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Jornada cabraliega del 
presidente Barbón y 

todos sus consejeros
Sotres | CABRALES

El presidente del Principado, 
Adrián Barbón, vivió una intensa 
jornada en Cabrales, hace justo 
hoy una semana, que arrancaba 
con la celebración del Consejo 
de Gobierno, junto a todos sus 
consejeros en la Casa Bárcena 
de Carreña de Cabrales. Barbón 
visitó también el Colegio Públi-
co Las Arenas y subió hasta So-
tres para comprobar como van las 
obras de las viseras antialudes de 
la carretera AS-264, en las que el 
Principado invierte 1,2 millones 
de euros y que estarán concluidas 
este mismo mes. En Sotres, el jefe 

del Ejecutivo regional visitó tam-
bién la Quesería Maín, de Jéssica 
López donde comprobó en vivo 
como se elabora un Cabrales de la 
máxima calidad.

Barbón no eludió el problema 
del lobo y en Cabrales volvió a 
dejar patente que el Gobierno re-
gional «llegará hasta donde haga 
falta» para defender el Plan de 
Gestión del Lobo que se aplica en 
Asturias y que sería incompatible 
con la inclusión del lobo en el 
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial 
(LESPE), empeño del Gobierno 
de Pedro Sánchez.

Siero aprobará esta misma semana las ayudas de 
11.000 euros para las asociaciones de comerciantes

La Pola | SIERO
La Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Siero aprobará 
esta misma semana la concesión 
de 11.000 euros de ayudas a las 

asociaciones de comerciantes del 
municipio. Desde el Gobierno de 
Siero se pretende, con esta inyec-
ción económica, «ayudarles a di-
namizar la actividad comercial», 

aseguró el lunes la concejala de 
Desarrollo y Promoción Eco-
nómica, Patrimonio, Servicios 
Públicos Digitales e Innovación, 
Aida Nuño,

La directora general Begoña López, los consejeros Borja Sánchez y Alejandro Calvo, Adrián Barbón, Jéssica López, 
el alcalde cabraliego, Jose Sánchez y el viceconsejero Jorge García, en Sotres.

El Centro Polivalente albergará la XXXIV Muestra de 
Teatro de Lugones entre el 23 y el 27 de agosto

Lugones | SIERO
La concejala de Cultura de 

Siero, Aurora Cienfuegos, y el 
director de la muestra, Etelvino 
Vázquez, presentaron el lunes 
la XXXIV Muestra de Teatro de 
Lugones, que se representará en 
el Centro Polivalente Integrado 

de al localidad, entre el 23 y el 27 
de agosto. 

Las compañías que se subi-
rán al escenario son: Teatro del 
Norte, con Medea, la extranjera; 
A66 Producciones, con Abre el 
ojo; Acar Teatro del Mundo, con 
la obra Porno; De Carmela, para 

representar ¡Ay, Carmela! y Ka-
mante Teatro con un espectáculo 
infantil y familiar titulado Con M 
mayúscula. Ésta ultima función 
será gratuita, el resto tienen un 
precio de 6 euros cada una y hay 
un abono de 20 euros para las 
cuatro funciones.

No hubo Piragües, pero hubo Piragüeros
Arriondas | PARRES

Segundo año sin Descenso In-
ternacional del Sella, sin Piragües, 
pero en Arriondas y Ribadesella sí 
que hubo Piragüeros y en número 

considerable, porque si durante 
el día la cosa estuvo tranquila, y 
de terraceo, la noche ya fue otra 
cosa, con desmadres varios. Últi-
ma página.

Esti añu no pudieron desfilar, como hacen todos los años estos Selleros.

Viendo lu vistu el fin de semana pasáu, la verdad, yo creo que casi se podían 
haber celebráu Les Piragües, porque los hay que yos da igual xo que arre. Botellones 
multitudinarios en Ribadesella, en Arriondas La Peruyal de bote en bote, en la playa de 
La Espasa, a medianoche, mas xente que un día de esos de agosto que el sol cae a plomu 
y se llena el arenal... y de Llanes pa que vamos a hablar, allí hay fiestes particulares 
tou el veranu. El alcalde en vez de pedir más Guardias Civiles, mejor solicitaba que 
mandasen a la Legión. En fin, que no tenemos arreglu. Yo lo únicu que pido es que en 
les próximes semanes no paguemos justos por pecadores. A mí también mi gusta salir 
a tomar algo y pasalo bien, pero coño con medida. J.Peruyera

No tenemos arreglu
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C/ El Parquín, 6 bajo El Berrón 
T. 984 285 842 SiErO
www.clinicadentaljorgehuerta.es

Revisión y Limpieza Bucal  
G r a t i s 

en la Primera Consulta
C/ Ería del Hospital, 17 3ºB

Pola de Siero
Tel. 985 72 44 44

C/ Socarrera, 18 2ºG 
Noreña

T. 985 74 02 14

Enrique Olay Nº colegiado 372 y  

Ángel Olay Nº colegiado 1533

Martín Olay Nº colegiado 1604

Odontología Integral 
y estética

C.2.5.1/215/1

ComarCa deL Nora

El Horrín s/n   INFIESTO   985 71 13 71

ComarCa de Los PiCos de euroPa

Verás
        que

bien 
Verás

que bien

federÓpticos
lavandera

Eva Lavandera Fernández    
Cd.8560

Vicente Llerandi Fernández
nº Registro 2/2592/P

C/ Puente Viejo, s/n 
- Infiesto -

Tel.: 985 71 11 88

CLÍNiCA DENTAL
Dra. Rosa Valentín Cebada

cOleGiAdO nº 821

OdOntOlOgía general
implantes y endOdOncia

Consulta previa petiCión de hora 

avda. Covadonga, 8-2ºC. edificio ventura 
& 985 84 84 22. CanGas de onÍs

C l í n i c a  D o c t o r           
JaVieR ORtega MORales

FlEbOlOgía
TRATAMIENTO DE VARICES, ARAÑAS VASCULARES

Y ÚLCERAS SIN CIRUGÍA
C/ Ángel Pola nº3, Urbanización La Paz - LLANES

985 40 29 14
609 83 13 35

Nº de Reg. C.2.1./6006

Plaza Venancio Pando, 8 - 2ºA. ArriondAs
Avda./ Covadonga 37 Bajo. CAngAs de onís

C l í n i Ca  d e l  P i e
Irene Somoano Hedreño

Podóloga
Técnico Ortopédico

Cita previa
-llamar de 10 a 15 h-
605 19 69 93

CLÍNiCA DENTAL
Dra. Ana Gutiérrez Jiménez

O D O N T Ó LO gA
cOnSulTA previA peTición de hOrA

cangas de onís Puente Romano  985 84 81 22
arriondas C/Juan Carlos I, 1-1ºB   985 84 03 19

(encima de Supermercados La Plaza) 
ribadesella  Comercio, 30      985 86 09 01

Clínica Dental
Carlos García préstamo

Médico estomatólogo col. nº392

TraTamienTo de ronquido
apnea del sueño

odonTología inTegral
implanTes denTales

tel. 985 84 08 07 arriondas
tel. 985 71 04 83 infiesto

           ...más de 20 años dibujando sonrisas

   paz gonzález llerandi
           c l í n i c a  d e n t a l           

-Odontología Estética y conservadora - Ortodoncia invisible
- Cirugía regenerativa e Implantes dentales - Estética buco-facial

Financiamos los tratamientos a su medida
Avda. Covadonga nº 15, 1º H - CANGAS DE ONÍS

Tel.: 985 94 73 40    Cita Previa

Nº de Colegiado 789

Clínica Dental
Manuel B. Huerta Flórez

Médico odontólogo
Nº colegiado médico 8147 - Nº colegiado odontólogo 945. (Asturias)

Odontología general
Implantes dentales (PRGF)

Ortodoncia
C/ Conde Peñalver, 1-2ºE
Cangas dE Onís
985 84 89 68

avd. asturias, 15 - 2º
COlunga

985 85 22 25

Mamen gonzález 
Llerandi

Colegiado Nº 1410

      P MEdICIna IntErna

                      P CIrugía

                      P rayOs X 

      P análIsIs ClínICOs

                      P VaCuna

     P dEsparasItaCIOnEs

                   P IdEntIChIp

                   P nutrICIón

     P urgEnCIas 24 hOras

     P pEluquEría CanIna

Tienda especializada

C/ Alfonso Noriega, 2 - Bajo  Teléfono y fax 985 84 95 38

CANgAs de ONís - AsTuriAs

Clínica Dental
olga Martínez solares

Médico Estomatólogo
colegiado nº 823 Oviedo

n° reg. publicidad Sanitaria c.2.5.1/3049/...
n° colegiado 33000823

puente nuevo nº1 - 1ºa
infiesto

t. 985 71 09 29 - 618 68 24 04

MÉdico-ocUlista
FlOreNTiNA 

gArCíA HeviA
Especialista en obstetricia y ginecología

Con CITa PreVIa

C/Valeriano León nº 6 - 2ºD   
 PoLa De SIero

Teléfono 985 721 152 / 635 789 707

Centro Veterinario Bulnes
aNimaLEs dE ComPañía

PELuquERía CaNiNa
asEsoRamiENto gaNadERo

tel. Cita previa: 985 840 462
Urgencias:  639 044 347

Avda. Europa, 12 - bajo
33540 Arriondas - Asturias

cvbulnes@gmail.com | www.cvbulnes.es

lucía Álvarez / Pedro Ángel

p traumatológica
p reumatológica
p neurológica
p geriátrica
p deportiva

Masajes  / Tratamientos a domicilio
Accidentes de tráfico / Mutuas

C/ Juan Carlos I, nº 4- 2º E - Arriondas
Telf.: 984 840 532 - nº registro C.2.2./3611
www. clinicaarriondas.com

Fisioterapia:

CentRo
ACRedItAdo

nº Reg.486

(Al lado del Hospital 
de Arriondas)

Servicios:- Fisioterapeuta 
Enfermera - Terapeuta ocupacional
Calle El Texu, 6 - arrIONDaS
T. 985 84 08 46 / 657 859 016

residencia Parres II
romillín. parres (arriondas)

nº Reg.Co688

Lieres - siero
Vicente Pérez Pérez 46, bajo D

12 
meses 

sin 
intereses

 AceptAmos 
seGUros

¡infórmAte!

s 985 731 122 - 644 732 023  
www.clinicadentalisidro.es
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44

servicios

implantología cirugía estética

ortodoncia periodoncia prótesisempastes endodoncia

C/ José purón soTrEs, 3 - LLAnEs
T. 984 83 60 35 

Dr. Ernesto Herrero Blanco

www.llanesclinica.com

- Cirugía láser de la hiperplasia benigna de próstata
- Cáncer de próstata, biopsia por fusión 
   y cirugía asistida por robot da-vinci
- disfunción eréctil, fimosis y vasectomía
- infecciones urinarias, ets y litiasis
- Cáncer vesical, cáncer renal   

   

c/ campoamor 11, 5 c - OviedO
985 22 26 50

FinAnciAción Sin inTereSeS
reviSión AnuAl GrATuiTA

clínicA denTAl

colegiado nº 1368

DR. DIEGO HEVIA
odontóLogo generAL esPeCiALizAdo

en iMPLAntoLogíA orAL y Prótesis

ÁREA ODONTOLÓGICA
Dr. IGNACIO FERNÁNDEZ-VIGIL

Colegiado n.º 33000842

N
.R

.S
.: 

C
.2

.4
./

57
46

ÁREA MÉDICA
Medicina estética y Vascular 

dietética y nutrición

trauMatología

Pediatría

Psicología

urología

Radiodiagnóstico scannER 3d
ciRugía guiada poR oRdEnadoR

implantEs dEntalEs

tRatamiEnto con lásER

ciRugía oRal

Estética dEntal y BlanquEamiEntos

Endodoncia RotatoRia y 
REhaBilitación con pRótEsis

pRoBlEmas dE oclusión y masticación

sEdación consciEntE

oRtodoncia (niños y adultos)

985 74 06 89
www.clinicavigil.com

C/ Flórez Estrada, n.º18  Bajo
NOREÑA

clinicavigil@clinicavigil.com

pERiodoncia (tRatamiEnto dE las Encías)

oVIEDo
Tel. 985 22 47 62

C/ Campomanes, nº 24 – 4º D

MorEDA DE ALLEr
Tel. 985 48 04 09

Avda. de la Constitución, nº 61 Bajo

ESTÉTICA
con aParatología clínica

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

c/ MontesUeve, 2. arriondas 

Centro DentAl 

heviA CAstAño

985 840 107

OdOntOlOgía gEnEral
rEparaCIOnEs En El día

nº rEg. C.2.5.1/2515/2

agOstO
 cerrado por 
vacaciones
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Contacta con nosotros: 

elfielato@elfielato.es  elnora@elnora.es

 teléfono 985 94 73 73

Con muy mala leche Vicente G. 
Bernaldo de Quirós

La traición a Asturias
Me enseñó un familiar muy 

querido que nunca hiciera caso 
de aquellos que pretenden que 
sus ideas estén por encima de 
las demás aprovechando su 
ideología para subestimar la 
del contrario, ya fuera en cues-
tiones políticas, religiosas o 
futbolísticas. Era una especie 
de dime de qué presumes y te 
diré de qué careces, que a mi 
allegado, prefiero no concretar 
el grado de parentesco, le pa-
recía un horror porque con el 
paso del tiempo iban a ser los 
primeros que abjuraran de sus 
planteamientos.

Mi pariente hablaba espe-
cialmente de España, pero el 
asunto sirve también para los 
que tienen a Asturias todo el 
día con la palabra en la boca 
para, en el momento que con-
sideren oportuno, traicionar su 
nombre y sus sentimientos que 
con tanto ahínco profesan.

Hace algunos años, cuando 
el PP prefirió relegar a Fran-
cisco Áñvarez.Cascos como 
su candidato a la Presidencia 
de Asturias, en las filas con-
servadoras  produjo un fuerte 
movimiento opositor ya que en 
la derecha se pensaba que era 
el mejor aspirante para derrotar 
al socialismo. Y así nació Foro 
Asturias, o, para ser más exac-
tos Foro Asturias Ciudadanos, 
para que sus siglas coincidie-
ran con las de Francisco Álva-
rez-Cascos.

El nuevo partido nació con 
vocación regionalista y con la 
idea de defender a Asturias de 
las andanadas de los nacio-
nalismos periféricos y de las 
componendas entre el PP y el 
PSOE que ocasionaban graves 
perjuicios para la región. Aque-
llo que en las filas de la nueva 
organización se llamo el pacto 
del duernu, en alusión, que es 
el recipiente en que comen los 
gochos en nuestra tierra.

Con estos mimbres y una 
buena política de propaganda, 
Francisco Álvarez-Cascos se 
convirtió en un destacado líder 
regional, si no lo era ya, e in-
cluso ganó las elecciones auto-
nómicas por encima del PSOE 
y creo recordar que con 16 
diputados, convirtiéndose en 
un presidente autonómico que 
planteaba la exigencia de que 
los intereses de Asturias estu-
vieran a la misma altura que los 

de catalanes y vascos.
Poco duró el Gobierno de 

Foro Asturias, por los erro-
res de sus dirigentes y por la 
desidia de algunos de sus más 
preclaros avalistas que en se-
guida se dieron cuenta de que 
allí iban a conseguir apoyos, 
porque estaba todo el pescado 
venido y no había manera de 
contar con aliados ideológicos 
o estratégicos que les dieran 
cuartelillo.

Foro Asturias como vino se 
fue, a pesar de haber alcanza-
do no solo la Presidencia del 
Principado y la alcaldía de Gi-
jón y ahora es una especie de  
zombie electoral que está total-
mente dividido y que tiene a su 
creador en el banquillo de los 
acusados, imputado por apro-
piación indebida.

Lo peor (al menos para mí) 
no es su debacle política, sino 
la traición a Asturias de sus 
dirigentes porque su líder natu-
ral, cuando era ministro de Fo-
mento llegó al execrable acuer-
do de conceder una prórroga 
de 50 años para que la empresa 
que controla las salidas y entra-
das de Asturias por la autopista 
del Huerna, se lucrara durante 
medio sigo con los dineros y 
ahorros de los asturianos. Una 
manera muy indigna de defen-
der los intereses de la región.

Sucede que ahora esta auto-
pista de peaje va a ser la única 
de toda España que no va a ser 
rescatada por el Gobierno dados 
los altísimos costes económicos 
de las concesiones, mientras 
que otras vías de similar situa-
ción ya no serán objeto de peaje 
por sus usuarios, lo que convier-
te a la comunidad autónoma en 
rehén de una empresa que tiene 
tan duras condiciones de res-
cate, que daña gravemente los 
intereses de los asturianos y de 
quienes nos visitan.

Se puede decir más alto, 
pero no más claro. Cada uno es 
muy libre de llevar la bandera 
de Asturias por montera y de-
fenderla contra el centralismo, 
pero hay que exigir a quien 
plantea esta premisa, que sea 
consecuente con sus ideas y 
no hipoteque los intereses de 
la región por una contrapartida 
deshonrosa. Ahora sí que es-
cucho la voz de mi pariente y 
entiendo lo que es traicionar a 
Asturias.   

A más de mil Kilómetros Susana Peruyera

Novillos, toros y cabestros
Se ha levantado una polémi-

ca de veranillo con la novillada 
que va a venir a Cangues el 22 de 
agosto.

Por un lado los que añoran las 
corridas con plaza portátil, cojín 
y abanico, y por otro los anti-tau-
rinos de toda la vida a los que se 
asocian los reaccionarios que no 
se comen un huevo que salga del 
culo de una gallina.

Y a todos ellos se unen los 
palmeros de oficio que opinan de 
todo y que como yo, no entienden 
de nada aunque no lo reconocen.

De antemano les confieso que 
el asunto lo veo delicao como de-
cía Sabina. A mi no me gustan las 
muertes gratis, ni los sufrimientos 
inútiles, pero nunca me pregunto 
de donde viene el jamón que me 
como, los pollos que me trinco, y 
los animales en general me gus-
tan cocinados en salsa. 

Peco de incoherente. Encuen-
tro los toreros muy atractivos 
vestidos de bailarina marcando 
paquete y aunque no he estado 
en una corrida en mi vida, porque 
culturalmente me pilla lejos, no 
dejo de admirar su coraje. Pero a 
la vez cuando a alguno le toca una 
cornada, es como si el universo 
anduviera buscando equilibrio y 

me da por pensar que se lo tienen 
merecido. Ya les digo, una cosa 
muy rarita.

Digo yo que todo este gusto 
por las tradiciones rancias que 
fueron nuestra gloria y nuestra 
perdición: los toros, el fútbol, las 
procesiones bajo palio y el amor 
a José Antonio, habrá resucitado 
gracias a todos estos modernos 
que se pasan el día redecorando 
la historia, dividiendo el mundo 
entre buenos y malos y hablando 
de lo que no saben.

Me explican que la novilla-
da canguesa, que no sé si es con 
muerte, forma parte de un tour y 
es una etapa. Habrá que respon-
der a las preguntas con orden: 
¿les pidió el ayuntamiento que 
vinieran o fueron ellos los que 
eligieron la ciudad ? ¿por qué ra-
zón se decidió que Cangues sería 
un buen lugar para semejante es-
pectáculo? ¿es bueno para atraer 
turistas, para la hostelería, para 
entretener a los vecinos, para salir 
en las redes sociales, para sacar 
votos o para perderlos? ¿por qué 
toros y no una pelea de gallos, o 
de galgos, o despeñar una cabra 
del Puente Romano? ¿o por qué 
no traer un combate de boxeo? ¿o 
a cantar a Karina? ¿o hacer una 

tomatima vegana? Y así, desha-
ciendo la madeja despacín, des-
pejar los pros y los contras de esta 
decisión pasodoblera y cañí.

Si ya sea por decisión de-
mocrática o decreto municipal 
se celebra el festejo, lo mejor es 
que lo acompañen de apuestas 
sobre los rabos y las orejas, si se 
cortan que no sé, y también so-
bre las cornadas.

Ya me dirán a mi si a un no-
villero lo escalabra un novillo y 
salimos en la tele, eso nos va a 
dar una publicidad como la de 
la Vuelta Ciclista, si colocan la 
plaza en un lugar con empaque y 
buen paisaje de fondo.

Yo no conocí al Gallo, ni a 
Manolete pero sé que murieron 
en Talavera de la Reina y Linares, 
y ya no les digo Paquirri que se 
dejó la vida en un pueblo sin glo-
ria llamado Pozoblanco, donde 
hay hasta peregrinos. 

Ya sé será mucho soñar, que 
estos no son más que novillos, 
pero por poco que uno nos sal-
ga cornicorto, de escaso trapío y 
le dé una marivuelta al novillero 
mientras suenan clarines del cam-
bio de tercio... Señor, oigo la voz 
de Matias Prats Cañete y se me 
ponen los vellos de punta.

Venta de entradas
Puntos de venta físicos:
Hotel los Lagos nature, Bar abamia
de Corao y tolivia diseño e impresión

Venta de entradas online:
www.bacamtix.com
tel. de contacto: 695 598 866

entrada General
Mayores de 65 años
Menores de 26 años

Un Menor de 10 años por adulto
(solicitar invitación en taquilla)
Club de amigos de la FtL

18€
10€
10€

10€

GratIs

El alcalde de 
Madrid flipa 
con el campo de 
golf de Llanes

LLANES
El alcalde de Madrid, José 

Luis Martínez-Almeida disfrutó 
–y de lo lindo– en el campo mu-
nicipal de golf de Llanes, donde 
jugó dieciocho hoyos y, además 
de dar muestras de buen jugador, 
se mostró «encantando» con el 
recorrido y las instalaciones del 
campo municipal llanisco. Mar-
tínez-Almeida destacó también 
las espectaculares vistas que se 
disfrutan durante el recorrido 
por los hoyos.  

El alcalde, que está de vaca-
ciones en la Cornisa Cantábrica, 
compartió jornada de golf con 
Carlos Martínez-Almeida Mo-
rales y también durante un buen 
rato, con el concejal de Deportes 
de Llanes, Iván García. Almei-
da tiene previsto visitar Galicia 
también estos días.

José Luis Martínez 
Almeida, Iván  
García y  Carlos 
Martínez-Almeida 
Morales en el 
campo de golf de 
Llanes.



ComarCa de la sidra El próximo viernes, 13 de agosto, a las 21 horas, en la Plaza Manuel Uría 
de Nava tocarán Los Juanillous, dentro del ciclo de Viernes de Conciertos, 
que organiza el Ayuntamiento de Nava
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Polígono Industrial El Salín, s/n
VILLAVICIOSA - T. 686 954 265

e-mail: recimetalvillaviciosa@gmail.com

Recogemos toda clase 
de hieRRos y metales 

cables y bateRías

V I L L A V I C I O S A
Chatarrería

Panadería la Portalina
Pan caliente toda la mañana

chapata-baguette 
empanadas

magdalenas-bollería
Agua 13. Tfno. 985 89 09 30 / Villaviciosa

           La Parrilla Foyudel 
Rte.

amplia terraza exterior 
Comidas y bebidas 

Menú esPeciAl Todos los díAs
horario ininterrumpido de 
cocina a partir de las 12 h.

 www.hotelfoyu.com

985 85 01 43 / 661 34 77 61 - Zaldívar 21 - villaviciosa

Parrilla de Leña 
Carnes a la brasa

 Pescados y Mariscos
Arroces / Pulpo a feira

Platos de cuchara
se PrePArA PArA

lleVAr Por encArGo

Convocado el XXIV Certamen 
Nacional de Pintura del 
Ayuntamiento de Villaviciosa

VILLAVICIOSA
Ya está convocado el XXIV 

Certamen Nacional de Pintura del 
Ayuntamiento de Villaviciosa, que 
cuenta con un único premio de 
4.000 euros.

Se abre la primera fase del con-
curso, con plazo de envío de obras 
hasta el 30 de septiembre próximo.

En la primera fase del certa-
men, los artistas interesados, es-
pañoles o extranjeros residentes en 
España, deberán rellenar el formu-
lario y adjuntar una fotografía de 
la obra con la que optan al premio 
de 4.000 euros, junto con la docu-
mentación que se indica. 

El plazo está abierto hasta el 
30 de septiembre. Podrán partici-
par a través del enlace que encon-
trarán en la web www.mundoarti.
com, también en la web municipal  
www.villaviciosa.es 

Los autores solo enviarán físi-
camente aquellas obras que resul-
ten seleccionadas en esta primera 
fase del certamen. El Jurado elegi-
rá de manera presencial la obra ga-
nadora, en la segunda fase de fallo 
del concurso. 

El Ayuntamiento de Villa-
viciosa se unió el año pasado a 
la relación de concursos de arte 
nacionales e internacionales que 

apuestan por una metodología 
mucho más ágil a través de inter-
net, aprovechando el valor de la 
gestión telemática. 

El objetivo es ampliar el al-
cance del concurso, de prestigiosa 
trayectoria, y facilitar la participa-
ción de artistas de todo el territorio 
nacional, con un importante ahorro 
para los autores, cuya participa-
ción a través de internet es gratuita. 

El año pasado se alcanzaron 
cifras récord, con 255 obras pre-
sentadas.  

Las obras seleccionadas, junto 
con la ganadora, serán expuestas al 
público en una muestra temporal. 

El cuadro premiado pasará a 
ser propiedad del Ayuntamiento 
de Villaviciosa, integrándose en 
la colección municipal de arte 
contemporáneo.

La obra “Teoría” presentada por el 
coreano Kihong Chung fue la 

ganadora del año pasado.

Éxito de la Villa mágica en la programación 
cultural del ayuntamiento de Villaviciosa

VILLAVICIOSA
Espectadores de todas las 

edades acudieron este fin de se-
mana a los espectáculos de La 
Villa Mágica, el programa de 
ilusionismo organizado por el 
Ayuntamiento de Villaviciosa en 
la Plaza de la Casa de los Hevia, 
dentro del programa cultural Ve-
rano 2021. El mago Mag Edgar 
abrió la magia en directo el vier-
nes con un espectáculo de mucho 
ritmo, una sincronía perfecta de 
trucos y música que reflejó su 
experiencia en el teatro y la esce-
na, además del talento del mago. 
Por su parte,  Daniel Ka, incluyó 
el sábado clásicos de la magia y 
grandes ilusiones, especialmente 

en la sesión de tarde, tras algunas 
dificultades a causa del viento en 
el pase matutino. Desde la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento se avanzó que la magia, 
volverá al programa cultural mu-
nicipal el año que viene con nue-
vos artistas.

Más citas
Y la agenda del verano con-

tinúa en Villaviciosa con nuevas 
actividades programadas en el 
marco de la apuesta por una cul-
tura segura. El jueves, la exitosa 
comedia francesa Las Invisibles 
se proyecta en el cine de verano, 
a las 22h. Siguen los ciclos mu-
sicales clásicos del Círculo Cul-

tural de Valdediós y el Festival 
de Órgano de la Fundación José 
Cardín Fernández. El X Festival 
de la Ría Enrique Correa comen-
zará el 21 de agosto. Las Noches 
de Teatro, abiertas con enorme 
éxito por Maliayo Teatro, ya es-
peran a Teatro Contraste para 
celebrar sus 20 años del estreno 
de El Florido Pensil. De Tazones 
arrancará la Ruta guiada “Carlos 
V Camín Real” en el marco de 
los actos Memoria del Desem-
barco Carlos V, además de nue-
vas visitas teatralizadas a la Casa 
de los Hevia. Además, actividad 
económica, saberes y tradiciones 
se darán la mano en los distintos 
mercados del verano maliayo.

Espectáculo de magia en los exteriores de la Casa de los Hevia.

Llop en el teatro  
La ministra de Justicia, Pilar Llop no quiso 
perderse el estreno de Antígona en el 
Teatro Riera de Villaviciosa y tras la puesta 
en escena se fotografió con los integrantes 
de Maliayo Teatro, imagen que subió a 
su cuenta de Twitter acompañada del 
texto: “El teatro y  las artes escénicas en 
verano se viven de una manera diferente. 
¡Gracias Maliayo Teatro y Ayuntamiento 
de Villaviciosa por una Cultura Segura!”. 
Llop pasa unos días de vacaciones en su 
residencia de Villaviciosa.
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Alquiler 

de PlAntAs 

   eventos / Ceremonias

síguenos... 
consejos y novedades en 

nuestras redes sociales

grAn vAriedAd 
e Plantas de temporada

e Arbustos
e Árboles ornamentales

 e Frutales

VACACIONES DEPORTIVAS julio y agosto 
Área municipal de deportes   T. 985 89 12 04

ARTESANÍA DE ASTURIAS Y MERCADO AGROALIMENTARIO 
13 al 15 de agosto

NOCHES DE TEATRO | Teatro Riera - 21 h
TEATRO CONTRASTE El Florido Pensil 17-18 agosto

VERANO LUMIÈRE 5-12-19 agosto | Cine de calle Plaza Casa los Hevia
SUENA LA BANDA 20.00h, 14 y 28 de agosto | El Parque

ATARDECERES MUSICALES EN VALDEDIÓS 2021 El flujo de la identidad
Conciertos Iglesia de Sta Mª de Valdediós . 20h

Daniel Zapico (tiorba) y Olalla Alemán (soprano) 14 de agosto
Noelia Rodiles (piano) 21 de agosto

Trío Cuatro Tercios. Gabriel Ordás (violín), Jorge Diego Fernández 
Valera (viola) y Santiago Ruiz de la Peña (violoncello) 28 de agosto

X CICLO DE ÓRGANO DE VILLAVICIOSA 
Conciertos Iglesia de Sta Mª de Valdediós. 20h30

Susana García Lastra (España) 13 de agosto 
 Información: www.fundacioncardin.com

X FESTIVAL DE LA RÍA “ENRIQUE CORREA” 21 al 26 agosto
MBM Mozart-Bach-Mozart | Iglesia de la Oliva. Sábado 21 - 20h

El Cuarteto Español | Teatro Riera. Domingo 22 - 20h
Café Concierto | Teatro Riera.  Martes 24 - 20h

XI Concierto sobre la Hierba - Una tarde en la ópera
Misiegu  Jueves 26 - 19h30

MEMORIA DEL DESEMBARCO CARLOS V 20 al 22 de agosto
RUTA CARLOS V  CAMÍN REAL TAZONES-VILLAVICIOSA

20-21-22 agosto | Un camino, una misión, un mensaje
 Inscripciones T. 626 361 783

Salida Tazones 1Oh - Llegada Villaviciosa 14h.

EXPOSICIONES CASA DE LOS HEVIA SÁBADOS DE GLORIA 
PAISANOS  Exposición fotográfica de Miriam Rodríguez 10/08 al 

15/09 RUTA DE LECTURA ELLAS VIAJAN PARAÍSO RURAL DEL ARTE
Proyecto Land Art con la Galería Arancha Osoro

Varios emplazamientos

ESTANCIA DEL PRIMER VIAJE DE CARLOS V
Casa de los Hevia, C/ Agua, 29. Tel. 985 891 759

10.00 a 14.00 / 15.30 a 17.30 h.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE VILLAVICIOSA
Plaza de San Francisco Julio y Agosto: 

Martes a Sábado: 11.30 a 13.30 - 17.00 a 20.00 h. 

COLECCIÓN PERMANENTE “EL GAITERO”
La Espuncia, s/n. Cita previa. Tel: 985 890 100 

Julio y Agosto de martes a viernes: Mañana: 10.00 - 11:30 - 13:00 
Tarde: 17:00 - 18:30. Sábados: horario de mañana

SAN SALVADOR  V SANTA MARÍA DE VALDEDIÓS
Valdediós . Tel. 670 242 372

Martes a Domingo: 10.30 a 13.30 - 16.00 a 19.00.h

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RÍA
Ctra. De El Puntal VV-5. Tel. 61O 543 522 
de 1O.OO a 14:00 y de 15:00 a 18.30 h.

Programa susceptible de modificaciones en función de la 
situación sanitaria. Información actualizada en: 

www.culturavillaviciosa.es 
Actividades sometidas a protocolo de prevención covid19

Ilmo. Ayuntamiento 
de Villaviciosa

www.turismovillaviciosa.es 
www.teatroriera.es

Agosto

Rubricado el convenio de uso para el 
edificio del Ateneo Obrero de Villaviciosa 

VILLAVICIOSA
La pasada semana, y tras 

el acuerdo del Pleno, el alcal-
de de Villaviciosa, Alejandro 
Vega Riego y Juan José Mangas 
Alonso, como Presidente de la 
Asociación Ateneo Obrero de 
Villaviciosa, por el que el Ayun-
tamiento de Villaviciosa cede el 
uso de una parte del inmueble 
a la Asociación Ateneo Obrero 
de Villaviciosa,  como sede so-
cial de la Asociación, conforme 
al régimen de asignación y uso 
de espacios que se indica en el 
acuerdo por periodo de un año, 
prorrogable por iguales periodos. 
El Ayuntamiento de Villaviciosa 
y la Asociación Ateneo Obrero 
de Villaviciosa acordarán con 
carácter semestral los usos so-
cioculturales y programación de 
actividades a realizar en dos sa-
las ubicadas en la planta primera 
(calle Magdalena) . El manteni-
miento y conservación en ade-
cuadas condiciones de uso de 
los espacios cedidos del edificio, 

será a cargo de la Asociación; in-
cluyendo limpieza, reparaciones 
ordinarias, gastos de acometida y 
consumos de electricidad, agua, 
gas, telefonía, etc.

Este acuerdo se produce tras 
la finalización de las obras, y 
tras varias reuniones del grupo 
de trabajo formado por el Ayun-
tamiento de Villaviciosa y la So-
ciedad Ateneo Obrero, que  ha 

considerado la nueva situación 
tras las obras de reforma integral 
del edificio y las necesidades 
tanto municipales como de la 
actividad de esta Sociedad como 
usuaria histórica del edificio. El 
Ayuntamiento desarrollará allí 
nuevos servicios, centrados en la 
atención a las personas jóvenes, 
la formación, las nuevas tecnolo-
gías,  y el emprendimiento. 

Alejandro Vega y Juan José Mangas Alonso rubricando el convenio 
de uso del Ateneo Obrero de Villaviciosa.

Cuarto reparto de mascarillas 
en La Villa  en vista de la 
complicada situación sanitaria

VILLAVICIOSA
En el marco del programa Vi-

llaviciosa Ayuda, que puso en mar-
cha por el Gobierno maliayo al ini-
cio de la pandemia,   en esta crisis 
sanitaria del COVID-19, el Ayun-
tamiento pondrá a disposición  de 
vecinos de Villaviciosa mascarillas 
higiénicas para adultos, hasta fin 
de existencias y primordialmente 
entre todos los grupos de riesgo y 
más vulnerables en esta pandemia. 
Los objetivos prioritarios de este 
reparto son las personas mayores 
de 60 años y con enfermedades 
que puedan ser  factor de riesgo 
para desarrollar Covid-19 con 
mayor gravedad. Los grupos de 
personas vulnerables, también en 
riesgo de exclusión social por ba-
jos recursos económicos, personas 
sin hogar, etc…

No obstante, se atenderán peti-
ciones de población que lo solicite 
hasta que se agoten las  existencias.

La logística del reparto de estas 
2.500 mascarillas se realizara de la 
siguiente forma:

En el casco urbano  llevará a 
cabo hoy, miércoles 11 de agosto, 
en la Plaza Cubierta de abastos,  
a partir de las  10h hasta final de 
existencias. Serán entregadas por 
Protección Civil.

En el ámbito rural, se distri-
buirá un número estimado de 
mascarillas a los delegados terri-
toriales y/o Asociaciones de Ve-
cinos de las parroquias  para que 
realicen el reparto. Los vecinos 
interesados deberán ponerse en 
contacto con  ellos.

Cruz Roja y Cáritas tendrán a 
disposición mascarillas para en-
tregar ante casos de exclusión so-
cial, pobreza y personas sin hogar

También se pueden solicitar 
llamando al teléfono 985 
892 714, de lunes a jueves, 
mañanas de 9h a 14h  y tardes 
de 17h a 19h. Viernes solo 
mañanas. Enviando un email al 
Ayuntamiento de Villaviciosa, 
solicitando mascarillas con 
nombre, dirección y teléfono a: 
info@ayto-villaviciosa.org

Hoy se presenta la publicación 
“Colunga: iglesias, capillas, 
ermitas, símbolos

COLUNGA
La Asociación de Amigos del 

Concejo de Colunga organiza 
hoy, el miércoles 11 de agosto 
a las 19:30h,  la presentación de 
la publicación Colunga. Iglesias, 
capillas, ermitas, símbolos, de 
Ignacio Portilla Cuesta. La cita 
es en la Sala Loreto y contará con 
el autor. Se recomienda reservar 
plaza llamando o enviando un 
whatsapp al 661 604 627.

Concierto
Mañana, jueves 12 de agos-

to actuará la formación de tango 
argentino “Loca Bohemia”, inte-

grada por el argentino Alejandro 
Regine (voz), el chileno Nicolás 
Córdova (bandoneón) y el astu-
riano Raúl Beltrán (contrabajo), 
a partir de las 20:30 horas en el 
Parque “Hernán Pérez-Cubillas”. 
Acceso libre y gratuito, desde 
media hora antes del concierto, 
hasta completar aforo.

El público infantil podrá dis-
frutar el viernes 13, a partir de las 
19:30 horas de un cuentacuentos 
musicalizado, también en el Par-
que “Hernán Pérez-Cubillas” a 
cargo de Clara Cardón y Silvia 
García.
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De Escuela de Agricultura a 
espacio para botellones

VILLAVICIOSA
Lo que fueron las instalaciones 

de la Escuela de Agricultura de Vi-
llaviciosa, dependiente del Princi-
pado de Asturias, ofrecen una ima-
gen de abandono lamentable.

El Partido Popular reclamaba 
la semana pasada la adecuación 
de las instalaciones ante el eviden-
te deterioro del inmueble, «que 
está siendo utilizado por jóvenes 
para celebrar fiestas y botellones», 
apuntaron.

Fue el diputado regional del 
grupo conservador, el maliayés 
José Felgueres quien denunció 
una situación criticando «la falta 
de coordinación, la falta de ideas 
y la incapacidad de los gobiernos 
socialistas de Villaviciosa y de 
Asturias».

Para los populares no es de re-
cibo que el Principado de Asturias 
tenga un edificio es semejantes 
condiciones en el municipio de 
Villaviciosa.

Interior de la Escuela de Agricultura de Villaviciosa.

La parroquia de Priesca, en Villaviciosa, 
celebra sus 1.100 años de historia

Priesca | VILLAVICIOSA
La iglesia de San Salvador 

de Priesca (Villaviciosa), joya 
del prerrománico,  y declarada 
Patrimonio de la Humanidad, ha 
cumplido este año 2021,  mil cien  
años desde su consagración en el 
921. Los vecinos han querido ce-
lebrarlo  con un  variado progra-
ma conmemorativo organizado 
por la asociación vecinal El Tilar 
de Priesca, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Villaviciosa y la 
Fundación José Cardín Fernán-
dez. Estos actos dieron comienzo 
el pasado sábado, coincidiendo 
con la celebración de la fiesta Sa-
cramental, con una misa solemne 
oficiada por el  párroco local Cé-
sar Rodríguez García cantada por 

el Coro San Roque de Lastres. 
Esta conmemoración contó con 
la presencia del alcalde de Villa-
viciosa, Alejandro Vega Riego, 
y otros representantes como el 
Presidente de CUBERA, Ángel 
Valle.  El párroco fue objeto de un 
reconocimiento al finalizar la ce-
lebración de vecinos y de la Aso-
ciación El Tilar de Priesca por sus 
años de dedicación a la parroquia, 
que dejará en septiembre por tras-
lado a Gijón. 

El alcalde tuvo palabras de 
agradecimiento y reconocimiento 
al párroco, por su labor en Priesca 
y en el resto de parroquias de Vi-
llaviciosa en las que ha servicio en 
estos años. También expresó agra-
decimiento a la Asociación de Ve-

cinos El Tilar,  «por su implicación 
para celebrar la conmemoración» y 
resaltó «su buen trabajo desde hace 
años en interés común de Priesca». 
También agradeció a  la Fundación 
José Cardín, su colaboración.

 El sábado también tuvo lugar 
durante toda la jornada, un encuen-
tro de   acuarelistas   del  Grupo 
Nieblastur para pintar  “en vivo” la 
iglesia  prerrománica y su entorno 
del  barrio ‘La Quintana’, con su 
centenario tilar.  Las obras estarán 
expuestas en el local social (anti-
guas escuelas, al lado del templo) 
y se podrán visitar hasta el 13 de 
agosto, junto con una  exposición 
fotográfica, de 17 a 20 horas. En la 
muestra  se pueden ver fotos de  los 
cambios y evolución de esta iglesia 
y su entorno  desde el año  1893 
hasta la  actualidad.

El domingo tuvo lugar un cur-
so básico de fotografía gratuito  
impartido por  los fotógrafos afi-
cionados maliayeses, José Manuel 
Valle Quintana y Saúl García.

Continúa la programación
Pero el programa continuará 

esta semana, el viernes 13 a las 19 
horas con un  concierto de cuerda 
a cargo del  Grupo Arpeggio. El 
miércoles 11 de agosto a las 12,00 
horas, está prevista la próxima 
visita guiada  por el interior del  
templo. Y hasta el 13 de agosto  
se organizan  “jornadas de puertas 
abiertas” en la iglesia.  Desde el  
El Tilar de Priesca  indican  que la 
reserva de plazas para participar  
en las actividades será obligatoria  
y  se tiene que realizar  en el telé-
fono 650 186 391 (Marta),  o en  
correo asociacioneltilardepries-
ca@hotmail.com

Las actividades se ajustarán 
en todo momento a las medidas 
preventivas y protocolos de actua-
ción que se derivan de la normati-
va vigente  en cada momento en 
materia de contención COVID19.

Asistentes a los actos a la salida de la iglesia.

Ya se puede visitar la muestra “Paisanos”, 
de Miriam Rodríguez, en la Casa de los Hevia

VILLAVICIOSA
La maliayesa Miriam Rodrí-

guez expone su trabajo fotográ-
fico titulado ‘Paisanos’ hasta el 15 
de septiembre en la Casa de los 
Hevia de Villaviciosa.

Miriam Rodríguez, de 22 
años, graduada en Comunicación 
Audiovisual y apasionada de la 
fotografía instantánea, expone 
20 retratos en blanco y negro, 
que son un reconocimiento a las 
gentes y a la memoria de nuestros 
pueblos. «Me encantaría que el 
público acudiera a ver y reconocer 
a los retratados, ese es el juego de 
esta exposición» apunta la autora.

Miriam Rodríguez y la edil de Cultura de Villaviciosa, Rocío Vega Martínez, 
en la inauguración de la muestra.

Misa por Santiago en San Justo  La parroquia 
de San Justo no pudo celebrar, como tampoco el año pasado, las 
tradicionales fiestas de Santiago Les Vieyes, pero si se celebró una 
misa campestre oficiada por el párroco José Manuel Fueyo a la que la 
imagen del santu llegó a hombros de cuatro devotos de la parroquia. 
La Asociación de Festejos confía también que el próximo año las 
fiestas vuelvan a celebrarse como siempre. Las de San Justo son de las 
grandes fiestas del Oriente asturiano.
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lugones estrena avenida   

Lugones | SIERO
La urbanización Malvarán fue 

anunciada en su día como una 
zona residencial en Lugones con 
un gran potencial de crecimiento 
y buenas comunicaciones. Sin em-
bargo, la crisis de la construcción 
se llevó por delante las expectati-
vas, las parcelas quedaron vacías y 
la zona sin acceso peatonal al blo-
que de viviendas construido y, por 
tanto, sin conexión con el resto de 
la localidad. Hasta ahora. 

 Tras meses en obras, la aveni-
da de Les Bellotines es una calle de 
doble sentido, anchas aceras, carril 
bici, 64 árboles, 13 papeleras y 7 
bancos. El Ayuntamiento invirtió 
1,3 millones de euros, de los que 
recuperará gran parte gracias al 
convenio de desarrollo de la zona. 
«La actuación complementa la ro-
tonda de El Castro que se ejecutó 
el pasado mandato; era un com-
promiso que habíamos adquirido 
con los vecinos y que llevábamos 
en el programa, pero ha sido un 
expediente largo y complejo», re-
conoció el alcalde, Ángel García.

El alcalde, Ángel García; el edil Javier Rodríguez, el director de obra Samuel 
Martino, la ingeniera Leire Gabilondo y la edil Susana Madera, en la visita.

Hugo Nava, Jesusa Suárez, Javier Mateus y Borja Lapuerta, en el parque.

el PP reclama aparcamientos 
gratuitos en lugones y revisar 
tres proyectos de carril bici

Lugones | SIERO
El grupo municipal del PP de 

Siero insta al equipo de gobierno 
a revisar tres de los proyectos de 
carril bici aprobados y presenta-
dos recientemente en Lugones y 
a dotar a la localidad de aparca-
mientos disuasorios gratuitos.

La edil Jesusa Suárez aseguró 
que «hay malestar vecinal porque 
hay cosas que no están gustando 
e incluso se está promoviendo 
una recogida de firmas» y criticó 
que los proyectos no sean expli-
cados en la comisión informativa 
de Urbanismo por parte de los 
técnicos. «Nunca vi cosa igual en 
este Ayuntamiento, la comisión 
está vacía de contenido», apuntó.

Asimismo, relató que tras 
acudir a la Oficina Técnica para 
conocer los proyectos, se encon-
tró con la negativa del arquitecto 
municipal. «Dije que iría al juz-
gado y al día siguiente los explicó 
el alcalde, pero lo que quiero es 
conocer la opinión de los técni-
cos, saber si hay más alternativas 
a las que se proponen», añadió. 

Las quejas, según explicó 
Suárez, se centran en la avenida 
Conde de Santa Bárbara, donde 
no quedaría espacio entre varias 
viviendas y el carril bici, y en la 
avenida de Viella. El PP tampoco 
está de acuerdo con el que atra-
vesará el parque de la Manzana 
Central, concretamente el Paseo 
de José María Ramos Valdés, 
donde se ubica el mercadillo se-
manal y junto a la zona de juegos 
infantiles. «Nos parece bien que 
se hagan, con lo que no estamos 
de acuerdo es con emperrarse en 
un proyecto sin escuchar a na-
die», señaló la edil. Suárez tam-
bién puso el acento en la elimina-
ción de plazas de aparcamiento y 
la falta de alternativas para esta-
cionar de forma gratuita. 

Por su parte, el portavoz del 
PP, Hugo Nava, apuntó que «es-
tamos totalmente a favor de la 
movilidad sostenible, pero hay 
proyectos que nos generan dudas 
y no entendemos la celeridad, 
hay zonas con peculiaridades que 
deberían analizarse», insistió.

La urbanización de Les Bellotines soluciona el aislamiento  
peatonal en el que se encontraban los vecinos de Malvarán

Foro Siero logra el compromiso del PSoe  
para remodelar la plaza luis díaz esnal

La Pola | SIERO
El equipo de gobierno de 

Siero ya está trabajando en los 
presupuestos de 2022 y el pasa-
do viernes mantuvo la primera 
reunión con el portavoz de Foro, 
Eduardo Martínez Llosa. De ese 
primer encuentro salieron varios 
acuerdos, entre ellos dotar a au-
tónomos y empresas del munici-
pio de una nueva línea de ayudas 
Covid y la remodelación de la 

plaza Luis Díaz Esnal, ubicada 
en Siero Este, en La Pola.

El proyecto, ya redactado, tie-
ne un presupuesto de 90.955,42 
euros, un plazo de ejecución de 
cuatro meses y responde a una 
demanda vecinal de hace años. 
En la zona se había instalado en 
un principio un laberinto de gra-
nito y hormigón que fue derriba-
do en 2018 y desde entonces el 
espacio se había degradado. 

Los trabajos consistirán en 
crear una zona verde de unos 
530 metros cuadrados y la plaza 
se dividirá en dos zonas, una de 
sombra que ocupa el semiespa-
cio suroeste y que estará poblada 
de árboles autóctonos; y otro al 
noreste, con césped y delimitado 
en las dos calles interiores a las 
que da frente con bolas de seto 
formado por planta de tejo autóc-
tono de altura baja.



 Bellotines
La zorra ye más de gallinas 

y gallineros. Les  bellotines, son 
alimentos que dan excelentes pro-
ductos chacineros. Pero Les Be-
llotines ye una remozada cai, con 
aceres y carril-bici. Quedó precio-
sa en una zona que lo demandaba 
y  munchu. Para variar ta en Llu-
gones, que tien buena rima con 
cox..es. La verdad que esti Duque 
nun da pará de tanta obra inagurá 
y ta en tou.

Plaza
Lo que yera un pedregal con 

matoxos va a ser una nueva plaza 
de categoría. Una petición mu-
nicipal de los vecinos de la zona 
que recoxiose en los Presupuestos 
a instancias de Foro Asturias, en 
franca descomposición. Pero Llo-
sa ye finu, fue rexidor y sabe de 
qué va la vaina. D’aquesta mane-
ra van plantase árboles y gastase 
unos 15 millones de pesetas en el 
asuntu xardineru. La xente fala en 
euros y les vieyas como yo somos 
de les pesetines. Noventa mil eu-
ros, nun son 90.000 pesetes. Y a 
estos politicuchus de tres al cuartu 
que abundan, gustayos enguadar 
y decir tantos millones de euros, 
que a la xente parezle pocu, pero 
son pastizales. Y nun me digan lo 
de les pesetes, que el salariu base 
ta en 950 euros, que nun lleguen a 
160.000 pesetes, que ganábalos el 
mi home va más de 40 años con 
les vaques y los tratus nel Mercáu 
de Avilés, que lluego la Pola lim-
pioselu per la mano. Va 40 años 
en Ensidesa yera un sueldu nor-
mal, pero la gasolina valía a cinco 
duros y agora a 250 pesetes y así 
tou. Agora la xente vive munchu 
peor. Los euros nun dan pa na. 
Un kilo uves 2,50 euros, unes 400 
pesetes. En aquellos tiempos con 
30/40 pesetes dibes que chutabes. 
Si la gasolina subía un duro, cinco 
pesetines, había la de Dios es Cris-
to y agora subvente 3ct. de euro y 
nun pasa ná de ná. Estos golfos 
europeos xodieronnos bien. Y los 
polliticos, esos si que entendieron 
el negociu. Pa ganar medio mi-
llón de pesetes nun ties que tener 
altu cargu. Y los  Senadores (pa 
que coño valdrán, namás que pa 
day asientu a la Sultana –Susana 
Díaz- pa que nun de la murga en 
Andallucía), unos golfos.. Asina 
que cuando encuentres un rapaz 
en pantalón vaqueru y que nun 
da pará, como el rexidor de Sieru, 
esi sí ye un pollíticu honráu, que 
paezme nun llega al medio millón 
al mes....

Manda Güevos
Pelayo Carmín
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Siero da el visto bueno 
al servicio de comida a 
domicilio para mayores

sieRo
La creación de un servicio 

de comida a domicilio para per-
sonas mayores fue uno de los 
compromisos alcanzados por el 
equipo de gobierno de Siero y 
el grupo municipal Somos en la 
negociación presupuestaria del 
pasado año y está un paso más 
cerca de ser una realidad.

El último Pleno aprobó por 
unanimidad y de forma inicial 
tanto la ordenanza de precio pú-
blico que regulará la prestación 
del servicio como el reglamento. 
«Se trata de un nuevo derecho 
para quienes viven en Siero y 
la unanimidad demuestra su im-
portancia», destacó el portavoz 
de Somos, Javier Pintado. Está 
previsto que el servicio entre en 
vigor una vez la aprobación sea 
definitiva y finalice el procedi-
miento de licitación.

Según se recoge, las personas 

usuarias abonarán el servicio en 
función de su nivel de renta, pu-
diendo optar desde una bonifica-
ción total. La comida se entregará 
a domicilio y solo requerirá ser 
calentada. Asimismo, el edil hizo 
hincapié en que la implantación 
«permitirá garantizar una alimen-
tación saludable a las personas 
mayores, aumentará el tiempo de 
permanencia en sus domicilios al 
facilitar una labor tan básica y di-
fícil con la edad y aumentará el 
seguimiento y contacto de Servi-
cios Sociales para evitar los pro-
blemas de la soledad».

Por otro lado, Pintado re-
cordó que aún quedan medidas 
acordadas con el PSOE sin desa-
rrollar: la cesión de suelo públi-
co a Vipasa para la construcción 
de vivienda pública, la creación 
de una red de transporte para 
la zona rural y el desarrollo del 
Plan Municipal de Empleo.

Dos operarios trabajan en el colegio Santa Bárbara, de Lugones.

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, asistió a la clausura del taller.

Llanera finaliza el taller de empleo 
de confección textil y programa 
tres de turismo para octubre

Obras en el colegio Santa Bárbara 
para renovar la instalación eléctrica

llaneRa
El Ayuntamiento de Llanera, 

a través de la Concejalía de Em-
pleo, ha finalizado el programa 
Joven Ocúpate en el que, durante 
nueve meses, diez alumnos tra-
bajadores han adquirido habili-
dades en la confección textil y 
han colaborado en la elaboración 
de prendas y banderolas para ac-
tividades como la fiesta de los 
Exconxuraos. 

La iniciativa, dirigida  a ma-
yores de 16 años y menores de 30 
en desempleo, tiene como finali-
dad el desarrollo de una acción 
de formación en alternancia con 
el empleo para la obtención de 
una formación que les cualifique 

profesionalmente en el certifica-
do de profesionalidad “Adapta-
ción y arreglo de prendas para 
eventos municipales”.

Por otro lado, Llanera pondrá 
en marcha en octubre tres talleres 
de empleo que supondrán 36 con-
trataciones, 30 para desemplea-
dos mayores de 25 años y 6 para 
el equipo directivo y docente. Los 
talleres, de un año, serán de dise-
ño de un plan de sostenibilidad 
turística de Llanera, desarrollo de 
una aplicación web de turismo y 
diseño gráfico de material promo-
cional para actividades municipa-
les. Las personas interesadas pue-
den obtener información a través 
del email labora@llanera.es

lugones | sieRo
El Ayuntamiento de Siero ha 

iniciado las obras de reforma de 
la instalación eléctrica de baja 
tensión del Colegio Público San-
ta Bárbara de Lugones, unos tra-
bajos que ascienden a 102.482,57 
euros y que está previsto finali-
cen antes del inicio del curso. 
La actuación tiene por objeto 
reformar la instalación eléctrica 
interior, garantizando tanto su 

correcto funcionamiento como 
la seguridad. De esta forma, el 
Ayuntamiento soluciona las de-
ficiencias detectadas en 2019 en 
varios centros del concejo que no 
pasaron la correspondiente ins-
pección. Este verano se acomete-
rán también obras en Los Cam-
pones, en El Berrón; Xentiquina, 
en Lieres y Peña Careses, en La 
Pola. La inversión total asciende 
a 321.346,21 euros.
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Llanera recupera su 
cita con el campo

Posada | LLANERA
Era una de las citas más espe-

radas en Llanera y la Feria Agro-
alimentaria de Productos Ecológi-
cos de Asturias (Fapea) abrirá de 
nuevo el viernes sus puertas  en el 
recinto ferial de Ables mantenien-
do la misma esencia que las edi-
ciones anteriores pero con un es-
tricto protocolo para cumplir con 
la normativa sanitaria. «Estamos 
ilusionados porque supone un im-
pulso para los productores y des-
pués del año pasado, en el que tu-
vimos que cancelarla en el último 
momento, había muchas ganas», 
destacó durante la presentación el 
alcalde, Gerardo Sanz.

En esta ocasión serán 45 los 
puestos participantes, 16 de As-
turias, 28 del resto de España 
y uno de Portugal; todos ellos 
con certificación ecológica. Por 
primera vez estarán presentes 
la Quesería Asiegu Ecológica 
con queso de Cabrales y crema; 
Huerta Piñeros, de Córdoba, con 
aceite, variedad de ajo, cebolla 
negra, limón negro y vinagre; y 
Ecoavega, de Galicia, con pollo 
y cerdo ecológico. 

En cuanto a las actividades, 
Marcos García y Carmen Ber-
naldo de Quirós, técnicos de la 
Agencia de Desarrollo Local, ex-
plicaron que la inauguración ofi-
cial de Fapea tendrá lugar el vier-
nes a las 11 horas y por la tarde, 
a las siete, Adrián San Julián e 
Iratxe Miranda, de Yume Gastro, 
de Avilés, ofrecerán el show coo-
king “Exquisito por fuera, sano 
por dentro”. 

Por su parte, el sábado, a las 

Santiago Pérez, Marcos García, Carmen Bernaldo de Quirós, Gerardo Sanz, Silvia 
Menéndez , David Rodríguez, Eliseo López y Carlos Nuño, en la presentación.

El alcalde y la edil de Educación comprobaron el resultado de las obras.

Llanera invierte 14.883 euros en la mejora del 
aglomerado del patio del colegio de San Cucao

San Cucao | LLANERA
El Ayuntamiento de Llanera 

ha destinado 14.883 euros a la 
mejora del aglomerado del patio 
del Colegio Público San Cucao. 
Se trata de una de las inversiones 
previstas por el equipo de gobier-
no para tratar de poner a punto los 
centros escolares de cara al nuevo 
curso y que se suma a otras que ya 
están en marcha, como la reforma 
de la instalación eléctrica del co-
legio de Lugo.

En el caso de San Cucao, la 
superficie se encontraba deterio-
rada y el aglomerado asfáltico 
presentaba una gran cantidad de 
material suelto e irregularidades, 
lo que suponía un riesgo para los 
menores. 

La zona central del patio, 
además de ser utilizada por el 
alumnado, lo es también por los 
autobuses del transporte escolar 
al inicio y al final de la jornada y 
esas maniobras diarias terminaron 

por provocar dichas deficiencias 
en el firme.

Así las cosas, con las obras 
ejecutadas se han mejorado las 
condiciones de seguridad. Han 
consistido en fresado de 5 centí-
metros de profundidad, en franjas 
de 80 centímetros de ancho en los 
bordes, extensión de capa de ro-
dadura de mezcla bituminosa en 
caliente y repintado de las marcas 
viales y símbolos que existieran 
antes de la actuación. 

El recinto ferial de Ables acoge la Feria 
Ecológica y el Concurso de Ganado
13 horas, la Quesería Asiegu im-
partirá un taller de elaboración de 
queso Cabrales y a las 18.30 se ce-
lebrará el VII Concurso de Tapas 
Ecológicas. Y el domingo, a las 13 
horas, Edén Jiménez y Carina Do-
namaría Migazzo, del restaurante 
ovetense Secreto a Voces, ofrece-
rán el brunch “Masas que suman”.

Habrá concurso de arrastre y por 
primera vez, calificaciones nocturnas

También llega con novedades 
el Concurso de Ganado, que según 
avanzó su director técnico, Eliseo 

López, tendrá por primera vez 
calificaciones nocturnas. Serán el 
viernes y el sábado a las 21.30 ho-
ras. La III Subasta tendrá lugar el 
sábado a las 18 horas y el concur-
so de arrastre de bueyes, el domin-
go a las 12.30.

López explicó que el concurso 
contará con 400 animales de 104 
ganaderías, de las que 28 proce-
den de Llanera. «Hemos tenido 
muchas dificultades para ajustar 
el aforo por el aluvión de animales 
inscritos, así que pedimos discul-
pas a quienes hemos tenido que 
dejar fuera», apuntó.

Una madre de Llanera denuncia 
la discriminación a su hijo autista

Lugo | LLANERA
Luis tiene siete años y le 

apasionan el monopatín, el agua 
y las plantas. Le gusta ir al par-
que y subirse a los columpios. 
Es un niño muy cariñoso y ri-
sueño y disfruta en sus clases de 
natación. Pero no puede acudir 
al campamento de conciliación 
que organiza durante el verano el 
Ayuntamiento de Llanera.

La concejala de Infancia, 
Susana García, trasladó a su ma-
dre a través de un correo electró-
nico que al no estar matriculado 
en un centro ordinario, no podría 
acudir. Y es que Luis está diag-
nosticado de TEA (Trastorno del 
Espectro Autista), no habla y por 
ello acude al colegio de educa-
ción especial de Latores. 

«No pretendo que se le abra 
ninguna puerta, pero tampoco 
que se le cierre», afirma tajante 
su madre, Patricia García, que ha 
iniciado una campaña de recogi-
da de firmas a través de la plata-
forma Osoigo con la que quiere 
llevar su situación a la Junta Ge-
neral del Principado y denunciar 
lo que considera «una discrimi-
nación» que vulnera todos los 
derechos del pequeño. 

Patricia, que creció en Llane-
ra, regresó el pasado mes de no-
viembre tras dos años residiendo 
en Madrid. «Mi idea era que fue-
ra al campamento para que co-

nociera a niños de aquí e hiciera 
amigos con los que luego pueda 
relacionarse, pero ni siquiera se 
han interesado por saber cuáles 
son sus necesidades», lamenta.

Quienes sí lo hicieron fueron 
las monitoras del campamento. 
Sin embargo, la decisión final 
del Ayuntamiento fue rechazar 
su inscripción. Tras hacer su caso 
público, Patricia ha recibido nu-
merosas muestras de apoyo y ha 
emprendido otro reto, intentar 
sacar adelante un colectivo que 
vele por cubrir las necesidades 
en menores como Luis.

Patricia Fernández, con su hijo Luis.
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Por fin, aleluya aleluya...
se va abrir el Chiringo 

de Los Riegos.  Ya era hora. 
Las circunstancias lo impidie-
ron y la salud de Kuki tam-
bién.  Afortunadamente todo 
va viento en popa...

Este año la fiestas del 
Ecce-homo tendrán 

pañuelo blanco con el dibujo 
de un gochu.

Pues esto no tiene pies 
ni cabeza. El color de 

Noreña es el color morado y es 
el que tiene que prevalecer. Y 
el dibujo del gochu, eso sí que 
está de más, tal y como si fuese 
el  protagonista de la fiesta. Ye 
confundir Meres con Mieres... 
nosotros lo consideramos ridi 
del todo...

Señora presidenta de 
Festejos:  si le dejan 

corrija este fallo para próximas 
ocasiones. ¿No comprende que 
están fuera de lugar?

El bar el Retiro -suce-
sores del bar de Los 

Llocos- se está llevando la 
palma de clientes este verano 
condalín y es que la gracia y 
saber estar de Carmen funcio-
na tal cual. Los tirantes nacio-
naliegos de Míster Baragaño 
deslumbran a algunos clientes 
Nazionaliegos.

La productora company 
Samu corporación ha 

estado buscando  rincones –
será poque hay pocos..- en los 
Picos de Europa para dar otro 
bombazo en un par de años con 
los últimos pastores y ojalá 
fuese con los últimos lloros...

Notas 
Noreñenses

abstenerse los carentes 
de sentido del humor

Perico

pellet & leña

* ESTUFAS - AIRE
    - CANALIZADAS
   - HIDRO
* InSErTAblES
* CAldErAS
* VEnTA dE pEllETS

Exposición y vEnta 
Lunes a viernes de 10 a 13 h. 

sábados concertar cita.

c/ Juan carlos i nº16 bajo 
cangas dE onís
677 560 309

En Noreña se come bonito natería Envero, confía en que las 
jornadas sirvan para atraer clien-
tela. En su caso, que no llueva 
también es fundamental, ya que 
el grueso de su negocio está en la 
terraza. 

Lo mismo ocurre en el Café 
Bar La Oficina. Mercedes Estra-
da aprovechó el fin de semana 
para incorporar el bonito al pin-
cho de cortesía en forma de so-
rropotún, al estilo de San Vicente 
de la Barquera, guisado y servido 
en cazuelitas. 

Las jornadas también pueden 
disfrutarse en El Fíu Chiti, Rolsán, 
Letual, Sidrería Guarapu, Ostería 
El Topo y el Hotel Cristina.

Un momento del concierto ofrecido por Los Tríceps el pasado viernes.

Pablo Fernández, del restaurante Carbón, muestra una de sus especialidades. Miguel Berlanga, a punto de degustar un tartar de bonito en El Casero.

Las jornadas gastronómicas pueden disfrutarse hasta el domingo
NOREÑA

«Nada que envidiar a cual-
quier sitio de costa, en Noreña 
hay muy buena cocina de bonito». 
Mayte Martínez está al frente de 
El Casero de la Villa Condal, uno 
de los diez establecimientos que 
hasta el domingo participan en las 
VII Jornadas del Bonito de Nore-
ña, organizadas por la Junta Local 
de Hostelería, y defiende el buen 
hacer del sector en los fogones. 

«Es algo común a todos los esta-
blecimientos», asegura.

En su caso, ha incorporado 
once propuestas a la carta y la idea 
es mantenerlas hasta que finalice la 
temporada. Recetas clásicas como 
el rollo de bonito o las cebollas 
rellenas de bonito fresco compar-
ten espacio con otras más innova-
doras, como el tartar de bonito, el 
bonito con teriyaki o el arroz con 
bonito y pisto. «Las jornadas están 

teniendo muy buena acogida, vie-
ne gente de fuera y se nota; están 
muy bien como aliciente», señala.

También en el Restaurante 
Carbón han apostado por combi-
nar lo clásico y lo moderno. Así, 
además de la ventresca o del boni-
to a la plancha con sofrito de ajo y 
patatas panadera, puede degustar-
se a la plancha con mayonesa de 
soja y alga wakame.

Cristina Gafitescu, desde la Vi-

Concierto de Korima Latin este 
viernes en “Música en el Jardín”

NOREÑA
Los viernes son sinónimo de 

velada musical en Noreña. La 
Concejalía de Cultura que dirige 
Pilar Cuesta organiza la séptima 
edición del ciclo “Música en el 
Jardín”, que reunirá todas las se-
manas actuaciones en los jardi-
nes del Ayuntamiento. 

La primera tuvo lugar el pa-
sado viernes y corrió a cargo del 
grupo de rock Los Tríceps, en 
sustitución de la soprano Susa-

na Gudín, inicialmente prevista. 
Para este viernes, está programa-
do el concierto de Korima Latin; 
el día 20 le tocará el turno a la 
Orquesta Céltica Asturiana; y el 
27 a Silvidos y Gemidos. 

El ciclo finalizará el 3 de sep-
tiembre con la actuación de Pipo 
Prendes. Los conciertos, a las 
19.30 horas, son gratuitos, pero 
debido a la situación sanitaria el 
aforo está limitado a 150 perso-
nas sentadas. 

Obras de impermeabilización en el 
depósito de agua del Ecce Homo

Contigo convoca en Noreña el XI 
Certamen de Pintura al Aire Libre

NOREÑA
El Ayuntamiento de Nore-

ña ha iniciado los trabajos de 
impermeabilización del depó-
sito de agua ubicado en la zona 
del Ecce Homo. El concejal de 
Obras, Pelayo Suárez, recordó 
que la actuación se enmarca en 
la mejora de las infraestructuras 
hidráulicas del municipio y es-
tán financiadas por el Consorcio 
de Aguas de Asturias (Cadasa), 
a través de una subvención. El 

importe de los trabajos asciende 
a 48.065,45 euros. 

El edil explicó también que 
«el objeto de las obras es garan-
tizar la estanqueidad del depó-
sito y el buen estado de conser-
vación de la infraestructura» y 
detalló que se va a proceder a la 
retirada de tierras vegetales que 
se encuentran en la cubierta del 
edificio, que estaba dañando el 
forjado y se aplicará una pintura 
aislante para evitar filtraciones.

NOREÑA
La Asociación Cultural Con-

tigo convoca el XI Certamen de 
Pintura al Aire Libre “Memorial 
Corsino Suárez” Premio Ayunta-
miento de Noreña, que se cele-
brará el 11 de septiembre.

Podrá participar toda persona 
que lo desee y los únicos requi-
sitos exigidos son que la obra no 
exceda de 100 x 81 centímetros y 
que el tema esté relacionado con 
Noreña y sus alrededores.

Las inscripciones y sellado de 
las obras se realizarán en la Sala 
de Exposiciones Municipal “An-
tonio Mingote” (antiguo depósito 
de aguas), de 10 a 12 horas y la 
recogida será de 18 a 20 horas. 

El certamen está dotado con 
un primer premio de 1.000 euros 
y diploma; un segundo de 500 
euros y diploma y un tercero de 
300 euros y diploma. La entrega 
será el día 17 y será obligatoria la 
presencia de los ganadores.
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Picu La Vieya
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Restaurante BENIDORM
Menú especial DoMingo 15 de agosto   
        Entrada: Aperitivo de bienvenida
1º.- Pimientos rellenos o Paella mixta o   
        Volován de frutos del mar.
2º.- Lomos de salmón o Corderu al horno o 
        Cachopín de solomillo.
- Postre, pan y vino - También Para llevar15€

crece un 11% el presupuesto de la Mancomunidad 
Pequeña por la subida salarial de los trece 
trabajadores y el aumento de gasto social

REDACCIÓN
La pasada semana se aproba-

ba el presupuesto para 2021 de 
la mancomunidad que forman 
Cangas de Onís, Amieva y Onís 
–Mancomunidad Pequeña–, unas 
cuentas que reflejan un incremen-
to del 11%, con respecto a las del 
año 2020, pasando de 1.297.271 a 
1.465.190 euros.

Este incremento se debe a la su-
bida salarial del 0.9% del personal 
de la Mancomunidad que a día de 
hoy es de 13 personas y al aumento 
del gasto en el servicios de ayuda a 
domicilio y en la partida de ayudas 
de emergencia y a familias. El pleno de la Mancomunidad se celebró de forma telemática.

Acuerdo de deslinde entre Valdeón, 
Onís, Cabrales y Cangas de Onís

REDACCIÓN
Los Ayuntamientos de Val-

deón, Onís, Cabrales y Cangas 
de Onís han llegado a un acuer-
do histórico de deslinde del 
Monte de Puerto Alto, con los 
Montes de Caín y Valdeón. 

Como se puede ver en la 
foto, en la Vega de Ariu: al oes-

te el Picu Verdilluenga separa 
los Concejos de Onís, Valdeón 
y Cangas. De ahí vamos a Cu-
vicente, Jultayu y Huertu el 
Rey por aguas vertientes y de 
Huertu el Rey en línea recta a 
Cabeza la Llambria, que separa 
por el este Onís de Valdeón y 
Cabrales. 

Benidorm en tren 
autocar desplazamientos -Tren alvia-ave desde Santander, Hotel 4**** P.C.  

del 18 al 28 de octubre de 2021 - información y Reserva de plazas 
hasta el viernes 27 de agosto los miércoles, jueves y viernes en la oficina

de 11 a 13 horas  teléfonos: 684 622 724  -  985 848 096  y  627 654 882  
hogarbellavista2018@gmail.com  Hogar Bella Vista de Cangas de onís

Hogar del Pensionista “Bella Vista” 

AGRADECIMIENTO
Gracias al Sagrado

Corazón de Jesús por el favor 
concedido

“Que el sagrado Corazón de Jesús 
sea alabado, adorado y glorificado 

en el mundo entero por los siglos de 
los siglos amén”. Rece esta oración 

poderosa seis veces por día durante 9 
días seguidos y su petición será con-
cedida, aunque parezca imposible, 

y luego publique cuando obtenga el 
favor pedido, en aviso igual a este 
agradecimiento. 

                 C.C.A.

Abogado de las cosas difíciles y 
desesperadas, Reza 9  Ave Marías 
durante 9 días, pide 3 deseos, 1 de 
negocios y 2 imposibles, al noveno 
día publica este aviso, se cumplirá 

aunque no lo creas. 
P.P.

A San Judas Tadeo

www.apartamentoselbeyu.com

- jacuzzi, 

- climatizados

- tV por cable 

- wifi

- terraza

- renoVación de aire

985 944 735
C/San Pelayo, 19 - Cangas de Onís

Recién inauguRados

Ya disponibles!!!

La Lotería del jueves 
deja 900.000 euros 

en Cangas
La administración de Lotería núme-
ro 2 de Cangas de Onís, que regen-
ta Eva Ordóñez, repartió el pasado 
jueves 900.000 euros (30 décimos 
del número 29.439, primer premio 
de la Lotería del Jueves). «Esta-
mos contentísimos y no me cabe 
la menor duda que la Santina, que 
aquí tenemos una imagen, tiene 
mucho que ver en los premios que 
damos», aseguró a EL FIELATO una 
feliz Eva Ordóñez, responsable de la 
administración. «La venta de déci-
mos para el sorteo de la Lotería del 
Jueves –que tienen un precio de 3 
euros– suele ser, mayoritariamen-
te a gente de Cangas de Onís, pero 
esta mañana, un turista andaluz 
que está aquí pasó decirnos que 
tenía dos décimos de los premia-
dos».Este primer premio se repar-
tió también en:  Barcelona, Cádiz, 
Córdoba, Tarragona y Zaragoza.



REDACCIÓN
El colungués Víctor Villar Pis 

estará hoy, miércoles 11 de agosto, 
a partir de las 19 horas, dedicando 
libros en el stand de la Asociación 

de Libreros del Principado de As-
turias (ALPA), en el pabellón nú-
mero dos de la Feria Internacional 
de Muestras de Asturias, en Gijón. 

Villar Pis, conocedor y amante 

de todos los rincones de Asturias, 
que ha publicado libros con rutas 
de senderismo, rutas en bicicleta... 
nos propone en su último libro 102 
rutas en 45 concejos asturianos 
para descubrir 132 saltos de agua 
que el colungués convierte en un 
magnífico recurso turístico.

El libro, que distribuye Astu-
rarco ya se puede encontrar en las 
librerías.

Villar Pis ilustra el libro, que 
es una magnífica guía, con más de 
100 fotos a color  y a página com-
pleta, así como los datos técnicos, 
coordenadas, mapa, accesos... y 
todo lo necesario para disfrutar de 
la naturaleza asturiana.

Antes de firmar libros en la Fe-
ria de Muestras, Pis estuvo en Ga-
licia, en Sanxenxo,  el municipio 
gallego con más plazas hoteleras y 
que se conoce como la capital tu-
rística de las Rías Bajas, presentán-
dolo en la librería Nos, una de las 
más emblemáticas de toda Galicia.
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Todo tipo de 
Excavaciones

excavacionesfredy@hotmail.com
SevareS. T.629 90 02 69

Fredy Pérez 
Pérez

Polígono Puente Roces
33211 Gijón Tel.: 985 16 88 44 

Fax: 985 16 82 39

Lejías

DesaTascos y balDeo
¡¡¡ AhorA con cámArA pArA el 

visionAdo de lAs tuberíAs !!!

24 horas
V 629 845 598 -ArriondAs

A. Arias

Vuelve el Desembalaje a 
Arriondas entre 
el 20 y el 22 de agosto

Arriondas | PARRES
El Polideportivo Municipal Ja-

vier Hernanz de Arriondas volverá 
a acoger este mes de agosto, los 
días 20, 21 y 22, la quinta edición 
del Desembalaje, la feria vintage 
en la que se ponen a la venta miles 
de artículos retro, almoneda y anti-
güedades. El recinto estará abierto 

las tres jornadas entre las 11 y las 
21 horas y las entradas se pueden 
adquirir de forma online por 3 eu-
ros o en la taquilla de la feria, por 
4 euros.

En la web desembalajearrion-
das.com además de los tiques tam-
bién están abiertas las inscripcio-
nes a los diferentes talleres.

La Plaza García Dory de Arriondas acoge 
el Memorial Miguel Ángel Aramburu

Arriondas | PARRES
El Ayuntamiento de Parres 

organiza el Memorial Miguel 
Ángel Aramburu, de Cine en la 
Calle, que se desarrolla hasta el 
próximo 15 de agosto, con pro-
yecciones todos los días, a las 22 
horas en la Plaza García Dory de 
Arriondas.

Hoy miércoles proyecta “La 
Princesa Prometida”, de Rob 

Reiner; mañana jueves 12 de 
agosto, se pasará “El viaje de 
Chihiro”, de Hayao Miyazaki; el 
viernes los asistentes podrán dis-
frutar con “La Historia Intermi-
nable”, de Wolfgang Petersen; el 
sábado, una de acción, “Sonic”, 
de Jeff Fowler y el domingo se 
cierra el ciclo con “Guardianes 
de la galaxia”, de James Gunn.

Miguel Ángel Aramburu, 

que falleció a los 60 años, hace 
poco más de uno,  fue el alma 
de los ciclos de cine en la ca-
lle que durante muchos años se 
celebraban en Arriondas y el 
Ayuntamiento parragués tuvo 
la gran idea de continuar con 
la iniciativa y convertirla en un 
memorial de quien fue el más 
carismático agitador cultural 
que tuvo la villa.

Cine en la calle en la capital de Parres

Cascadas con encanto, el último y muy 
recomendable libro de Víctor Villar Pis

Víctor Villar Pis con su libro.

Posada de Llanes 985 40 79 62Cangas de Onís 985 84 88 15
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ESTA SECCIÓN ES SÓLO PARA PARTICULARES
Los anuncios de esta sección tendrán un máximo de 15 palabras. 

Cuestan 7’26 euros a la semana, cuatro inserciones seguidas tienen un precio de 24’20 Euros. 
Los pagos se podrán realizar mediante transferencia bancaria o en nuestras oficinas.

El lunes será el último día para la publicación. 
MÁS INFO. 985 94 73 73

VENTAS-COMPRAS
1683 (4-8) Vendo madera 
(carpintería y mueble), 15 m3 
madera castaño, 1m3 roble 
americano, 0,50m3 iroko, 0,50 
m3 jatoba.  677 443 457
1765 (7-8) Se compran 
cuberterías de plata 
completas e incompletas, 
bandejas, jarras, etc. 
Relojes de pulsera y bolsillo 
antiguos.  696 378 092
1811 (4-4) Compro todo 
tipo de furgonetas de plazas 
o cerradas. Paso a domicilio. 
Pago bien.  686 008 442
1813 (3-4) Se vende ca-
baña con terreno 1 ha, con 
agua. Acceso recién repara-

do. Zona de Parres.  653 
670 930
1815 (2-4) Se vende la ma-
dera que se quito de un teja-
do de 120 m2, cabrios, ripia, 
pontones y alguna viga. 600 
euros.   696 614 373
1817 (1-4) Vendo lagar de 
sidra de 10 sacos-250l. y pi-
cadora nueva. Zona Sevares.  
 629 840 804
1818 (1-4) Vendo llagar 
800kg depósito de fibra 
1.500 y 170 cajas de sidra de 
plástico  627 079 864
1819 (1-4) Se venden ca-
britas enanas. Paridas, con o 
sin cría. Zona de Cangas de 
Onís.  674 446 628

1814 (1-2) Se vende por 
cese de actividad empaca-
dora Lerda, volteadora Kun 
y cuba de purín 2.000L. 
con tracción. Todo funcio-
nando perfectamente.  
636 640 466

ALQUILER     
1816 (2-4) Se alquila apar-
tamento amueblado en Can-
gas de Onís. Zona de la Pla-
za.  649 729 438

TRABAJO     
1812 (4-4) Se necesita in-
terna para cuidar a persona 
mayor. Lugo de Llanera.  
649 548 957

eSte PerIóDICO Se DIStrIbuye grAtuItAmente A trAvéS De LOS PAnADerOS De:  Coop. Panadera Sta. Rita, Panadería MON, Panadería Santillán, La Moderna Sevares, Panificadora Santa 
Ana Colunga,  La Portalina de Villaviciosa, Panadería La Estrella de Castilla (Oseja), Pan de Valdeón Talí (Valdeón), Panadería La Pedrera (C. de Onís), Panificadora de Miravalles (Moreda), Panadería El Desquite 

(Ortiguero), Panificadora Lófer (Posada), Panificadora Llanes, La Estrella de Castilla (Posada de Llanes), Panadería La Espiga (Ribadesella), Panadería Maos (Ribadesella), 
Estaciones de autobuses ALSA de Cangas de Onís, Oviedo y Llanes, La Tahona de Enrique (Lastres), Panadería Santa Ana (Colunga), Horno Las Barquera (Llanes), así como en todas las líneas de la Comarca de 

los Picos de Europa. Comarca del Nora: Panificadora Siero, La Forna, Panadería Feleches, La Lugareña, Panadería Rey, Panadería Penlés, La Masera, 
La Miga, Marga, Carla, Panadería La Fresneda, Panadería Bayamesa (El Berrón-Pola), Kioscos, Librerías, Taxistas de Llanera, Lugones, Pola de Siero y Llanera, así como distribución propia.

info@inmobiliariajoima.com

u 619 19 79 25

inmobiliaria
-joima-

AlquilA locAlES
 En llAnES 

ALQUILER DE PISOS

622 721 880

COMPRO
ChATARRA 

MAQUINARIA  
TRACTORES 

¡¡¡¡ El QUE mÁS PaGa !!!

primer aniversario de la señora

 da. maría Teresa prieto díaz 
(TERE - VIUDA DE JOSÉ LUIS DÍAZ PRIETO)

Falleció en el Hospital del oriente - arriondas
el día 12 de agosto de 2020

HaBiendo reCiBido los ss Y la BendiCiÓn aposTÓliCa

D.E.P.
sU HiJo, JosÉ lUis dÍaZ prieTo; HiJa polÍTiCa, raQUel 
dÍaZ-CaneJa QUinTana; Hermanos, mª amalia, JosÉ ramÓn 
(V), pilar, manUel (V), JUliTa, JorGe, FranCisCo, JUan lUis 
(V), mª del Carmen (V) Y mª JesÚs prieTo dÍaZ; Hermanos 
polÍTiCos, amaliTa, Tinina, Carmen, lUisa Y JosÉ; ismael Y 
manUel (V); soBrinos, primos Y demás Familia.

 RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA
El funeral de aniversario por su eterno descanso, se celebrará el sábado día 
14 de agosto, a las DOCE de la mañana en la iglesia Parroquial de Margolles-
Cangas de Onís, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

FUNERARIAS DEL ORIENTE DE ASTURIAS, S.A. v 985 840 053 ARRIONDAS y v 985 849 453 CANGAS DE ONÍS

primer aniversario del señor

 d. José ramón prieto díaz 
Falleció en el Hospital de Cabueñes - Gijón

el día 16 de agosto de 2020 a los 85 años de edad
HaBiendo reCiBido los ss Y la BendiCiÓn aposTÓliCa

D.E.P.
sU esposa, amalia GarCÍa GarCÍa; HiJos, JosÉ ramÓn Y 
elena prieTo GarCÍa; HiJos polÍTiCos, CrisTina lÓpeZ Y 
JUan lUis arQUÉs; nieTos, JUan BosCo Y diana; Hermanos, 
mª amalia, pilar, manUel (V), JUliTa, mª Teresa (V), JorGe, 
FranCisCo, JUan lUis (V), mª del Carmen (V) Y mª JesÚs 
prieTo dÍaZ; Hermanos polÍTiCos, Tinina, Carmen, lUisa 
Y JosÉ; ánGel GarCÍa; soBrinos, primos Y demás Familia.

 RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA
El funeral de aniversario por su eterno descanso, se celebrará el sábado día 
14 de agosto, a las DOCE de la mañana en la iglesia Parroquial de Margolles-
Cangas de Onís, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

FUNERARIAS DEL ORIENTE DE ASTURIAS, S.A. v 985 840 053 ARRIONDAS y v 985 849 453 CANGAS DE ONÍS

Abogado de las cosas difíciles y 
desesperadas, Reza 9  Ave Marías 
durante 9 días, pide 3 deseos, 1 de 
negocios y 2 imposibles, al noveno 
día publica este aviso, se cumplirá 

aunque no lo creas. 
M.E.G.

A San Judas Tadeo

Humana recogió en el primer semestre del año 39 
toneladas de textil usado en el Oriente de Asturias

REDACCIÓN
La Fundación Humana reco-

gió en los contenedores que tiene 
repartidos por el Oriente de Astu-
rias 177.000 prendas de ropa que 
serán reutilizadas o recicladas con 
un fin social y ambiental, durante 
el primer semestre del año. La ci-
fra, 39 toneladas, casi duplica la 
recogida en el mismo periodo del 
año pasado.

La recuperación de la ropa 
supone dos beneficios:  el prime-
ro es ambiental, porque reduce la 
generación de residuos y evita que 
acaben en un vertedero. Además, 
la recuperación del residuo textil 
en lo que llevamos de año evita la 
emisión de 124 toneladas de CO2.

El segundo beneficio es social: 
consiste en la creación de empleo 
verde, Humana genera un empleo 
indefinido por cada 30.000 kg de 
textil recogido. Además, los recur-
sos obtenidos se destinan a proyec-
tos sociales: tras más de tres déca-
das de actividad, tres millones de 
personas se han visto involucradas 
en los programas de desarrollo en 

los países del Sur de la mano de 
contrapartes o socios locales; son 
proyectos centrados en la forma-
ción de profesores de primaria, el 
impulso de la agricultura sosteni-
ble o la lucha contra el VIH/SIDA, 

entre otras acciones.
Los municipios de la Comar-

ca donde más ropa se ha recogi-
do en este primer semestre son: 
Villaviciosa (12,6 toneladas), 
Llanes (10,3 toneladas), Cangas 
de Onís (6,5 toneladas) y Riba-
desella (4,7 toneladas).

En Asturias se generan entre 
20.000 y 30.000 toneladas de re-
siduos textiles anualmente (cada 
ciudadano desecha cada año entre 
20 y 30 kg de textil), pero sólo se 
recupera selectivamente una déci-

ma parte de lo que generamos en 
nuestros hogares.

El destino de la ropa usada  
El 54% de al ropa que se trata 

en las plantas que Humana tiene 
en Madrid y Barcelona se recoge 
destina a reutilización: el 14% a 
través de las tiendas secondhand y 
el 40% se exporta, principalmente 
a África para ser comercializado, 
hacer accesible la vestimenta en 
países menos desarrollados y ge-
nerar recursos para la cooperación 
al desarrollo.

El 37,5% se encuentra en un 
estado que no permite su reutili-
zación por lo que se vende a em-
presas de reciclaje textil para que 
elaboren otros productos (mantas, 
aislantes o trapos para la industria 
de automoción).

El 1,5% son residuos impro-
pios (plástico, cartón, otros) que 
se pone en manos de gestores au-
torizados. El 7% no se puede reu-
tilizar ni reciclar ni valorizar ener-
géticamente y se envía a un centro 
de tratamiento de residuos para su 
disposición final.

ruta Dionisio de la Huerta 
hoy, miércoles, en Coya

Coya | PILOÑA
La Asociación Roblón de 

Coya organiza la Ruta Dionisio 
de la Huerta, hoy miércoles 11 de 
agosto, a partir de las 17:30 horas 
y con salida desde el roblón que 
está junto a la iglesia.

Se trata de un recorrido cir-
cular, sencillo y accesible para 
todos los públicos, de aproxi-
madamente una hora y media 
de duración y con parada en La 
Huertona, donde está la casa de 
Dionisio de la Huerta.

gaxapos contemporáneos 
en el museo etnográfico

Porrúa | LLANES
El Museo Etnográfico del 

Oriente, en Porrúa (Lla-
nes) alberga durante los 
meses de julio, agosto  y 
septiembre la colección 
de gaxapos (cachapa, 
cachapu, zapica, ca-
nao...) de Antonio Pé-
rez Noriega. Se trata de 
una producción artísti-
ca inspirada en la pieza  
tradicional, de la siega, 

del mismo nombre donde tienen 
cabida gran  variedad de materia-

les, además de los tradi-
cionales incorpora otros 
como el vidrio y la piel 
de raya. También,  en 
sus novedosos diseños 
destaca la aplicación 
de diferentes técnicas, 
tales como el moderno 
grabado con láser, el tra-
dicional  chorreado o la 
clásica marquetería.



UN CIENTÍFICO
RIOSELLANO
En el departamento técnico de 

la asociación de celíacos, en Ca-
taluña, está trabajando como res-
ponsable un joven riosellano. Se 
trata de Cristóbal Pérez Xisto que, 
además, es el auditor interno de la 
seguridad alimentaria.

Una norma internacional de 
vigilancia de los alimentos desde 
el lugar de origen hasta la nevera.

Si se tratara de otra persona, 
seguro que ya era conocido por 
todos a través de alguna entre-
vista en la cadena de radio de la 
Iglesia pero, como se trata de su 
hijo, Tino nunca hace ningún tipo 
de alusión hacia él, a pesar de la 
labor tan importante que está rea-
lizando. Por eso desde esta co-
lumna quiero felicitar a Cristóbal 
por sus logros científicos.

El sábado día 21 dará una 
conferencia en la Casa de Cul-
tura, organizada por Amigos de 
Ribadesella.

Allí pueden conocerse mas 
detalles de su trabajo.

PASARON ¿LAS NO 
PIRAGUAS?
No pudo realizarse la prueba 

del Descenso por motivos sani-
tarios, pero no podemos decir 
lo mismo de la festiva. Los rio-
sellanos salieron a la calle con 
ganas de divertirse y el espíritu 
piragüero pudo verse en las ca-
lles de la Villa viernes y sábado. 
Las noches, algo mas descontro-
ladas, pero con jóvenes reunidos 
por diferentes rincones de nues-
tro municipio.

LA ATALAYA
La playa de l’Atalaya sigue 

siendo de categoría inferior. La 
limpieza deja mucho que desear. 
Los usuarios tienen que recoger 
todos los días la basura y abun-
dantes cristales.  Y, el salvavidas, 
¿que lo roban por la noche?, pues 
se pone y se quita todos los días 
que tampoco es tan difícil.

Desde 
la Atalaya

Estela
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HORARIO DE VERANO
Martes a sábado: 10-19h.

Domingos:  10-14h.
Lunes y festivos cerrado

Ctra. AS-379 km.11,8

Visita al Tartiere
RIBADESELLA

Con una visita al estadio Carlos 
Tartiere, el viernes, se clausuraba el 
primer campus Real Oviedo-Riba-
desella, que se desarrolló a lo largo 
de la primera semana de agosto en 
las instalaciones del campo de fút-
bol municipal Oreyana.

La visita al Tartiere, así como 
al museo del club y la entrega de 
diplomas, ponían la guinda a una 
semana futbolística, que los cha-
valinos disfrutaron de lo lindo y 
que esperan repetir el año que vie-
ne si el campus tiene continuidad 
en Ribadesella.Los participantes en el  I Campus real oviedo-ribadesella, en el césped del Carlos tartiere, en oviedo.

el preparador físico de la selección de fútbol 
de México, Aníbal González Anca, primer 
llanisco que se cuelga una medalla olímpica

LLANES
Aníbal González Anca se 

convierte en el primer medallis-
ta olímpico de Llanes, tras con-
seguir una presea de bronce la 
selección de fútbol de México, 
en cuyo staff técnico está el lla-
nisco, de La Pereda, como pre-
parador físico.  

México se impuso por 3-1 a 
Japón en el partido por la meda-
lla de bronce. Mañana, sábado 
será España quien juegue por la 
medalla de oro frente a Brasil.

Aníbal González Anca fue 
recibido el pasado mes de abril 
en el Ayuntamiento de Llanes 
por el alcalde, Enrique Riestra 
Rozas, y los concejales de De-
portes, Iván García; y de Eco-
nomía, Lucio Carriles, quienes 
le desearon toda la suerte del 
mundo de cara a la cita Olímpi-
ca de Tokio. Como recuerdo, le 
entregaron un diploma conme-
morativo del acto y una bandera 
de Llanes.

Aníbal González con la 
medalla de bronce.

Copa 2021 Ayuntamiento 
de Llanes de golf

LLANES
 Las instalaciones del campo 

municipal de golf llanisco acogen 
el próximo sábado, 14 de agosto, la 
Copa 2021 Excmo. Ayuntamiento 
de Llanes en la modalidad de pare-
jas greensome stableford.

Un campeón de Verdera 
Sergio Plata Prado, vecino de Verde-
ra (Nava) y alumno del IES Peñama-
yor de Nava se proclamó campeón 
de España sub 18 en Huelva, en la 
modalidad 200metros lisos.

LLANES
Jueves 12: Cine infantil: E.T., 

El Extraterrestre. Casa Cultura de 
Nueva a las 19.30 horas. Concier-
to Folk/Pop en el Centro Cívico 
de Posada a las 20.30 horas, a 
cargo de Luis Núñez y Los Fol-
gazanes. Música tradicional con 
las Pandereteres de Fitoria, en el 
patio de la Casa Cultura Llanes a 
las 20.30 horas.

Viernes 13: La Torre de los 
Cuentos, en la Torre medieval de 
Llanes, de 18 a 19.30 horas. Mor-
diendo la verdad, por Alba.G. en 
El Casino a las 19.30 horas. Pre-
sentación del libro de Adolfo Ja-
vier Mariano Gil “Por instinto” en 
la Casa Cultura Nueva a 19.30 ho-
ras. Gigantes de luz: música y light 
y painting eh la Plaza de Santa Ana 
de Llanes a 22 horas.

Cistas culturales en Llanes

Pol. Industrial Posada de Llanes
T. 639 57 48 20 multimarcacuanda@gmail.com

                       INcluyE  
50.000 km. ANuAlEs

sEguRO A tODO RIEsgO
VEHículO DE sustItucIóN - mANtENImIENtO y AVERíAs

Consigue tu vehículo en Renting
desde 225€ al mes

Puente Río Piloña s/n,  ARRiondAS (Asturias)  
(Estamos en Arriondas, junto al Campo de fútbol)

¡¡¡ OFERTA !!!

Descenso del Sella + Ruta del Cares 

647 27 27 27

¡¡ATENCIÓN, ALOJAMIENTOS DEL ORIENTE!!
Ahora Asturaventura os lleva a la Ruta del Cares

A partir del 1de julio salidas todos los días desde Ribadesella con paradas 
en Margolles, Soto de Cangas y Benia de onís

50€
Llámanos al



Preguntinas al 
LLOBU 

de los Picos

¿Cuándo dejarán de matar las 
ovejas en el Parque?

Cuando yo 
no tenga jame.
¡¡¡ Notejode !!!

uuuuua

¿Será verdá que de los manifies-
tantes antitaurinos que se con-
centraron en Cangues el lunes, 
quitando a diez contaos, el restu 
no sabían ubicar ni Contranquil, 
ni el Lleráu, ni mucho menos 
Cangues d’Arriba?
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El veraneante

Santi Cazorla apura su úl-
timos días de vacaciones 
en Celorio en compañía 

de Úrsula, su esposa, y sus hijos 
Enzo e India, antes de para regre-
sar a Qatar, mentalizado en supe-
rar los 18 goles de la temporada 
pasada. Sus amigos le provocan 
diciendo: Santi ya esta bien de 
abusar y él, irónicamente, con-
testa que son sus últimos goles, 

mientras posa fotografiándose  
con amigos y admiradores

Ay que ver lo mal que se equi-
voca el meteorólogo local, Javi-
mo. Acierta más que el Brasero 
vallisoletano. Este año calculó 
con exactitud el poder de las di-
chosas témporas y lo clavó. 

Lo que parecía un verano 
tranquilo está de lo más movido. 
Follones y golpes junto al aparca-
miento del taxi de Salvador Cue 
por no respetar un paso de cebra, 
un vecino por los suelos, otro que 
lo empujan por una escalera, una 
camarera que se revela, vamos 
que podíamos escribir El Caso. A 
ver si  terminamos el verano  en 
paz. Y robos en varios vehículos 
de “la urba”, robo en un casoplón 

de Celorio con desvalijamiento 
de joyas familiares, parece que 
se acabó la tranquilidad, y eso 
teniendo en cuenta que nos visita 
diariamente la policía local, ante 
las denuncias de un vecino con 
chalet alquilado en las cercanías 
del Club Marítimo, pues en cuan-
to alguien “estornuda” un par de 
veces, ya está telefoneando a la 
oficina policial. Cree que la poli-
cía es privada. Ya están pensando 
en pagarle un alquiler en El Mazu-
cu y cantarle una serenata de vez 
en cuando.

Probamos la tortilla más acon-
sejada que no es otra que la que 
hace diariamente Pedro del Can-
tábrico. Está buenísima, sin de-
jar atrás la que ofrece Javier, del 

Chiringuito de la playa. Y otra que 
hay que destacar es la del cántabro 
José en su restaurante Arco. Tor-
tilla “sui generis”. José  llena las 
mesas un día si y otro también. 

Saludamos también al gran 
deportista Roberto Llamedo y a 
su esposa María de las Mercedes, 
de pic-nic en La Palombina rodea-
dos de nietos. Mientras, vamos al 
Villamar a vermutiar que también 
está siempre lleno y luego invita-
dos por unos primos a comer unas 
verdinas en el rte. Chiki. Saludo al 
gran Emeterio siempre sonriente 
junto a su hija Ana cuando pasa 
corriendo a lo campeón su yerno 
recién jubilado de la carrera mi-
litar donde alcanzó el grado de 
coronel. Cazorla, de terraceo en Celoriu.

El jefe Tritón, Kevi, intenta volcar una canoa de “vikingos” el sábado en Arriondas. 
Era lo que ponían el guión del programa de tele. Piragüeros “yeyés”, el sábado en Arriondas.

El viernes se volvió a recordar a Emilio Llamedo, cuando se cumplen 10 años 
de su muerte. Sobre estas líneas Pablo, Irene y Olaya, de Piragües. 
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