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La procesión cuenta cada año con mayor número de asistentes, en un ambiente de gran tipismo

Santa Bárbara: Desde el poio, a la capilla
San Martin del Rey Aurelio, J. E. CIMA

Cerca de un millar de personas asistió a la fiesta
minera de Santa Bárbara en el pozo «Cerezal» de San
Martín del Rey Aurelio para acompañar a la patrona
desde el pozo de Hunosa hasta la iglesia del mismo
nombre.
Pasadas las 12 de la mañana,
se iniciaba la tradicional procesión como viene sucediendo desde hace muchos años —los viejos
del lugar recuerdan que cuando
eran niños ya. existía esa tradición de antiguo— en la que se
transporta la imagen de Santa
Bárbara a hombros de mineros
a lo largo de kilómetro y medio.
Aquella fiesta familiar de hace
unos años se vuelve más popular cada edición, al asistir
actualmente personas del resto
de Asturias y, más en concreto,
de Gijón y Noreña, que también
celebran la festividad minera.
A partir de las 11 de la mañana, numerosas gentes se acer-

can al pozo «Cerezal», antes llamado «Santa Bárbara», para
visitar a la imagen de Santa
Bárbara, instalada en la sexta
galería desde hacía una semana, como ocurre en cada edición
para luego iniciarse la procesión. La denominación de Cerezal proviene de que la mina se
encuentra debajo del homónimo
pueblo, cambiando su nombre
de Santa Bárbara al entrar dentro del grupo de Hunosa para no
coincidir con el pozo del mismo
nombre situado en Turón.
Esta festividad es aprovechada por los mineros para mostrar
a sus familiares el lugar donde
ellos trabajan. De esta forma.

ayer, más de 300 personas, en
su mayoría mujeres y niños,
descendieron hasta el fondo de
la mina donde estaba instalada
la imagen de Santa Bárbara.
Esta numerosa demanda por
visitar el interior de las paredes
carboníferas fue el motivo principal de los minutos de retraso
en el inicio de la procesión.
A las doce y cuarto ascendía
en una jaula con 20 personas la
imagen transportada por los
mineros ataviados con su atuendo habitual. A partir de entonces, la procesión se iniciaba
durante ese más de kilómetro y
medio que dista del pozo minero
de la iglesia de Santa Bárbara.
Primero, bajo los sones de la
gaita y tambor, y luego, acompañados también de la banda de
San Martín del Rey Aurelio.
Los mineros se volcaron en
esta fiesta' tradicional. Como
algunos argumentaban, «en todo

el año no voy a misa, pero en el
día de Santa Bárbara no falto
nunca a la cita. Los mineros le
tenemos un respeto especial a
nuestra Santa Bárbara e, igualmente, nos ponemos el mejor
traje para esta ocasión».
«Somos el único pueblo que
mantenemos esta procesión a
través de ios años en toda la
cuenca. Tiempo atrás lo hacían
en Moreda, pero perdieron la
tradición. Antes era una fiesta
familiar, pero ahora se vuelve
muy popular. Sólo nos faltan los
cartuchos de dinamita que se
tiraban antes y que ahora los
hemos cambiado por cohetes.
Los cartuchos están prohibidos
porque causaron varios accidentes que ponían luto a la fiesta», afirmaban algunos mineros
a este periódico.
Para muchos, ese trayecto
significaba un auténtico calva-

Acompañados de la gaita > el tambor, los mineros llevan en procesión la imagen de Santa Bárbara
rio, como en el caso de don
Jesús, que a sus 85 años y enfer
mo, no quería perderse su cita

anual aunque le fuera en ello la
vida. El resto del día fue una
fiesta más.

El Pleno municipal de Laviana
estudia hoy las contribuciones
Laviana, Mario A N T U Ñ A

Los afectados por el pago de
las contribuciones en el concejo
de Laviana se muestran escéptieos ante la celebración hoy, del
Pleno en el que la Corporación
Municipal estudiará las propuestas que estos vecinos realizaron
al actual sistema de impuestos.
Los afectados temen que sus peticiones no sean atendidas y así lo
manifestaron a LA NUEVA
ESPAÑA. El Pleno comenzará a
las cuatro y media de esta tarde,
y en él estarán presentes gian
número de. los habitantes del
concejo queie ven afectados per,
el pago de alglmdsimpáéstos qué
consideraa, excesivos.
• Tres soíi las propuestas que se
presentaron hace un mes a los
responsables del Ayuntamiento
de Laviana, reunidas en un solo
escrito. Por una parte se pide que
para el año próximo el tipo impositivo sea reducido en el municipio en un diez por ciento, con lo
que el actual, fijado en un 20 por
ciento, quedará reducido a un
diez por ciento. Esta media debe
ser tomada por acuerdo plenario
de la Corporación, por lo que
sería necesario la celebración de
un nuevo Pleno de carácter extraordinario.
Otra de las propuestas se cifra
en la devolución por parte municipal, del cuarenta por ciento del
dinero recaudado durante este

año, por entender los afectados,
que muchas de las contribuciones tienen una cuantía excesiva.
Por último también se pide que la
aplicación del impuesto sobre
solares no se aplique en Laviana
hasta el año 86, en el que
deberán de volver a negociarse
con los afectados por las contribuciones sobre solares.
Todas estas medidas que se
proponen no tienen un carácter
global en la negociación que
mañana se celebrará en el Pleno.
Según los afectados, «estamos
abiertos a negociarlas una por
una, y a llejgar a los acuerdos que
en -cada una sean posibles». A
pesar de ello, él h'echo dé^que'con
anterioridad al Pleno de hoy no
se haya reunido la comisión
municipal de Hacienda, es un
indicio claro de que sus propuestas no van a ser atendidas por la
mayoría de concejales socialistas.
Durante los días pasados se
han repartido por las localidades
más importantes del municipio
de Laviana miles de octavillas,
en las que los afectados informaban de la celebración en la tarde
de hoy del polémico Pleno, solicitando la presencia en el salón de
sesiones del mayor número de
personas posible. En estas octavillas también se explicaban las
propuestas que se presentaron
ante el Ayuntamiento y la situación actual del problema.

B presidente del Principado inauguró
la exposición de la bienal la Carbonera
Langreo, Mario A N T U Ñ A

El presidente del Principado,
Pedro de Silva, inauguró la III
Bienal de pintura La Carbonera,
en Sama de Langreo, a mediodía
de ayer. Destacó de este certamen pictórico su carácter popular, al tener origen en una colecta que se realizó para la reparación de la estatua de La Carbonera. El presidente del Principado
consideró plenamente consolidada en su tercera edición esta bienal nacional de pintura La Carbonera. En los salones de la
sociedad La Montera de Sama de
Langreo ha quedado abierta hasta finales de mes una exposición
con los 32 cuadros que han sido
seleccionados por el jurado.
También se entregaron los
premios a los cinco ganadores de
la bienal de pintura en esta tercera edición. Los pintores Marco
Antonio Fanjul, Ricardo González Mojardin, Avelino Mallo,
María Luisa Moral y Demetrio
Regigada fueron galardonados
con una estatuilla con la imagen
de La Carbonera, así como con la
adquisición de sus obras mediante una subvención que el Ayunta

miento de Langreo concede a la
entidad organizadora del certamen. Con media hora de retraso
comenzó el acto de inauguración,
que fue abierto por él presidente
de la sociedad cultural La Montera, quien destacó la situación de
abandono y deterioro económico
en el que se encuentran las cuencas mineras. El alcalde de Langreo, Aladino Fernández, destacó
la importancia que este acto cultural tiene para la comarca, destacando que en una época en que
los temas que más preocupan no
sean precisamente los culturales
se encuentre un hueco para la
vanguardia, que es la cultura en
general.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE
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TENEMOS 29 MILLONES
DE NOMBRES
EN LAS LISTAS ELECTORALES
De e s t o s 29 millones, 600,000 aparecen por
primera vez y más de 800.000 cambian alguno de
sus d a t o s .
En t o t a l , en l a s l i s t a s del Censo E l e c t o r a l
liay cada año más de 290 millones de d a t o s . Ante
e s t a impresionante c i f r a , manejada y tramitada
por personas, es lógico suponer que puedan ser
cometidos algunos e r r o r e s involuntariamente.
Por eso, a p a r t i r del día 9 de Dicienibre,
l o s Ayuntamientos expondrán l a s l i s t a s del Censo
E l e c t o r a l . Para que compruebe sus datos y, en
caso n e c e s a r i o , reclame para que se c o r r i j a n .
Si no lo hace, se puede quedar fuera y, en
ese caso, no podría e j e r c e r su derecho a l voto.

El Censo l o hacemos
entre todo
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