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Estaba a punto de convertirse en un montón de escombros 

IOS VECINOS DE CASTIELIO H 
RECONSTRUIDO LA IGLE 

(De nuestro c o rresponsal, 
REBTJSTIELLO.) — La parro
quia de Castiello, en Lena, tu 
vo en otros tiempos cierta im
portancia. A ella pertenecen 
los pueblos de Mamorana, Ote
ro, Sorribas, Ronzón, Colum-
biello y Vega del Ciego. Pue 
ubicada en u n lugar solo, para 
así estar en el centro de los 
seis pueblos. Pero los tiempos 
cambian. Las carreteras y los 
medios de comunicación acor
ta ron las distancias. Y lógica
mente la parroquia fue ubica
d a en el lugar de mayor en
t idad de población: Vega del 
Ciego. 

Y en la vieja iglesia se de-
Jaron de celebrar misas y actos 
religiosos. Y por falta de uso, 
se venia abajo. Hasta que un 
día —vecinos de los seis pue
blos— vieron que se quedaban 
sin " s u " templo, lleno de his
toria. Que Castiello se quedaba 
sin el único edificio que allí 
existe: su iglesia. Y hablaron 
con el párroco, y pusieron m a 
nos a las obras. Era costosa, 
pero no les amilanó eso. El 
cura puso de su parte lo que 
pudo. Los feligreses el trabajo, 
y así rescataron para su uso 
el viejo templo, que sin tener 
valor arquitectónico alguno, sí 
lo tiene por su historia. 

Allí se hal laron vestigios 
—hace años— de un antiguo 
poblado romano, cuyos restos 
fueron trasladados a Oviedo. 
Y t an t a fama adquirieron que 
la RENPE los días festivos pu
so una parada, de algunos de 
sus trenes en Vega del Ciego, 
para que no tuviesen que ca
minar tanto los visitantes del 
poblado. 

Jesús Neira, en su libro "El 
habla de Lena" , nos da peque
ños datos de la importancia 
que tuvo Castiello en tiempos 
de los romanos. "Lena estaba 
poblada por importantes t r i 
bus de astures, y fue por su 
posición central, un campo rie 
operaciones en sus últ imas lu
chas contra los romanos. La 
situación de cada tribu no está 
muy aclarada. Schulten dice 
que Ptolomeo sitúa a los s-aeli-
nos al sur de Asturias, y les 
asigna como capital a Nardi-
nium. Esta ciudad corresponde, 
según Fernández Guerra en su 
libro "Can tab r i a" , al actual 
Castiello, cerca de Pola de Le
n a " . 

Más adelante puede h a l l a r e 
en el referido libro detalles 
que denotan la importancia 

LUARCA 

Cursos de cocina, peluquería 
y auxiliares administrativos 
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Par te de los vecinos que intervinieron en los trabajos 

que tuvo en otros tiempos la 
parroquia. "Existen testimo
nios de que Lena fue inten
samente romanizada. Por aquí 
pasaba la calzada que termi
naba en Lucus Asturum. Jun
to a Castiello (la ant igua Nar-
dinium, según algunos) se en
cuentra u n puente romano, y 
hace unos años se h a n descu
bierto allí mismo restos de una 
antigua población r o m a n a " . 

También se dice que la Joya 
arquitectónica de San ta Cris
t ina de Lena, junto a Vega del 
Rey, construida en el siglo IX 
por Ramiro I, que se aposen
taba en Castiello. Y que esco
gió aquel lugar para su " in s 
trucción por ser el enclave más 
idóneo que por allí existía. 

Todo esto es conocido por 
los animosos vecinos que h i 
cieron los trabajos y levanta
ron la iglesia. Casi setenta ve
cinos de los pueblos de la pa 
rroquia intervinieron en ellos. 
Y don José, el cura, nos decía: 
—Yo puse algo de dinero y 
ellos todo el trabajo. Hicieron 
de albañiles, de carpinteros, en 
definitiva, que dejaron el tem
plo como nuevo. Su trabajo 
puede estar valorado en unas 
doscientas mil pesetas. 

Castiello, su templo, Iba a 
pasar a ser historia. Situado 
a 500 metros de Sorribas —que 
es el pueblo más cercano—, se 
caía de puro viejo. Ahora ya 
pueden celebrarse en él cul
tos. Castiello tiene "v ida" pa
ra muchos años. 

(De nuestro corresponsal, Pe-
aro LLERA LOSADA). 
A part ir del próximo mes de 

enero, en el Colegio Menor fe
menino "Comandante Caballe
ro" , de la Sección Femenina, 
serán impartidas enseñanzas 
de auxiliar administrativo, co
cineras de hostelería y pelu
quera de señoras. Hay una 
dotación de sesenta becas con 
cargo a los fondos del Patro
nato de Protección al Traba
jo. Las plazas se otorgarán 
principalmente a las mujeres 
que vivan en pueblos peque
ños o distantes núcleos de 
población, sobre todo en esta 
zona occidental de Asturias. Y 
como condición previa se exi
girá un pequeño examen de 
cultura general y el haber 
cumplido dieciocho años de 
edad. Caducará el plazo de 
presentación de instancias al 
final del presente año. 

DESFILE DE MODELOS 

En los salones del Círculo 

Liceo de esta villa se celebró 
un desfile de modelos de a l ta 
costura y de pelucas, que or
ganizado por alumnos de los 
últimos cursos del Bachillera
to del I n s t i t u t o "Severo 
Ochoa" ha tenido u n notable 
éxito. El dinero recaudado ser
virá de ayuda a los chicos pa
ra su viaje final de curso. 

ADORNOS NAVIDEÑOS 

Por empleados del Ayunta
miento se están instalando en 
distintas calles o plazas de la 
villa los típicos árboles navi
deños. Y en el jardín parque 
municipal también serán co
locados, como en años ante
riores, figuras del clásico be
lén, de tamaño grande, que son 
la a d m i r a c i ó n de peueños 
y mayores 

Se adornan escaparates de 
comercios y otras dependen
cias públicas con motivos n a 
videños también. 

CARRETERA 

Tenemos una buena noticia 
para los vecinos de los pue-! 
blos de Paredes y aquella zo
na, Longrey, Pena, Adrado, 
Meras y otros, porque por e m 
pleados de Obras Públicas so 
hacen mediciones de la carre
tera al objeto de realizar en 
plazo muy breve un riego as
fáltico a esta importante vía, 
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PUENTE 

Siguen disgustados, con ra-i 
zón, los vecinos de la amplísi
ma parroquia de Belén, y sus 
ocho pueblos, ya que nadie h a 
hecho nada por acondicionar el 
paso por el famoso puente del 
río La üz , por donde no se per
mite el acceso a vehículos de 
más de tres toneladas. No pa
san camiones ni el *utobús de 
la línea regular de ALSA. ¿Po
dría la Diputación tomar car
tas en este asunto que le con
cierne? 
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CON UN PRESUPUESTO DE MAS DE 
TRES MILLONES DE PESETAS 

SUBASTA PARA EL ABASTECI

MIENTO DE AGUA A COAM-MVIA 
En el «Boletín OficiaJ del Estado» del día 21 se inserta 

una resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por 
la que se anuncia subasta , para la contratación de obras 
del proyecto para abastecimiento de agua a Coaña-Navia, 
tercera fase (Cartavio). El presupuesto de licitación supera 
los tres millones de pesetas y el plazo para la presentación 
de proposiciones es de veinte días hábiles, desde el siguien
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

En el mismo «Boletín Oficial del Estado» se inserta otra 
resolución del Ayuntamiento de Luarca por la que se anun
cia concurso para contratación de las obras de instalación 
de alumbrado público en diversas calles de la villa. El tipo 
de licitación supera las novecientas mil pesetas y el plazo 
ds ejecución de las obras es de ciento ochenta días a par
tir del día siguiente a la firma del contrato. 
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MARSOLr 
CANDAS 

Cena Cotillón Fin de Ano 
M E N l / : 

CREMA DE MARISCO. 
LANGOSTA DOS SALSAS. 
TOURNEDO A LA AMERICANA. 
TARTA DE MANZANA. 
POSTRE NAVIDEÑO. 
CAFE Y LICORES. - VINOS Y CHAMPAGNE. 

RENE BARBIER 
Orquesta "LA FLORIDA" 

RESERVA DE MESAS HASTA EL DÍA 29. 
SE FACILITA ALOJAMIENTO 

HOTEL RESIDENCIA MARSOL 
Teléfonos 20 y 242 • CANDAS 

El mejor regalo 
es entregarle un símbolo de amm 
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Obsequiémosle con algo que 
queremos tanto y tan 
entrañablemente. 

Regalémosle nuestro amor a 
Asturias, representado en una 
joya eterna: 
LA MEDALLA DE ASTURIAS 

Patrocinado por la 
Excma. Diputación Provincial 
Todos los Ayuntamientos de Asturias. 
Instituto de Cultura Hispánica^ 
Instituto de Estudios Asturianos (I. D. E. A.). 
Federación Mundial de Sociedades Asturianas 
Oficina de América en Asturias. 

Distribuidor exclusivo 
para todo el sector bancario mundial 

BANCO DE BILBAO 
y en todas sus oficinas de España y Europa. 

EMISIÓN ESPECIAL Y EXCLUSIVA 


