25 de julio de 1960

Inaugurada la Residencia Sanitaria General
Yagüe del Seguro de Enfermedad
Burgos.- La Residencia Sanitaria General
Yagüe del Seguro de
Enfermedad ha quedado hoy solemnemente inaugurada
por S.E. el Jefe
del Estado que
también ha inaugurado el bloque
de viviendas de
la barriada de la
Inmaculada. La
Residencia Sanitaria, una de las
mejores instalaciones de su género, ocupa un
edificio de 13
plantas, con una
superficie construida de 2.881 metros
cuadrados, dentro de
una parcela de unos
30.000 metros cuadrados en la avenida del
Cid. Cuenta con 309
camas, 20 de maternidad, 8 quirófanos, cinco equipos de rayos X
y todo tipo de adelantos médicos. El Caudillo fue recibido por
una compañía del Regimiento de Infantería
San Marcial, con bandera, escuadra, banda
y música. Como invitada de honor figuraba
la marquesa de San
Leonardo de Yagüe,
doña María Eugenia
Martínez del Campo,

viuda del general que
da nombre a la Residencia. Las instalaciones fueron bendecidas por el arzobispo

de Burgos, Luciano
Pérez Platero. Posteriormente el presidente del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Previsión, Francisco Labadiz, junto a
otros altos cargos de
este organismo, del
director del centro,
don Esteban González Murga y del arquitecto autor del proyecto, don Martín José
Marcide, explicaron al
Jefe del Estado las
princpales carácterísticas de la Residencia
Sanitaria. Previamente
a este acto, el Caudillo inauguró el grupo
de viviendas Inmacu-

lada Concepción. Se
trata de 734 pisos de
tipo social levantados
por el Patronato Benéfico de la constructora Francisco Franco de
la Obra Social
del Movimiento. Su construcción ha
tenido un coste de 63 millones de pesetas. Franco,
tras entregar
títulos y llaves
a los beneficiarios, visitó
alguna de las
viviendas. Por
su parte la esposa del
Caudillo, doña Carmen Polo de Franco,
acompañada de sus
nietas María del Carmen y María de la O, y
de las esposas de las
autoridades burgalesas, se trasladó a la
Tómbola Diocesana
de Caridad, donde colaboró en la venta de
papeletas. Tras un almuerzo en el Palacio
de la Isla ofrecido a
las primeras autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, el Caudillo abandonó Burgos
en dirección a San
Sebastián.

