
iSTA C A M P E S T R E E N E L C O N D A D O D E L A V I A N A 

¡obcrnador c M visitó ayer el pueblo más bonito de Asturias 1969 
I EL «HABITAT MINERO» DE LAVIANA NO HACEMOS MAS QUE CUMPLIR UNA CONSIGNA DEL CAUDILLO» 

TAMBOR Y GAITA, CARROZAS EN CARROS DEL PAÍS Y CORDERO A LA ESTACA 

u á pueblo, acompañado por el alcalde de Laviana y 
autoridades locales 

ifer tarde, en El Condado 
1 Laviana, camino de Tarna 
ifeide el Nalón baja todavía 
jtjio y alberga finas tru
fes-, fiesta. Ayer tarde, el 
(tasador eiv'l visitó El Con-
iio, en su calidad de «pue-
| más bonito de Asturias 

i. Es decir: para compró
lo merecido del título, el 
erzo de todo an vecinda-
con sentido de lo social 
nacer realidad, en una 

ela de nuestra geografía, 
slogan» feliz de- la campa-
amial de acicalan-renta de 
provincia: «Por una Astu-
más bella, limpia, alegre 

optimista». En El Condado 
ía las vacas están limpias, 

a y manera iue el juey 
¿o del concurso convocarlo 
lía año por el Gobierno Ci-
¡-el pintor Paulino Vicen-
h no necesitó mugías ca-
feciomis para otorgarle el ti
fa 

Los vecinos de El Condado 
¡recen estar investidos de 
erto sentido artísti:o: no se 
fue la mano en ia pintura 

k macetas, de fachadas, de 
toes y corredores^ Aplica-

inteligentemente la cal en, 
paredes, excepto —por for-
*-, en los muros de pie-

9 del viejo torreón histórico, 
preside el paisaje: rural 
su sólida obra de fábrica, 
tiene el color de los si-
. En El Condado hay lio

sos y paneras, mucios que 
n son centenarios. Her-

Bsos hórreos de robie viejo 
Keniendo aperos, ristras de 
Boyas amarillas y —cosa de 
tiempos— antenas de tcle-
ón, inevitable anacronismo. 

I tajo los hórreos, alternan
te automóviles con matrícula 
t djer mismo y carros del 
ps con «esquirpia». Un pue-
Ho limpio, bonito, El Conda-
4 de Laviana t>e explica el 
fie los vecinos se sintieran 

ayer orgullosos del lugar don
de viven 
«ES AL CAUDILLO A QUIEN 
DEBÉIS AGRADECER TODO 

LO REALIZADO» 
Nada más llegar al pueblo 

panado por el alcalde y jefe 
local del Movimiento de La
viana, don José Luis Fernán 
dez García-Jove. En la plaza, 
donde fue levantada una tri
buna para los disoursos, los 
recibieron las autoridades lo
cales p a r a inmediatamente, 
tras los saludos de ri»or, visi
tar el pueblo. Todo limpio. En 
orden. Flores por todas pai tes, 
aprovechando los pedacitos de 
tierra más increíbles Calles 
sin un guijarro, barritas como 
un pasillo de centro sanitario. 
Detalles femeninos, no sól> en 
los balcones. Casi una hora lle
vó el recorrido: el señor Ma-
teu de Ros se interesó hasta 
por los más mínimos detalles. 
Por todo lo que los vecinos 
trabajaron. Por lo que ya está 
hecho y por lo que aún queda 
por hacer. Por las asp.w ciones 
del pueblo: El Condado qui
siera, por ejemplo, que las 
100.000 pesetas del premio co
rrespondiente al título de 
«pueblo más bonito de Astu
rias» se multiplicasen y se con
virtiesen en 500.000 para poder 
hacer realidad un sueño- cu
brir el arroyo del Monte y so
bre él construir una Casa de 
la Cultura y un dispensario. 
médico. Todo se uidará. 

UN HONROSO TITJLO OS-
TENTADO MERECIDA

MENTE 

Tras la visita, que finalizó 
ya entre dos luces, las inter
venciones de rigor, en la pla
za donde antes habían baila
do la jota asturiana al son de 
la gaita y el tambor, incansa 
blemente, viejos y jóvenes. Ni-

El gobernador civil, conversando con el vecindario 

bir el título, y que ahora to
dos se sentían orgullosos de 
vivir en él. Por su parte, el al
calde de Laviana, señor Fer
nández García-Jove, como al
calde del concejo y jefe local 
del Movimiento, aprovechó la 
ocasión para rendir homenaje 
al gobernador civil, homenaje 

más justamente merece el tí
tulo de «más bonito de ia pvo-
vincia». Ya no es El Condado 
que yo conocí hace un año. 
Habría que rebautizarlo como 
«El nuevo Condado». 

Se dirigió al vecindario se
ñalando lá impoitancia de la 
obra realizada, construyendo 
plazas y rincones amables 
donde antes había lugares 
muertos e intransitables. «Con 
organización y entusiasmo ha
béis sabido responder a la lla
mada de «Por una Asturias 
más bella, limpia, alegre y op
timista». Tuvo una mención 
especial para las mujeres, pa

ra la mano femenina advertida 
en tantos detalles. «Conservar 
a El Condado como está aho
ra —les recomendó— y mejo
rarlo si es que aún es posible. 
En cuanto al agradecimiento 
que en nombre de todos le ex
presó el alcalde de Laviana, el 
gobernador civil dijo que sólo 
lo recibía como depositario, 
para transmitírselo al Jefe del 
Estado. «Es al Caudillo a 
quien debéis dar las gracias 
por cuanto aquí se ha hecho. 
Los demás recibimos unas 
consignas y cumplimos con 
nuestro deber cumpliéndolas 
religiosamente». 

Asi fue la fiesta de ayer tar
de en El Condado de Laviana, 
«pueblo más bonito de Astu
rias» en este año 1969. Fiesta 
rústica, con la entrañable sin
ceridad del campo. Y con su 
pintoresquismo sin mixtifica
ciones: incluso, junto al tam
bor y la gaita, hubo desfije de 
carrozas muy campestres: al
deanos y aldeanas —monteras 
piconas y coralinos al cuello—, 
en carros de los de antes, de 
los de «esquirpia» y ruedas 
qué cantan en los caminos. 
Como fin de fiesta, cordero a 
la estaca regado ~on sidra-, 

r 

Niños ataviados con trajes regionales, color de Asturias en la fiesta 

ayer tarde, se advsrtia ese or
gullo en las gentes que se vis
tieron de domingo y en gran 
panel colocado al borde de la 
carretera, donde de verdad 
empieza El Condadj: «Bienve
nidos al pueblo más bonito de 
Asturias 1969». Gaitero y tam
boritero con montera picona, 
niños y jovencitas ataviadas 
con trajes regionales, saluda
ron la llegada del gobernador 
civil, a las cinco y media de 
la tarde. Se quemó pólvora en 
voladores. El señor Mateu de 
Ros llegó a El Condado acom-

ños ataviados con el traje re
gional le entregaron al gober
nador civil frutos del país, 
símbolo de hospitalidad: nue
ces, manzanas, avellanas... Y 
las intervenciones, que varias 
veces habrían de interrumpir 
los aplausos. En primer lugar, 
leyó unas cuartillas el alcalde 
pedáneo de El Condi-lo, don 
César García, agradeció la vi
sita de la primera autoridad 
provincial, s e ñaiando cómo 
por obra y gracia de la natu
raleza El Condado ya era un 
pueblo bonito antes de reci 

de reconocimiento por cuanto 
en todos ios órdenes —teléfo
nos, caminos, electrificación, 
escuelas, vivienda, pavimenta
ción de calles, gimnasios poL 
deportivos, etcétera—, Lavia
na le debe agradecimiento. 

Por su parte, cerrando el ac
to, el señor Mateu de Ros 
agradeció a los alcaldes las 
palabras que uno y otro.le de
dicaron. «Yo soy quien debe 
dar las gracias a todos los de 
El Condado —dijo el goberna
dor civil—; desde que estoy en 
Asturias, éste es el pueblo que 

BANCO ASTURIANO 
(del GRUPO BANCO DE BILBAO) 

O?" >sr servicio 
las 24 

m~^m horas 
r3f|xdel 

*\día 

NS¿9lO&¡r 

Me de carrozas rústicas: carros del país, con ruedas que cantan en los caminos, engalanados con flores y «moci-
qui nes» 

FUERA DE LAS HORAS DE OFICINA, NUESTRO 

registrador automát co 
de llanadas 
RECOGERÁ SUS INSTRUCCIONES, 
HACIÉNDOLAS LLEGAR, A PRIMERA HORA DE 
LA MAÑANA LABORAL SIGUIENTE, AL 
EMPLEADO QUE HA DE TRAMITARLAS. 

PARA UTILIZAR ESTE 
SERVICIO, U R Q U E EL 
NUMERO DE NUESTRO 

TELEFONO 2212 95 
Aprobado por el Banco de España con el n . °w« 
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