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SALUDA
Julio García Rodríguez
Alcalde de Laviana

Cada año, toda Laviana y parte del “extranjero”, esperamos
el mes de agosto con ganas e ilusión porque con él, llega el
«Descenso Folklórico del Nalón».
Pero este año agosto es, si cabe, más especial que nunca
porque llevamos dos años sin disfrutar de nuestro emblema,
nuestra fiesta por excelencia, nuestra “armada invencible”
y porque, además, vamos a estrenar el reconocimiento del
Descenso como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Y es que si hay algo bueno, guapo y que nos une de verdad a
todas y todos en el concejo de Laviana es esta tradición. Haber
logrado el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, es el
premio que lo avala, porque lo hemos conseguido gracias al
tesón, al trabajo común, en la firmeza de que lo estábamos
haciendo bien y nos lo merecíamos y sobre todo a la unidad de
todo el pueblo de Laviana durante más de medio siglo. Y es que
“este” río da mucha vida … Laviana y el Nalón han ido creciendo
juntos, una a la vera del otro. Actualizándose, modernizándose,
adaptándose a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias
y a las nuevas generaciones, pero siempre unidos y poniendo lo
mejor de nosotros, para lograr esta meta, que para nada es el final
del camino, si no un alto para seguir creciendo y seguir soñando.
Me siento muy orgulloso de cada peña, de cada participante,
de cada colaborador y patrocinador, de las vecinas y vecinos
de Laviana, de los que están siempre y de los que guardan sus
vacaciones para venir, de los que las utilizan para preparar las
Continúa en la siguiente página
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embarcaciones, de los que descienden por el río Nalón o por
el camino, de las personas que no pueden bajar (como seguro
quisieran) porque forman parte del equipo organizador, de
salvamento, de limpieza, de seguridad, etc ... Todos esperamos
este día durante 364 días más porque este, es nuestro día. Juntos
lo celebramos desde 1968 y juntos seguiremos potenciando y
transmitiendo esta pasión a los que nos sucedan.
Este sentimiento de pueblo unido quedó reflejado en los
cientos de imágenes que se tomaron de la primera "Comida en la
Calle" celebrada en la calle Libertad, que se hizo precisamente,
para homenajear al Descenso y celebrar este título de Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Ese día, nos juntamos cerca de 2.000
personas, pero sé que el próximo año seremos más. La comida
en la calle, ha venido para quedarse por aclamación popular.
El Ayuntamiento de Laviana asume con orgullo y gran
responsabilidad la organización de esta 53ª edición de una
fiesta que mejora cada año en seguridad, en número de
participantes, de peñas, en esfuerzo, en competitividad, en
las técnicas empleadas para construir las embarcaciones…
Desde el Ayuntamiento intentamos incentivar y apoyar con la
cesión de espacios para la creación de las carrozas o a través
del aprendizaje, gracias al Taller de Construcción impartido por
dos grandes maestros falleros pero, sobre todo, favoreciendo
la implicación de gente más joven, algo que pedí personalmente
a las niñas, niños y jóvenes del Consejo de la Infancia y
Adolescencia. No solo hay que competir por La Sopera, sino
también por La Soperina, porque ahí se labra el futuro de
nuestras chalaneras y chalaneros.
El murmullo del Nalón es un lenguaje que todos aprendimos y
entendemos, que nos incita a competir a la vez que a solidarizarnos
con chalaneras y chalaneros de otras carrozas, de lo que se trata,
es de acabar la embarcación a tiempo, de meterla en el río y
bajarla sin que se deteriore (demasiado) y de llegar todos.
Continúa en la siguiente página
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Ser los mejores, pero sin dejar a nadie atrás porque si no,
no tendría sentido y ese, es uno de los valores que inculca el
Descenso.
En la última edición, que se celebró en 2019, logramos
mejorar la salida de las embarcaciones al Prau de La Chalana
con la limpieza, dragado y refuerzo de muros en la zona, algo
que se agradeció mucho por parte de las peñas. Y este año,
seguimos sumando objetivos ya que se está llevando a cabo
la rehabilitación de nuestro emblema: el puente medieval de
Puente d’Arcu que, aunque esté en obras, permitirá el desarrollo
del Descenso con total normalidad.
Ahora, en el momento que escribo estas palabras, se están
realizando trabajos de acondicionamiento en la zona de La
Coaña y La Chalana que, espero y deseo, sea el punto de partida
para recuperar ese espacio de ocio al aire libre que nos permitirá
disfrutar de todas las posibilidades que nos ofrece el río.
Y, ya puestos, aprovecho también para invitaros a disfrutar
por segunda vez de la salida de la Vuelta Ciclista a España de
Pola de Laviana. Se ve que les hemos gustado, que algo hemos
hecho bien ó muy bien, porque el 27 de agosto, justo una semana
después del Descenso, repetimos la visita del 2019 y volveremos
a estar a tope con la caravana de La Vuelta.
Gracias a todas y todos los que hacéis posible y grande
Laviana y su Descenso.
Este 20 de agosto, como siempre, pero con más ganas que
nunca, tomemos la calle, la carretera, las aceras y las ventanas.
Todas y todos sumamos y todas y todos somos necesarios.
¡Puxa Laviana!. ¡Puxa Descenso Folkórico del Nalón!.
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SALUDA
Pablo Vázquez García

Concejal de Comercio, Turismo y
Festejos del Ayuntamiento de Laviana

Ha vuelto. La cita que sin ningún lugar a dudas se esperaba
con más ganas, es por fin realidad.
El Descenso Foklórico del Nalón, es mucho más que un evento
festivo, mucho más que un referente turístico o un generador
de actividad económica. El Descenso es algo que nos identifica
como lavianeses y lavianesas. Lo llevamos en el corazón, son
buenos recuerdos con amigos, con los que están, pero también
con los que no están, emociones, vivencias, risas, música …
La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha
reconocido por fin el peso específico que tiene el Descenso en
Laviana, en Asturias e incluso, por qué no decirlo, en España.
No en vano, son cada año más y más visitantes venidos de
diferentes comunidades autónomas, los que nos acompañan
el tercer sábado de agosto llenando las calles de Laviana, sus
comercios, restaurantes, sidrerías, hoteles y alojamientos
turísticos de toda índole, trascendiendo ya la relevancia
económica de esta avenida de público incluso fuera de nuestro
municipio, haciendo así a nuestro querido Descenso una fecha
clave para el Valle del Nalón.
Laviana debe estar, y está orgullosa del Descenso. Se
ha recorrido un largo camino para llegar aquí, con altibajos,
alegrías y sinsabores, pero los hechos objetivos están sobre la
mesa y nadie puede discutir hoy la buena salud de la fiesta. Los
números son tozudos, y contar los asistentes por decenas de
miles, no es baladí.
Continúa en la siguiente página
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Desde la Concejalía de Comercio, Turismo y Festejos me veo
obligado a ser consecuente y hacer honor al trabajo que hacen
las peñas para conseguir cada año mejores embarcaciones.
A reconocer, valorar y agradecer el trabajo que hizo, la por
desgracia extinta, "Asociación Amigos del Descenso" a la que
tuve el inmenso honor de pertenecer. A corresponder a todas
las instituciones, públicas y privadas, empresas, voluntarios
y voluntarias, en definitiva, a todos y todas los que hacen al
Descenso Folklórico del Nalón algo de relevancia colosal.
Por ello, en esta edición 2022, el Ayuntamiento de Laviana
ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que se desarrolle
en las mejores condiciones posibles y dotar al Descenso de una
programación cultural y festiva como merece. Serán un buen
puñado de días con actividades de diferente índole y orientadas
a públicos variados que deseamos sirvan para que encontremos
grandes momentos de disfrute.
No puedo dejar pasar la oportunidad también de agradecer a
la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV) la realización
de este porfolio y el empeño puesto en lograr la máxima
difusión de nuestra fiesta, así como a todos y cada uno de los
anunciantes presentes en éste, que han puesto su granito de
arena para que el Descenso de este año sea recordado como
uno de los más vistosos.
Nos vemos en el río. ¡Y si llueve, que llueva!
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PROGRAMA

FIESTAS PATRONALES

12, AGOSTO

VIERNES

Plaza de los Ayuntamientos Democráticos.
17:30h. Pregón Festivo.
- Concierto de "Vicente Díaz".
- Concierto de "Mariachi Internacional Platino de México".
- Rally Sprint Peña Mayor de Laviana a Bimenes.
- Caminando por Laviana. Visital al Navaliegu.
- Atardeceres Musicales. Jardines de Armando Palacio Valdés.
· Concierto de los grupos "Insolentes" y "Ulises".

SÁBADO

13, AGOSTO

- Exhibición de Karts a cargo del Campeón local Cristian Ardines.
- Rally Sprint Peña Mayor de Laviana a Bimenes.
23:30h. Orquesta "Tropin Latin Music" en Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO

14, AGOSTO

- Procesión nocturna desde la Ermita del Otero hasta la Iglesia Parroquial.
Plaza del Ayuntamiento.
- Exhibición de Motos Clásicas. Colabora Club Sanglas Asturias.
23:30h. Concierto de "Rodrigo Tapari y su Banda".
- Animación Música DJ.
- Caminando por Laviana. Ruta teatralizada "La Aldea Perdida".

LUNES

15, AGOSTO

- Pasacalles por Laviana de "Gaiteros del Carbón".
Plaza del Ayuntamiento.
- Exhibición de Jóvenes Deportistas. Gimnasia, patinaje, kárate y boxeo.
23:30h. Concierto de "De Sur a Norte".
- Animación Música DJ.

MARTES

16, AGOSTO

- Jira de Fiestas en el Prau de la Chalana.

POLA DE LAVIANA
C/ OBISPO VIGIL, 1
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PROGRAMA DESCENSO
JUEVES

18, AGOSTO

Festival Descenso del Nalón. Prau Nardón.
- Animación Música DJ.
- Zona "Gastro Descenso".
- Espacio TresD. Debate&Divulga&Descenso.

19, AGOSTO

VIERNES

Festival Descenso del Nalón. Prau Nardón.
- Animación Música DJ.
- Zona "Gastro Descenso".
- Espacio TresD. Debate&Divulga&Descenso.
23:30h. Concierto de "Revolver".
- Atardeceres Musicales. Jardines de Armando Palacio Valdés.
· Concierto de "Acordeones de Villoria".

SÁBADO

20, AGOSTO / DESCENSO FOLKLÓRICO DEL NALÓN

11:30h. Pasacalles de Charangas toda la mañana.
15:30h. Inicio Desfile por las calles de Laviana.
Festival Descenso del Nalón. Prau Nardón.
- Animación Música DJ.
23:30h. Entrega de Premios.
00:30h. Actuación de "Orquesta Principal".

DOMINGO

21, AGOSTO

Festival Descenso del Nalón. Prau Nardón.
- Hermanamiento de Peñas con una gran corderada.
- Animación Música DJ.
- Zona "Gastro Descenso".
- Espacio TresD. Debate&Divulga&Descenso.
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MÁS AGOSTO EN LAVIANA

MARTES

23 y MIÉRCOLES 24

Gran Parque Acuático en el Prau de La Chalana.

VIERNES

26

- Atardeceres Musicales. Jardines de Armando Palacio Valdés.
· Concierto de los grupos "Teksuo" y "Aslifeburns".

SÁBADO

27

- Vuelta Ciclista a España. Salida de la etapa desde La Avenida.
Durante toda la mañana, «FanZone» con música, regalos,
firma de ciclistas… en el Nuevo Parking.

SÁBADO

27 y DOMINGO 28

- Semifinales de la Copa Federación.
Campo de Fútbol de Las Tolvas. Organizado por la Federación
Asturiana de Fútbol.

- III Torneo de Padel. Del 9 al 19 de agosto.
Todos los sábado por la mañana y por la tarde y los domingos
por la mañana, “Música del País” por todos los pueblos y aldeas
del concejo.

desde
1951

FERRETERÍA DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD
síguenos
ferreteriagalvan@gmail.com

Fray Norberto, nº6
Libertadad, nº 55
Telf./Fax. 985 60 02 15
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Rober Canella
FUTBOLISTA DEL CLUB DEPORTIVO LUGO
ORGULLOSO DE SER BARETTINI

Hola, soy Rober Canella. Tengo 34 años
y soy futbolista profesional.
Cuando era niño fui a la escuela Elena
Sánchez Tamargo, donde recuerdo
especialmente a Juan Bautista, que me
dio clase durante muchos años.
Ya desde los 5 o 6 años empecé a jugar
en el Alcava, en aquella época en fútbol
sala junto con todos mis amigos de clase,
con los que después de entrenar, volvía a
la avenida a seguir jugando, siempre me
recuerdo con una pelota en los pies.
Cuando tenía 10 años y ya jugando en campo grande (con
Julio de entrenador), en un partido vino un ojeador del Sporting
a preguntarle a mi padre si yo estaría dispuesto a ir a jugar al
Sporting. Tanto mi familia como yo ni nos lo pensamos y al año
siguiente estaba jugando en Mareo, incluso ese mismo año fui
algún entrenamiento con el Sporting estando aún en el Alcava.
A partir de ahí fui subiendo categorías año a año con mucho
esfuerzo, sobre todo porque estaba muchas horas fuera de
casa sin poder estar con mis amigos.
A los 16 años me llamó la Selección Española, fue uno de los
días más felices ya que no era habitual que alguien del Sporting
fuese a la selección en esa época. A partir de ahí, siguieron
contando conmigo y quedé campeón de Europa Sub19 y fui al
Mundial Sub20.

Continúa en la siguiente página
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Después del campeonato de Europa Sub19, me llamó Manolo
Preciado para entrenar con el primer equipo del Sporting y llegó
mi primer contrato profesional.
Después de varios años en Gijon, en primera y en segunda
división, y un breve paso por el Deportivo de La Coruña, llevo
tres años jugando en el Club Deportivo Lugo.
A mis 34 años sigo en el fútbol profesional y espero seguir
alguno más, ya que creo puedo seguir a buen nivel. ¡La edad es
solo un número!.
Para llegar hasta aquí tuve que hacer muchos sacrificios,
y uno de ellos era tener que ver el Descenso desde la barrera
viendo a mis amigos disfrutar. Aunque nunca pude participar,
estoy muy orgulloso de ser Barettini, y espero que en un futuro
lo pueda disfrutar con ellos desde dentro.
Mientras ese día llega, os deseo a todos que disfrutéis de la
fiesta, sin duda la más importante para los lavianeses.
Un saludo y ¡PUXA EL DESCENSO!
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Viti Álvarez Rozada
FUTBOLISTA DEL REAL OVIEDO
SOY DEL PUEBLÍN CHALANERU

Mis primeros recuerdos relacionados
con el Descenso Folklórico del Nalón se
remontan a mi niñez, en aquellos años
en los que solo se recuerdan las cosas
buenas.
La primera vez que bajé, y aunque el
recuerdo lo tengo borroso, me viene a
la memoria la imagen de mi familia, mis
padres, mi hermana... pero sobre todo de aquel buen rollo que
teníamos entre todas las familias que vivíamos en lo que todos
en Laviana conocemos como “El Patio", el lugar donde me crié y
que siempre recuerdo con tanto cariño. Ese año, si la memoria
no me falla, la temática fue de una boda y se hizo una carroza
con forma de tarta. Por aquellos años todos éramos unos nenos,
así que aspirábamos a la Soperina y todavía veíamos lejos las
grandes carrozas que competían por la siempre codiciada
Sopera.
Me alegra ver que hoy, todo aquello que comenzó como una
simple diversión entre los guajes del patio, ha crecido mucho y
se ha convertido en lo que hoy en día es conocido como la gran
peña LDP.
Ha pasado mucho tiempo desde aquellos momentos, pero
el orgullo y el sentimiento con el que se afronta ese día y los
anteriores sigue perdurando hasta hoy, haciéndolo muy especial
para todos los lavianeses. Me atrevo a decir que este, es un día
marcado en rojo en el calendario para todos.
Con toda esta ilusión, hace 7 años, yo mismo junto a mis
amigos decidimos ir un paso más allá contribuyendo con
Continúa en la siguiente página
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nuestra propia carroza y así nació esta nueva peña conocida
como “El Bajo”. El nombre, que algunos se preguntaran de
donde surge, no va más lejos que por un bajo que teníamos por
entonces en la Calle Atrás de la Pola. Ahí nos juntábamos los
amigos a pasar juntos las tardes, creando momentos que me
acompañaran siempre. Desde la primera carroza que bajamos
de "Los Simpson" hemos pasado por temáticas que gustaron
más o menos, pero que siempre elegimos y construimos con
esfuerzo y dedicación, desde un barco pirata que navegó por
el Nalón, a algunos temas más de actualidad, con una carroza
curradísima de Donald Trump.
Gracias a esta experiencia he podido vivir de primera mano
todo lo que conlleva crear una carroza. Algunos piensan que
simplemente es pintar 4 trozos de forespan y comprar unos
disfraces, pero nada se aleja más de la realidad. Si algo destaca
por encima de la diversión es ese sentimiento de pasión con
el que se viven todos estos “retos”, todo el tiempo dedicado
y a veces la decepción de no obtener el premio deseado.
Sacrificar parte de tu verano y trabajar hasta altas horas de la
noche y madrugar hasta incluso el mismo día del descenso para
asegurarse de que la carroza está acabada.
Con todo esto, solo puedo decir que me siento orgulloso de
formar parte de esta folixa, de bajar por la carretera con la música
a tope, cantar "El Chalaneru" sentaos en suelu abrazándonos y
de poder decir que soy de Llaviana. Y a todo el mundo que me
pregunte que por donde queda eso, decirles con la mano en el
pecho que soy del pueblín chalaneru.
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David Hevia
CIENTÍFICO
EL MÉTODO CIENTÍFICO EN EL DESCENSO

Desde primer Descenso, hasta hoy
hemos avanzado increíblemente como
sociedad científica y como sociedad
fiestera siendo ambas absolutamente
complementarias. Todas las peñas, aunque
lo desconozcan utilizamos el método
científico en nuestras embarcaciones.
Sirva por tanto estas líneas de homenaje a
tod@s aquell@s que utilizan su tiempo para
hacernos disfrutar de las embarcaciones
y espero que se vean reflejad@s en las 11
etapas que a continuación detallamos del
método científico:
1.- Observación curiosa. Todas las peñas miran lo que hicieron
las demás en los años anteriores y sobre todo como lo hicieron.
2.- ¿Existe algún problema? Se resumen los mil problemas,
por ejemplo que pesa demasiado o que no flotaba bien, etc.
3.- Objetivos y planificación. Ríete tú de la planificación de la
NASA, algunas peñas la superan y otras no sabemos lo que es
esa planificación a más de un día.
4.- Búsqueda, exploración y recopilación de pruebas. Aquí
hay una búsqueda infernal de disfraces, una exploración de
materiales y una recopilación de todo aquello heredado del año
anterior.
5.- Generación creativa y alternativas lógicas. Siempre existe
alguien más creativo y/o con más conocimientos que a última
hora realiza un cambio que mejora toda la embarcación, aunque
eso complique enormemente la gestión y fabricación.
Continúa en la siguiente página
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6.- Evaluación de las pruebas. Esto simplemente es
comprobar exactamente que lo que pensabas que tenías
realmente lo tienes (nunca coincide).
7.- Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones. Aquí
piensas en como te va a quedar la embarcación y supones
demasiadas cosas que, por desgracias, no van a ocurrir.
8.- Experimentación, prueba y cuestionamiento de las
hipótesis. Aquí es donde ves que aquello que habías hipotetizado
NO se cumple, tienes que hacer pruebas sobre la marcha y hasta
te cuestionas si la idea era buena (momentos de crisis mental).
Quizás a los que ganan la Sopera si se les cumple, al resto creo
que no.
9.- Realización de conclusiones.
10.- Prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor.
Aquí es donde uno dice que nunca más va a volver ha realizar
una embarcación porque no le quedó como el quiere y porque
las noches han sido muy cortas (pero en tu interior sabes que
volverás a caer en tu propio autoengaño al año siguiente).
11.- Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares. En el
caso de Descenso esto es llevar la embarcación a la salida, y la
revisión por pares no es mas que el jurado y los espectadores, te
den el visto bueno al trabajo realizado.
Como observamos, la ciencia está en todos los lados y aunque
no nos demos cuenta todos llevamos un pequeño científico
dentro. Desde estas líneas un abrazo a las personas que hacen
posible el Descenso en su total extensión.
¡Puxa el Descenso! ¡Puxa Laviana!

Avenida Arturo León, 1 · Pola de Laviana
Teléfono 985 601 096
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Fernando Galván
EMPRESARIO
EL DESCENSO DE LA UNIÓN

Aunque parece que ya está todo dicho
y escrito sobre el Descenso Folklórico
del Nalón quiero colaborar con alguna
reflexión y algún recuerdo de esta fiesta
que ya está para siempre en lo más
autentico y esencial del pueblo de Laviana.
El Descenso no se puede entender
sin ese espíritu de unión, de sumar y
compartir, que nos caracteriza a las gentes
de Laviana.
1968, un año muy especial, el año del “ prohibido prohibir” y del
“seamos realistas, pidamos lo imposible”. En esa fecha, nace en
el Club Eros, una actividad que ligaría para siempre fiesta, rio y
cooperación.
Tras varios años, en los que primaria el lado más deportivo del
evento, dominados sin discusión por Jose Canal y Daniel Piedra,
el Descenso, a punto de desaparecer por falta de participantes,
toma un nuevo rumbo. El Club Náutico Campurra, toma el relevo y
se revitaliza la fiesta. Se añade el titulo de folklórico, se redactan
unas bases que se imprimen y se reparten, se crea el trofeo más
emblemático, la Sopera y se consigue realizar el primer cartel
en color que se reparte por buena parte de Asturias.
Para financiar todo esto el Club Náutico Campurra pide
un crédito bancario. Con la ayuda de "Enrique el zapatero"
organiza una tuna, que recaudaría cantidades impresionantes
y la famosa rifa de la cabra. De esta época es también el
internacional “si llueve que llueva” que conseguimos lanzar por
la televisión regional.
Continúa en la siguiente página
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Durante esta etapa el pregonero era Chemari, el de Josepín,
y el locutor oficial Julio el de Rioseco.
El éxito de la fiesta fue conseguir que desde muchos
pueblos, barrios y círculos de amigos, se animasen a participar
y rápidamente el entusiasmo se extendió por todo el concejo.
Tengo que recordar y agradecer la desinteresada y entusiasta
ayuda de Nardo, de iluminaciones Suarbe, ayudando a soldar, a
cortar hierros y a lo que hiciese falta. No me olvido de Adolfo
Gutiérrez que nos preparaba la peana de la Sopera.
Lo impresionante y admirable de la fiesta es que ha ido
evolucionado y adaptándose durante más de 50 años, hasta
conseguir de la mano de la asociación ”Amigos del Descenso”
ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Estoy seguro de que los esfuerzos y las ilusiones del Eros
Club, el Club Náutico Campurra, Xuan Ferrera, Luis Cuevas,
Gerardo Concheso, Pepe Lobo, Gonzalo Varela (Morete) ,Alberto
Begega, Jorge Fonseca, la Asociación de Amigos del Descenso
y de todos los que hemos colaborado en esta fiesta tan especial
van a tener continuidad y una nueva generación tomará las
riendas de la fiesta.
¡PUXA ASTURIAS!.
¡PUXA LLAVIANA!.
¡PUXA EL NALÓN!.
¡PUXA LA CHALANA!.

CASO, SOBRESCOBIO Y PILOÑA
Intenso, ligeramente amargo, algo picante y de
largo retrogusto. El Casín persiste en nuestro
paladar tanto como en nuestra memoria.
Porque en cada bocado, te transporta, de nuevo,
a tu origen. Y tú, ¿te atreves a probarlo?

QUESO CASÍN REDES

TU ORIGEN

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

LA CORTE
CA LLECHI
WWW.DOPQUESOCASIN.COM
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Roberto Pato
PERIODISTA RTPA
UNA VIDA ALREDEDOR DEL RIO

En algún lugar remoto de mi
cerebro están guardadas las
imágenes de aquel grupo de
chavales que decidieron, hace
cincuenta y tantos años, subir
andando hasta Puente d’Arcu
para descender por el Nalón
hasta La Chalana. Es muy posible
que aquel año estuviese en
La Chalana, en casa de mi tía Chelo con mi familia, disfrutando
de la jira. Así que, con imprudencia y chulería, puedo decir que
“yo estuve en el primer Descenso”. ¿Quién me lo puede negar?
Siendo serio, como corresponde, mis primeros recuerdos del
Descenso Folklórico del Nalón, son de la década de los 70. Ya
llovió. Son recuerdos muy vivos y muy chalaneros. Hasta 1972
viví en la Pola, a muy pocos metros de la Fuente de la Salud.
Y después en Entralgo y más tarde en La Chalana y ahora en
Puente d’Arcu. Así que toda mi vida ha girado alrededor del río.
Nunca pienso que los tiempos pasados fueron mejores,
solo fueron diferentes. El mejor tiempo es el presente. Lo que
pasa es que la potente industria de la nostalgia nos bombardea
de tal manera que todo lo anterior parece mejor. A todos
nos gustaría regresar al pasado para volver a vivir alguno de
aquellos momentos que marcaron nuestra adolescencia y
juventud cuando comíamos el mundo a bocados. Hubo muchos
y buenos descensos. También, como se pueden imaginar, algo
de “lo que pasa en el Descenso, se queda en el Descenso”, que
lo lleve el agua.

Continúa en la siguiente página
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Así que siguiendo esa filosofía, mi mejor descenso, hasta la
fecha, fue el del 50 aniversario. Fue increíble: "Los Tenssos" en
estado puro. Nos volvimos a juntar y fue como un flashblack.
Con las mismas discusiones de siempre unas semanas antes
del Descenso.
Y así seguimos:
Nutria: ¿esti añu... qué?
Pato: ¿qué de qué?
Santos: Que va a ser, que si bajamos.
Berni: Yo había pensado en bajar de.... (no desvelaré la idea
que todavía no tenemos)
Pantusu: ¿Y eso como lo facemos?
Capiruchu: Entós... ¿preparo la bandera?.
Edu: ¿qué opina el sanedrín?
Juanín: No sé si bajaré con vosotros. Tolos años igual.
Nutria: habrá que quedar... unos culetes... y decidimos.
Y la maquinaria empieza a furrular.
Y ¿esti añu? Hostia, claro. Bajamos.
Los Tenssos son una de la mejores cosas que me pasaron en
la vida. Son los mis amigos.
¡PUXA’L DESCENSO!
¡PUXA LLAVIANA!
¡PUXA’L NALÓN!
¡PUXA LA CHALANA!

MENÚ DIARIO · TAPAS · CUMPLEAÑOS
TODO TIPO DE EVENTOS

BAR EL MERCAU

El Mercau, s/n
POLA DE LAVIANA
T. 627 415 341
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Príncipe Punky
BOXEADOR Y DIRECTOR DEL S.F. GYM
UN TESORO QUE DEBEMOS PRESERVAR

Se me vienen a la mente muchos
recuerdos cuando pienso en el Descenso
Folklórico del Nalón.
Recuerdo esa primera carroza llamada
“Surfing” cuando apenas tenía 10 años, era
un armario con una sábana por vela y unos
rodamientos por ruedas. Recuerdo a mis
amigos y a nuestros padres ayudándonos a
que aquella carroza llegase a Puente d´ Arcu
por todos los medios e incluso bajando en
vaqueros por el río para ayudarnos.
En verdad se me vienen a la mente muchísimos recuerdos y
ninguno de ellos es malo, todos son buenos, esa semana antes
donde nos reuníamos todos para rematar la carroza, ese viernes
antes del Descenso donde apenas podías dormir pensando ya en
el sábado y esa mañana del sábado donde todos nos reuníamos
para preparar la sangría... En fin, buenos recuerdos.
El Descenso es y será la fiesta de las fiestas. Para cualquier
vecino de Laviana es un tesoro que debemos preservar, es la
herencia de nuestros mayores y el legado que dejaremos a
nuestros pequeños. Es sin duda una de las mejores fiestas que
hay, un día de diversión y algo que nos une a todos los vecinos.
Cuando uno habla del Descenso se emociona y se le llena la cara
de felicidad.
Os deseo a todos un Feliz Descenso después de dos años.
¡Viva Laviana! ¡Viva El Descenso! Y viva la gente que hace que
esto sea posible año tras año!
Un abrazo para todos y ¡Siempre Fuertes!

ana

507253
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Bodas
Comuniones
Bautizos
Cumpleaños
Eventos
Reservas: 985 60 13 88
Whatsapp: 636 14 41 41

ALMACÉN DE HIERRO
CONSTRUCCIONES METÁLICAS

HIERROS

FERRALLA ELABORADA

La Llera s/n · Lorio · Laviana · T. 985 61 43 82 · lamozquita@hierroslamozquita.com

www.hierroslamozquita.com

info@viajestarna.com

www.viajestarna.com

Oviedo
Tfnos:
985220856-692863069
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Beatriz González Alas
EN RECUERDO DE MARÍA JOSÉ

Si alguien era amiga del Descenso
Folklórico del Nalón esa era ella,
María José la de "El Telar". Ella y
sus amigas, que en una época de
sus vidas intentaron (sin saberlo)
cambiar las cosas, siendo pioneras
y convirtiéndose en las primeras
mujeres que bajaban el Descenso,
iniciado un año antes solo por
hombres de más o menos su edad.
Se llamaron "Guxarapones".
Tuvieron
muchas
dudas
al
comienzo, sobre si bajarían
o no bajarían, como lo harían, cuál sería la temática o
cómo se disfrazarían. Con todo preparado y dispuestas
a participar en el Descenso, desde el Ayuntamiento
(de donde se salía por aquel entonces) las inquietudes y dudas
se sucedían, además de escuchar algún comentario del tipo
“¿A dónde vais vosotras?”….
Al final lo hicieron, bajaron el Descenso y allí estaba ella,
estableciendo y sentando sus ideas de mujer y atreviéndose
con todo.
Pasaron los años y las circunstancias fueron cambiando para
todo el mundo, y para la mujer también, siendo diferentes a las
de hoy, pero la ilusión y las ganas del Descenso son las mismas,
se mantienen intactas.

Continúa en la siguiente página
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Pola de Laviana

C/ LANGREO Nº9 · Teléfonos: 628 712 366 - 663 294 513 · POLA DE LAVIANA

Plaza San José · Pola de Laviana · T. 984 70 59 45

C / O v i e d o, n º 1 · P O L A D E L AV I A N A · T. 9 8 5 6 0 2 5 6 8
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Ese pensamiento sobre la preparación durante el verano,
el hacer la embarcación, cómo confeccionar los trajes, elegir
la temática..., en definitiva el ajetreo normal que conlleva
y todos esos detalles que son tan valorados de primera mano
por los amantes de esta gran fiesta, como siempre lo fue ella.
Pionera como digo en
esto del Descenso, no dejó
nunca de participar de
una u otra manera, incluso
cuando ya no bajaba
disfrazada por la calle si lo
hacía desde su negocio “El
Telar”, apoyando siempre
la iniciativa que hubiese en
el momento, prestando su
colaboración y sintiendo
profundamente lo que es el Descenso Folklórico del Nalón.
Por desgracia nos dejó muy pronto, y la echamos
de menos cada día, pero estoy segura que allá
donde esté seguro que sigue siendo aquella chica
“Amiga del Descenso Folklórico del Nalón”.
Te queremos.
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FISCAL – LABORAL - CONTABLE - JURIDICA – SEGUROS
C/ Los Palomares, 10. 1ºE · Pola de Laviana
Tfno: 985 60 20 87 · Tfno/fax: 985 61 10 02
e-mail: asesoriacollada@gmail.com

EMPRESA INSTALADORA DE CALEFACCIÓN Y ACS
CAL-00999 - INSTALADOR RITE Nº: 04366

C/ Puerto Somiedo, 14 bajo · Pola de Laviana
T. 985 61 17 86 · M. 616 94 00 57
fontaneriamarcos@gmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA - LAVIANA
Polígono Industrial “El Sutu” S/N · Pola de Laviana
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Eva Martínez González

“¡Tres marinos a la mar!”
de un día de verano
a la playa de un río llegaron
entre risas y el lío que vino
de un vino de reserva
que emborracha
de alegría la resaca
de aquel día hace ya
cincuenta y tres veranos
menos dos que nos robaron.
“¡Y otros tres en busca van…!”
de otros miles que siguieron
con los barcos a encallar
en una playa sin mar
entre bailes y reencuentros
de una calle Libertad
entre amigos de la infancia
y otros nuevos que vendrán
entre artistas y guitarras
de papel y porexpan.

Continúa en la siguiente página
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Paniceres, 14. Tiraña

Pola de Laviana
www.lescasesdearriba.com

apartamentos rurales
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Tirando y tirando
de barcos que no lo son tanto
cocodrilos, ballenas, leones nadando
gente bailando y cantando
a la conquista del Nalón
unos alegres Vikingos
en guerras de agua
contra pintorescos romanos
gente mirando, la gaita sonando
dame tira compañeru
que llueve y ya ta sonando Chalaneru
¡Y si llueve que llueva!
Un pirata pilotando
una chalana sin timón
en busca de un tesoro
con pista, pero sin mapa
sin sopa que parece de plata.
Quien la encuentre la levanta
volviendo a quedar el agua mansa
a la espera otro año de la mejor fiesta
de nuestra Arcadia soñada.
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encimeras · baños · lápidas
Tels. 985 60 13 80
(Marcos) 663 032 736
(Dani) 618 000 573

Pol. Ind. “El Sutu”, nº 20.
Pola de Laviana

CLINICA DE FISIOTERAPIA
Reg. Sanidad C.2.2/3349

SONIA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
GRACIELA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
T. / Fax: 985 60 09 92 · C/ Victor Fernández Mayo, 1 · Pola de Laviana
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Leticia Martínez
PROMOCIÓN TURÍSTICA VALLE DEL NALÓN
CITA OBLIGADA DEL VERANO ASTUR

Existen varios “Descensos” de ríos en Asturias, pero como
éste, Folklórico, ninguno …
Y es que decir Descenso Folklórico del Nalón es nombrar
parte de la historia y la identidad de Laviana. Fue allá por el
verano de 1968 cuando un grupo de chavales de forma no
premeditada, organizaron un desfile por el río Nalón disfrazados
y acompañados de una charanga. No tenían ni idea de que esto
supondría el germen de lo que hoy es el Descenso Folklórico del
Nalón, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional en el
año 2020, que sigue creciendo año tras año y convirtiéndose en
cita obligada del verano asturiano.
En el año 1973 el Descenso empieza a convertirse en algo
más parecido a la fiesta que conocemos actualmente. Un
desfile donde se construían originales embarcaciones y se
acompañaban de curiosos disfraces. Se establecen normas de
participación y se empiezan a formar las famosas “peñas” que
son los grupos donde se agrupan los participantes.

Continúa en la siguiente página
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Polígono Industrial El Sutu s/n · T. 609 827 133 - M. 647 447 631 · distribucioneslaseronda@gmail.com

DIARIO BAR
Avenida Arturo León, 8 · Laviana

PUB ZAS
Marinao Menéndez Valdés, 10 · Laviana

Transporte · Manutención · Terapias · Fisioterapia · Peluquería y Logopeda
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA
(DE 08:30 A 18:30H.)

CENTRO
DE DÍA
Río Cares, 45 · Pola de Laviana
T. 985 057 384 - M. 681 091 707 · mayoressonrisas@hotmail.com
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Cada localidad del concejo lavianés y también del resto del
Valle del Nalón empieza a participar con su embarcación y todo
el pueblo se une para participar y poder ganar la tan ansiada
“Sopera”.
A partir de los años 90 y hasta ahora el Descenso no ha parado
de crecer y es muy conocido a nivel regional y nacional. Este año,
y tras dos años sin celebración por la pandemia, el Descenso
vuelve en su 53 edición con más fuerza que nunca. Laviana ya
está calentando motores para acoger este carnaval fluvial que
tendrá lugar el 20 de agosto y será sin duda la fiesta del verano.
Después de desfilar por las calles de Pola de Laviana,
el rio Nalón recibe en Puente d’Arcu a las embarcaciones y
peñas para, ahora sí, descender río abajo hasta La Chalana.
Otro año más, otro Descenso, y pensando ya en el del año que
viene, porque el Descenso no es sólo una fiesta, es un sentir
común que los lavianeses y lavianesas transmiten a todos los
visitantes que se acercan a disfrutar y a vivir este día tan especial
para Laviana, para el Valle del Nalón y para Asturias.
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C/ Puerto Pajares, 29
Pola de Laviana
985 611 276
lacampurra@hotmail.com

985 60 21 71
@adamantiunpeluqueros
adamantiunpeluqueros6
Adamantiun Peluqueros
Adamantiun Peluqueros

C/ Asturias 6 · Laviana

Avenida Rey Aurelio, nº10 bajo · Sotrondio

Teléfono: 984 05 59 00
Piensos - Pinesos para mascotas - Semillas de siembra

51

Catarina Valdés
PRESIDENTA DE EMPRESARIO DEL NALÓN
MUCHO MÁS QUE UNA FIESTA

Desde la Asociación de Empresarios
del Nalón (ENA) queremos realizar un
análisis de la importancia económica del
Descenso Folklórico a nivel empresarial. Y
sí, se podrían describir datos económicos
de lo mucho que esta fiesta lavianesa
aporta para la hostelería del Valle del Nalón
y principalmente para Laviana.
Ese día, los hosteleros ingresan pingües
beneficios y se dinamiza la zona porque la economía es circular
y lo que ayuda principalmente a un sector específico concluye
favoreciendo al resto de empresas. Esos datos objetivos
nos los sirve Google a golpe de un clic, o mucho mejor, con la
lectura de un estudio concienzudo de economía transversal. Sin
embargo, este artículo breve quiere ir más allá de precisos datos
económicos y centrarse en cómo una fiesta popular, a través
de su idiosincrasia, repercute positivamente en la economía de
una zona.
El Descenso Folclórico es mucho más que una fiesta que
busca diversión y entretenimiento.
Nació de una forma sencilla: varios amigos haciendo música
allá por los años 50 – 60 del pasado siglo, y más bien de forma
precaria, comenzaron a desfilar disfrazados por la Carretera
General y después por nuestro Río, desde el Puente de Arco
hasta La Chalana.

Continúa en la siguiente página
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We ship worldwide
Enviamos a todo el mundo

www.armeriatrelles.com

C/ Leopoldo Alas “Clarín”, 9 - Bajo
Pola de Laviana ··· TEL. 985 61 07 94

DISEÑO
REPARACIÓN
VENTA
TROFEO DEPORTIVO-GRABADO
alquimiajoyeros@gmail.com

Joyas Exclusivas: Actualiza tu oro

Piezas Personalizadas: Porque hay personas únicas

Para Mamá

Ideas para acertar: Comuniones, cumpleaños...

Para Papá
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Lo que comenzó como una diversión cada año fue creciendo
hasta convertirse en un engranaje que une a la población
lavianesa, que invita a participar a foráneos, que incita a la
imaginación, al trabajo en equipo, al esfuerzo y a la diversión.
En estos tiempos donde el individuo se aísla cada vez
más, el Descenso es una píldora de sanación porque lo
que nos transmite es lo mejor del ser humano: creatividad,
esfuerzo, unión y comunicación intergeneracional.
Familias enteras desfilan ese día juntos a sus amigos,
vecinos, allegados … en un carnaval único que concluye en
la esencia de nuestro Valle, el río Nalón.
Por eso, cuando me preguntan sobre la importancia
económica de esta fiesta tan nuestra, respondo lo que ni Google
ni ninguna máquina de IA puede explicar: que esta fiesta tan
humana, ejemplo de compañerismo e ilusión, es una locomotora
para nuestra economía porque no hay nada más productivo que
el ser humano trabajando en equipo, todos a una, con un objetivo
en común y ofreciendo lo mejor de sí mismos.
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Juan 665 373 422

Síguenos

MERCADOS SEMANALES:
LUNES - SAMA DE LANGREO / MIERCOLES - EL ENTREGO
JUEVES - POLA DE LAVIANA / SÁBADO - LA FELGUERA

678 777 668

e-Mail: asadorlospanchos@gmail.com
www.asadorlospanchos.com
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Aitana Castaño
PERIODISTA Y ESCRITORA
NO CAMBIÉIS

No tengo certezas, pero tampoco
dudas, de que en Laviana pasa que cuando
suenen les campanes de la Iglesia más alto
de lo normal los vecinos salen a la calle
para ver qué pasa, y por eso, en La Pola
siempre hay gente, en todas las esquinas.
Este hecho que podría investigar Cuarto
Milenio no se da en toda la cuenca, pero
sí en este concejo del Alto Nalón y en
El Entrego, a veces también en La Felguera,
pero poco más, esta afirmación es de mi
tía Conchi.
La explicación de lo echarse a la calle con facilidad, sin que la
tenga que venir a buscar Iker Jimenez, la sustento yo en el hecho
de que los lavianeses están enamorados de su tierra. Pero no
en plan “me gusta”, no. En plan: “Te quiero con todo mi corazón
y me cuesta una barbaridad bajar de la curva del Retortiu para
bajo porque hay una fuerza terrenal que me lo impide”. El cariño,
el orgullo y la dicha con las que todo lavianés de bien discurre
en esta vida sabiendo que es y pertenece a lugar verde, negra y
sobre todo de gente folixera es digno de admirar.
Y todo ello, lo que significa querer a su tierra, lo de salir
si suenan las campanas, lo de la folixa e incluso lo verde y lo
negro se podría resumir en un solo día de finales de agosto y
que tiene el prometedor y maravilloso nombre de Descenso
Folclórico del Nalón.

Continúa en la siguiente página
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TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
HERENCIAS · DESPACHOS DE ABOGADOS

SEGUROS AUTO - HOGAR
SEGUROS DE SALUD

Tu salud siempre protegida · Pide presupuesto y te sorprenderá

Pelayo 5 · Pola de Laviana
T. 985 60 21 84 · luisprieto@gestores.net

Pol. Ind. El Sutu, 45 · Pola de Laviana
T. 984 08 18 08 - M. 684 609 565
www.tallerelsutu.es
tallerelsutu@gmail.com

MECÁNICA

CHAPA

PINTURA

57

Mi relación con esta fiesta fue primero una leyenda
que yo escuchaba contar a mis padres, coetáneos
de los que se liaron la manta a la cabeza (y alguna
locura más) y saltaron al río para celebrar la amistad.
Después fue onírica. Porque tener la suerte de que tus güelos
maternos vivan en el Oriente de Asturias te permite disfrutar
mucho de esa tierra durante los veranos pero te hace perderte
grandes citas, como la de bajar el río disfrazada de romana, de
pirata, de cancan o de madreña voladora. Así que el Descenso
se queda en un sueño de adolescente que tus amigas, las
que se quedan en la Cuenca, te cuentan durante meses.
Finalmente llegó mi trabajo de reportera de caleya y ahí sí,
ahí pude catar la esencia de tan magno día. Conociendo a los
impulsores de la cita, viendo el fervor con el que las peñas se
preparan, disfrutan, admirando el valor de un grupo de jóvenes
que, cuando la fiesta languidecía, tomaron las riendas con
orgullo y altura de miras.
Y de toda esta historia, hay tantas lecciones buenas que
sacar, que solo resta pediros, como orgullosa vecina que soy de
Laviana, que no cambiéis nunca.
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653 295 973
C/ Río Cares, s/n
Pola de Laviana

C/ Libertad 71, Bajo. Pola de Laviana

985 61 02 71

info@barbondental.com

www.barbondental.com
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LAVIANA,
PARTE DEL PARAISO
Laviana
tiene
mucho que ofrecer a
nivel turístico. Desde
sus zonas llenas de
naturaleza hasta su
oferta cultural, el
concejo
asturiano
se ha convertido
en los últimos años
en objetivo turístico para todo aquel que busque el equilibrio
entre el aire puro y la diversión en sus días de vacaciones. Y
así lo demostró el concejo en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) que se realizó a principios de 2022 en Madrid, con su
propio espacio dentro del “stand” del Principado de Asturias,
como viene haciendo desde hace una década, para mostrar
todo lo que Laviana quiere ofrecer.
Museos, teatro, deporte, arte y naturaleza, pero también
gastronomía y tradición, son ingredientes fundamentales que
llenan el municipio asturiano de una riqueza sin parangón y lo
convierten en destino turístico obligado dentro del paraíso que
es Asturias y que se promociona cada año en FITUR como punto
geográfico indiscutible para visitar.
Ya no solo Laviana, sino toda la Cuenca del Nalón es historia
viva y destaca por su patrimonio industrial, un aspecto que
acerca a todas las generaciones a la tradición más minera y
obrera asturiana, parte clave dentro de entender y notar el
sentimiento y la sensación de orgulloso pueblo.

Continúa en la siguiente página
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C/ Juan Martínez, 1 · Pola de Laviana · 607 693 157

Plaza San José nº 5C
Tel. 985 602 037

Pola de Laviana

"CASA LABRA"
C/ OBISPO VIGIL, 10
POLA DE LAVIANA
984 083 579
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Sus paisajes, la riqueza etnográfica o las tradiciones del
municipio, que se viven y disfrutan en sus muchos pueblos
llenos de vida y de actividades para exprimir al máximo las
oportunidades lavianesas, aportan, no solo a Asturias, sino a
España en general, una sensación de viajar a otro mundo sin
apenas moverte de casa.
“De Madrid al cielo”, y es que Laviana tiene, desde 2012, una
oportunidad de oro en FITUR para dar a conocer todos sus
secretos como uno de los municipios más plurales de Asturias.
Con una gran variedad de eventos a lo largo del año, entre los
que se pueden destacar campeonatos de boxeo, concursos
gastronómicos o las salidas de la Vuelta Ciclista, Laviana no
descansa y, durante los doce meses, casi cada fin de semana
oferta una amplia variedad de actividades para que nunca nadie se
quiera perder la oportunidad de pasar unos días en el municipio.
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C/ Oviedo nº 12

Pola de Laviana
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 A 20:00h.

985 60 08 04
Avda. Leopoldo Alas Clarín nº 1

El Entrego

De 10:00 a 21:00h.

984 49 31 46

Plaza Armando Palacio Valdés, 7
POLA DE LAVIANA
T. 984 29 79 03

CLEMENTE ÁLVAREZ
MÉDICO ESTOMATÓLOGO

OVIEDO C/ Nueve de Mayo 20, 2ºB · T. 985 22 94 25
POLA DE LAVIANA C/ Libertad 57, Bajo · T. 985 61 06 58
clinicasaf@telecable.es
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ANTROXU
LAVIANA
Disfrazarse no es solo cosa
de niños. El carnaval es prueba
de ello y en Laviana lo saben
por experiencia. Como cada
año, el Antroxu estuvo marcado
en los calendarios desde
principios de año y en febrero
Laviana ya comenzaba a respirar
tímidamente
un
ambiente
carnavalesco.
Con una fiesta que duró cinco días, el antroxu de este año
se decidió por la temática de "Alicia en el País de las Maravillas",
una historia de fantasía, con personajes únicos, interesantes
y llamativos, que concuerdan perfectamente con el símbolo y
significado del antroxu en Laviana.
Del 25 de febrero al primer día de marzo, Laviana vistió sus
más extravagantes galas para acoger la celebración del antroxu
entre sus calles y vecinos. Así, la programación, organizada por
AULAV en colaboración con el Ayuntamiento, estuvo cargada de
actividades, concursos, comida y fiesta, para que personas de
todas las edades, desde las más pequeñas a las de mayor edad,
pudieran pasar unos días felices y llenos de ilusión, dentro del
mundo mágico de Lewis Carroll.
Así, para comenzar las celebraciones, el viernes 25 estuvo
repleto de actividades, sobre todo para los más pequeños y
familias, como teatro y gymkana. Además, desde ese mismo
día ya se podía disfrutar de la ruta de Locales Murataos, que
contaba con 23 locales participantes, los que se enfrentaban
a un jurado que propondría ganadores del concurso.
Continúa en la siguiente página
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Servicios e Instalaciones
de Fontanería y Calefacción

· Todo tipo de instalaciones:
gas, gasóleo, pellets,
energías renovables, etc.
· Canalones y bajantes

David Fernández Carboneras

· Servicio de desatascos

Tels. 636 219 730 · 985 602 550
email: dacarfly@hotmail.com
Pola de Laviana

AGENCIA INMOBILIARIA · PROYECTOS DE ARQUITECTURA

C/ Libertad nº5 · Pola de Laviana · T. 985 610 327

65

Todos ellos debían de vestirse para la ocasión, con decoraciones
que estuvieran relacionadas con Alicia en el País de las Maravillas.
Así, desde temprano en la mañana del mismo día, las calles de
Laviana comenzaban a tener ambiente festivo y fantástico, con
escaparates y tiendas todas llenas de cartas de poker rojas, de
corazones, sombreros de todas las formas y colores por doquier,
y relojes que no marcaban bien la hora, aunque se insistiera en
que seguro que se llegaba tarde.
Pero el antroxu no solo se trata de atuendos fantásticos y
variopintos, también se trata, porque cualquier excusa es buena,
de tradición de fayuelos. Diez locales fueron los protagonistas de
la ruta de los fayuelos de este año, para que las reinas, alicias y
sombrereros de toda la localidad disfrutaran, cuando quisieran,
del postre por excelencia en el carnaval asturiano. Este recorrido
contaba con la colaboración de los locales Café D’Copas,
Restaurante La Chalana, Vinoteca El Carbonero, Restaurante La
Pacha, Restaurante L’Albancia, El Cofre de Cupcakes, La Forna,
Sidrería La Campurra, Vientu del Norte y Café Villablanca, todos
ellos con diferentes creaciones culinarias. El plato fuerte de
las celebraciones durante estos días tuvo lugar el lunes, 28 de
febrero, con el gran desfile de antroxu, que acogió una nueva
edición del concurso de disfraces tanto individual como en
grupo. Los participantes podían no solo conseguir el primer
puesto, sino que la recompensa era también económica, con
premios de más de 2.000 euros.
Todo ello fue el conjunto perfecto para celebrar un antroxu
cargado de buen ambiente y sensaciones de júbilo en toda la
localidad. Un carnaval loco, como el sombrerero de Alicia, que se
mantendrá en la memoria de los vecinos durante mucho tiempo.
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C/ Río Cares, 2 · Pola de Laviana
984 297 835

Sidrería
Restaurante
Celebración de Eventos
C/ Carrio 16 Bajo · Tel. 985 610 866 · POLA DE LAVIANA

EL EQUIPO DE
LA FARMACIA LIBERTAD 54
DESEA A TODOS NUESTROS
VECINOS Y VECINAS
UN FELIZ DESCENSO

C/ LA LIBERTAD 54
POLA DE LAVIANA
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JORNADAS DEL CABRITU
BUEN COMER Y BUEN VIVIR EN LAVIANA

Los días 11, 12 y 13 de marzo se celebraron en Laviana las XXXV
Jornadas del Cabritu, el plato por excelencia del municipio.
Fueron quince los establecimientos que se añadieron a esta
nueva edición del evento, tras la innovadora celebración del
2021, donde las restricciones de la pandemia hicieron que Sesé
Fernández Coto, gerente del Restaurante L´Albancia crease el
hastag #llavianagüeleacabritu para que la tradición de comer
cabritu se mantuviese el fin de semana previsto para la fiesta.
Con una programación cargada de variadas actividades y
eventos, el cabritu es el protagonista dentro de un fin de semana
en el que comer, beber y pasarlo bien se convirtieron en sinónimo
de ser lavianés. Desde actividades culturales y musicales a
eventos deportivos, el municipio se llenó de acontecimientos
que buscaban en todo momento el disfrute de los vecinos y de
todo aquel curioso que se hubiera acercado al concejo para
darle una oportunidad al manjar de Laviana, el cabritu.
Continúa en la siguiente página
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C/ C i madevi lla, Nº 6. Pola de L a via na
T. 9 85 60 21 91

ww w. la pa c ha .es

Puerto Pajares, 21
Pola de Laviana
T. 984 51 35 10
Síguenos en:
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En esta lista variada y plural de eventos, el mercáu es uno de
los puntos más reconocidos dentro de estas jornadas. Con más
de veinte puestos y mucha variedad de producto, organizado
por AULAV, este año no fue una excepción y estuvo abarrotado
a todas horas, con un ambiente jovial y también interesado en lo
ofertado por las calles.
La programación de esos días fue un auténtico no parar. Con
actividades desde por la mañana hasta bien entrada la noche,
los lavianeses pudieron disfrutar de ciclismo, de música, de
teatro y de muchos más acontecimientos.
En el caso de la música, una parte estrella de la edición de
2022 fue la actuación de “Grupo Beatriz”, que llenó de bailes
populares, bachatas, merengues, vals y cumbias el aire de
Laviana y también dejó entrever los temas más actuales y a la
moda para los más bailarines de la fiesta. Y en deporte, no se
puede obviar la carrera solidaria “5k Nocturnos”, organizada
por la concejalía de Deportes y el reconocido corredor lavianés
Héctor Moro.
Pero, aunque gran parte de la programación de esos días
fueran eventos llenos de cultura y mercado, no hay ninguna duda
de que el protagonista indiscutible es el plato principal de un menú
tradicional en el que se añaden los patatinos de acompañamiento
a la carne, el bartolo – el postre por antonomasia de Laviana – la
bebida y el café. Una gran oportunidad para encandilar al paladar
y al estómago.
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la cantina
C/ ELADIO GARCIA JOVE, 6 · POLA DE LAVIANA

PLAZA DE LA PONTONA 1 · POLA DE LAVIANA · TELÉFONO 985 601 002

Entralgo, 25. Laviana · T. 985 601 206
informacion@lacasonadeentralgo.com

www.lacasonadeentralgo.com

71

CAMPAÑA #YOSUMO
La pandemia perjudicó
a todo el mundo. A los
comercios pequeños y
locales también. Por eso,
una de las iniciativas
llevadas a cabo este año
por AULAV, la asociación de
autónomos de Laviana, fue
la Campaña #YOSUMO, un proyecto para incentivar la compra en
los comercios pequeños, de barrio y de calle, en contraposición
a las grandes plataformas, tiendas y supermercados, que
hacen una competencia a veces demasiado fuerte contra los
comercios pequeños.
La Campaña #YOSUMO, que se realizó durante el mes de
marzo, consistía en sorteos con premios económicos, de hasta
1.000 euros y con vales de 20 euros para canjear en los noventa
y ocho locales participantes en la iniciativa de AULAV.
Los hosteleros inscritos fueron Vientu del Norte, Restaurante
L’Albancia, Frida Taberna, Mesón La Mina, La Bull, El Carbonero,
Asador Los Panchos, Restaurante La Pacha, El Cafetón,
Restaurante La Casona de Entralgo, Café San Jaime, Bulevar,
Sidrería La Campurra, El Hórreo de Carrio, Cafetería El Texu,
Café D’Copas Café Villablanca, Café Acrópolis y Casa Labra.
Por parte de locales de comercio y servicios, participaron
Mercería y Atelier Su, Tintorería La Salud, Ferretería Ferrorice,
Librería Arvin, Óptica Cristal, Farmacia Naranja, El Cofre
de Cupcakes, Peluquería J. Arenas, Siempre Fuertes Gym,
Peluquería Daniel Rodríguez, La Cesta Rosa, Cárnicas José
Tomás, Kiosko Noelia, Ceatex, Pochi Decoraciones, Mercería
Continúa en la siguiente página
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T. 985 602 311 · M. 620 270 167
libreriarvin1994@gmail.com
Síguenos en:

Pegarates de Pascua · Empanaes y barres preñaes · Bollos preñaos · Casadielles · Canutillos y Bartolos

73

Patricia, Comestible Seoane, Peluquería Nueva Imagen,
Centro Veterinario Alto Nalón, Zapatería A tus pies, Perfumería
Dori, Semeya Fotografía, Verdenor, Nardos Plaza, La Papelería,
Autoescuela Blanco, Centro de Logopedia Marta González,
Estética Patricia Vísteme Despacio, Drichstore Dietética,
El León de Chelo, Alquimia Joyeros, All in Fútbol, Ferretería
Galván, Nexus informática, Bolsos y Complementos Beatriz,
Loterías y Regalos Ana, Bicicletas David, Ynka Moda, Mayru
Decoraciones, Confitería Conchi, Especies Comercial
Veterinaria, Peccata Minuta, Modas Mayja, Novedades Roma,
Zaping Moda, Lencería Tanga’s, Rosa Ana García Abogada,
Opticalia Laviana, Carnicería Melisa, Malú Estilo y Color,
Vázquez Decoración y Floristería La Salud.
Todos estos negocios formaron parte de la iniciativa, para dar
a conocerse entre los vecinos y posibles clientes, y sobre todo
para motivar la compra en pequeños comercios. El proyecto
incluía una cartilla, que cada persona que quisiera participar
debía adquirir y rellenar con sus datos, además de grapar el
ticket de la compra junto a la cartilla, y depositarlo todo en una
urna que estaba ubicada en el CIDAN. Además, las compras y
consumiciones debían tener un valor mínimo de cinco euros
para poder participar en los más de 10.000 euros en premios
que se repartían.
Una iniciativa original e interesante para conseguir que las
compras en el pequeño comercio ayudaran a lo grande.
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www.mibicio.es

Avd. de Rioseco 9. Pola de Laviana · M. 650 659 786

Nº Registro Sanitario: C.2.5.1/6406 Colegiada Nº: 33001413

Avda. Libertad, 15
Pola de Laviana
Tlf. 985 60 00 32
Mesón La Mina Laviana
meson_la_mina
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NOCHE ABIERTA
LAVIANA
El viernes 13 de mayo, se llevó a cabo en Laviana la iniciativa
"Noche Abierta”. Este proyecto, organizado y gestionado por
AULAV es una forma de incentivar el comercio local.

La “Noche Abierta” consiste en realizar las compras de ocho de
la tarde a doce de la noche. Los más cuarenta establecimientos
participantes en esta nueva edición fueron comercios, locales
y tiendas reconocidos en Pola de Laviana: La Cesta Rosa, Bel’s
Moda, La Botica de los Perfumes, Vísteme Despacio, All in
Fútbol, Kuko’s, Bolsos y Complementos Beatriz, Aisea, El Cofre
de los Cupcakes, Perfumerías de la Uz, Ynka, Novedades Roma,
Deportes Montes, Kositas Monas, Nardos Plaza, Neverland Moda
Infantil, El Golosín, Decoraciones Pochi, Ferretería Gaván, El
Vestidor, Triskel Moda, Drichstore, Zaping Moda, Ceatex, Mayarí
Moda, El León de Chelo, Ceylan, A tus pies Zapatería, En Tonos
Pastel, Relojería Jesús, Farmacia Naranja, Peques, Kiosko
Noelia, La Papelería, Aquelarre Style, Detroit Moda, Estanco
Portillo, Perfumería Dori, Alquimia Joyeros, Especies, Lencería
Tanga’s y Peccata Minuta.
Continúa en la siguiente página
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C/ Prado de la Hueria, 4 - Pola de Laviana

ESPECIALIDADES
- PAN DE LA ABUELA
- PAN DE LEÑA

- PAN ZAMORANO
- PAN GALLEGO

- PAN DE SIDRA
- PAN DE CERVEZA

- PAN DE ESCANDA
- PAN DE NUEZ

- BARRES PREÑAES
- EMPANADAS

- CONFITERÍA
- BOLLERÍA

La Restinga, 1 - S.M.R.A. T. 985 672 463 · M. 678 771 553 - STA. BÁRBARA / Rioseco, 239 - T. 985 609 035 - SOBRESCOGIO
Avda. de la Libertad, 66 - T. 985 601324 - POLA DE LAVIANA

TALLERES MEJIDO, S.L.
Servicio Oficial

Polígono Industrial El Sutu · Pola de Laviana
T. 985 600 477 / 606 960 145

VEHÍCULOS NUEVOS Y SEMINUEVOS, KM. 0 Y DE OCASIÓN
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Los cuarenta y dos comercios
participantes vistieron sus mejores
galas, ataviados de los colores
blanco y lila, gama cromática
elegante y refinada, para adentrarse
en la temática de la edición de este
año, la noche en París, una forma
de acercar una de las capitales más
importantes de Europa a los clientes y vecinos de Laviana.
Esta iniciativa estuvo activa desde las ocho de la tarde y hasta
pasada la medianoche, y para incentivar el comercio lavianés,
Aulav puso en marcha promociones, descuentos y premios para
los compradores.
La forma de participar era a través de un sorteo en el que, al
sellar una cartilla en tres comercios diferentes, con compras
superiores a cinco euros, los clientes podían entrar en el concurso
para disfrutar de hasta tres mil euros en compras por los diferentes
comercios participantes de la “Noche Aabierta” durante el sábado
14 de mayo, de diez de la mañana a dos de la tarde.
Y, para quienes no tuvieran la suerte de llevarse este primer
premio, también se repartieron hasta mil euros en vales de diez
euros, que se podían canjear en los locales de la “Noche Abierta”
durante todo el mes de mayo.
Un proyecto que no solo motiva y promueve el comercio
lavianés, sino que viste a Pola de Laviana como una localidad
moderna, proactiva y defensora del comercio local, para
defenderlo de los grandes comercios, que buscan los mismos
intereses que el comercio menor, pero con ventajas de las que
estos últimos muchas veces carecen.
Iniciativas como la “Noche Abierta” lavianesa promulga la
necesidad y el apoyo hacia los locales y comercios de la zona, y
protege a los emprendedores del concejo, a través de eventos
tan interesantes y originales como este, que tras varias ediciones
se ha consolidado como un evento de éxito en la programación
anual de AULAV.
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985 600 358

AISLAMIENTOS E INSONORIZACIÓN
PLADUR - TECHOS DESMONTABLES
C/ Asturias, 13 bajo · Tel. 635 98 35 49 / 675 46 78 51 · POLA DE LAVIANA

Esmaltado Permanente - Uñas de Gel
Manicura - Pedicura
Maquillaje - Depilación Facial - Limpieza de Cutis
Lifting de Pestañas

C/ Pelayo, 16 · Pola de Laviana · t. 984 50 37 23
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COMIDA EN LA CALLE
COMO DOBLE CELEBRACIÓN
La "Comida en la Calle" en Laviana celebrada el 21 de mayo,
fue un acierto. Comer, beber y conversar a lo largo de una
calle repleta de personas y un ambiente festivo, casi en forma
de saludo al buen tiempo, es una oportunidad increíble para
apreciar la cultura y gastronomía del concejo lavianés.
Esta primera edición de la "Comida en la Calle", además, sirvió
como doble celebración, porque no todos los días uno puede
celebrar, por fin en condiciones, que el Descenso del Nalón se
ha convertido en Fiesta de Interés Turístico Nacional. Aunque
el título se le otorgó años antes, la pandemia no dejó celebrarlo
como se merecía y este año cualquier momento es bueno como
recordatorio de que el Descenso es valorado no solo por los
vecinos del municipio o de Asturias, sino de forma nacional,
atravesando fronteras.
Por eso la "Comida en la
Calle" de este año ha sido un
encuentro de gastronomía,
pero también de celebración.
Para ello, la jornada contó
con un taller de falleros,
a cargo de profesionales
venidos de Valencia, para
que quienes lo quisieran,
aprendieran el arte de las
fallas.
Más de 1.500 personas
fueron las inscritas en esta

Continúa en la siguiente página
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C/ Eladio García Jove, nº2 · T. 985 61 17 02 · Pola de Laviana

TALLERES
VEGUIN, S.L.
Servicio Multimarca
Vehículos nuevos, Km0 y Ocasión
Pol. Ind. El Sutu
Pola de Laviana
T. 985 60 01 51 - 603 52 76 63
veguin@fordservicios.com
www.talleresveguin.com

Vientu del Norte
€

T. 656 536 118 Laviana

Pizarronas de Verano

patates

PESCAITO

Patates de verdá,
con nuestras
salsas caseras de:
Mojo rojo Picón
Alioli con Cilantro
Crema quesu “La Peral”

Parrochina
Boquerones
Chipirones
Mejillones vinagreta
Calamares y
Cachelinos

10€

CARNES
Tacos de buey
Pitu al ajillos
Costilla de gochu
Secreto ibérico
Patates
Pimientos y ensalá

20€
27€
Recomendamos reservar

FRITOS Y CALIENTES
Mosaico de quesos
del Norte
Croquetas
Gambas gabardina
Empanadillas
Embutidos de León

22€
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primera edición, que por su doble celebración, hicieron que fuera
completamente multitudinaria y las calles de la Pola se llenaran
de buen ambiente, risas y sillas y mesas con aforo completo.
Comida, bebida y orgullo por el diploma honorífico que
se llevó el Descenso fueron las tres piezas claves para que la
"Comida en la Calle" fuera todo un éxito y dejara a los lavianeses
con ganas de celebrar cada año este evento único y familiar, que
acoge a personas de todas las edades y está pensado para la
convivencia y relación entre vecinos.
Además, esta iniciativa se entiende como una forma novedosa
de apoyar a los hosteleros del concejo, que cuentan siempre con
una rica oferta gastronómica para llenar el estómago y hacer
disfrutar al paladar.
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POLA DE LAVIANA
C/ Libertad, 34
T. 985 07 46 94
656 265 784
www.atuspieszapateria.es

@atuspieszapaterias

LAVIANA
LAVIANA
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FESTIVAL
DE LA SIDRA
El sábado cuatro de junio, se celebró
en Laviana el XV Festival de sidra. Para
los amantes de la bebida más tradicional
asturiana, esta jornada fue una
oportunidad para probar los diferentes
tipos y variedades de sidra.
Organizado por el Ayuntamiento
de Laviana y en colaboración con la
Asociación de Festejos de La Pontona,
el XV Festival de la Sidra se llevó a
cabo en el recinto ferial de la Pola. Esta
decimoquinta edición, una de las más
esperadas y ansiadas tras los años de
incertidumbre y miedo por la pandemia, fue una jornada llena
de vecinos del municipio y de toda Asturias que llegaban para
disfrutar de la bebida más famosa del Principado.
La cita contó con la presencia de escanciadores
profesionales, para que la sidra pudiera disfrutarse como de
verdad se merece.
Además, como no podía ser de otra forma, la sidra se
acompañaba de comida, en una zona especial del recinto en
el que se servía gastronomía variada. Y también, para seguir
con la fiesta, la música de varias charangas animó la jornada
gastronómica con todo tipo de canciones y ritmos, desde los
más bailables a los más conversadores.

Continúa en la siguiente página
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Comidas a la Carta

Menús diarios y de ﬁn de semana
Platos vegetarianos

Platos para diabéticos y celíacos
(previo aviso)

La Ortigosa | Llaviana
Reservas: 985 601 917
www.restaurantelalbancia.com

Comidas y cenas de empresa, grupos
de amigos, comidas familiares…
Diseño de menús personalizados

Abrimos de miércoles a domingo

Restaurante L’Albancia / Hotel Rural L’Albancia

l_albancia / hotel_rural_lalbancia

C/ Pelayo 7 · Laviana · T. 984 498 136 - M. 696 103 724 · msl38@hotmail.es
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Como parte de esta
celebración, más allá del
ambiente de celebración y la
degustación de la sidra más
rica y sabrosa de la región,
se pudo adquirir en el recinto
un vaso conmemorativo del
reconocimiento
otorgado
al Descenso, aspecto que,
en esta nueva edición del
festival, fue clave para que
la celebración fuera aun
más especial y se acogiera
con ilusión, alegría y orgullo
lavianés.

AC A D EM I A
MARISA CORTE
C/ Fray Norberto del Prado s/n
POLA DE LAVIANA

Fiscal - Laboral - Contable · Gestión de Comunidades
Respresentación y asesoramiento legal · Seguros

Síguenos en:
C/ Libertad, 87 · Pola de Laviana
T. 985 610 408 - M. 630 944 781 - Fax 985 60 00 25
alza_asesores@hotmail.com

C/ Libertad, 39 · T. 984 201 620 · Pola de Laviana

T./FAX. 633 296 388 - 985 211 485
Arturo Alonso Fernández - ABOGADO
DESPACHO

DESPACHO

C/ Gijón. Nº 19 - Bajo

Avda. de Galicia. Nº 19. 4ºA

www.arturoalonsoabogados.com

www.rocesabogados.com

POLA DE LAVIANA

info@arturoalonsoabogados.com

OVIEDO

arturoalferdespacho@gmail.com

PINCHOS Y BOCATAS PARA LLEVAR

LABORAL

FISCAL

C/ Pelayo, 1. 1º · Pola de Laviana
T. 985 61 06 06

CONTABLE

C/ RIO CARES 21 · POLA DE LAVIANA · T. 984 08 40 49
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LAVIANA
SOBRE RUEDAS
Laviana es uno de los puntos referentes de ciclismo en
Asturias. Por eso, dentro de la programación deportiva que
ofrece el municipio durante todo el año, los eventos en vehículo
de dos ruedas son muy destacados y cada vez más reconocidos
en otros puntos de Asturias.
Este año, uno
de los eventos más
importantes
se
llevó a cabo por el
Día Mundial de la
Bicicleta, el cuatro
de junio, que llenó el
municipio de amantes
de las bicis y mucho
ambiente deportivo.
Entre las actividades que se ofertaban, tanto a los más
profesionales como a los amateurs o simples aficionados a ver
campeonatos, pero no ser aficionados a montar, se pueden
destacar los talleres para todas las edades y las pruebas con
patines eléctricos, un vehículo que está ganando grandes
admiradores en todas las partes del mundo, pero que siguen
siendo inferiores en cariño y confianza a la bicicleta.
El vehículo por excelencia de “Verano Azul” se convirtió en
el protagonista durante esa jornada y, como no podía ser de
otra forma, también hubo exhibición, a cargo de Javi Alonso,
doble campeón de Europa en “Biketrial”, un tipo de deporte
en el que bici y ciclista se convierten en uno y atraviesan
juntos los escenarios naturales más llamativos para la vista,

Continúa en la siguiente página

MODA
COMPLEMENTOS
Café - Bar

C/ Leopoldo Alas Clarín, 5
Pola de Laviana · 639 934 405

C/ Jerónimo García Prado, 2
Pola de Laviana

(Pola de Laviana) C/ Libertad nº 60 · T. 680 54 18 31

www.cortinaseleccion.es
cortinaseleccion@gmail.com

Herbolario y Dietética

CONSULTA NATURISTA
PLANTAS MEDICINALES
SUPLEMENTOS Y ALIMENTACIÓN NATURAL

C/ Eladio García Jove, 2 · Pola de Laviana · T. 985 60 07 97

636 368 657

Leopoldo Alas Clarín, 9
LA POLA LLAVIANA

C/ Puerto Pajares, esquina con Puerto Somiedo
T. 985 610 277 · Pola de Laviana

PANADERIA Y PASTELERIA
100% SIN GLUTEN
C/ Pelayo 21, Bajo · Pola de Laviana
T. 984 06 32 03 · celiasturlaviana@gmail.com
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creando así una emoción en el
espectador que pudo palparse
en Laviana.
Además, el evento celebrado
fue el momento perfecto para
presentar que la Vuelta Ciclista
España estará de nuevo este
año en el concejo en una clara
apuesta por el turismo.
El sábado 27 de agosto,
Laviana albergará por segunda
vez el inicio de la salida de la
octava etapa con recorrido de
154,5 kilómetros.

DECORACIONES

C/ Libertad, 62 · Pola de Laviana · T. 985 61 08 91

C/ Libertad, 78 · T./Fax 985 61 01 07
POLA DE LAVIANA

Libertad, 72 · LAVIANA · T. 985 600 752
Ramón Bautista Clavería, 6 · LA FELGUERA · T. 985 682 830

C/ Pelayo, 12 Bajo · Pola de Laviana
T. 985 61 00 53 · M. 608 23 26 19
jmhuerta@ingelectra.es

Come en asturiano
C/ Libertad, 11 bajo · Pola de Laviana
T. 984 045 505

EMBUTIDOS EN GENERAL
ESPECIALIDAD EN JABALÍ Y VENADO

T. 985 92 72 21 · 666 55 12 94 | MUÑERA · LAVIANA

Comercial Veterinario
y Peluquería Canina
C/ Padre Valdes 9 · Pola de Laviana
T. 985 60 11 60
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SAN XUAN,
LA NOCHE MÁS MÁGICA
La noche de San Xuan
no solo es la más corta
del año, también es la
más mágica. Saludar al
verano, dar la bienvenida
al solsticio y dejar atrás
los malos pensamientos,
quemarlos en la foguera
y pedir deseos.
Este año, en Laviana, la foguera no fue lo único que hizo un San
Xuan especial. Desde AULAV y el Ayuntamiento, las actividades
y celebraciones se prolongaron en el tiempo durante varios días,
con eventos y espectáculos para personas de todas las edades
y mucho ambiente musical. Destacaron desde la Asociación, el
enramáu de las fuentes y la organización del primer concurso
“Pinchu Astur” con participación de 11 locales.
Desde actividades infantiles a campeonatos deportivos,
las celebraciones de San Xuan llenaron las calles de la Pola de
un aire cargado de ambiente festivo y alegría que se respiraba
por las terrazas de las sidrerías y se contagiaba por las calles
colindantes.
La programación comenzaba el jueves 23 de junio, para ir
preparando motores para la gran foguera, con espectáculo
infantil del grupo musical “Petit Pop”. Los niños también serían
protagonistas al día siguiente, con juegos tradicionales y skate
y patines a cargo de Rascayú Animación.

Continúa en la siguiente página

EST É T I C A

Patricia

C/ Plaza Armando Palacio Valdés, Nº11
Pola de Laviana
M. 670 951 553 - T. 985 610 362

HOME
LAVIANA

HORARIOS
PREKARATE (4 a 7 años)

Lunes · Miércoles · Viernes
De 17 a 18h.
Martes · Jueves
De 18 a 19h.

KARATE INFANTIL (8 a 11 años)
Lunes · Miércoles · Viernes
De 18 a 17h.

T. 985 60 08 01 - 985 60 20 86
C/ Libertad, 78 · Pola de Laviana
calefaccion.oro@gmail.com

KARATE JUVENIL (12 a 14 años)
Lunes · Miércoles · Viernes
De 19 a 20h.

KARATE ADULTOS

Lunes · Miércoles · Viernes
De 11 a 12h. y de 20 a 21h.
Martes · Jueves
De 18 a 19h.

POLÍGONO EL SUTU, 45 · POLA DE LAVIANA · T. 985 610 419 - 607 931 319

C/ LIBERTAD Nº47
POLA DE LAVIANA

POLA DE LAVIANA
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También el deporte fue clave en
este fin de semana. Esos días tuvo
lugar, en Laviana, una cita deportiva
organizada por el Club lavianés
“Asturdemons Hockey”, que acogió a
equipos de todas partes de España
y supuso para los más jóvenes una
forma de encuentro y de amistades
nuevas, a través de la unión con el deporte sobre ruedas.
El encuentro deportivo duró hasta el domingo y, tras él, los
inscritos pudieron disfrutar de una gran paellada para celebrar
su pasión por los patines.
La magia, que se extendió por todo el fin de semana, se percibió
sobre todo en la noche de San Xuan. En el recinto del parking
nuevo, la foguera ardía y los lavianeses la fueron rodeando para
decirle adiós a la primera mitad del año y comenzar la segunda
en la noche más corta, entre vecinos de Laviana y con toda la
programación festiva que ofreció el municipio.

Plaza Armando Palacio Valdés, 5
Laviana · T. 690 217 124

PLAZA ARMANDO PALACIO VALDÉS, 11
POLA DE LAVIANA

C/ Puerto Pajares, 7 - T. 985 61 00 57
Pola de Laviana

Partido Popular de Laviana
C/ Pelayo 6 · Laviana

C/ Libertad, 3 · Pola de Laviana · T. 985 60 26 14
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TOLIVIA Y CERVEZA,
COMBINACIÓN PERFECTA
“Préstame pola birra”. Hay
cosas que solo se pueden vivir
o decir en ciertos sitios, y un
ejemplo claro de ello es el verbo
“prestar”. En Asturias las cosas
no gustan, prestan. Y una de
esas cosas son los eventos
cerveceros, como es el caso de la
novena edición del festival de la
cerveza que este año se celebró
en Tolivia.
El festival de la cerveza “Tolivia
Fest” se dio en la localidad
lavianesa este pasado junio y los amantes de esta bebida
pudieron disfrutar de una jornada hasta los topes de cerveza.
Con más de veinte tipos de esta bebida, todos ellos
artesanos, los amantes de la cerveza tuvieron donde elegir: de
cebada, trigo, rubia o tostada, las personas que se acercaron
al “Tolivia Fest” pudieron ocupar su tiempo entre buena bebida
acompañada de comida y mucha música.
A principios de la jornada, los vecinos de Tolivia pudieron
escuchar a la banda “Cuatrolan” como inicio de un día lleno del
ambiente más festivo. Acompañando a la música, los veintidós
puestos de cerveza abrían sus barriles, a las 12.00 horas,
esperando a los cientos de personas que quisieron pasar el día
entre caña y caña. La sesión vermú también estuvo plagada de
música, de la mano de “Dúo Fusión”.
El día trascurrió entre buen ambiente, mucha gente y litros de
cerveza de los más variopinta y diferente, además de actuaciones
Continúa en la siguiente página

T. 985 611 307
SIGUENOS EN:

C/ FRAY GRACIANO MARTINEZ, 5 - POLA DE LAVIANA

T. 985 60 29 51
C/ Libertad 54 A · Pola de Laviana
vazdecor@hotmail.com

Especialidad en embutidos,
pulpo y lacón

C/ Emilio Martínez, 16 · T. 985 60 21 90 · Laviana

C/ Río Cares 27
Pola de Laviana
T. 619 451 401

Palacio Valdés, 3 · Pola de Laviana · Tel. 985 600 033

A-6

Más de 30 años

formando
conductores

Plaza de la Pontona, 3, bajo 2 · Pola de Laviana
cfmatriculadehonor@gmail.com
Matricula de Honor
699 596 959 - 985 60 22 14 - 664 357 616

Tels. 985 600 630 - 650 487 368
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musicales durante toda la
jornada, con los ya mencionados
grupos encargados de animar a
los vecinos por la mañana y con
grupos como “Blíster” y “Trujas”
para los más nocturnos.
Además, una de las mejores
iniciativas dentro del festival
cervecero fue el transporte
público. Para que nadie corriera
ningún peligro a la hora de coger
su coche tras beber, se habilitaron
buses, muchos de ellos conocidos
como “birra-bus”, que bajaban y
subían hasta el pueblo durante todo el día, además de contar con
diferentes horarios de autobuses lanzadera para los participantes
del festival que venían de Oviedo, Gijón o Avilés.
El buen ambiente fue ingrediente crucial para un día cargado
de música y, sobre todo cerveza, la protagonista del encuentro
de aficionados a la bebida más reconocida en Alemania e Irlanda,
pero que cada vez se extiende por más puntos del globo y que
ha llegado para quedarse en Asturias. En particular, el Tolivia
Fest, que ya cuenta con nueve ediciones a la espalda y busca
hacerse notar entre los demás "Oktober Fest" del planeta, para
promocionar las cervezas artesanas del Principado y acompañar
a la sidra en la cultura asturiana como bebidas reina dentro de la
gastronomía de la Comunidad Autónoma.

Polg. El Sutu parcela 9. Laviana
T. 985 601 568 / 684 648 392
info@agrnalon.com
www.agrnalon.com

moda infantil
C/ Libertad, 39 · Pola de Laviana · T. 985 611 819
info@aiseamodainfantil.es

fútbol
PLAZA ARMANDO PALACIO VALDÉS - 6
POLA DE LAVIANA

DIANA FERNÁNDEZ

FIJACIÓN
MICROCEMENTO Y
MORTEROS
PAVIMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

C/ Padre Valdés, 12. Bajo
Pola de Laviana
T. 985 611 863
www.bazdistribuciones.com
presupuestos@bazdistribuciones.com
Especialistas en revestimientos constructivos

CORCHO, SATE Y
FACHADAS VENTILADAS
REFORMAS INTEGRALES Y
CURSOS DE APLICACIÓN

C/ PUERTO PAJARES S/N
POLA DE LAVIANA
TELÉFONO: 985 60 28 21

MODA
hombre - mujer

T. 634 540 564
C/ Leopoldo Alas Clarín, nº11
POLA DE LAVIANA

985 601 926

C/ Libertad, 14 · Pola de Laviana
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CAMPAÑA NAVIDAD
LAVIANA
La Navidad es una de las épocas más
especiales del año. Diciembre se viste
de blanco, rojo y verde para atraer el
espíritu navideño y en las últimas fiestas,
AULAV quiso poner también su grano de
arena para que las celebraciones fueran
inolvidables.
Los negocios asociados impulsaron
una campaña de Navidad de lo más
interesante, que comenzó su camino a
primeros de diciembre, con la puesta a la venta de lotería de
Reyes y bolsas de comercio local de Laviana para guardar las
compras de las fiestas. Estas, de tela resistente contra todos
los pronósticos atmosféricos, se vestía de negro con dibujo en
rojo y blanco, los tres colores que se decidieron para toda la
campaña navideña de Aulav.
Así como lotería, Aulav también puso en marcha un sorteo de
cesta de Navidad. La cesta, que estaba en el local “El Telar”, en la
plaza Fray Ceferino, contaba con diferentes y variados productos
que, en su conjunto, se valoraban en cinco mil euros. Para
participar, se debía firmar casilla por cuatro euros, y el sorteo
coincidía con el número ganador de la ONCE del seis de enero.
La iniciativa de la campaña de Navidad unió a los asociados de
Aulav en el proyecto y de los noventa y seis colaboradores de la
cesta de Navidad, hasta en cuarenta de ellos se podía conseguir
número para participar en el sorteo.
Cuarenta asociados, todo ellos con la responsabilidad de
llevar el espíritu navideño por las calles de Laviana, con la venta
de número para conseguir la cesta. De entre estos cuarenta
Continúa en la siguiente página

LITO
carpintería

ebanistería

RAFAEL ÁLVAREZ MUÑÍZ

T. 647 725 502
La brañueta, nº7. tiraña · Laviana
carpinterialitolaviana@gmail.com
Tejados · Puertas · Cocinas
Ventanas · Porches · Armarios Empotrados
Escaleras · Tarimas
Restauración Casa Rurales · Diseños a Medida

TEXTIL - HOGAR - DESCANSO - TRABAJO

647 583 194
C/ Leopoldo Alas Clarín, 4 · Pola de Laviana
ceatex laviana

C/ Oviedo, Bajo 1-b

Pola de Laviana
T: 985 60 28 16

· CENTRO DE LOGOPEDIA ·




 ·  

C/ Puerto Pajares 20. LAVIANA. Asturias

ceylamlaviana@gmail.com

C/ Libertad, 65 · T. 985 60 07 07 · Pola de Laviana

Confitería

Gersan
Casa Fundada en 1972
Pastelería - Salón de Té

C/ Arturo León, 6 · T. 985 610 031 · Pola de Laviana
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locales, la mayor parte eran comercio y servicio: Estanco
Portillo, Deportes Montes, Malú Estilo y Color, El vestidor, Mayarí
Moda, Vísteme Despacio, Bel’s Moda, Arvín Librería, Autoescuela
Blanco, Pochi Decoración, All in Futbol, Peluquería Barbería
Daniel Rodríguez, Opticalia Laviana, Semeya Fotografía,
S.F Gym, Marta Logopeda, Ferretería Galván, Confitería Conchi,
Detroit Moda, J. Arenas Peluquería, Kuko’s, Neverland Moda
Infantil, Mercería Patricia, Ferretería Ferrorice, Peluquería
Nueva Imagen, Burlesk, Entorno Creativo, Aros Sport, El León
de Chelo, Alimentación Seoane, Carnicería Melisa, Bicicletas
David, Kositas Monas y Floristería La Salud.
Los demás pertenecían a la rama de la hostelería, y eran:
El Texu, Café Acrópolis, El Cafetón, Vientu del Norte, La Pacha,
Los Panchos y Café D’Copas.
Todos ellos fueron los encargados de continuar con la
magia navideña durante la campaña de Navidad, que estuvo
presente por las calles de Laviana durante todo diciembre
hasta la cabalgata del 5 de enero, convirtiendo a Laviana en el
escaparate perfecto de una Navidad única y popular, llena de
sorpresas y premios.

Polígono Ind. El Sutu, Parcela 2 · Pola de Laviana
T. 984 117 200 · Fax. 985 602 207 · M. 670 676 196
carnicas@carnicasjosetomas.com
www.carnicasjosetomas.com

Servicio Técnico y Venta de Electrodomésticos
C/ José María Díaz García Jove, 11 Bajo · Laviana
Telefono: 985 601 683

Pola de Laviana
985 60 17 22
La Felguera
985 67 59 94

MODA
MUJER Y
COMPLEMENTOS
T. 603 401 041
Libertad 21, Laviana
Maestro Honorio 2, La Felguera

LA SEGURIDAD
DE SIEMPRE
PARA SENTIRSE COMPLETAMENTE SEGURO

VIDA · HOGAR
AUTOMÓVIL · SALUD
ACCIDENTES
PROTECCIÓN JURÍDICA
AHORRO PARA LA JUBILACIÓN
COMUNIDADES
AHORRO
FONDOS DE INVERSIÓN

MARISOL MEJIDO
Fray Norberto del Prado S/N
POLA DE LAVIANA
Tel/Fax: 985 61 06 85
Móvil: 606 960 148
mmejido@segurosbilbao.com
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PASARELA
MODA

Laviana nada tiene que envidiar a las Fashion Week de Madrid,
Milán o Londres. El 26 de junio de 2021, Pola de Laviana se vestía
con sus mejores galas y se llenaba de los colores de la temporada
en prendas de ropa de lo más vistosas en la “Pasarela Urbana”,
que aglutinó a personas de todas las edades para disfrutar de
unas horas cargadas de las últimas tendencias.
La iniciativa, organizada por AULAV y colaboración municipal
fue un auténtico éxito. Más de una veintena de comercios se
apuntaron al desfile de moda para promocionar y dar a conocer
todos sus productos. Negocios de moda, calzado, ropa infantil,
peluquería, eventos, complementos, estética y fotografía fueron
los protagonistas de un día en el que el buen gusto y las últimas
innovaciones en moda marcaron el ritmo de la jornada.
El evento estuvo presentado por la periodista Arantxa Nieto
y estuvo animado por DJ “NMOR” Héctor Lebredo. Con música,
moda y mucho público, la Pasarela fue una auténtica fiesta para
negocios, comercios y asistentes que se dejaron embelesar por
los colores vivos y auténticos que los modelos de la agencia
Rassim’s llevaban en cada una de las prendas que portaban.

Continúa en la siguiente página

Plaza San José 2
Pola de Laviana
C/ Victor Fdez. Mayo 1
Pola de Laviana

985 602 954

985 602 377
691 576 264

C/ Joaquín Iglesias, 2
Teléfono 661 217 136

nardosplaza@gmail.com

Plaza San José, 3 · Pola de Laviana
984 51 44 56 | 613 149 056

Cangas
Libertad 46 · Pola de Laviana

Tel: 985 84 91 94
Av. covadonga, 31.
Cangas de Onís
cangasoptica@hotmail.com

Laviana
Tel: 985 61 02 16
C/ Libertad (frente Ayto.)
Pola de Laviana
opticalaviana@hotmail.com

Abierto todos los días

Telf.
985 600 053

C/LIBERTAD 87 · POLA DE LAVIANA

HORARIO: De 7:00 a 15:00h. Excepto fines
de semana y festivos, de 7:00 a 14:00h.

C/ Langreo, nº 9
POLA DE LAVIANA
Tel.: 606 887 562
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Además, el “fashion day” lavianés contó con “photocall” y un
fotomatón para que los asistentes, que anteriormente debían
adquirir la pulsera de entrada al evento por un precio de cinco
euros, pudieran llevarse un bonito recuerdo de la jornada más
estilosa de todo el año.
El proyecto fue acogido por todo el municipio con ganas,
entusiasmo y mucho cariño. La moda vistió durante toda una
jornada las calles de Laviana y sus alrededores, y los veintidós
comercios que se sumaron a la actividad contaron con todo un
derroche de estilo, de lo más elegante y las últimas tendencias
más cañeras para dar a los asistentes prueba de que en Laviana
la moda también forma parte de la cultura del concejo.

Para quienes quieran repetir o se perdieran esta auténtica
oportunidad de conocer y vivir una experiencia que nada tiene
que envidiar a los desfiles más famosos del mundo, la siguiente
edición de esta Pasarela Urbana de Laviana llegará a las calles
del municipio de nuevo el 24 de septiembre de2022, para que
el público pueda disfrutar de otro desfile, esta vez eligiendo los
tonos más favorecedores para la entrada de un otoño marcado
por los comercios locales y su buen gusto.

Limpieza
Comunidades · Garajes · Escaparates · Locales · Fin de obra
Otros Servicios
Pintura · Electricidad · Albañilería · Reformas en gerenal

Obispo Vigil, 8 · Laviana

985 61 00 48
678 34 89 81

www.vistemedespacio.es

CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y PVC

AFAYA-YVOS EN EL DESCENSU

Sidrería Bar Restaurante

C/ Oviedo, 9 Bajo · Pola de Laviana
Tel. 605 89 09 28

C/ Río Cares, 25 · Pola de Laviana
T. 985 600 164

POLA DE LAVIANA · T. 985 602 556
EL ENTREGO · T. 985 663 348

www.santotomasformacion.com
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MOTIVOS PARA ASOCIARSE
A AULAV
AULAV es la Asociación de
Autónomos de Laviana. En
ella, autónomos, comerciantes
y hosteleros se unen bajo
el nombre de AULAV para
conseguir diferentes tipos de
apoyos y ayudas en beneficio de
los asociados.
Desde instrucción a crear comunidad, AULAV es un medio
para llegar a un objetivo claro: crecer y mejorar. La asociación,
además, está en continuo movimiento, llevando a cabo diferentes
actividades y eventos culturales y lúdicos para llegar cada vez
a más y más población como búsqueda constante e incansable
para que los asociados accedan a más clientela.
Las actividades, eventos y programaciones que llevan
a cabo en diferentes momentos del año son una de las
formas más positivas para que los asociados puedan darse
a conocer. Estos eventos y jornadas culturales, deportivas
o de cualquier otra índole, sirven para dinamizar la actividad
económica de Laviana, además de para crear un ambiente
diverso y amplio en el municipio, haciéndolo atractivo no solo
para los vecinos, sino para las personas de los alrededores y
de todas las partes de Asturias.
Como forma instructiva y para que los asociados
crezcan cada vez más, AULAV promueve cursos formativos
para comerciantes y hosteleros, con especial atención
a las nuevas tecnologías para que nadie se quede atrás.

Continúa en la siguiente página

GOLOSINAS
FRUTOS SECOS
ENCURTIDOS
DETALLES DULCES
REGALOS
Estamos en:

Plaza San José · LAVIANA · T. 650 745 315

C/ Libertad, 35
T. 985 61 12 67

Laviana

Calle Libertad Nº72, bajo.

Pola de Laviana
Tfno: 985 60 22 29

Baldomero Alonso, 2
T. 985 67 31 55

La Felguera

LICENCIADA

MARIA BELÉN
GARCIA CORRAL

Maribel Menéndez
Libertad, 75. Bajo · Pola de Laviana
T. 985 60 18 72
maribel.menendez@allianzmed.es

LA NARANJA

Agente de seguros exclusivo de Allianz C010932882178K

guarnicionería
Trabajos en cuero · Pesca - Caza
Equitación · Aventura - Montaña
C/ Libertad, 73. Pola de Laviana

T. 985 60 07 09

PORTILLO
REGALOS Y COMPLEMENTOS
C/ Obispo Vigil, 4
Laviana

T. 985 60 00 70
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Estas actividades ayudan
a los asociados a ofrecer cada
vez un mejor servicio, con
meticulosidad, detallismo y
cuidado.
Además, AULAV crea
comunidad de forma interna.
Entre los asociados, los
diferentes comercios se convierten en aliados para buscar las
mejores circunstancias para todos y, a la hora de que exista un
problema, la ayuda de la comunidad está asegurada. La asociación
ofrece una cantidad excepcional de ofertas para mejorar los
negocios, creando así una relación entre los asociados cada vez
más cercana y de confianza.
Pero para que AULAV funcione, la comunidad no solo debe
hacer lazos entre los asociados, sino darse a conocer entre los
futuros y posibles clientes. Así, las diferentes actividades que se
llevan a cabo durante el año, como navidad, ferias culturales o las
noches abiertas, son una forma muy sencilla, atractiva y directa
para que el cliente se sienta cómodo y confíe en los comercios
asociados, además de poner a Laviana en el mapa.
Además, un buen motivo para asociarse a AULAV y formar
parte de ella es la relación con los medios de comunicación. La
asociación de autónomos de Laviana es personaje habitual de
los medios de comunicación de Asturias, debido a la cantidad de
actividades y eventos que llevan a cabo, todos ellos atractivos y
dinámicos, causa principal para hacerse un hueco en la televisión
autonómica o los periódicos más divulgados del Principado.

Continúa en la siguiente página

LENI PELUQUERÍA
C/ PUERTO PAJARES, 12
POLA DE LAVIANA
T. 985 610 248

LaLogoAndre os desea un feliz
Descenso Folklórico del Nalón
ANDREA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
LOGOPEDA

Teléfono de información y cita previa: 659 838 973
andrealogopeda94@gmail.com
C/ Libertad, nº66 - 1ºB. Laviana

Calle Libertad 26.

T. 985 61 16 66

www.mayarimoda.com

ROPA INFANTIL de 2 a 16 años
Maximiliano Arboleya, 4. LAVIANA

635 300 046

Tel. 984 997 380

Martes a Viernes:
9:30 a 13:30 h.
16:00 a 20:00 h.
Sábados: 9:30 a 13:30 h.





Telf. 985 601 165
C/ Río Cares, 25
LAVIANA

C/ Sargento Viesca, 8
Tel. 985 61 09 91
Pola de Laviana
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Los casi de 140 asociados
que conforman AULAV son
empresas y negocios de todo
tipo. Desde comerciantes
a hosteleros, los negocios
que
conforman
AULAV
pueden ser de cualquier
rama empresarial, lo único
importante es que se cree
una comunidad para que
los negocios lavianeses no caigan en el olvido y lleguen a más
y más personas, para que todo el mundo disfrute de la vida y los
productos de Laviana.
La cuota de socio es de diez euros mensuales, que se abona
de forma trimestral mediante domiciliación bancaria.
Para más información, pueden ponerse en contacto vía email:
aulav2013@gmail.com, o pasar por la oficina de AULAV, en la calle
Joaquín Iglesias, 1, en el edificio CIDAN, en horario de miércoles
a viernes, de 09.30 horas a 11.30 horas.
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Rosa Ana García Díaz

ABOGADA

T. 985 61 11 13
Fax. 985 61 16 28
M. 667 75 76 99

C/ La Vega, 6. Bajo
rgd3850@icaoviedo.es
POLA DE LAVIANA

www.pequeslaviana.com · Pola de Laviana
TEL. 985 60 20 43 / WHATSAPP: 684 663 072

Río Cares, 31
La Pola
T. 984 180 745

@sidreriaelguaje

BOXEO, PILATES, CARDIO SACO, GAP, ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL, LATIN FITNESS, CICLO INDOOR....

T. 985 60 07 77

COMIDA PAPRA LLEVAR
SERVICIO A DOMICILIO
La Chalana 6 · Pola de Laviana
T. 985 610 863

Obispo Vigil 6 · Laviana · T. 611 648 965
www.elvestidorlaviana.com
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El Chalaneru
Chalaneru, chalaneru,
Que lleves en la chalana,
Llevo roses y claveles
Y el corazón de una xana,
Si pases el puente
Nun caigas al agua,
Que los mios amores
Son de la chalana.
Son de la chalana son,
Son del pueblín chalaneru
Que si la chalana muerre
Llaviana perdida yes,
Si pases el puente
Nun caigas al agua,
Que los mios amores
Son de la chalana.
En la fonte la Nalona
Hay una xana llorando
Per que diz que non la quieren
Los rapacinos de Entrialgo
Si pases el puente
No caigas al agua
Que los mios amores
Son de la chalana,
Que los mios amores
Son de la chalana.

Vinoteca

EXCAVACIONES & TRANSPORTES
Pol. Ind. El Sutu nº. 13 · Pola de Laviana
Tel. 985 61 05 39 · solisvega@solisvega.es

626 123 601

MODA JOVEN

Síguenos en:

   
 

  ·    

SERVICIO A DOMICILIO

Tel. 985 60 06 85
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Listado Peñas Ganadoras

1968: Daniel Piedra y Jose Luis Canal
1969: Daniel Piedra y Jose Luis Canal
1970: Daniel Piedra y Jose Luis Canal
1971: José Luis Canal
1972: José Luis Canal
1973: Entralgo
1974: Entralgo
1975: Cuélebre
1976: Carrio
1977: Carrio
1978: Antroxu
1979: Villoria
1980: Villoria
1981: Navaliegu
1982: Villoria
1983: El Piles
1984: Tolivia
1985: Tolivia
1986: El Piles
1987: La Pajuela
1988: Tolivia
1989: El Piles
1990: El Piles
1991: Villoria
1992: Riscar
1993: Peña ¡Ay madre!

1994: La Pajuela
1995: La Pajuela
1996: La Pajuela
1997: Riscar
1998: Riscar
1999: Riscar
2000: El Bodegón
2001: Gijón
2002: La Pajuela
2003: El Sutu
2004: Riscar
2005: Villoria
2006: Ribota
2007: Boroñes
2008: Boroñes
2009: Barettini
2010: Barettini
2011: Boroñes
2012: Barettini
2013: Barettini
2014: Otero Team
2015: La Guitarra
2016: LDP
2017: Barettini
2018: LDP
2019: LDP
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