, 
qu~ ·además de alcalde es el 
director del nuevo Colegio Na· 
cional, acompañó al señor Va-
quer Salort hasta el centro do
cente para que procediese a su 
inauguración oficial. 

A continuación, en el salón 
de usos múltiples del colegio, 
se celebró una reunión de las 
autoridades con el vecindario, 
en la que el alcalde pasó a ex· 
poner al gobetnador civil las 
realizaciones, proyectos y nece· 
sidades del municipio.. El señor · 
Cortizo señaló el carácter agro
pecuar~o de la localidad y la 
necesidad de mejores vías de 
comunicación para dar salida a 
las producciones, «aspiramos a 
que no haya ningún núcleo de 
población en el térmíno munici
pal que quede sin comunicar», 
dijo el alcalde. También se re· 
firió a los problemas de electri· 
ficación y como de mayor ur
gencia, a la necesidad de insta-

' lar el ervicio telefónico en la 
capital del municipio, ya: que al. 
gunas industrias dejan de asen· 
tarse en Zas al no poder dispo
ner de teléfono para sus ges
tiones. En cuanto a las realiza· 
ciones más importantes, destacó 
el alumbrado, alcantarillado, UI' 

banización de la villa y las 
obras de la pista polideportiva, 
así como la construcción de la 
carretera de La Piolla a Bran
domil. 

Aspecto parcial del Colegio Nacional de Zas, inaugu
rado ayer por eJ. gobernador civil de la provincia 

_ (Foto BLANCO) 

, climatizada. Seguiclamente, .el 
gobernador civil y las sutori
dades provinciales :;e .traslada
ron a Bembibre, capitalidad 
del municipio, donde, tras sa· 
ludar a la Corpopción, Con· 
sejo local del Movimiento y 

El Colegio Nacional de Zas 
corresponde al Plan de Urgen· 
cia y lleva un mes ·en funciona· 
miento. En él, se imparten cla
ses de E.G.B. a 640 alumnos, de 
los cuales 2.70 están en régi
men de media pensión y utiJi. 
zan el transporte escolar para 
asistir a sus lecciones. El va· 
lor de las obras ascendió a 2.2 
millones de pesetas· 

El gobernador civil recorrió 

COOPERACION 
DEL VECINDARIO 

El gobernador civil respondió 
al señor Cortizo con un discur
so en el que, después de salu
dar a los asistentes, se refirió 
a las inauguraciones que iban a 

En La Baña, el gobernacfor civil, acompañado por el 
alcalde de Ja localidad, inauguró el Centro de Higiene 

Rural.- (F1>to BLANCO) 

llegar a ponerse en la cabeza 
de los ·municipios coruñeseS». 

INAUGURACIONES 

Acto seguido, el gobernador 
civil se dirigió a inaugurar dos 
caminos rurales, que importa· 
ron la cantidad de un millón Y 
medio de pesetas, y visitó las 
obras de la pista polideportiva, 
en las que se hari invertido 
611.000 pesetas. Después, se rea. 
lizó una breve visita a la casa 
consistorial, donde el señor Va· 
quer Salort inspeccionó sus de· 
pendencias y el delegado de 
Educación y Ciencia entró en 
contacto con el alcalde de La
ge, señor Canicova, para tratar 
de la instalación de una biblio
teca pública en la vecina villa 
~ostera. 

Así, tras un almuerzo en la 
Fonda de Zas, las .autoridades 
continuaron su itinerario pro
vincial. 

CONCENTRACION 
PARCELARIA 

El viaje del gobernador ci. 
Yi! prosiguió por Santa Com
ba, donde le esperaba el al· 
calde de la localidad y el de 
La Baña, que se incorporaron 
a la cornitiYa p::ira llegar hasta 
San Vicente, capitalidad del 
municipio de La Baña En es· 
te lugar, el alcalde, don Ma· 
nuel Gesto Ramos, junto con 
el Cabildo de la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos y 
el vecindario organizaron una 
reunión con las autoridades 
provinciales para tratar sobre 
la~ necesidades del municipio.. 

de aguas, la electrificación de 
seis aldeas del · término que 
están sin luz, la central de te._ 
lecomunicaciones y 11' caneen. 
tración escolar. Terminó expo
niendo corno característica del 
pueblo su unidad, lealtad y 

sencillez, así como la disposi· 
ción para el tra~<> jo y la reno
vación como prueba que La 
Baña fue el primer municipio 
español en él que se hizo la 
concentración parcelaria. 

PARTICIPACION 
EN EL PROGRESO 

Respondió al alcalde el go
bernador civil, que agradeció 

demás representac:iones, visi. 
taron las obras del Colegio 
Nacional, que dará acogida a 
720 alumnos distribuidos en 
veintidós aulas lectivas y ·CtJa-
tro complementarfas. El ·pre
supuesto de las obras asciende 
a 17.800.000 pesetas. · 

Más tarde, en el Ayuntamien, 
to, hubo una breve reunión, 
en la que participaron el al
calde, don Celestino País Puga, 
los titulares de los ayunta. 
mientos de Ordenes, don An· 
tonio Concheiro Iglesias; de 

!Pasa a la pág. siguiente') 

El co:ro escolar de Zas, dirigido por doll s·antfo¡;u 
López Blanco, interpretó varios villaneieos gallegos 
rlürante el acto· de inauguración del centro, docente 

{Foto BLANCO) 
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