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Se teme que aumenten las trabas oficiales para realizar construcciones 

Tazones desconfía de ser «bien 
de interés cultural» asturiano 

Tazones (ViUaviciosa), 
Gonzalo M. PEÓN 

Tazones (ViUaviciosa) fue de
clarado «bien de interés cultural», 
por su conjunto histórico artísti
co, por el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias el pa
sado jueves. Los habitantes del 
pueblo de Tazones se encuentran 
entre el desconocimiento, la indi
ferencia y la desconfianza. «No 
queremos que esto se muera, por
que sabemos lo que tenemos». 
afirma el alcalde de barrio Arturo 
Viñes. 

El alcalde de barrio considera 
que estas calificaciones son siem
pre buenas si traen consigo medi
das para mejorar el pueblo. De 
todas maneras, Viñes desconfia 
de los beneficios que puedan 
traer estas denominaciones. «Los 
primeros en querer conservar el 
pueblo somos nosotros, pero lo 
que no queremos son las trabas 
continuas para cada proyecto». 
afirma. 

Por su parte, Jorge Alonso, se
cretario de la Cofradia de Pesca
dores de Tazones, coincide con el 
alcalde al valorar este nombra

miento. «A mí no me parece ni 
bien ni mal que hayan declarado 
a Tazones "bien de interés cultu
ral"». 

En cualquier caso, la repercu
sión de este nombramiento habrá 
que verla en la práctica, en las 
consecuencias que tenga en un fu
turo. Jorge Alonso señala que, a 
partir de ahora, los impedimentos 
para construir o modificar las fa
chadas serán enormes: «Si ya an
tes te ponían impedimentos, aho
ra todavía serán mayores». 

Arturo Viñes resaltaba este 
punto: «Estoy de acuerdo con 
conservar el pueblo, pero no en 
que se tarden años en conseguir 
una licencia para construir o rea
lizar cualquier modificación». 

De todas maneras. Tazones era 
completamente indiferente al 
nombramiento. La mayoría de 
las personas del pueblo lo desco
nocían. Sólo algunos tenían algu
na noticia, pero tampoco sabían 
muy bien en qué consistía el titu
lo y qué ventajas e inconvenientes 
reportaba. 

En cualquier caso, al conocer 
que Tazones era, desde el pasado 
jueves, «bien de interés cultural». 

la reacción más normal era de es
cepticismo, maüzado con la vi
sión de futuros problemas para 
realizar obras en sus casas. «Aho
ra incluso nos mandan pintar las 
casas sin dejarnos tener la piedra 
vista, asi que ahora los impedi
mentos serán todavía mayores», 
aseguraban. 

Más interés habían causado los 
daños provocados por las inun
daciones del pasado miércoles, 
«que fueron bastante importante 
aunque ya no son tan visibles», 
afirmó Arturo Viñes. 

Turismo 
El turismo en Tazones es una 

fuente de ingresos de gran im
portancia. Este es un sector que 
se puede considerar estancado, 
no por problemas en el pueblo 
o en su playa, sino por falta de 
infraestructura turística. 

En la actualidad sólo hay un 
establecimiento en el que se 
ofrece alojamiento al turista, no 
llegando a la veintena las habi
taciones. En algunas casas tam
bién se alquilan habitaciones. 
Insuficiente para los muchos tu
ristas que se acercan a la villa. 
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i a/ones fjc nombrada por el Principado «bien de interés cultural». Tanto su alcalde, en el recuadro, como el resto de 
los vecinos están entre la indiferencia y la desconfianza. 

«Eso provoca que innumera
bles turistas se tengan que mar
char a ViUaviciosa o Gijón y no 
se queden en Tazones», asegura 
el alcalde de barrio. Ahora no 
se puede construir, dada la can
tidad de trabas que se ponen, 
por lo que no se pueden ofrecer 
servicio-» para el turismo. 

Por :anto, que Tazones sea 
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declarado «bien de interés cul
tural» por el Principado de As
turias sólo provoca entre sus 
habitantes la indiferencia gene
ralizada o el temor a restriccio
nes en la concesión de licencias 
de construcción cuando sus ca
sas necesiten modificaciones. 

Nadie en Tazones conoce 
cuáles son las ventajas que re

porta este título. Es habitual la 
queja al Principado por la falta 
de información acerca de lo que 
realmente va a suponer al pue
blo esta denominación. En Ta
zones intuyen los problemas 
que les puede crear ser declara
dos de «interés cultural», pero 
no las ventajas que ello lleva 
consigo. 

FIESTAS 

Hoy, día grande de El Carbayu de Lugones 

Ciento cincuenta casetas se 
instalaron con motivo de 
«El Xiringüelu» de Pravia 

Oviedo 

La noche del sábado, Pravia 
fue un hervidero, según informa 
Francisco L. Jiménez, en el que 
las calles presentaban un aspecto 
que en nada podía envidiar a la 
calle de Galiana, de Aviles, o al 
Rosal, de Oviedo. 

Después de una noche de foli-
xa, comenzó la fiesta del Xirin
güelu el domingo, a las diez de la 
mañana. El «Prao Salcedo» pre
sentaba un aspecto impresionan
te, con más de 150 casetas de ma
dera, levantadas por las peñas. 
La mejor, según el jurado, fue la 
de «Los Mismos», aunque hubo 
también menciones para «La Pa
nera», «El Estacazu» y «L'aban-
derada». Alrededor de la una, se 
vivía intensamente la fiesta. Ca
misetas distintivas de las peñas, 
pañuelos del Xiringüelu y som
breros de paja, se convirtieron en 
uniforme de los romeros del 
«prao». 

Los doce mil litros de sidra 
consumidos a lo largo de la cele
bración, hicieron de la misma la 
bebida oficial de la fiesta, aunque 
no todo fue liquido, pues muchas 
casetas trajeron comidas caseras 
y otras cocinaron paeUas, maris
cos y diversas asaduras. La orga
nización, además, repartió entre 
los socios 650 kilos de costiUa de 
cerdo y I.IOO bollos preñaos. 

Camaradería 
El espíritu abierto y la ca

maradería siguen siendo la cla
ve del éxito de esta fiesta pra
viana. Turistas llegados de Ara
gón y C a t a l u ñ a , q u e d a r o n 
gratamente sorprendidos por el 
ambiente y la posibilidad de to
mar un «culín», graUs, junto a 
las peñas. La organización, pese 
a que el sábado se vio salpicada 
por alguna polémica, estuvo im
pecable, sin un solo fallo. El 
presidente de la comisión del 
Xiringüelu comentó a este pe
riódico que «la celebración de 
este año ha constituido un ver
dadero éxito, tanto de público, 
como de meteorología». «Esta

mos muy contentos», añadió, 
«de que, después de tanto tra
bajo, los romeros lo pasen tan 
bien como han demostrado». 

El «bollu», en 
Valencia de Don Juan 

Los asturianos que durante 
estos dias de agosto se encuen
tran veraneando en Valencia é. 
Don Juan celebraron el día d( 
«bollu», fiesta que organiza ei 
su honor la Corporación muñí 
cipal leonesa. Entre las diversa 
personalidades que se dieroi 
cita en esta ocasión se encontra 
ban el consejero de Obras Pí 
blicas, Transportes y Común 
caciones, Juan Ramón Zapici 
el presidente de Alianza Popí 
lar, Isidro Fernández Rozad 
el académico Emilio Alarcc 
Llorach y el periodista Faustir 
Fernández Alvarez. 

Los actos festivos consistí 
ron en la entrega de bollos pi 
naos y la actuación de grup 
folclóricos, a los que asistier 
gran número de personas. 

Carbayu 88 

El acto más destacado de 
jornada del domingo, en la cí 
bración del Carbayu de Lu] 
nes, fue el homenaje rendidí 
la Virgen del Buen Suceso. 

Hoy, día grande de la fie: 
tendrá lugar el reparto del b( 
y botella de vino a los socios 
como una gran descarga 
servirá para poner el punte 
nal a la celebración de este £ 

Santo Adriano celebró 
fiestas en honor a su pat 
San R o m a n o . Al igual 
Cuadroveña (Arriendas), ( 
de tuvieron lugar las fiesta 
Nuestra Señora de Las Ni( 
con gran éxito de organiza 
y público. 

La Virgen de la Salud 
honrada en Lieres y Lada ( 
greo), por su parte, feste 
San Román. 

En ambos lugares, el bu 
y el buen ambiente fuero: 
racteristicas de la fiesta dí 
sado fin de semana. 
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