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FRANCO INAUGURO AYER EN SAN SEBASTIAN UN POLÍGONO DE 732 VIVIENDAS, PRIMERA FASE DE UN CONJUNTO
DE 1.612
Después asistió en Amara a la bendición de un centro parroquial
con iglesia, escuelas y dispensario
EL AYUNTAMIENTO DOMOSTIAEBA OFEECIO UNA CENA DE OALA
- . AL JEFE DEL ESTADO Y A SU ESPOSA
San Sebastián 16. (Crónica telefónica de a la calle de José María Salaverría. Su consnuestro redactor, enviado especial.) Esta trucción empezó hace poco más de dos años,
tarde, a las cinco, inauguró Franco el po- y se debe, en primer lugar, al esfuerzo y a
lígono de viviendas del barrio de Bide- la constancia de don Lino Salaverria, cura
bieta. Llegó con el ministro secretario ge- párroco de este nuevo recinto religioso,
neral del Movimiento y los jefes y segun- que sustituye a otro, modestísimo, instalados jefes de sus Casas Militar y Civil. Le do no lejos de allí, a título provisional, en
recibieron los ministros del Ejército, Ma- una planta baja. Se trataba, en realidad,
rina, Justicia, Aire, Agricultura y subse- de una humilde capilla de emergencia;
cretario de la Presidencia del Gobierno; el una de esas capillas de suburbios que,
obispo de la diócesis, el capitán general para solucionar el problema del culto, sode la VI Región y autoridades provinciales bre todo el dominical, en zonas densamenV locales.
te pobladas, se abre a los fieles en pequéEn las ventanas y los balcones había ños locales destinados a viviendas o al comercio.
El obispo de San Sebastián, don
colgaduras con los colores nacionales. Bendijo los nuevos edificios el prelado, doctor Lorenzo de Bereeiartúa, encargó a don Lino
Bereciatúa, y leyó un breve discurso el Salaverría la difícil tarea que se ha congobernador civil, don Manuel Valencia Re- vertido en una espléndida realidad. El
món, quien dijo, entre otras cosas, que Ayuntamiento cedió los terrenos—un solar
ese polígono es una muestra del amplio de forma trapecial con una superficie de
programa que el Ministerio de la Vivienda 4.300 metros cuadrados—y cooperaron muestá realizando, y que se halla, en Gui- chas almas caritativas y la Dirección Gepúzcoa, en proyecto o en ejecución otros neral de Arquitectura.
doce polígonos residenciales.
El templo y las dependencias anejas poFranco verificó la entrega simbólica de seen características a la vez funcionales,
los títulos de las viviendas en las personas estéticas y altamente religiosas. Sentido arde diez beneficiarios, concluido lo cual re- quitectónico moderno y armonioso. Poncorrió el polígono. El director general de deración, sobriedad, sencillez. En todo se
Urbanismo, señor Bidagor, le explicó la conjuga lo práctico, lo pastoral y lo litúrurbanización llevada a efecto, y el director gico, y acaso más agudamente en un begeneral de la Vivienda, señor Salgado To- llísimo patio con amplio espacio verde en
rres, todo lo referente a los edificios.
un claustro de columnas. Hay una preciosa
capilla independiente para el Santísimo.
Tiene una superficie de 175.474 metros Los
vitrales—multicolores, ejecutados en
cuadrados. El importe se eleva a 69 millo- Irúnr—son
una maravillosa obra de arte,
nes de pesetas, incluidas las obras de jardi- con representación,
en algunos de ellos, de
nería. La primera fase consta de 732 vivien- los doce apóstoles difundiendo
el Evangedas—un grupo denominado La Paz—^, qu& lio. Alegres campanas electrónicas.
serán completadas, en la segunda, has- ciones en las paredes en los idiomasInscripcasteta 1.612.
llano y vascuence y también en latín. AleI Están distribuidas las viviendas en 12 to- goría de la Sagrada Familia, bajo cuya ad\rres, de 15 plantas cada una. En cada
Horre hay 61 departamentos. Se calcula
\en 162.888.000 pesetas el presupuesto total,
protegido, del grupo. La urbanización del
polígono es la característica de las colinas guipuzcoanas. Se ha prestado especial atención a los servicios públicos: coijnercíos, garajes, salas de espectáculos,
iglesia parroquial, Instituto de Enseñanza
\Media, guardería infantil, dispensario médico. Correos, Telégrafos, campo de deportes... Todo ello ha sido reservado especial''tiente.
LA NUEVA IGLESIA DE AMARA

Desde Bidebieta se trasladó Franco, con
[él ministro subsecretario de la Presidencia
[del Gobierno, a la nueva iglesia parroquial
de la Sagrada Familia-—con capacidad para 2.300 fieles—, iglesia situada en el ensanche del barrio de Amara (más de
40.000 habitantes), a muy escasos metros
del Gobierno Civil. La fachada principal da
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vocación ha sido colocado el templo. El
frente hace referencia al misterio sublime
de la muerte y resurrección de Cristo. Los
confesionarios están situados juntos, en
un lateral, de la manera más cómoda para
los -penitentes. En el altar mayor—de piedra, representando la barca del Pescador—se halla pintado un Cristo bizantino, sobre fondo dorado, en actitud de bendecir a los fieles. El vitral del coro es de
vidrio plomado.
La iglesia recién inaugurada, que forma
una nave rectangular con tres crujías, tiene como arquitecto y proyectista a don Antonio Camuñas, profesor de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, y como decorador
al artista madrileño don Rafael Hidalgo
de Caviedes. Cinco son los sacerdotes que
atienden el culto. La feligresía es la mayor
de la diócesis. Feligreses de todas las esferas sociales, con predominio de la clase
media. Una de las misas se dice en vascuence. Consta, además el nuevo complejo
religioso, de escuela parroquial, dispensarío, salón de actos y viviendas rectorales.
. Franco, recibido por él obispo, revestido
de pontifical, que le ofreció agua bendita,
y por nutridas representaciones del clero
guipuzcoano, entró en el templo bajo palio,
cuyos varales portaban los concejales del
Ayuntamiento de San Sebastián. Tomó
asiento en el presbiterio, del lado del Evangelio, en un sitial con dosel, y asistió a la
entonación de la Antífona de la Sagrada
Familia y al canto popular de la Salve.
Al terminar estas ceremonias visitó, entre
aplausos, el complejo parroquial, y descubrió, en lugar destacado del claustro,
una lapida con la siguiente inscripción:
"Francisco Franco, Caudillo de España,
inauguró esta iglesia, construida por el
Ministerio de la Vivienda. 16 de septiembre de 1967."
EN EL FRONTÓN Y EN EL (APUNTAMIENTO

Desde Amara se retiró el Jefe del Estado
al Palacio de Ayete. Alas siete y media se
celebró en su honor, en el frontón Vrumea,
un partido a punta y remonte. El Caudillo
—cumplimentado por los ministros de
Asuntos Exteriores, del Ejército, de Justicia y del Aire—iba acompañado esta ves
por su esposa.
A las diez de la noche el Ayuntamiento
donostiarra ofreció, en la Casa Consistorial, una cena de gala a Sus Excelencias}
cena a la que asistieron varios miembros
del Gobierno, distinguidas damas y diversas autoridades de Guipúzcoa y de la región. Franco recibió, en ocasión de todos
estos actos, calurosas demostraciones de
respeto y de cariños-José EARO QTJBSJ&DA»
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