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Las obras de techado de la cancha deportiva de
Villoria se retomarán el 30 de septiembre
El Alcalde de Laviana, Julio García, que ha mantenido
una reunión con la
empresa adjudicataria le ha
trasladado que será penalizada por el retraso y ha
conseguido desbloquear la situación y lograr una
solución rápida en la ejecución de la obra
El alcalde de Laviana, Julio García afirmó “que este proyecto de techado es una prioridad
para el Ayuntamiento ya que soy consciente de la alta necesidad que significa para
l@s alumn@s del colegio de Villoria, así como para l@s vecin@s de este núcleo que
podrán verse beneficiados de las instalaciones para su uso deportivo, lúdico o cultural”
y añadió “me sentí muy preocupado y molesto porque no se pudo estrenar para su utilización
coincidiendo con el comienzo del curso escolar tal y como estaba previsto por el
Ayuntamiento que ya el 20 de mayo le dimos la luz verde para que a finales de agosto
pudiera ser disfrutada la cancha deportiva”.
Aún así, “estamos satisfechos al menos con la rápida respuesta por parte de la empresa
adjudicataria que nos ha confirmado que reanudarán las obras el 30 de septiembre y
quedarán finalizadas semana y media después”, recalcó el regidor.
El proyecto, con un presupuesto de licitación de 133.000 euros destinados del superávit
logrado por la entidad local, ha visto retrasada la ejecución de la obra que estaba prevista en
tres meses debido a problemas por parte de la empresa encargada de suministrar la
estructura de la cubierta. Por ello, y como “desde el Ayuntamiento hemos estado en todo
momento pendientes de esta obra y de lo que implica tanto para la comunidad educativa
como lúdica y social de Villoria hoy hemos llevado a cabo una reunión con nuestros servicios
técnicos, la empresa suministradora y la empresa adjudicataria de la que ha surgido un
compromiso firme para lograr el uso y disfrute de la cancha deportiva techada de Villoria a
principios de octubre”, recalcó Julio García,

IV CONCURSU DE
CANCIÓN
ATURIANA
CUENCA
DEL
NALÓN
Se presentó el 4 de
septiembre y contó
con la presencia del
Alcalde de Laviana,
Julio García; las
concejalas
de
Cultura y Recursos
Humanos,
las
Concejalas
Inés
García y Jacoba
García;
Mónica
Noriega, presidenta
de la asociación
"Trazaraíces"; María
Luisa
García,
miembro del jurado;
y Pablo Carrera,
gaitero
oficial
y
responsable de A
Mansalva
Producciones.

Todos ellos dieron cuenta de la "ilusión"
con la que se afronta esta cuarta edición
del concurso de tonada. Inés García
señaló que "la modalidad de la música
tradicional está vigente y se consolida
en Laviana, no se entienda la vida de la
gente, ni de los pueblos, sin la cultura".
El certamen, celebrará todos los viernes
a las siete y media de la tarde en la Casa
de Cultura de Pola de Laviana. Una de
las novedades es que además de la
modalidad de categoría absoluta, se
establece la juvenil, en la que no se
concursará pero sí servirá para ver el
talento musical de l@s más jóvenes con
la música asturiana. La tercera
modalidad es la de “El Presi” en la que
los cantantes tendrán que interpretar uan
canción del repertorio de José González
“El Presi”
La otra novedad es que se incrementan
hasta en 3.600 euros los premios a
repartir entre los ganadores de este IV
CONCURSO CANCIÓN ASTURIANA
CUENCA DEL NALÓN

Redacción: Jana Suárez (Responsable de Prensa del Gobierno Local)

Noticiario del Gobierno Local de Laviana /Nº 1. Septiembre 2019

Laviana renovó el 21 de septiembre
la placa informativa de “Ciudad
amiga de la Infancia” 2018-2022 con
mención de excelencia.
El viernes 21 de septiembre, coincidiendo
con el arranque de un nuevo curso del
Consejo
Municipal
de
Infancia
y
Adolescencia ( CMIA) se llevó a cabo
elacto a la entrada de Laviana para
visibilizar el trabajo de todas las personas
que con su esfuerzo y colaboración han
logrado que Laviana alcanzara de nuevo
esta designación.
Al acto acudieron el Alcalde de Laviana, Julio García, la concejala del Gobierno Local de Laviana, Cristina
Remesal, Pablo Suárez, Coordinador de UNICEF Comité Principado de Asturias, representas del Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia, así como consejer@s adolescentes y niñ@s del grupo peke1la, así
como representantes de Colegios y del Instituto de Laviana y algún/a residente, promocionado así también
las actividades de intergeneracionalidad y las sinergias que se llevan a cabo entre mayores y adolescentes
y niñas/os.
El alcalde de Laviana, Julio García, ha destacado que "tras este sello" y esa "excelencia" hay un duro
trabajo, donde se nos evalúa en nuestras políticas de infancia y donde se ha demostrado nuestro
compromiso con la aprobación del III Plan de Infancia o dando luz a proyectos que los niños y niñas nos
han propuesto como la creación de un Centro BTT". También quiso destacar la labor del Consejo de la
Infancia y Adolescencia y de la concejalía de Servicios Sociales y su departamento municipal que, años tras
año, trabajan para que Laviana siga siendo un municipio comprometido con las/os niña/os y su bienestar.
El CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CMIA), se
creó en 2007 en Laviana para niñas y niños de 6 a 17 años y se
preocupan por temas que les afectan directamente como parques, lugares
para disfrutar del tiempo libre, realización de actos benéficos o actos para
difundir que hay otr@s niñ@s que no tienen su misma suerte y crear
acciones de colaboración para mejorar su situación como mercadillos,
festivales, etc..
Se implican mucho a la hora de realizar actividades de laviana como el día
de la biblioteca, talleres en Halloween, el carnaval o talleres que traten
temas que les preocupan como el bulling, ciber acoso, así como los
mayores ayudan a los pequeños en talleres y formación.

Este acto ha querido celebrarse este viernes, coincidiendo con

Ayudas para Comedor para
niñ@s de 1º de Infantil a 6º de
Primaria y material para Infantil

Reunión entre el Concejal de Deportes y los Clubs
Deportivos para acometer acciones conjuntas

Desde el Gobierno Local de Laviana, y
en concreto en el área que dirige
Cristina Remesal, Concejala de
Sanidad y Política Social
se han
aprobado el 22 de septiembre y serán
publicadas en los próximos días las
bases para solicitar 15 becas para
comedor (infantil y primaria) y becas
para la adquisición de material escolar
(infantil) para el curso escolar 2019/20
por un importe máximo de 80€ hasta
agotar
la
partida.

El 18 de Septiembre el Concejal de Educación y Deportes
de Laviana, Isaac Jiménez mantuvo una reunión con los
Clubs Deportivos que usan las instalaciones municipales
donde se trataron temas como la organización del uso de las
instalaciones, las necesidades y aspectos a mejorar en los
equipamientos deportivos municipales y además se valoró la
posibilidad de acometer actividades conjuntas que
promocionen el deporte entre l@s iñ@s y jóvenes del
concejo y otras que hagan hincapié en los aspectos
saludables del deporte. En la reunión destacó el ambiente
cordial y la intención de colaboración mútua.
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Una veintena de personas acudieron
al Centro Cultural ‘El Texu’ de
Villoria para hablar con el Alcalde de
Laviana

Casi 40 personas se acercaron la tarde
del 25 de septiembre a la Biblioteca de El
Condao para hablar con el Alcalde de
Laviana, Julio García, acompañado de
Alberto García, Concejal de Atención
Cercana a los Pueblos para explicarles de
primera
mano
las
necesidades,
inquietudes, consultas e ideas de proyecto
como la habilitación de un local o centro
social que demandaron más de 15 niñ@s,
así como también una pista de trial para
bicicletas.

El 18 de septiembre, el Alcalde de Laviana,
Julio García, acompañado de Jacoba
García, Concejala de Empleo, Recursos
Humanos e Igualdad y que dirige también
la Concejalía de Pueblos, Servicios y
Espacios Públicos comenzó en Villoria la
ronda de visitas a los centros sociales.

La mayoría de las peticiones son referentes
a temas que competen a mejoras en el
pueblo ( obras, alcantarillado, etc), sobre
las que ha tomado consulta y buscará
solución. Pero la mayor sorpresa que se ha
llevado el Alcalde ha sido al atender las
inquietudes de seis niñ@ de Villoria que
han
solicitado
proyectos
de
ocio
relacionados con la bicicleta y a l@s que
ha instado a buscar consenso con el resto
de niñ@s para logar una instalación.

La
mayoría
de
las
peticiones
fueron referentes a temas que competen a
mejoras en el pueblo (obras, alcantarillado,
árboles que entorpecen, cunetas de
caminos, funcionamiento de telefonía y
televisión, mejora en el servicio de limpieza
y contenedores etc), sobre las que se han
hablado y anotado para buscar soluciones.

OFICINA DE ATENCIÓN A LOS/AS
VECINOS/AS
DE
BARREDOS

El Condao respondió a la visita del
Alcalde con numerosas sugerencias
El 11 de septiembre quedó inaugurada en
las antiguas escuelas la Oficina de
ATENCION A L@S VECIN@S para ser
atendidos por la Concejala de Atención
cercana al pueblo de Barredos, Bienvenida
Álvarez que desde entonces ha recibido a
más de una docena de personas que
solicitan especialmente colocación de
bancos, obras maneros, arreglo de zonas
de ocio (parques y cancha deportiva),
presencia policial y soluciones con algún
problema de conectividad a internet.
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Vesuvius recibe el apoyo y solidaridad del
Gobierno y vecin@s de Laviana
El Alcalde de Laviana, Julio García se reunió el
pasado 12 de septiembre para mostrarles todo su
apopo y solidaridad por la situación que están
pasando estos trabajadores. El Alcalde de Laviana
recordó "la necesidad de solventar esta situación que
afecta no solo directamente al sustento de las
familias de los trabajadores si no también a la calidad
de vida, el sector comercial y social y la demografía
de Laviana y del Valle del Nalón.
Posteriormente a la reunión, los trabajadores de
Vesuvius
instalaron una mesa informativa
aprovechando la celebración del mercado semanal
de los jueves en Laviana y estuvieron recogiendo
firmas contra la deslocalización de la empresa.
"Nos sentimos muy arropados por el Ayuntamiento
y por todos los vecinos de nuestro concejo a los
que vemos muy involucrados con nuestra
problemática” afirmaban varios trabajadores de
Vesuvius pertenecientes al Concejo de Laviana.
El 19 de Septiembre, el Alcade de Laviana
participó en la marcha de Vesuvius de Riaño
a Sama.
Acompañado por otr@s regidor@s de la
Cuenca del Nalón, el Alcalde de Laviana,
Julio García, quiso mostrar el 24 de
septiembre su solidaridad con los trabajadores
de Vesuvius tras finalizar la reunión de la
Federación Asturiana de Concejos (FACC).
A las puertas del Parlamento de Asturias los
regidores del Valle del Nalón mostraron todo
su apoyo a la plantilla de Vesuvius tras la
marcha a pie que llevaron a cabo desde la
planta de Riaño hasta el centro de Oviedo.Esta
deslocalización afectará a más de 100
trabajadores y por ende familias del Valle del
Nalón que se han volcado en apoyar los
afectados.

Derbi
de
Atletismo
Rojiblancos Vs Azules 10K
El Alcalde de Laviana, Julio
García junto al atleta del concejo
Héctor Moro presentaron esta
carrera que se celebrará el
próximo 10 de Noviembre a las
11 horas.
Además el día 13 de septiembre
tuvo lugar en el CIDAN una
charla
coloquio
con
los
campeones Fabián Roncero y
Bruno Toledo.
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Semana Cultural de Barredos

Concejala de Atención Cercana al Pueblo
de Barredos.

El programa de actos del 61.º aniversario
de la barriada incluye la presentación de
una recopilación de fotografías antiguas
El 16 de septiembre arrancaron en
Barredos los actos de la Semana Cultural
que culminaron el día 21, con un homenaje
que l@s vecin@s de la barriada tributaron
a dos de sus insignes mayores: Pilar
García Faya, de 92 años, y Julio Murcia
González, de 87, veteranos integrantes de
aquellas 436 familias que, llegadas de toda
España, se asentaron en este grupo de
viviendas hace 61 años.

El miércoles se presentaron y proyectaron
y proyección del CD "Fotos antiguas de
Barredos", que incluye la mayoría de las
recogidas en 2018. Y contó con la
presencia de Inés García, Concejala de
Cultura y Bienvenida, Concejala de
Atención Cercana al Pueblo de Barredos.
El jueves y viernes fueron las jornadas de
conferencias, la primera, la de Jesús
Llaneza sobre "La evolución de las
lámparas en la minería del carbón" y la de
Pedro Fandos, sobre "La historia de la
Brigada de Salvamento", que contó con la
asistencia del Alcalde de Laviana, Julio
García, así como de Jacoba García,
Concejala de Empleo, Recursos Humanos
e Igualdad y que dirige también la
Concejalía de Pueblos, Servicios y
Espacios Públicos y de Bienvenida Álvarez,

FIESTAS DE BARREDOS

Unas fiestas muy celebradas por tod@s
l@s vecin@s del Concejo de Laviana y
cuyo pregón a cargo del fotógrafo de A
Contraluz, Kamarón Viesca contó con la
asistencia de un numeroso público, entre
ellos, el Concejal de Festejos Pablo
Vázquez y la Concejala de Atención
Cercana al pueblo de Barredos, Beni
Álvarez.
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Laviana apuesta por los Objetivos de
Desarrollo Globales

Desde el Gobierno
Local de Laviana nos comprometemos y
apoyamos y buscamos el apoyo de tod@s
nuestr@s vecin@s para tod@s junt@s
adoptar los ODS y lograr erradicar la
pobreza, proteger el planeta, conseguir un
movilidad sostenible y asegurar la
prosperidad para tod@s las personas.

CARRERA
DE
OBSTÁCULOS
TAMARICA WARRIOR BARREDOS LAVIANA

El 29 de septiembre se celebró la
Tamarica Warrior con paella por 3€ para
corredores y acompañantes, organizada
por la Asociación de Fiestas de
Barredos.'Cuenca del Nalón' todos los
viernes
de
septiembre
y
octubre
engloblaron los actos

Laviana también celebró este mes
varias rutas con gran participación

El lunes 23 de septiembre tuvo lugar
la presentación del 33 Mes de la
Masa Coral de Laviana,

Como la de ‘Les Foces del RaigosuLaviana' el día 15 de septiembre y que
contó
en
Laviana
con
una
alta
participación.
Con la asistencia de Inés García, Concejala
de Cultura, Paco Corte (Organización) y el
Director de la Coral, Iván Carriedo. Todos
los sábados de octubre la Iglesia de Santa
María acogerá las actuaciones de
diferentes Masas Corales.

O la de ‘Patrimonio industrial’ que tuvo
lugar el domingo 22 y recorrió Pola de
Laviana, Carrio y Barredos y a la que
asistieron la concejala de Cultura Inés
García y el Concejal de Deportes Isaac
Jiménez.
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EMOTIVO HOMENAJE EN RECUERDO A
LAS VÍCTIMAS DE FUNERES

De izda a drecha: El Alcalde de
Laviana,Julio García,
el Presidente de
Asturias, Adrián Barbón, y el Secretario
General de Laviana y Concejal de Política
económica, Contratación y Desarrollo
Sostenible de Roberto Petón

El Presidente de Asturias, Adrián Barbón,
destacó en el emotivo acto del Pozu Funeres,
en el que intervinieron Roberto Petón y Raúl
Gutiérrez (Juventudes Socialistas de Laviana), la
gran gestión del Alcalde de Laviana, Julio
García, su hito en la democracia del Concejo
logrando una mayoría absoluta, gracias al
“buen trabajo realizado día a día desde el
Gobierno Local de Laviana”, un ejemplo de
trabajo de municipalidad. Barbón pidió perdón a
las/os ciudadana/os por las nuevas elecciones y
pidió hacer un esfuerzo último por lograr un
gobierno progresista y de izquierdas para lograr
el triunfo del PSOE en las elecciones del 10-N

El jefe del Gobierno regional advirtió de
que Asturias se juega «mucho» en estas
elecciones porque, anotó, «cada día sin
gobierno de España es un perjuicio» para
esta comunidad. No obstante, celebró que
el Ministerio de Hacienda haya buscado
un «resquicio legal» para poder pagar a
las comunidades la deuda acumulada por
las entregas a cuenta y la liquidación del
IVA que, en el caso de Asturias, asciende
a 200 millones de euros.

Entre los asistentes se pudo ver a varios
miembros
de
su
Gobierno,
como
el
Viceconsejero y consejero de Infraestructuras,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan
Cofiño; el titular de Industria, Empleo y
Promoción Económica, Enrique Fernández y el
máximo responsable de la cartera de Sanidad,
Pablo Fernández. La Secretaria de Organización
de la FSA, Gimena Llamedo, la Viceconsejera de
Turismo, Graciela Blanco varios miembros de la
ejecutiva del partido, los senadores Francisco
Blanco y María Fernández y el diputado nacional
Roberto García Morís, además de varios
parlamentarios
autonómicos,
alcaldes
y
concejales de la zona también participaron en el
homenaje a la veintena de víctimas del pozu
Funeres
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Julio García, Alcalde de Laviana,
conoció de primera mano los
proyectos de la Cátedra de la Milla
del Conocimiento Gijón SmartCities

El Comercio y hostelería de Laviana
ya están trabajando en las campañas
de Halloween y Navidad

La última semana de septiembre, Pablo
Vázquez,
Concejal
de
Comercio,
Hostelería, Turismo y Festejos ha
mantenido una reunión con la Asociación
de Autónomos de Laviana (AULAV), con el
objetivo de coordinar y dinamizar las
próximas actividades del comercio y
hostelería del Concejo.
La exposición a cargo de Jorge García,
Subdirector de la Cátedra Milla del
Conocimiento y en la que también estuvo
presente el concejal del Ayuntamiento de
Aurelio Martín, fue una interesante
explicación de diversos proyectos de
movilidad relacionados con los hogares
inteligentes, puntos de carga móviles,
implementación
de
la
movilidad
geolocalizada y monitorización de consumo
y emisiones a la atmósfera de vehículos
particulares (gasoil y eléctricos), así como
de flotas de vehículos y también
aprovechamiento y mejora energética y de
movilidad del transporte ferriovario, entre
otros.

El día antes, Alberto García Morán,
nuestro
concejal
de
Juventud,
Desarrollo Tecnológico y Atención
Cercana en los Pueblos también participó
en las actividades de la Semana Europea
de la Movilidad . para asistir a la
Presentación de la App accesibildApp y a
una ruta demostrativa de un itinerario no
accesible y cómo gracias a esta App se
buscan
eliminar
estas
barreras
arquitectónicas.

El objetivo del Gobierno Local es coordinar
y programar junto a AULAV una campaña
muy interesante de cara a la fiesta de
Halloween, un evento que supone un
revulsivo dentro del Comercio y Hostelería
y que gusta mucho “especialmente a la/os
más pequeñ@s y por ende implica a toda
la unidad familiar” explicaba Pablo
Vázquez. Además, desde la Concejalía de
Comercio y Turismo se ha querido enfatizar
con AULAV “el gran trabajo que se llevó a
cabo el pasado año en la campaña de
Navidad y los buenos resultados”. En esa
línea y siempre buscando mejorar y ampliar
dicha campaña y con la expectativa de
conseguir “algo diferente” Pablo Vázquez
afirmaba “que este año esperamos que los
resultados de la Campaña de Navidad sean
aún mejores por lo que conjuntamente nos
ponemos a trabajar y a total disposición del
comercio y hostelería de Laviana para
lograr la dinamización de estos sectores,
algo que repercute no solo en Laviana, si
no que atrae gente a todo el Valle del
Nalón”.
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El pleno del Ayuntamiento de
Laviana aprueba por unanimidad
una moción conjunta de apoyo a los
trabajadores de Vesuvius

El Alcalde de Laviana , Julio García,
quiso finalizar esta intervención destacando
como “todos los partidos políticos de
Laviana han unido fuerzas apoyando tanto
en las marchas como en todas las acciones
a los trabajadores de Vesuvius. Son
necesarios Gobiernos fuertes del color que
sea
que
intenten
frenar
estas
deslocalizaciones que tanto daño hacen
a la calidad de vida de sus habitantes y al
tejido industrial y comercial del territorio
afectado”.

En el pleno del 25 de septiembre,
celebrado a las 19 horas, y tras guardar un
minuto de silencio por el trabajador de
Vesuvius fallecido al regresar de la marcha
a pie de Riaño a Oviedo; todos los grupos
políticos que conforman el Pleno del
Ayuntamiento de Laviana, por petición del
Comité de Empresa de Vesuvius,
aprobaron una moción conjunta de apoyo y
solidaridad con los trabajajadores de
Vesuvius dirigida al Ministerio de Transición
Ecológica e Industria.
Destacar las intervenciones de solidaridad
con la plantilla de Vesuvius tanto de David
Alonso por parte de Ciudadanos, como de
Leticia Gil de IU/IAS, así como de Cristina
Alonso del PP y de Cristina Remesal,
Portavoz del PSOE que aludió a las
palabras de Adrián Barbón en el acto del
Pozu Funeres y atacó el capitalismo salvaje
que se ciñe sobre las Cuencas Mineras y la
necesidad de una reindustralización real
para el Valle del Nalón si no se frenan los
despidos de más de 111 trabajadores por
parte de esta empresa angloamericana,
cuya factoría en Riaño es rentable y tiene
carga de trabajo.

.
A continuación, El Pleno del Ayuntamiento,
dirigido por el Alcalde de Laviana, Julio
García nombró a los representantes en
órganos externos (Cogersa, Cruz Roja,
Leader, y los Consejos Educativos del
Colegio
Elena
Sánchez
Tamargo,
Maximiliano Arboleya, CRA Alto Nalón y los
I.ES. David Vázquez Martínez e I.E.S Alto
Nalón). Además se nombraron también a
los representantes de la Mancomunidad
Valle del Nalón que quedaron repartidos
de la siguiente manera: 2 representantes
del PSOE, 1 IU/IAS y 1 PP. En esta
ocasión los votos a favor fueron 9 del
PSOE, 3 DE IU/IAS, 2 DEL PP Y
ABSTENCIONES
1
VOTO
DE
CIUDADANOS Y EN CONTRA 2 VOTOS
DE PODEMOS.
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Ampliación de la carretera de acceso
al pueblo de Llanacéu, en Tiraña

para valorar muy positivamente la
participación a los conciertos y recitales y
además ampliar a artistas de otros puntos
de Asturias que puedan acudir a la próxima
edición y ofrecer más variedad al público.

Presentación del 166 Aniversario de
Armando Palacio Valdés

El Alcalde de Laviana, Julio García,
acompañado de Jacoba García, Concejala
de Empleo, Recursos Humanos e Igualdad
y que dirige también la Concejalía de
Pueblos, Servicios y Espacios Públicos
comprobaron in situ la obra de mejora y
ampliación de la carretera de Llanacéu, en
Tiraña. Hasta allí se desplazaron para
verificar con un vecino del pueblo cómo se
desarrollaba la obra que abría sobre la
piedra el acceso logrando así una carretera
más amplia y solventando así las
dificultades ocasionadas especialmente en
época de nieves o temporales.

Inés García, Concejala de Cultura,
presentó el viernes 29 de septiembre en el
CIDAN con el Club de la Nueva España
diversos actos que se celebrarán entre el 3
y 8 de octubre para conmemorar este 166
Aniversario de Armando Palacio Valdés.

LAVIANA BUSCA MEJORAR LOS
‘ATARDECERES MUSICALES’

La Concejala de Cultura, Inés García
mantuvo una reunión con la organización y
músic@s participantes de los ‘Atardeceres
musicales’ que se celebran en el patio de la
Casa Natal de Armando Palacio Valdés

La Programación incluye una proyección de
una Película, la Visita Guiada al Centro de
Interpretación de Palacio Valdés, o el III
Certamen de Pintura. El Día central, el 5 de
octubre tendrá lugar la Ofrenda Floral por
la mañana con la intervención de Inés
García, Concejala de Cultura y del
escritor Francisco Trinidad acompañados
de la gaita de Pablo Carrera y por la tarde
un hermoso Artardecer Músico - Literario.
El
domingo 6 tendrá lugar la Ruta
Teatralizada 'La Aldea Perdida' y el lunes
7 acogerá una visita n'asturianu para
escolares y la presentación del libro 'El
siniestro y oscuro mundo negro' de Larvi
Varela. El martes 8 culminarán los actos
con otra visita n'asturianu a escolares.
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Preparando la ‘Semana
Ciencia’ de Laviana

de

la

La Concejala de Cultura, Participación
Ciudadana y Relaciones Institucionales de
Laviana Inés García y el Concejal de
Economía, Contratación y Desarrollo
Urbano Sostenible de Laviana, Roberto
Petón han tenido esta mañana una intensa
y productiva reunión en el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales con su directora Mirian
Hernández, el Jefe de Área de Química
Orgánica Miguel Santos, la Decana de
Químicas Susana Fernández, el Presidente
de la Asociación de Ergonomía Javier
Llaneza y la Jefa de Área de Formación y
Documentación Mar Campeste.

Cariño y dulces para celebrar los
cumpleaños en la Residencia de
Mayores de Laviana

Cuidar de nuestr@s mayores y mostrarles
todo nuestro cariño es muy importante en
Laviana"
afirma
Cristina
Remesal,

Concejala de Sanidad y Política Social de
Laviana.

Por eso el jueves 27 de septiembre, como
cada tres meses, tuvo lugar una merienda
para conmemorar los cumpleaños (en esta
ocasión de l@s residentes que cumplen
años en julio, agosto y septiembre).

Fede, como tod@s conocen al director de
la Residencia de Mayores de Laviana
acompañado por la Presidenta de la
Asociación de Familiares y por Natalia, la
Técnica de Animación Sociocultural junto
con la concejala Cristina Remesal
celebraron este bonito encuentro con una
festiva merienda en la que obsequiaron con
bartolos y bombones y sobre todo con
mucho afecto a l@s residentes de Laviana.
Cada tres meses tiene lugar esta
celebración en forma de merienda que es
muy esperado por los mayores como una
fiesta de encuentro con sus familiares y
también para saludar a representantes del
Gobierno Local y por qué no, para celebrar
la vida, “llegar con salud y poder contarlo y
encima rodeado de los tuyos es muy
importante” afirmaba uno de los residentes,
mientras que otra añadía entre risas “y
encima los bartolos de Conchi y los
bombones nos encantan”.
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Laviana fue el 10 de septiembre el
concejo protagonista en el Mercado
Artesano y Ecológico de Gijón que
se celebró en la Plaza Mayor.

Numero público se acercó al puesto de
información turística que daba a conocer
todo el potencial turístico y patrimonio de
Laviana.

Itinerarios culturales 'Caminando por
laviana', juegos infantiles en llingüa
asturiana, actuación de 'Los Gaiteros del
Carbón' y un taller de tonada a cargo del
gaitero lavianés Pablo Carrera, que
aprovechó para recordar la IV Edición del
Concurso de Canción Asturiana 'Cuenca
del Nalón' todos los viernes de septiembre
y octubre ,englobaron los actos

El Alcalde de Laviana, Julio García,
forma parte de la Junta Directiva de
la Asociación de Comarcas Mineras
(ACOM) y aplaude el nombramiento
de Mario Rivas como Presidente.

El alcalde socialista Mario Rivas toma el
mando de presidencia de la Asociación de
Comarcas Mineras (Acom) en la asamblea
celebrada el 29 de septiembre en la sede
de la Federación Española de Municipios y
Provincias en Madrid en una reunión
marcada por el consenso.
ACOM tiene el reto de situar a los
municipios mineros al frente de la transición
ecológica, aseguró Mario Rivas que
también hizo mención a ”ese plan Marshall”
con el que se prevé que se vayan a poner a
disposición de los municipios mineros
5.000 millones de euros a partir del año
2021.

En ese
misma línea se encuentra el Alcalde de
Laviana, Julio García, que afirma “hay que
lograr una reestructuración de nuestros
municipios mineros que aseguren un futuro
digno para las personas que vivimos en
estas localidades mineras y eso se hace
con iniciativas conjuntas por parte del
Gobierno de España, las Administraciones
regionales y los sindicatos”. El regidor de
Laviana, formará parte de esta nueva
Ejecutiva en la que también estarán, entre
otros, los Alcaldes de Tineo, Cangas del
Narcea, Aller y la Alcaldesa de Langreo.

A la reunión asistió
el presidente del Principado de Asturias,
Adrián Barbón, que fue además elegido
presidente honorífico del colectivo.
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