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LUANCO, «ESTUDIO» COLECTIVO

Se ha celebrado el Certamen
provincial de arte juvenil
PARTICIPARON MAS DE SETECIEN TOS MUCHACHOS DE TODA ASTURIAS
«retratable» que Luanco
puede ofrecer.
El muelle luanquín y
las zonas de la Ribera
y el Cabildo fueron el
domingo un verdadero
«estudio» m u ltitudinario, la mayor y más alegre «romería» artística
que se puede imaginar.
Como es de suponer, a
la gran caravana pintor a se sumaron cientos
y cientos de curiosos
llegados de otras localidades, para formar una
curiosa procesión en
torno a los carpetones,
tableros y c a b a l l e t e s
con obra joven, ilusionada, prometedora...
Un éxito total y completo. Un resultado positivo en extremo, que
merece del pueblo de
Luanco el más cariñoso
reconocimiento para la
organización y el aplauso incondicional para
esa chavalería asturiana
que ha vivido con nosotros el domingo una
jornada alegre, feliz y
esperanzadora.

Tico Medina, espectador.
jóvenes asturianos participaron en el Certamen provincial de arte
juvenil de pintura al
aire libre, organizado
por la Delegación Provincial de Juventud.
El concurso h a sido
una auténtica invasión.
La cantidad, y también
la calidad, de las obras
presentadas al mismo
hará que el jurado calificador tenga que retrasar el fallo de este Certamen casi una semana.
A falta del resultado de
esta «olimpiada» artística y juvenil ofreceremos unas «pinceladas»
que puedan dar medid»
a nuestros lectores.

"Shorts" y pinceles.
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(De nuestro corresponsal, Agustín Guache
Artlme.)—La villa ha vivido el domingo la jor-

nada artística más alegre y concurrida que se
ha podido conocer nunca. Más de setecientos
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Ya desde las primeras horas de la mañana
la «invasión» de jóvenes
pintores se hizo notar
ruidosamente. Por fortuna, el día se presentó
—por lo menos durante
las horas del Certamen,
que ya luego a la tarde
sería todo lo contrario— soleado, limpio y
auténticamen t e primaveral. Ni un solo rincón
de Luanco ha dejado de
escapar a tal invasión,
y las ansias juveniles y
artísticas de estos centenares de muchachos
se sembraron por toda
la geografía local, para,
en cosa de tres horas y
media, tratar de «retratar» todo lo bonito, todo lo típico y todo lo
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Deficiente pavimentación
en las carreteras
(De nuestra corresponsal,
María del Carmen ELENA
FERNANDEZ).

MICHAISA
PRECISA

DOS OFICIALES
DE PRIMERA
especialistas en reparación de
maquinaana, maquinaria movimiento de tierras. Interesados, dirigirse a Michaisa,
Carretera Circunvalación,
s/n. - León

A. A L O N SO
CALLISTA
Plantillas
ortopédicas
CAVEDA, 20 (Teléfono 215264)
Edificio RITMO-CLUB
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SÁBADOS de 4 a 9

Tras varios años de esper a para que fuese asfaltada
la carretera de esta villa,
hemos conseguido llegar a
ver dos kilómetros de ella
cubiertos con u n a especie de
asfalto •
Pero es lamentable que
después de haber logrado
una colaboración entre el
Ayuntamiento y Obras Públicas, al terminar las obras
no se h a y a n subsanado los
problemas que se t r a t a b a de
superar.
No dudamos que algo se
h a mejorado en el aspecto
exterior del lugar; sin embargo, se puede apreciar,
que el asfalto h a quedado
cubierto con unas pequeñas
piedras levantadas que con
el paso de los vehículos, se
convierte en polvo que cont a m i n a el ambiente y en ese
aspecto no hemos mejorado
mucho desde el estado an
terior.
Confiamos en que las
obras, aunque terminadas,
no h a y a n sido dadas de pa
so y que se supere este pe
queño inconveniente para
dejar contentos alguna vez
a los vecinos del lugar que
no desean otra cosa que la

mínima atención pero no a
medias.

Inaugurada la nueva
Casa Sindical
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MAS DE SEIS MILLONES DE PESETAS PARA
INSTALACIONES DEPORTIVAS
(De nuestro corresponsal, José
María CONSTANTINO SANLUIS).
Coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador,
tuvo lugar la inauguración oficial de la nueva Casa Sindical
de Llanera. Tras una misa solemne, oficiada en la iglesia
parroquial de San Salvador de
Posada, se celebró la bendición
de los nuevos locales, por el
señor cura párroco y arcipreste
de Llanera, don Liborio Colino
Valencia. Estaban presentes el
presidente de la Cámara Oficial
Sindical Agraria, don Jesús
Sáenz de Miera Zapico, quien
ostentaba, además, la representación del delegado provincial de Sindicatos; el secretario
de dicha Cámara, don Joaquín
Pría Escobedo; el delegado local de Sindicatos, don Aurelio
Alvarez Rodríguez; el presidente de la Hermandad de Labradores de Llanera, don Manuel
Pevida González, así como cabildo en pleno de la Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, otras autoridades
y representaciones locales y
numeroso público.

Tras la bendición de las nuevas instalaciones, el señor Sásnz
de Miera pronunció unas palabras resaltando el esfuerzo y
tesón de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de Llanera por el entusiasmo
puesto en la consecución del
nuevo edificio, refiriéndose asi
mismo a la transformación y
el avance que experimenta el
sector agrario en general. Trasladó a todos los presentes el
saludo del delegado provincial
de Sindicatos, a quien oíros
a s u n tos imposibilitaron la
asistencia y cuya representación ostentaba.
Al final se sirvió en los salones del nuevo edificio un vino
español a todos los asistentes.
El nuevo edificio sindical de
Llanera ha sido construido por
la Hermandad de Labradores
y Ganaderos en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, tiene
un presupuesto de más de un
millón de pesetas, albergando
con amplitud los servidos
propios de la Delegación de
Sindicatos y Hermandad de
Labradores. Cuenta con un
amplio salón de actos, todo

ello en el piso superior, habiéndose destinado la planta baja
para almacén. Un moderno edificio, en suma, por el que pasarán muchas de las transformaciones que Llanera experimentará en los próximos años.
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
En el último Pleno del Ayuntamiento, bajo la presidencia
del señor alcalde, se trató, entre otros asuntos, de instalaciones deportivas en el conce
jo y de las gestiones que el
Ayuntamiento realiza ante los
organismos competentes para
conseguir subvenciones con tal
fin. De momento se cuenta con
una aportación superior a los
seis millones de pesetas, concedidos por la Diputación Provincial con vistas a la construcción de un polideportivo,
posiblemente en el mismo lugar que actualmente ocupan
en «La Huelga» el campo de
fútbol y la pista de baloncesto,
instalaciones cuya urgencia y
necesidad ya hemos expuesto
repetidas veces.
Por otra parte, es curioso
resaltar un fenómeno que viene
í,

Nueva Casa Sindical en Llanera. (Foto de] autor.)
ocurriendo en esta localidad la construcción de la nueva
siempre que se intenta innovar Casa Consistorial con tal de
o construir algo que se salga que ésta no fuera sobre el citado centro de transacciones.
de lo habitual.
Ahora ha ocurrido exactaAunque en un principio nadie se ocupa de nada, al tocar mente lo mismo. El delegado
un resorte determinados seño- local de la Juventud, a través
res, no sabemos si consciente del Consejo Local del Movio inconscientemente, pero es miento, presentó una sugerenun hecho que se puede consta
cia en el sentido de habilitar
tar, se producen avalanchas de la plaza como recinto deportiopiniones. Este resorte al que vo después de considerar connos referimos es ni más ni me- cienzudamente que dicho edinos que la plaza de abastos ficio no presta ningún servicio
de Posada. Hacf? unos años. a la comunidad de Llanera, y
cuando se propuso la construc- nuevamente volvió a producirción de una nueva Casa Con- se la oleada de protestas de
sistorial, no hubo acogida fa- unos, junto con las adhesiones
vorable para la idea, Al tratar de otros. La Corporación mude construir el nuevo Ayunta- nicipal arbitró la cuestión,
miento sobre la plaza de abas- acordando dejar la plaza de
tos, montaron en cólera los abastos como está y construir
defensores de la citada plaza un polideportivo para la juveny no había inconvenientes en tud.

