
6|LA NUEVA ESPAÑA                                                            Avilés y comarca            Martes, 18 de octubre de 2016

Vecinos

El Arciprestazgo ordena obras 
de mejora en seis templos 
San Nicolás, San Pedro Navarro, la iglesia de Villalegre o la 
ermita de La Luz serán remozadas en los próximos meses

T. CEMBRANOS 
El Arciprestazgo de Avilés se 

ha puesto manos a la obra para 
acondicionar un buen número de 
templos de la comarca. Así, en 
los próximos meses, se acomete-
rán obras de mejoras en las igle-
sias de San Nicolás de Bari, San 
Antonio de Padua, el Sagrado Co-
razón de Jesús de Villalegre, San 
Félix de Bayas, San Cipriano de 
Pillarno y en la ermita de La Luz. 
Además, la junta de gobierno de 
Avilés concedió ayer licencia pa-
ra hacer trabajos en la cubierta, 
bajantes y canalones de la iglesia 
de San Pedro Navarro, en Valli-
niello. 

“El patrimonio es inmenso y 
hay un interés por parte de las di-
ferentes parroquias por mantener-
lo y eso es muy positivo. Vamos 
haciéndolo por parte, lo que va-
mos pudiendo”, explicó ayer Vi-
cente Pañeda, arcipreste de Avi-
lés. Los trabajos previstos en los 
diferentes templos tienen un pre-
supuesto de más de 200.000 eu-
ros.  

Para poder afrontar el coste de 
esas obras, las parroquias cuentan 
con una aportación económica 
del Arzobispado. El resto, lo tie-
nen que sufragar con el dinero de 
la propia parroquia, con lo que 
aporten los feligreses y lo que se 
consiga de rifas, actuaciones... 
“Se hace lo que se puede. Esta-
mos notando mucho la crisis ya 
que la colaboración de la gente 
para hacer esas obras ha ido ba-
jando. Las personas que van a mi-
sa son la mayoría mayores con 
pensiones bajas”, apunta Daniel 

Fernández-Díaz, párroco de Pi-
llarno y responsable de obras en 
el arciprestazgo. También echan 
en falta una mayor implicación 
de las administraciones públicas y 
sobre todo porque la mayor parte 
de esas iglesias están considera-
das Bien de Interés Cultural 
(BIC).  

Respecto a las obras, en San 
Nicolás, está previsto cambiar la 
cubierta, al igual que en las igle-

sias de Bayas y Villalegre, donde 
se mejorará el tejado para evitar 
filtraciones de agua. En la ermita 
de La Luz habrá mejoras en la sa-
cristía y en el templo de San An-
tonio además de mejoras en la te-
chumbre se eliminará la maleza 
que se acumula en el exterior del 
inmueble. En Pillarno, por su par-
te, la parroquia tiene que reformar 
las ocho vidrieras, que se desplo-
maron hace unos días.

Iglesia de San Pedro Navarro, en Valliniello. | MARA VILLAMUZA

A. P. G. 
Más de 340 estudiantes avile-

sinos han participado en el Con-
curso de Carteles contra las 
Drogas que promueve cada año 
el Ayuntamiento. A la convoca-
toria se han presentado 348 tra-
bajos realizados por alumnado 
de siete centros de Enseñanza 
Secundaria del Municipio. 

La concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Alonso, entregó 
ayer en el salón de recepciones 
de la Casa Consistorial los pre-
mios del concurso, que ha con-
tado con la participación de los 
siguientes centros: Paula Frassi-
netti, Colegio Principado, Santo 

Ángel, IES número 5, San Fer-
nando, IES Menéndez Pidal y la 
Luz. María Clavel Fernández, 
del Colegio San Fernando, se 
alzó con el primer premio (150 
euros y diploma), mientras que 
el segundo y el tercero fueron 
para Steven Menéndez Cami-
no, del IES Virgen de La Luz, e 
Illán Pelayo Noriega, del IES 
número 5. Recibieron accésit 
los estudiantes Alejandro Meri-
no Díaz (Santo Ángel), Sara 
Marqués Álvarez (Paula Frassi-
netti), Alicia Ruiz Nuevo (Me-
néndez Pidal), Claudia Hernán-
dez (Principado) y Alicia Fer-
nández (La Luz).

Más de 340 estudiantes 
participan en el Concurso de 
carteles contra las drogas
En la iniciativa han colaborado siete 
centros de Eduación Secundaria  A. P. G. 

La Asociación de Vecinos 
“Marcos del Torniello” orga-
niza una excursión de sende-
rismo a la Ruta de Los Moli-
nos y La Cuevona para el pró-
ximo 12 de noviembre. La sa-
lida será a las 8.00 horas en el 
Centro Cívico Los Canapés y 
el precio es de 27 euros y 24 
para quienes no sean socios 
(quienes prefieran no pagar 
comida, el precio es de 12 y 15 
euros, respectivamente). Los 
participantes recorrerán unos 
12 kilómetros en una ruta cir-
cular de unas cuatro horas de 
duración y sin dificultad. Los 
interesados pueden solicitar 
más información en los teléfo-
nos 985547102 y 619084000.

Excursión a  
la Ruta de  
los Molinos con 
salida desde  
Los Canapés


