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L A V I A N A 

HA SIDO DEMOLIDO EL 
LAVADERO DE.FONJORIA 
FUE CONSTRUIDO EB¡ EL AÑO 1932 

'Do nuestro corresponsal, 
VALDESU0.)~-E1 Ayuntamien-
10 de Laviana acaba de con
solidar una obra que, en múl- , 
tiples ocasiones, fue motivo de 
polémicas para todos los gus
tos. 

Queremos referirnos a la 
demolición del famoso lava
dero de Fontoria, construido 
foncienzudamente, por cierto—, 
en el año 1932, si bien la inau
guración oficial se llevaba a 
cabo en 1934. 

F.n su lugar —ya ha sido 
aprobado por ia Corporación 
municipal—, irá un jardinillo 
que, a buen seguro, hermosea-
ni los alrededores de la p o 
pular barriada. 

No fue tarea fácil el derri-
ho de este inmueble dada la 
proximidad de las viviendas 
f-n algunas de las cuales se 
produjeron desperfectos, t ras 
las pertinentes explosiones de 
la dinamita. Por otra parte, el 
depósito de agua, con una a l 
tura aproximada de veinticin
co metros, ,se había construi
do con más de ciento cincuen
ta toneladas de cemento. 

V, aquellas polémicas que 
'•v. suscitaran antes de llevar 
a feliz término ia demolición 
que nos ocupa, han vuelto a 
hacer acto de presencia, qui
zás porque no haya o t ra co
sa de qué hablar, o acaso, 
porque existen personas que 
;ozan con el pasado, pero que, 
desgraciadamente, no se p re -
rxiipan del presente ni del 
futuro. 

Una cosa sí que es cierta e 
irrebatible; ya no hay lava
dero. El inmueble que tantos 
v tantos servicios prestó al 
correr .de los años ha dejado 

de existir. Y ha muerto por
que le llegó —como llega a t o 
dos—, el momento del defini
tivo adiós, y porque la opi
nión pública aprobó la idea 
del Ayuntamiento lavianés. 

Y al mencionar la opinión 
pública queremos señalar el 
juicio de la mayoría de la p o 
blación, sin contar, natural - i 
mente, el pequeño número que, 
en muchas ocasiones, califica
mos de «eternos desconten
tos». 

El lavadero de Fontoria ha
cía bastante t iempo que no 
prestaba el servicio para el 
que, en su día, se construyó, 
debido, posiblemente, al pro
greso que trajo muchas co
modidades a las amas de casa. 

Y ahora, señores, que ya na
da se puede objetar, aunque 
sí añorar, pensemos en lo que 
habrá de suplantar al edificio 
que tuvo una existencia supe
rior a los cuarenta años. Y 
ello, repetimos, quedará desti
nado a zona verde con la cons
trucción de un jardinillo y una 
fuente pública, a la vista del 
proyecto técnico que fue ex
hibido a los rectores de nues
tro municipio. 

Una obra que, estamos se
guros, hará pronto olvidar al 
demolido lavadero y será del 
agrado de todos los lavianen-
ses en especial de los mora
dores de la barriada. I 

Sólo nos queda recabar de I 
nuestro Ayuntamiento la u r 
gencia de llevar a cabo el pro
yecto técnico presentado, y 
aprobado. 

Confiamos en que ello se 
produzca con la misma cele
ridad que se llevó la tan re 
petida demolición. Que así sea. 
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Importantes obras en 
la Casa Consistorial 

(De nuestro corresponsal, 
Fermín GARCÍA RICO.)—Des
de hace meses se vienen eje
cutando importantes obras en 
la Casa Consistorial. En la se
gunda planta, en el local que 
hasta hace unos doce años sir
vió como oficinas municipa
les, se ha habilitado para cen
t ro social o de convivencia: 
ocupa una superficie apro
ximada en su interior de no
venta metros cuadrados; cons
ta de cuatro habitaciones o 
dependencias, así como de los 
necesarios servicios. 

En la tercera planta, se ha 
ampliado, reformado y mejo
rado el local destinado a Juz
gado Comarcal y Registro Ci-

IUARCA 

EXPOLIO DE IMÁGENES 
EN LA IGLESIA DE AYONES 

(De nuestro corresponsal, 
Pedro LLERA LOSADA.) 

Parece evidente que en el 
pueblo del concejo de Luarca 
llamado Ayones se h a realiza
do una especie de expolio de 
imágenes que, según dicen, da 
tan del siglo XIV. Es lamenta
ble este hecho, pero, insisti
mos, es cierto, cuanto que en 
la última sesión del Ayunta
miento Pleno, celebrado el pa

sado sábado, se h a tomado en 
consideración esta cuestión de 
la desaparición por venta de 
unas imágenes de la mentada 
iglesia parroquial de aquel 
pueblo labrador por parte del 
señor cura párroco, probable
mente con autorización de sus 
superiores. Es cuanto, repeti
mos, en sesión municipal se ha 
facultado a la comisión de cul
tura, para que, en casos como 

\ 
MUROS DE MALÓN 

.Potenciación da 
»desguace en San • 
• Esteban de Pravia • 
| (De nuestro correspou-
" sal, Julio MENENDEZ 

LÓPEZ.)—El puerto de 

•
San Esteban de Pravia, 
casi totalmente incons
ciente en cuanto a aefi-

, vidad comercial se refie-
f re, vuelve a ser noticia, 

no por su reactivación, 
sino por el excelente r i t -

B nio que llevan ios t raba-
• ios que se están efectuan

do para el acondiciona-
' miento de nuevas empre-
g sas desguazadoras, ac~ 
_ tual sostén ante la crisis 

por la que atraviesa. 
• Partiendo de La Jun-
• quera, en dirección ai 
_ puente que separa ios 

concejos de Soto del Bar-
• co y Muros de Nalón, se 
g está procediendo al relle-
_ no y establecimiento de 

accesos hasta las márge-
• ríes del río Nalón, creán-
1 dose así unas cuatro o 
• ¡ cinco plazas para futuras 
i empresas dedicadas a es -
k tus menesteres. Uno de 
• ellos ya ha sido ocupado 

por la empresa Deguinosa, 
i acabándose, por tanto, los 
" problemas que surgían en-
• tre la Junta de Obras del 
, Puerto y FEVE —del úl-
\ limo dimos cumplida in

formación el pasado 29 de 
abril—, motivados a en-

4 torpecer los trabajos. 
Positiva labor la que el 

Apuntamiento local está 
• realizando al conceder las 

máximas facilidades para 
la instalación de nuevas 

i industrias que de su fun-
" ción directa saldrán nue-

ú,«:..:B;ai!!:ni«iBiuni»i!í¡H¡íii 

vos puestos de trabajo. 
Actualmente están ocu

pados en tales quehaceres 
unos 350 operarios; una 
vez acondicionada la vas
ta extensión de La Junque
ra se puede llegar sin 
grandes esfuerzos a la ci
fra de 600, cantidad que 
no está nada mal. 

GAMBERRADA 
Con gran estupor, se ha = 

observado días a t rás có 
mo en la estación de 
FEVE unos caritativa
mente denominados gam-, 
berros, hacían su apari
ción destrozando las pa
peleras, y haciendo una 
hoguera en la sala de es 
pera, con el consiguiente 
peligro, que alimentarían 
su combustión con las in
formaciones de servicio al 
público existentes en la 
sala, que fueron asimis
mo arrancadas. 

El día 6 de febrero de 
1974 hacíamos una pcii-
ción encaminada a que 
dicha sala pe rmanec ió^ 
abierta, favoreciendo a^í 
a los trabajadores que 
viajan en horas tempra
nas, petición que inme
diatamente fue atendida 
por FEVE lo que resulta 
denigrante es la carencia 
de civismo para su em
pleo por quienes, a la vis
ta de ¡os hechos, no me
recen convh'ir en socie
dad. Para éstos existe una 
receta de un mínimo cos
te; pero de un alto rendi
miento efectivo. 

üHIÍIHIl lililí 1Ú¡H>. 

éste, se adquieran los artículos 
considerados artísticos e his
tóricos dentro del concejo, y, 
por tanto, han recibido los de 
la comisión u n a dotación de 
doscientas cincuenta mil pese
tas para la compra de objetos 
que consideren de valor autén
tico. Nos dice un concejal que 
algunas imágenes han sido 
vendidas a un comerciante en 
antigüedades, que «merodea» 
la zona, comprando estas pie
zas, que tienen muchos siglos, 
que tienen indudable valor a r 
tístico y que los adquirentes 
venden luego en el extranjero, 
donde tienen gran demanda. 
Está causando indignación es 
ta especie de expolio de lo que 
la mayoría entiende como pa
trimonio del pueblo. Es una 
lástima que se permitan estas 
cosas. 
ENSEÑANZA BÁSICA 

Comienza el curso en la en
señanza general básica. Hubo 
exámenes de los alumnos sus
pendidos de junio, el lunes y 
el martes Pa ra el miércoles, 
día 17, nos anuncia la direc
ción del centro de Luarca, co
menzarán las clases; no antes 
de realizar algunos actos inau
gurales, misa del Espíritu San
to y otros. Las clases comien
zan así en el centro de Luar
ca, villa, y en el de nueva plan
ta, de Trevías, de los de con
centración. Y todo parece in
dicar que en breve se pondrá 
en funcionamiento, cuando se 

I resuelva el asunto de comedo
res, cocina y transporte, el de 
Villar, de la zona escolar «Se
vero Ochoa», con capacidad 
para ochocientos alumnos y 
con inmejorables instalaciones, 
incluido un magnífico gimna
sio. Al comenzar el curso bue
no sería, nos dicen muchos pa
dres de alumnos, que entrase 
en funcionamiento el reloj pú
blico de la fachada central del 
inmueble. Se quitó el reloj 
cuando se realizaron las me
joras en el edificio, pero es 
hora de volverlo a instalar 
donde siempre estuvo, donde 
está su lugar, en el de la villa. 
ATALAYA 

Insistencia en la necesidad 
de adecentar el jardín que cir
cunda el lugar de la atalaya 
y de colocar convenientemente 
las losetas rotas o levantadas 
por la desdichada e intolerable 
circulación de vehículos auto
móviles. Deficiencia que se co
rregirla con la simple instala
ción de una señal indicadora 
de prohibido el circular allí 
con coches. ¿Por qué los ciu
dadanos no van a ir al pro
montorio andando? Sólo hay 
unos cien metros. 

vil: a la derecha de un am
plio pasillo se construyó ves
tíbulo, Registro Civil, oficialía 
y secretaría; a ia izquierda, 
aseos, fiscal, procuradores y 
juez, y al final, amplia sala: 
se han forjado pisos y fue 
dotado todo de excelente con
fort, y tales obras práctica
mente terminadas, están a 
punto del t rámite de su r e 
cepción, 

La primera ha sido subven
cionada por el IRYDA y Pa
tronato José Antonio para la 
Mejora de la Vivienda Rural; 
la segunda, por el Ministerio 
de Justicia y el Ayuntamiento. 

Y ya en esta última fase se 
está restaurando con revoque 
y otros pormenores la facha
da principal, en la que sub
siste una lápida conmemora
tiva, alusiva al Regimiento in 
fantería de Línea de Castro-
pol, del siglo pasado y que 
reza así: 

«Castropol. Recuerda y enal
tece a su Regimiento Infan
tería de Línea que con gloria 
luchó por la independencia 
nacional. Fue creado por la 
Junta Suprema de Asturias en 
17 de junio de 1808, dos veces 
declarado benemérito de la 
Patria y recorrió a España 
hasta pisar suelo francés. Al 
cumplirse eí siglo de la ben

dición y jura de su bandera, 
el concejo conmemora su cen
tenario. 22 de julio de 1908». 

BREVE HISTORIA DEL 
EDIFICIO 

Está ubicado en la plaza que 
se llamó de la Constitución 
—hoy se denomina del Gene
ral Aranda—, frente a la igle
sia parroquia» de Santiago 
Apóstol: ocupa una superficie 
de 724 metros cuadrados y 
aparte de las oficinas o ser
vicios que alberga y que alu
dirnos, en la segunda planta 
se hallan" también la Alcaldía, 
secretaría, oficinas municipa
les y sala capitular. 

Fue edificado en solar de 
una antigua torre o palacio 
que perteneció a ia mitra de 
Oviedo hasta su abolición en 
tiempos de Felipe I I . 

Hace unos 20 años aproxi
madamente sufrió reforma de 
ampliación i e vantándose la 
tercera planta, en la que de 
nuevo en esta ocasión se han 
efectuado las obras a que nos 
referimos. 

Todas ellas han sido contra
tadas por el maestro de obras 
don Santiago Somoza Arango, 
con la intervención del apare
jador municipal, don José Ma
nuel Méndez García. 

(Foto Ramil, Vegadeo) 
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ALLER 

Ultimas fiestas del 
verano: las de 

Collanzo y Conforcos 
(De nuestro corresponsal, LUIS CALLEJA OCHOA.) 

El próximo domingo, día 21, ya en la transición del ve
rano hacia el otoño, con las primeras nieves en los altos de 
Vegarada y San Isidro, se termina el calendario festivo alie-
rano, con las romerías de Conforcos, por la ru ta de Casome-
ra, en donde exista un santuario en donde se venera a! Santo 
Cristo de la Salud, que tantos devotos tiene en toda la co
marca, como se demuestra con ía gran masa de romeros que 
sube por el empinado camino, que no hay forma humana de 
convertir en carretera. 

• Buena fiesta esta de Conforcos, en la mañana del domin
go, con actos religiosos de gran relieve y comida campestre, 
para ponerse en forma e iniciar el descenso hacia Collanzo, 
parroquia cercana que también tiene en la misma fecha su 
fiesta en honor del Santo Cristo del Amparo. 

Lamentamos en esta edición no poder alabar el programa 
de festejos, como lo hicimos en el año anterior, en que una 
comisión, en su mayoría integrada por ei elemento femenino, 
presentaron un programa que compitió con ios mejores de las 
fiestas aileranas. 

No cabe duda que a Collanzo Se falta solera de fiestas, 
pues tras unas sonadas viene una apatía que dura mucho 
tiempo, hasta el punto que con los dedos de la mano se pue
de contar ios años de festejos de relieve. 

Parece ser que no existe la unión necesaria entre indus
triales y pueblo y el resultado es un año de declive en el as
pecto festero, aunque no por eso dejará de haber animación 
en este pueblo del alto Aller, con aires de villa, punto de 
partida para los hermosos valles de Braña de San Isidro, Ve
garada y Piedrafita. 

Collanzo, que hoy cuenta con un buen servicio de cafete
rías, restaurantes, salas de fiestas y urbanización de sus ca
lles, es punto de parada de la mayoría de las personas que en 
los días festivos frecuentan las bellezas del alto Aller. Zona de 
buenos vinos embotellados, que se saborean hasta fuera de 
la provincia, de buen yantar y de peculiar simpatía y hospita
lidad, aumenta estas estupendas cualidades cuando llega el 
Cristo, que viene a ser la despedida del verano y como un ho
menaje a los muchos forasteros que gozaron, entre otros mu
chos alicientes, del baño n fas orillas del río San Isidro, que 
nace en Entresierras del puerto de Braña, y el Aller, allá por 
los confines del puerto de Vegarada. 

Adiós, pues, a las fiestas veraniegas, con estas de Confor
cos y Collanzo; pero continúa ia alegría en el otoño, con ¡as 
fiestas del Rosario, en Cabañaqruinta y Pelúgano, y la famosa d e 
San Martín, de Moreda, e! once de noviembre, la más típica 
del otoño asturiano. 

Días 20, 21 y 22, son las fechas señaladas para estas fiestas 
de Collanzo con el aliciente de la peregrinación a Collanzo en 
la mañana del domingo, para pedir salud al famoso Cristo del 
lugar, al que nosotros pedimos nos eche una mano para que 
se termine la carretera, que ahora no es ni camino, ni nada. 
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