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LAVIANA W W t M W i m . 

xpectaaon en tomo a 
a temporada de esquí 

Loable restauración de la carretera de Tarna 
(De nuestro corresponsal, 

VALDESIJO). 

La temporada estival hace 
días que ha tocado a su fin, 
al menos en nuestra jurisdic
ción. Y el otoño no se ha de
jado esperar e hizo acto de 
presencia. 

Por todo ello, la mentalidad 
de las gentes va experimentan 
do el cambio natural y propio 
de la estación que atraviesa, y 
si bien es verdad que la nieve 
tiene su sitio en el invierno, no 
es menos cierto que el elemen
to líquido solidificado está a 
punto de cambiar la fisonomía 
verde de los campos por esa 
capa blanquecina que ya están 

añorando cientos y cientos <ie 
personas. Queremos referir
nos, naturalmente, a las zo
nas altas y más concretamente 
al puerto de T a m a en el que 
la nieve —si en este año no 
juega una mala pasada—, va a 
comenzar a depositarse sobre 
aquellas cimas en las que tan
tos deportistas se recrean a lo 
largo de unos cuantos meses. 

Los escaparates de la locali
dad también comienzan a mu
darse. El atuendo deportivo del 
esquiador es, ahora, e! primer 
plano de los departamentos en 
los que se exhibe aquel mate 
rial, al igual que los turismos 
van instalando las bacas que 
habrán de cumplir la finali

dad del pertinente traslado del 
mismo. 

Por su parte, el grupo üt 
montaña Virgen de! Otero. 
continúa trabajando sacrifica
d a y abnegadamente en pro 
de los deportes de invierno. Ei 
añorado telesquí lleva el cam; 

no de consolidarse en la tem
porada próxima a comenzar. 
así como un interesantísimo 

programa que, a buen seguro, 
satisfará a propios y extraños. 

Por su parte, los láminos 
—muy sabedores de lo que se 
les avecina— dieron comienzo 
a las tradicionales faenas de 
apile de leña- y otras cosas más 
que habrán de resultar impres
cindibles en tan larga etapa 
Invernal. 

Sin embargo —como apuntá
ramos en varias ocasiones—, 
ya no s e encuentran sumidos 

-#**'* 
Uno de los muchos vetustos matrimonios ta ramos al finalizar 
la temporada estival. "Pronto tendremos que mirar a través 
de los cristales", nos decían. El invierno está a punto de hacer 
su presencia en esta demarcación, pero el pueblo de Ta rna 
no volverá a quedarse solo durante tantos meses. (Foto Cossío.) 

ea Ja .soledad romo ocurría h a 
ce muy pocos años. Este pue
blo, que no tenía rajón de 
existir, según indicaren va
rios de .sus moradores a pro
pósito de una entrevista con 

ellos sostenida, lia sufiido un 
cambio ío-lai.-ri-ent-e antagóni
co, ya que ahora .son vsitados 
durante todos los 'meses del 
año y la amargura y sufri
miento, perfecta mente refle-
lada en sus rostros, se torna
ren la mayor de las slegrías, 
lo que muy d? veras, y con to
do corazón celebramos. 

Este elogiable cambo tuvo 
en el turismo la principal ra
zón. De ello no existe la me
nor duda, dado que este co
rresponsal puede dar testimo
nios fehacientes de que asi fue. 

Y ya que Tarna comienza a 
ocupar las páginas de los dis-

Ile aquí el refugio de montaña del Grupo Virgen del Otero, aún rodeado de las últimas» 
nieves caídas al finalizar la temporada 1971-72. En fecha breve volverá a cobrar esta 

singular fisonomía. (Foto Cossío.) 

tintos diarios regionales, jus
to es que hagamos mención al 
punto, quizás más importan 
te de esta gran realidad: la 
carretera. 

Sin medios de comunicación 
es inútil y estéril cualquier in

tento de superación. Pues bien. 

la carretera de Ta rna está 
siendo objetó de una loable y 
e xtraordinaria restauración 
que evitará tantos y tantos 
problemas al mismo tiempo 
que servirá para una feliz y 
definitiva promoción del t an 
traído y llevado puerto. 

Fueron muchas, muchas las 
veces que este acceso a tierras 
de Castilla acaparó la atención 
periodística y en sentido total
mente desfavorable. En esta 
ocasión tenemos la ineludible 
obligación de enviar, a quien 
sea, el mayor de los aplausos, 

FERIAS Y FIESTAS 
DE «LA PONTONA» 
Ya está en la calle el último programa de la 

temporada 1972 
(De nuestro corresponsal, VALDESIJO). 
Las fiestas y ferias de " L a F o n t a n a " son el colofón de la 

temporada 1972 en nuestro municipio. 
Y la comisión permanente, con la suficiente antelación, ha 

dado a conocer el variado programa con el que serán ameni
zadas las mismas. Las fechas señaladas comprenden los días 
12, 13, 14, 15 y 21 del actual mes de octubre. 

P a r a el día 12, coincidiendo con la festividad del Pilar, a- la 
que también honra el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 
está prevista la X I I Exposición de ganado vacuno que, como ya 
apuntáramos, constituye, quizás, el número fuerte de estos fes
tejos. Más de cincuenta mil pesetas en metálico y numerosos 
trofeos serán el premio a repar t i r ent re los ganaderos y reses 
que, t r as el fallo del jurado competente, ocupen alguno de los 
puestos establecidas. Una vez más hemos de incidir en que no 
exista la demora, por parte de quien corresponda, a que nos tie
nen acostumbrados y que tantos trastornos acarrea & unos y 
otros. 

A partir d elas nueve d ela mañana de este día inaugural, el 
grupo de gaitas "Brisas del Cantábrico" y música del país, ha
r á n u n recorrido por todas las calles de la villa. A las cinco de 
la tarde ac tuarán varios grupos folklóricos de la provincia, con
t inuando con el paseo y música de baile, así como la primera 
de las verbenas programadas, que amenizarán las orquestas 
"Roya!, " G r a n Hawai" , "Brisas del Cantábrico" y música del 
país, o tambor y gaita, como ustedes prefieran. 

El viernes, numerosas atracciones deportivas para la ju
ventud lavianense y segunda verbena a cargo de los elementos 
musicales ya mencionados. 

Pa ra el sábado, como viene siendo tradicional, está previsto 
el "d ía infant i l " que, dicho sea de paso, viene teniendo un ex
traordinario éxito entre toda esta numerosa población. Todos 
estos bonitos juegos da rán comienzo a las cuatro de la tarde, 
para una vez finalizados, comenzar con la carrera provincial de 
burros y continuar con la tercera verbena que también correrá 
a cargo de los elementos citados. 

P a r a el domingo, día 15, a las once de la mañana, comenza
r á la XVII carrera provincial de cintas a caballo a la que t an 
tos jinetes acuden. También, pa ra esta fecha, se programó el 
"d ía del jubilado", en la plaza de costumbre, en cuyos actos, 
llenos siempre de una envidiable camaradería, se galardonará al 
más viejo de la localidad. A las 4,15, en el campo "Los Lloro
nes" , partido oficial de fútbol ent re el Hunosa y Real Ti táni 
co. A part i r de las seis de la tarde, últ ima verbena que ameni
zarán los t an repetidos elementos musicales. 

El baile de sociedad, a cargo de las orquestas «Roya!» y «Gran 
Hawai», se celebrará el sábado, día 21, en la pista Fontoria. Los 
señores socios podrán recoger, en el Dakar el bollo y botella de 
vino, cuya entrega da rá comienzo a part i r de las tres y media 
de la tarde de este día. 

Nos encarece la comisión que es inútil pretender tener acce
so al baile con el carnet o tarjeta de otro socio, ya que les será 
prohibida la entrada, sin excusa ni apelación alguna. Por nues
t r a parte, n i quitamos ni ponemos rey, y sí nos limitamos 
transcribir lo que se nos encareció. 

SOLO PANTALONES 
...Confeccionados por RISSER. 

Un completo plantel de diseñadores y sastres 
pensando exclusivamente en pantalones para Ellas y Ellos. 

Creando bajo la pauta de la últ ima moda, en los tejidos, colores y dibujos 
r¡p máxima ¿ctualidad, las más avanzadas novedades en todos los estilos de pantalón. 

jó/enes, de sobria elegancia o los siempre deportivos camperos... 
Cuando desee unos pantalones hechos por 

especialistas pida B L A Y M O N T de 

Sólo pantalones. 

EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 


